
LOS EXPERTOS 
SABEN POR QUÉ
En una carretera sinuosa, los componentes de dirección y 
suspensión de calidad superior demuestran su valor. 
Por este motivo, expertos de todo el mundo eligen Sidem.

sidem.eu

Sidem es uno de los principales diseñadores y fabricantes europeos de piezas de dirección y suspensión de alta 
calidad para el mercado de montaje y recambio en el sector de la automoción. Gracias a la atención prestada a sus 
propias instalaciones de producción, a los conocimientos técnicos avanzados, a la experiencia de muchos años y 
a la optimización continua, Sidem ofrece la gama más completa de piezas de dirección y suspensión de la más alta 
calidad europea, lo que les vuelve felices a los mecánicos y a sus clientes. sidem.eu
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TESLA MODELO S Y X
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
RÓTULA MECÁNICA ENCERRADA

Clientes satisfechos

98%

POR QUÉ 
LOS EXPERTOS 
ELIGEN A SIDEM

Sidem produce piezas de dirección y suspensión para el mercado de 
montaje y reemplazo de coches. Tanto la calidad como la producción 
están en nuestro ADN y estamos muy orgullosos de ello. Debido a 
que controlamos cada paso del proceso de producción, los mecáni-
cos y técnicos de automóviles - los expertos del mercado - pueden 
contar con la mejor calidad.

Somos una empresa totalmente europea: la producción de nuestras 
piezas de dirección y suspensión se encuentra en Rumania y 
nuestro almacén central de 27.000 m² está en Bélgica. Desde allí,  
suministramos a más de 90 países de todo el mundo.

Como marca, Sidem existe desde 1933. Gracias a nuestro sólido 
equipo y a nuestros más de 80 años de experiencia, tanto los valores 
familiares como el profundo conocimiento son el orgullo de nuestra 
empresa familiar.

Por eso las marcas de equipo original aprecian tanto nuestro  
enfoque. Marcas como Porsche y Ford confían en Sidem para las 
piezas de dirección y suspensión.

Somos mejor conocidos por nuestro impresionante catálogo con 
más de 9.000 referencias disponibles en stock. Podemos decir con  
orgullo que ofrecemos la gama más completa de piezas de dirección 
y suspensión en el mercado de recambios. Somos la única marca 
capaz de proporcionar a los mecánicos de automóviles piezas de  
recambio de alta calidad para casi todos los vehículoss, ya sean de 
origen europeo o asiático.

Por lo tanto, tenemos clientes muy satisfechos. Los mecánicos de 
coches a menudo utilizan piezas de Sidem en sus talleres y están 
encantados de hacerlo.

La referencia en el mercado

Confianza de OE

Experiencia es una ventaja

La producción europea

Fabricante de piezas de suspensión y dirección

sidem.eu
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ENCUENTRA TODOS
LAS PIEZAS 
NECESARIAS
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LA GAMA MÁS AMPLIA  
Sidem tiene más de 9.000 referencias de dirección y suspensión en 

su catálogo para que siempre encuentres las piezas que necesites.

LA MÁS ALTA DISPONIBILIDAD  
El catálogo abarca las piezas de dirección y suspensión para toda 

la gama de Tesla, todas disponibles en stock.
 
BÚSQUEDA RÁPIDA EN LÍNEA
Encuentra todas las referencias de dirección y suspensión que 

necesites en nuestro catálogo en línea a través de 

catalogue.sidem.be o a través de la aplicación móvil de Sidem. 

sidem.eu
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TESLA MODELO S Y X
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
RÓTULA MECÁNICA ENCERRADA

La suspensión delantera multibrazo de un Tesla 
Modelo S y X tiene dos brazos de suspensión in-
feriores que funcionan juntos como un triángulo. 
Combinados con el brazo de suspensión superior, 
forman una suspensión de doble horquilla. 

En la primera generación del Tesla Modelo S de 
2013-2015 y en el Tesla Modelo X de 2015 estos 
brazos de suspensión tienen una rótula mecánica 
que se presiona en la carcasa del brazo.

Debido a la gran potencia de estos coches eléctri-
cos se libera instantáneamente mucho el torque al 
acelerar, lo que provoca una enorme tensión en 
las piezas de suspensión. Esto, en combinación 
con un impacto repentino, puede provocar una ro-
tura en la que la rótula se separa del brazo de 
suspensión. Esto conduce a la pérdida de control 
de la dirección y a situaciones muy peligrosas. 

Sidem ofrece un brazo de suspensión con un diseño diferente como solu-
ción a este problema. En el brazo de suspensión de la oruga de Sidem, la 
rótula está incorporada directamente en la carcasa de aluminio.

En lugar del débil enlace de una rótula mecánica encerrada en el brazo de 
suspensión de estos coches de Tesla, el brazo de suspensión de repuesto 
de Sidem es de 1 pieza que funciona con la máxima resistencia. La rótula 
mecánica no puede desprenderse cuando se somete a un alto impacto. 
Como resultado, se garantiza una instalación segura para el mecánico y 
el conductor.  

Estos brazos de suspensión designados para Tesla tienen el número de referencia 15072, 15073 y 
15074 y pueden utilizarse en el Tesla Modelo S (5YJS) y el Tesla Modelo X (5YJX).  En la siguiente 
tabla se puede encontrar un resumen de las aplicaciones. 

Los brazos de suspensión delantera Y las rótulas mecánicas de Tesla se rompen 
cuando se someten a un alto impacto

PROBLEMA

Una rótula mecánica encerrada para la mayor resistencia del brazo
LA SOLUCIÓN DE SIDEM

Encuentra aquí un resumen de todas las aplicaciones
REFERENCIAS

La rótula mecánica está completamente encerrada en la carcasa de aluminio del brazo.

REF SIDEM
15072

15073

15074

REF OEM 
1041570 00 B
6007998 00 C

1041575 00 B
6006664 00 C
1027351 00 C
1048951 00 A
1048951 00 B
1048951 00 C
6007997 00 D

DESCRIPCIÓN 
Brazo de suspensión izquierdo

Brazo de suspensión derecho

Brazo de suspensión

APLICACIÓN 
Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

!

Solución de diseño NUEVA Y ÚNICA
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SIDEM REF
15072 (izquierdo)

SIDEM REF
15073 (right)

Descubre más sobre los brazos de suspensión de Sidem con la rótula mecánica encerrada 
para la primera generación del Tesla Modelo S (2013-2015) y Modelo X (< 2015)

SIDEM REF
15074
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CONFORMIDAD OE 
¡Encuentra tu referencia con OE fit!

PIEZAS DE ALTA CALIDAD 
Busca materiales de la calidad más alta que te garanticen 
una calidad excelente.
 
FÁCIL INSTALACIÓN
Elige las piezas que te procuren una instalación rápida. 

MÁXIMO RENDIMIENTO  
Opta por piezas con un rendimiento duradero.

CONVENIENCIA 
Pide todas tus piezas al especialista en 
piezas de dirección y suspensión.

TU ESPECIALISTA
PARA LAS PIEZAS DE
DIRECCIÓN Y DE SUSPENSIÓN


