PRIMAAX EX
®

Suspensión Vocacional de
Aire para Servicio Severo

®

Desempeño Excepcional con PRIMAAX EX
en International Trucks
®

®

Con su diseño robusto y eficiencia en peso, PRIMAAX® EX es una suspensión
vocacional de aire de servicio severo que ofrece avanzada tecnología de
suspensión para las rigurosas demandas de aplicaciones vocacionales, de
servicio severo y de transporte pesado. El sistema presenta un diseño estructural robusto con geometría de suspensión optimizada para una estabilidad,
maniobrabilidad y manejo excepcionales. La pérdida de ángulo de la suspensión y el levantamiento correspondiente del chasis se reducen significativamente con PRIMAAX EX en comparación con suspensiones de aire de la
competencia, para una mayor comodidad del operador y para ayudar a evitar
el desgaste prematuro del chasis y equipos caros de la carrocería.

Para saber más sobre PRIMAAX EX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

PRIMAAX® EX para International

®

Trucks

Estabilidad y Maniobrabilidad EXcepcionales
Calidad de Manejo EXtraordinaria
Durabilidad EXtrema
Barras de Torsión Genuinas Hendrickson
• La configuración de tres barras reduce la tensión
del eje, la soldadura y la complejidad
• Su configuración optimizada ayuda a mejorar la
maniobrabilidad y la rigidez de		
rodado para más aplicaciones
• Diseñadas para un claro y 			
articulación óptimos 			
de la terminal 				
de rueda

Cámaras de Aire
• Diseño de gran volumen y baja frecuencia
para un manejo mejorado
• Diseño avanzado de cámaras de aire que
levanta y soporta la carga con menos presión
de aire
Vigas Estructurales
• Las avanzadas vigas utilizan 		
materiales premium para mayor
durabilidad y confiabilidad
• Los bujes robustos de hule mejoran
la vida de servicio y eliminan los
requerimientos de lubricación
Vigas Transversales
• Con tecnología de fabricación
sin costuras, forman un sistema
de torsión robusto con las vigas
estructurales, mejorando la 		
estabilidad
• Aumentan el claro al suelo frente
a suspensiones de aire similares

Sistema de
alineación de
ejes QUIK-ALIGN®
• Permite la fácil alineación
del eje sin usar lainas
• Reduce el tiempo de mantenimiento y		
ayuda a extender la vida de las llantas

Amortiguadores de
Servicio Pesado
• Colocados y calibrados para
características óptimas de 			
amortiguamiento
• Protegen las cámaras de aire de 		
la sobreextensión

Conexiones al Eje
• La conexión al eje con perno-D disminuye la tensión torsional del eje para
un mantenimiento reducido e incrementar la integridad de la unión
• Los topes integrados del eje reducen la tensión en el eje
• Soldadura del eje eliminada para reducir la tensión del eje

PRIMAAX EX Códigos y Características
Modelo International

Código

Capacidad PRIMAAX® EX

Configuración de Eje

Altura de Manejo

Espacio entre Ejes

HV

14TCJ

20,000 lbs.

Sencillo

13.0 pulg.

N/A

HV

14TBZ

23,000 lbs.

Sencillo

9.0 pulg.

N/A

HV

14TCL

26,000 lbs.

Sencillo

9.0 pulg.

N/A

HV

14UPL

46,000 lbs.

Tándem

10.5 pulg.

55 pulg.

HX / HV

14UNX

46,000 lbs.

Tándem

9.0 pulg.

55 pulg.

HX / HV

14UNY

46,000 lbs.

Tándem

9.0 pulg.

60 pulg.

HX / HV

14UNW

46,000 lbs.

Tándem

9.0 pulg.

72 pulg.

HX

14UPV

52,000 lbs.

Tándem

9.0 pulg.

55 pulg.

HX

14UPX

52,000 lbs.

Tándem

10.0 pulg.

55 pulg.

HX

14UPW

52,000 lbs.

Tándem

9.0 pulg.

60 pulg.

HX

14UPU

52,000 lbs.

Tándem

10.0 pulg.

60 pulg.

HV

14UPC

69,000 lbs.

Tridem

9.0 pulg.

55 pulg.

HV

14UPP

69,000 lbs.

Tridem

12.5 pulg.

55 pulg.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones
deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en
su configuración original, tal como está construido. Póngase en contacto con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones,
aplicaciones, capacidades y operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.
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45745-377SP Rev C 05-19

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
855.RIDERED (743.3733)
630.910.2800 • Fax 630.910.2899

HENDRICKSON MEXICANA
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 Fax +52 (442) 296.3601

© 2012 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mostradas son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países, excepto International y el logotipo
Internacional, que son propiedad de International Truck Intellectual Property Company, LLC o una de sus filiales. La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan
realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

®

www.internationaltrucks.com
Impreso en México

