
Bushing Installation Procedure

A.  Move the support block as far back from 
the alignment pin as possible and tighten 
the set screw firmly.
(Fig. 1)

B.  Place the cradle over the alignment pin 
with the tab (the high side) away from 
the support block. (Fig. 2 & 2A)

C.  Place the blackened 
alignment support on top of the cradle. Be sure that the support is 
installed as shown. (Fig 3)

The slot in the support must align with the 
tab on the cradle for proper operation.

The support is designed to rock in the cradle 
to accommodate different 
bushing angles.

D.  Slide the bushing to be installed over the alignment rod followed by the 
bushing driver with the step away from the rod’s beam. The bushing 
& driver must fit as shown in Fig. 4A. Next, place the rod over the 
assembly. (Fig. 4) 

E.  Add the top support to the assembly as shown. (Fig. 5)

F.  Using your shop press, apply pressure to the  assembly until the  
bushing is fully seated. (Fig. 6)

To install straight bushings, follow steps A-D 
(preceeding) then place the two parallels on top 
of the connecting rod  (Fig. 7) then proceed with 
Step E. 
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Bushing Removal Procedure

1 – Selecting the Correct Driver
The key to using the Tapered Wrist Pin Bushing Press Kit (TB-KIT) is 
using the correct Bushing Driver. Drivers are numbered and sold by 
dimensions, not by application. To determine the correct bushing driver, 
you need to follow a few simple steps.

   1. Measure the wrist pin diameter.

   2.  Measure the thickness of the bushing.

   3.  Compare your measurements to the list of 
drivers (see the chart in the catalog or on the 
website).

   4.  Select the driver that is .030" to .040" 
smaller than the wrist pin with a step that is 
50% to 60% of the bushing thickness.

For example: Wrist Pin Diameter = 1.185",

Bushing Thickness = 0.150".

Nearest driver diameter is 1.158",

Ideal step size is between .075" and .090".

For this example, you would choose TBD-31.

Remember, if the measurements for your project don’t 
correspond with those in the charts, contact Goodson Tech Services for 
help or to request a special order.

2– Setting up the Press Fixture
Now that you’ve selected the correct 
driver, you must adjust the base 
support for proper clearance. 

A.  Using the allen wrench included with 
the kit, loosen the set screw in the 
support block and slide the block 
away from the alignment pin.

B.   Take the driver you selected and 
slide it inside of the bushing you will 
be removing. Slide this over the 
alignment pin.

C.  Move the support block back toward 
the alignment pin, leaving about 1⁄32" 
clearance. This clearance will allow 
the bushing to drop freely when it is 
pressed from the rod.
If the clearance is too tight, you could 
damage the driver and bushing; if it’s 
too loose, the rod may cock causing 
damage or failure.

D.   Lock the support block securely in 
position.

E.  Remove the driver/bushing assembly from the 
alignment pin to begin the extraction process.

NOTE: This procedure must be repeated for every new connecting rod/

wrist pin bushing set-up.

3–  Extracting a Bushing 
A.  Lubricate the alignment pin with a high pres-

sure lubricant such as Goodson’s Press-Fit 
Lube (PFL-200) or Extreme Pressure Lube 
(EPL-4). This will allow the bushing to slide 
more freely along the pin as pressure is 
applied. (Fig. 1)

B.  Test the driver to ensure it moves freely 
along the alignment pin.

C.  Insert the bushing driver into the bushing to 
be removed with the widest part of the 
connecting rod aligned with the driver step 
(Fig. 2).

D.  Slide the rod/bushing/driver assembly over 
the alignment pin with the step up. Place 
the Press Fixture Tube over the top of the 
the alignment pin and rod. (Fig. 3)

E.  Using your hydraulic press, apply 

  downward pressure until the bushing is 
released from the rod.

  
 

If you have 
everything set 
up correctly, the 
bushing and 
driver will slide 
easily out of 
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Procedimiento de instalación de Bujes

A. Mueva el bloque de soporte 

alejándolo del pin de alineación lo 

máximo posible y ajuste firmemente 

el tornillo retenedor. (Figura 1)

B. Coloque el soporte sobre el 

poste de alineación con la una 

(Parte más alta) lejos del bloque de 

soporte (Figura 2 & 2 A)

C. Posición e el soporte de alineación de color negro 

sobre el soporte plano. Asegúrese que este soporte será 

instalado de acuerdo a como se muestra. (Figura 3)

El canal en el soporte deberá alinearse con el soporte 

plan para una operación apropiada.

El soporte ha sido diseñado para que tenga un movi-

miento de balanceo sobre el soporte plano para auto 

ajustarse a bujes y ángulos diferentes.

D. Deslice el buje que será instalado por entre el poste 

de alineación junto al pin de instalación recuerde, con el 

peldaño mirando hacia la parte 

mejor soportada de la biela. 

La biela y el pin de instalación 

deberán alinearse como se 

muestra en la figura 4 A. Luego, 

posicione la biela sobre el ens-

amblaje. (Figura 4).

E. Añada el soporte a la parte superior del ensamblaje 

como se muestra (Figura 5)

F. Bajo el uso de su prensa aplique presión sobre todo 

este ensamblaje, hasta que el buje de pistón este com-

pletamente instalado y en la posición deseada (Figura 6)

Para la instalación de bujes rectos, 

siga el procedimiento de los pasos 

A, a D (Anteriormente). Luego colo-

que los dos paralelos sobre la biela 

(Figura 7) Luego termina en el paso 

E.
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Procedimiento de prensado de bujes
1- Seleccione el pin correcto.
El secreto para el uso correcto del equipo de prensado 
de bujes (TB-KIT) es el uso del pin de prensado correcto. 
Los pines han sido numerados y son 
vendidos de acuerdo a las dimensiones 
necesarias, no por aplicación. Para 
determinar el pin correcto, simplemente 
siga los siguientes pasos.
1. Mida el diámetro exterior del pin de 
pistón a prensar.
2. Mida el grosor de la pared del buje
3. compare sus medidas con la lista de los pines incluidos 
en el equipo (Puede referirse a la tabla en nuestro catálo-
go, o en la página de internet.
4. Seleccione el pin de prensado que sea más pequeño 
en .030" a .040" que el pin de pistón, y que tenga un 
peldaño de 50% a 60% del grosor del buje.

RECUERDE: Si las medidas de su proyecto no corre-
sponden con la de las tablas de medida, contacte nues-
tro departamento de servicio técnico de Goodson para 
ayudarle en escoger el pin de diámetro correcto. 

2-Organización de la prensa para bujes
Ahora que usted ha escogi-
do el pin de prensado de la 
medida correcta, usted debe 
ajustar la base de soporte con 
la medida apropiada.
A. Usando la llave tipo Allen, 
incluida en el equipo, desa-
juste el tornillo que retiene el 
bloque de soporte, y muévalo 
en relación opuesta al poste 
de alineación. 
B. Tome el pin que usted ha 
seleccionado y póngalo dentro 
del buje que será prensado. 
Ponga este conjunto en el 
poste de alineación.

C. Mueva ahora el soporte de 
regreso hacia el poste de alin-
eación, dejando cerca de 1/32" de 
distancia de claro. Esta distancia 
permitirá que el pin se deslice 
libremente cuando sea prensado 
fuera de su lugar. Si esta distancia 
es muy cercana, hay la posibilidad 
de causar daño al buje o al pin 
de prensado. Si está muy suelto, 
entonces se podrá incrustar en el 
buje causando daño a los dos nue-
vamente.
D. Asegure ahora el bloque de 
soporte en posición.

E. Remueva el ensamblaje completo del poste de alin-
eación para proceder con la extracción del buje.
NOTA: Este procedimiento tiene que repetirse siempre 
que se cambie el tipo de biela, pin de pistón, o buje.

3- Extracción del buje de pistón.
A. Lubrique el pin de prensado, utili-
zando el lubricante para alta presión 
de Goodson (PFL-200) o uno para 
presión extrema (EPL-4) esto per-
mitirá que el buje se deslice más 
fácilmente de su posición original sin 
causar daño mientras este es prensa-
do. (Figura 1)
B. Asegúrese 
que el pin 
se deslizara 
libremente por 
entre el bloque 
de alineación 

antes de proceder con el prensado.
C. Introduzca el pin entre el buje 
que va a ser removido con la parte 
más ancha de la biela en alineación 
con el peldaño del pin de prensado. 
(Figura 2) 

D. Deslice el pin de prensado por 
entre el poste de alineación con el 
peldaño hacia arriba, luego colo-
que el pin de prensado entre el pin 
de alineación, y la biela. (Figura 3)
E. Bajo el uso de su prensa 
hidráulica, aplique presión sobre el 
pin hasta que el buje sea liberado 
de la biela y caiga libremente.
Si usted ha utilizado todo el 
conjunto de componentes apro-
piadamente, el buje y el pin se 
deslizaran y caerán libremente 

entre el bloque 
de soporte y el 
poste de alin-
eación sin cau-
sar ningún daño. 
(Figura 4)

Formato para orden especial
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Por ejemplo: diámetro del pin de pistón = 1.185"

Grosor de la pared del buje = 0.150"

Medida aproximada del pin más cercano = 1.158"

Medida del peldaño ideal sería entre .075" y .090"

Para este ejemplo usted escogería el pin TBD-31.
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