HAULMAAX

™

Suspensión trasera de fuelles
de hule para trabajo pesado
Aumente la carga útil con HAULMAAX™ para los camiones International®
HAULMAAX™ de Hendrickson es una suspensión premium de hule para trabajo pesado que tiene un diseño
durable y una eficiente relación de peso. Para aumentar la carga útil, se redujo peso de la suspensión por
medio de materiales de mayor dureza y métodos de manufactura avanzados. El sistema de fuelles único
se ajusta a la carga, para entregar la combinación perfecta de calidad de manejo sin carga y estabilidad
con carga para las demandantes aplicaciones vocacionales. Además, HAULMAAX proporciona una tracción
y movilidad sobresalientes a la vez que ayuda a reducir el mantenimiento para reducir los costos durante
el ciclo de vida del producto.

HAULMAAX™ para International®

MAAXimice la carga útil
MAAXimice la comodidad del conductor
MAAXimice la durabilidad
Percha y Silla de Montaje
•D
 iseño modular y ligero que simplifica
la instalación

Viga Igualadora
Fuelles de Hule
Premium
• F uelles de hule y cojinetes
auxiliares innovadores que
ofrecen una constante elástica
variable que ayuda a optimizar
el manejo en vacío con la
estabilidad con carga

Conexiones
Extremo Bar Pin
•	La conexión robusta al eje
extiende la vida del buje y permite
una fácil alineación del eje

•	Formada y soldada con robot, la
viga provee un perfil angosto para
economizar peso
•	Distribuye la carga equitativamente
entre ambos ejes para una tracción
mejor
•	Baja el centro de gravedad para
incrementar estabilidad
•	Establece una conexión al eje sólida
para un manejo mejorado
•	Buje central eliminado para reducir
el mantenimiento

Amortiguadores
•	Proveen comodidad
adicional al conductor
•	Recomendados para
aplicaciones de tractores
y madereros
•	Opcional para otras
aplicaciones aprobadas

CÓDIGOS DE VENTA DE HAULMAAX
		
Modelo
		 International
		 WorkStar®
		 WorkStar®

Código de
Venta
14ULY
14ULZ

Capacidad de
Suspensión
46,000 lb
46,000 lb

Configuración
del Eje
Tándem
Tándem

Espaciamiento
entre Ejes
54"
60"

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables Hendrickson y deben también ser aprobados por el respectivo fabricante del vehículo con
el vehículo en su estado original, como fue contruído. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.

www.hendrickson-intl.com
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