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Partes implicadas:  HO209H/HO207T/HO212J/
                                HO211G/HO207D
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Juego ligas para caliper.

Fig. #1 Fig. #2

Al momento de reparar un caliper es importante revisar la medida, forma y calidad de 
la liga.

Erróneamente se quiere revisar la medida de la liga montándola en el pistón del cali-
per, esperando que esta ajuste perfectamente (ver fig. #1 y fig. #2).

Es completamente normal que algunas ligas queden flojas al montarlas en el pistón 
(ver fig. #3). Debemos tomar en cuenta que la liga no trabaja sola sobre el pistón, en 
realidad va montada en el caliper el cual la cerrará y ofrecerá el apoyo adecuado para 
que selle al pistón (ver fig. #4).

Para revisar adecuadamente la medida, forma y calidad de la liga, esta deberá ser pre-
sentada en el caliper, el cual debe ser limpiado perfectamente sobre todo la cavidad 
donde acopla la liga y posteriormente montar de manera uniforme el pistón (ver fig. 
#4, 5 y 6).
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Fig. #3 Fig. #4

Fig. #5 Fig. #6

Para comprobar el sello perfecto podemos aplicar una ligera presión de aire alrededor 
de 5.7 PSI no sin antes obstruir con algún tope el movimiento del pistón para evitar 
que se suelte y salga de su cavidad.


