INTRAAX AAT
®

Los conductores, la carga y los remolques son inversiones
importantes que requieren protección. En todo el mundo,
los fabricantes, las flotas y los operadores propietarios
exigen rendimiento y beneficios superiores, que incluyen
ventajas en peso, bajo mantenimiento y un manejo suave
y estable - e INTRAAX las ofrece.

Características y Beneficios
• Estándar con el Eje de Diámetro Mayor LDA™ de Hendrickson (5.75”)
– Reduce hasta 27 lbs. por eje, con la misma capacidad de carga en comparación con el eje de 5 pulgadas, lo que permite
más carga útil por viaje
– Aumento de la rigidez de flexión en un 14 por ciento, lo que significa menor deflexión del eje bajo carga y mayor
estabilidad de rodado

PARTES GENUINAS

El primer sistema integrado de suspensión de aire / eje / sistema de frenos para remolque, INTRAAX® supera virtualmente
cualquier aplicación con un diseño sencillo y funcional derivado de la ingeniería más sofisticada del mundo. El sistema versátil
AAT 23K / 25K / 30K es ideal para plataformas, tanques, volteos, tolvas de grano y remolques especiales - dentro o fuera de
carretera. Con alturas de manejo que van desde 13.5 a
19 pulgadas y capacidades de suspensión de 23.000 a
30.000 libras, la suspensión AAT tiene la capacidad de
satisfacer sus necesidades remolque.

• Avanzado envolvente de eje para una integridad estructural óptima
• Tecnología probada de buje TRI-FUNCTIONAL® optimiza la suavidad, el control y la estabilidad de manejo
• La conexión pivote QUIK-ALIGN® permite la realineación rápida y sencilla del eje sin requerir soldadura o herramientas 		
especiales
• Las pastas de freno Servicio Extendido™ HXS® o de servicio estándar de Hendrickson extienden los intervalos entre cada
servicio de frenos
• Opción de terminal de rueda READY-TO-ROLL® RTR®
– El Sistema de Vida Extendida™ Hendrickson HXL5® cuenta con una garantía limitada de cinco años dentro de
carretera*
• Compatible con el mecanismo ligero UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™, que ofrece un ahorro
en costos y flexibilidad operativa

• Una fuente única para soporte técnico/atención al cliente, capacitación y garantía
• Disponible con los frenos de disco MAXX22T™ optimizados para remolque
*Contacte a su representante local de Hendrickson para obtener los términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía.

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

®

• Disponible con el sistema de control de presión de llantas TIREMAAX® PRO para minimizar el desgaste de las llantas y
aumentar el kilometraje de combustible

INTRAAX AAT

• Sistema de Leva en Tubo™ estándar mejora la alineación de la leva-S y prolonga la vida útil de los componentes del freno

INTRAAX AAT Partes Populares de Servicio
®

Ítem

No. Kit

Descripción de Partes

1a

S-21800

Cámara de Aire - modelos de 23K con alturas de manejo de
13.5“a 19”; 2 / eje

1b

S-20901

Cámara de Aire - modelos de 25K con alturas de manejo de
13.5“a 19”; 2 / eje

1c

S-25873

Cámara de Aire - modelos de 30K

2a

S-23566

Amortiguador - servicio estándar, para uso en modelos 23K y
25K; 2 / eje

2b

S-24023

Amortiguador - servicio extendido, para uso en todos los
modelos de 30K; 2 / eje

3

S-24691

Kit Buje Pivote - incluye kit tornillo pivote, buje TF-II y
Espaciadores de tubo de buje; 2 kits / eje

4

S-24679

Kit tornillo pivote - incluye tornillo, rondanas y tuerca; 2 kits / eje

5a

S-20896/2

5b

S-24021

6a

S-24636-1L

Leva-S izquierda para frenos de 16.5“- 1 / eje

6b

S-24636-1R

Leva-S derecha para frenos de 16.5“- 1 / eje

7

S-28890

Kit de Tubo de Leva para frenos de 16.5“- incluye tubo de leva,
soportes, tornillos, tuercas, rondanas, anillo, 2 kits / eje *Para
modelos enviados después de abril de 2001

8

S-23752

Kit Menor de Revisión Freno Std. y HXS® - incluye pernos de
anclaje, rodillos, resorte de retorno, resorte de retención, clips,
pernos; 2 kits / eje

9a

S-21184-1

Kit Mayor de Revisión Freno Std. - incluye kit menor de revisión y
zapatas; 2 kits / eje

9b

S-23753-1

Kit Mayor de Revisión Freno HXS - incluye kit menor de revisión y
zapatas; 2 kits / eje

2a / 2b. Amortiguador

3. Kit de Buje Pivote

4. Kit de Tornillo Pivote

5a / 5b. Kit de Tornillo de Amortiguador

6a / 6b. Leva-S

7. Kit de Tubo de Leva

8. Kit Menor de Freno

11. Válvula de Control de Altura

12. Varios

Kit Tornillo de Amortiguador - modelos de 23K y 25K enviados
antes del 8/11/95; 2 kits / eje
Kit Tornillo de Amortiguador - modelos de 23K y 25K enviados
después del 8/11/95 o amortiguador de 30K montado en la parte
delantera; 2 kits / eje

10a

S-21266-1

Kit de Zapatas de Freno Std. - 20,000 CNE; 2 kits / eje

10b

S-23750-1

Kit de Zapatas de Freno HXS - 20,000 CNE; 2 kits / eje

11

VS-227

Válvula de Control de Altura; 1 / sistema

Varios

Llame para asistencia: Perchas, HALFTRAAX™ reemplazo de
soldaduras eje/viga

12

1a / 1b / 1c. Cámara de Aire

9a / 9b. Kit Mayor de Freno

10a / 10b. Kit de Zapata de Freno

Para obtener una lista completa de las piartes de servicio de estos productos, consulte la lit. L405 - LISTA DE PARTES INTRAAX AAT 23K, 25K, 30K
que se encuentra en www.hendrickson-intl.com.

Llame a Hendrickson al 01 (442) 296.3600 para más información.

www.hendrickson-intl.com
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