FREIGHTLINER
COMPONENTES DEL PROVEEDOR

HEN D RI C KS ON A IRT E K ®
AIRTEK®, el primer sistema Integrado de suspensión delantera de aire
y eje direccional, proporciona un manejo premium mientras reduce el
peso y ayuda a bajar los costos de mantenimiento. Además, AIRTEK
ya está DISPONIBLE con ambos frenos de disco y de tambor.
AUMENTA LA CARGA ÚTIL: La suspensión AIRTEK, combinada con el
NUEVO eje fabricado Hendrickson STEERTEK NXT, es hasta 97 libras
más ligera que los ejes tradicionales de viga-I y sistemas de muelle
de dos hojas. Estos ahorros en peso ayudan a incrementar la carga
útil y el desfazamiento del peso incrementa conforme a los cambios
de relugación por emisiones y distancias de frenado.
MEJORA LA SATISFACCIÓN DEL OPERADOR: AIRTEK ofrece un
manejo cómodo con las cámaras de aire exclusivas que soportan la
mayoría de la carga, protegiendo a los operadores y al equipo de
topes y baches. AIRTEK viene estándar con válvulas de control de
altura duales, proporcionando una altura de manejo constante,
mientras que el ensamble del muelle y el eje STEERTEK NXT forman
un sistema de torsión para incrementar la estabilidad de rodado.

Esta combinación ayuda a mejorar la maniobrabilidad y el control,
permitiendo conducir con confianza.
MANTENIMIENTO REDUCIDO: AIRTEK protege el equipo delicado
del camión con su manejo premium; mientras que el diseño único de
muñón de dos piezas de STEERTEK NXT mejora el servicio del muñón,
lo cual ayuda a disminuir el tiempo muerto. Además, los bujes premium del ojo de la muelle no requieren lubricación mientras que los
bujes del perno rey y los sellos proporcionan una mejor protección a
los elementos, ayudando a mejorar la vida útil del buje.
Juntos, la suspensión AIRTEK y el eje STEERTEK NXT ayudan a reducir
los costos de mantenimiento, incrementar la capacidad de carga útil y
mejorar la satisfacción total del operador. No lo deje pasar; especifique
el sistema de suspensión de peso ligero AIRTEK de Hendrickson ahora.

CO M PO NE N TE S D E L P ROV EEDO R
HENDRICKSON AIRTEK®
Ahorro en Peso de Hasta 97 Libras

Manejo y Comfort Mejorados

• El diseño único de AIRTEK proporciona ahorros

• Cámaras de aire exclusivas soportan la mayor

de peso significativos comparado a un eje
tradicional forjado y muelles de acero

parte de la carga para proporcionar una
razón de flexión baja y mejorar el manejo

Estabilidad

Compatibilidad de Frenos

• Ensamble de hoja del muelle forma un sistema
de torsión con el eje para incrementar la
estabilidad de rodado

• Compatible con frenos de
tambor o de disco

• Acepta ambas tornillerías de

Eje STEERTEK NXT

frenos 5/8" y 3/4"

• La sección cuadrada en forma
de caja resiste las fuerzas
horizontales, verticales y de
torsión de forma más efectiva
que los ejes tradicionales de viga-I

Mantenimiento Reducido
• Diseño único de muñón de dos piezas

• Arquitectura de viga contínua minimiza los

evita la necesidad de
remover el perno rey
para dar servicio
al muñón

puntos de estrés para agregar durabilidad

• Soporta el torque de frenos incrementado
para cumplir con las regulaciones de
distancia de frenado FMVSS-121

• Bujes del perno
rey y sellos premium
que proporcionan
mejor protección de
los elementos para
aumentar la vida útil
del buje

• Asientos de eje integrados para mejorar el
claro al suelo, reducir el número de partes
y simplificar el ensamble

Garantía
• STEERTEK NXT viene con una garantía estándar de

• Bujes durables delanteros y traseros

Hendrickson de 10 años ó 1,000,000 Kilómetros*

de hule no requieren lubricación

• El diseño de seguro a presión y

* La garantía limitada de 10 años ó 1,000,000 Kilómetros cubre solamente ciertos componentes
estructurales. La cobertura de la garantía aplica para la viga del eje, el brazo de dirección, el ens
amble del muñón y el perno rey cuando sean utilizados en aplicaciones aprobadas por Hendrick
son y de Freightliner y cumplan los lineamientos apropiados del producto. La garantía no es válida
para aplicaciones de autobús, RV y autobús foráneo y no cubre los componentes expuestos a
desgaste normal. Contacte a Hendrickson para detalles y limitaciones completos de la garantía.

			

AIRTEK®

		
Capacidad de
Modelo		
la Suspensión

Diseño
avanzado de
muñón

conectores rápidos para mangueras
de aire permiten una rápida y sencilla
instalación y remoción de las cámaras
de aire y las válvulas de control de
altura (VCA)

Eje STEERTEK NXT de Hendrickson

Código
de Ventas

Capacidad
del Eje

Caída
del Eje1

Intersección
del Perno Rey

Código
de Ventas

Suspensión + Peso
de Eje Publicado1

Cascadia / Coronado

12,500 lbs.

620-1D9

12,500 lbs.

3.5"

70.9"

400-1G3

-97 lbs.

Cascadia / Coronado

12,500 lbs.

620-1D9

12,500 lbs.

5.0"

70.9"

400-1G4

-97 lbs.

AIRTEK está aprobada para su uso dentro de carretera con una operación de hasta el 15% en caminos no pavimentados. Otras aplicaciones deberán ser previamente aprobadas
por Hendrickson y Freightliner. La suspensión delantera AIRTEK forma parte integral y está disponible esclusivamente con ejes STEERTEK NXT de Hendrickson. AIRTEK es
compatible con terminales de rueda y frenos estándar de la industria. Contacte a Hendrickson o a Freightliner para conocer su disponibilidad.
1. Comparado a un eje de viga-I con capacidad de 12,000 libras y muelle de dos hojas

45745-227SP Rev. D 04-12 © 2012 Hendrickson USA, L.L.C. (Derechos de EE. UU.)
Hendrickson International Corporation (Derechos fuera de EE. UU.) Todos los derechos reservados

www.hendrickson-intl.com

Para información sobre distribuidores de Camiones Freightliner cercanos, llame al 01800 59 02 00 ó
visite www.freightlinertrucks.com.
FTL/MC-B-1167. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2012. Daimler Freightliner
Trucks NorthTrucks
American
LLC. Todos
los derechos
reservados.
		LLC, a Daimler company.
is a division
of Daimler
Trucks North
America
Freightliner Trucks es una división de Daimler Trucks North America, una compañía Daimler.

