CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO OPEL
ASTRA 2.0 CDTI.
Primeramente soltamos las ruedas delanteras con la pistola de impacto.

El latiguillo de freno y un conector eléctrico están atados a la columna, por lo que los soltaremos.

Soltamos los tornillos inferiores de la columna.

También soltamos el tirante de suspensión.

Ahora tenemos toda la parte inferior libre pero tenemos que soltar la parte superior, que en este caso
va atado con unas bridas de plástico (aunque normalmente va atada con tornillos). Para soltar las
bridas tenemos que subir ligeramente toda la columna y lo conseguimos metiendo uno de los
tornillos inferiores y subiendo todo el sistema con un gato.

Ahora tenemos sin presión las bridas de plástico y podemos sacarlas.

Una vez quitadas las bridas, retiramos nuevamente el tornillo inferior y
bajamos el gato. Tenemos el amortiguador completamente libre y
podemos sacarlo.

.
El siguiente paso es comprimir el muelle para poder soltar la copela superior del amortiguador.

Cuando el muelle está comprimido, tenemos que soltar la tuerca que sujeta la copela superior y para
ello utilizamos la pistola neumática. Si no tenemos pistola neumático podemos soltar dicha tuerca
utilizando dos llaves, una para sujetar el vástago del amortiguador y la otra para soltar la tuerca.

Una vez soltada la tuerca de la copela superior podemos retira el
amortiguador por la parte inferior.

Ahora metemos el nuevo amortiguador también por la parte inferior.

Giramos el amortiguador hasta encontrar el asiento para el final del muelle.

Atamos la tuerca de la copela superior todo lo que podamos, hasta que se
empiece a girar el vástago del amortiguador.

Ahora descomprimimos el muelle para que haga presión contra la copela y podamos terminar de
atar la tuerca sin que se gire le vástago del amortiguador. Si no tenemos pistola neumática podemos
hacerlo con dos llaves, una para sujetar el vástago del amortiguador y la otra para atar la tuerca.

Volvemos a colocar la columna en el coche y empezamos metiendo los tornillo inferiores.

Atamos el tirante de la suspensión.

Ahora tenemos que subir ligeramente la columna para poder meter las bridas superiores y lo
conseguimos subiendo todo el sistema con el gato.

Ponemos las bridas de plástico y el amortiguador nos queda atado por completo.

Untaremos todo el espacio que ocupa la tuerca de la copela superior con
grasa para evitar que se oxide lo que nos dificultaría posteriores
desmontajes.

Colocamos el latiguillo de freno y el conector eléctrico.

Colocamos la rueda y la atamos a la presión determinada por el fabricante.

En Autobox te proporcionamos todo lo necesario para que puedas hacerlo
tú mismo o también lo hacemos por ti.

