HKANT 40K/46K
VANTRAAX® responde a la necesidad de la industria
por productos más livianos y duraderos que ayuden
a reducir los costos de operación. Los propietarios
de flotas y operadores propietarios insisten en los
sistemas deslizables VANTRAAX para caja seca
y refrigerada por su rendimiento superior, carga
útil adicional y su protección de carga mejorada.
VANTRAAX combina la tecnología del cuadro
deslizble K-2® con la suspensión patentada INTRAAX®
- el sistema integrado de suspensión / eje / freno
reconocido en la industria por su desempeño duradero
y diseño ligero. Esta combinación ganadora de
durabilidad y confiabilidad ya probadas en carretera
contribuye al valor duradero de VANTRAAX.

VANTRAAX HKANT 40K

VANTRAAX HKANT 40K es uno de los sistemas de suspensión de aire más ligeros del mercado, optimizado para tándems
deslizables en caja seca y refrigerada. El sistema patentado de activación de pernos QUIK-DRAW® ayuda a proteger tanto a
operadores como a la carga útil. Este modelo también cuenta con el más ligero y fuerte Eje de Diámetro Mayor LDA™ para
ayudar a los transportistas a impulsar las cargas útiles y mejorar la eficiencia del combustible.

VANTRAAX HKANT 46K

El sistema liviano de 46,000 libras de capacidad de viga cónica, cuenta con ejes LDA y está diseñado para transportistas que
manejan cajas cajas secas y refrigeradas de servicio pesado sobre carretera. El modelo de espacio extendido es hasta 175
libras más ligero que los sistemas similares de 46K.

PARTES GENUINAS

VANTRAAX

®

Características y Beneficios

• El diseño del cuadro deslizable K-2® brinda una relación fuerza-peso superior para una vida más larga
• Tecnología probada de buje TRI-FUNCIONAL® 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
• Sistema de Leva en Tubo™ estándar mejora la alineación de la leva-S y prolonga la vida útil de los componentes del freno
• Las pastas de freno Servicio Extendido™ HXS® o de servicio estándar de Hendrickson extienden los intervalos entre
cada servicio de frenos
• Amplia gama de opciones READY-TO-ROLL® RTR® que ayudan a minimizar los costos de operación y a mejorar el desempeño

• SURELOK® ofrece soluciones para operaciones más seguras y eficientes de andén que limitan el movimiento vertical
y horizontal durante la carga y descarga
• 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
• Exclusiva tecnología AMORTIGUAMIENTO DE CERO MANTENIMIENTO® ZMD® de Hendrickson — es la primera tecnología
innovadora de manejo “sin amortiguadores” de la industria (Disponible sólo en modelos selectos HKANT 40K)
• Disponible con los frenos de disco MAXX22T™ optimizados para remolque
Para saber más sobre VANTRAAX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

®

• QUIK-DRAW® - el único mecanismo totalmente neumático de liberación de pernos de la industria, este sistema fácil
de manejar mejora la seguridad y la productividad del operador

VANTRAAX HKANT 40K / 46K

• Estándar con el Eje de Diámetro Mayor LDA™ de Hendrickson (5.75”)
– Reduce hasta 24 lbs. por eje, en comparación con el eje de 5 pulgadas, lo que permite más carga útil por viaje
– Aumento de rigidez de flexión y torsional en un 22 por ciento, significa menor deflexión del eje bajo carga

VANTRAAX

®

Partes Populares de Servicio

Ítem

No. Kit

Descripción de Partes

1a

S-22948

Cámara de Aire, alt. de manejo 16“ y más, pistón recto, antes de la
producción de enero de 2008, 2 / eje (cámaras de aire de pistón recto no se
pueden mezclar con cámaras de aire de pistón ensanchado en un remolque)

1b

S-28929

Cámara de Aire, alt. de manejo 16“y más, pistón ensanchado, producción
de enero de 2008 en adelante; 2 / eje (cámaras de aire de pistón recto no se
pueden mezclar con cámaras de aire de pistón ensanchado en un remolque)

1c

S-33161

Cámara de Aire - Los modelos HKANT 40K sólo están equipados con la
tecnología ZMD®; Pistón de acero; 2 / eje

2a

S-24088

Amortiguador, 40K; 2 / eje

2b

S-23566

Amortiguador, 46K; 2 / eje

3

S-33669

Cadena limitadora de carrera para unidades equipadas con la cámara de
aire ZMD; 2 / eje (No se muestra)

4

S-26321

Kit de Buje Pivote - incluye kit de tornillo pivote, bujes TF-III y espaciadores
de tubo de buje, 1 kit / eje

5

S-24705

kit de Tornillo Pivote - incluye tornillo, rondanas y tuerca, 2 kits / eje

6

S-24049/2

Kit de tornillo de Amortiguador y Limitador de Carrera - incluye
tornillo, espaciador, rondanas, y tuerca, 2 kits / eje

7a

S-24636-1L

Leva-S para frenos de 16.5“- 1 / eje

7b

S-24636-1R

1a / 1b/ 1c. Cámara de Aire

2a / 2b. Amortiguador

4. Kit de Buje Pivote

5. Kit de Tornillo Pivote

6. Kit de Tornillo de Amortiguador y
Limitador de carrera

7a / 7b. Leva-S

8. Kit de Tubo de Leva

9a / 9b. Kit QUIK-DRAW

10. Kit Menor de Freno

11a / 11b. Kit Mayor de Freno

Leva-S para frenos de 16.5“- 1 / eje

8

S-28890

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

9a

D-25430-8

Kit retrofit QUIK-DRAW® para cuadro de 48"; 1 kit / cuadro deslizable

9b

D-25430-2

Kit retrofit QUIK-DRAW para cuadro de 42”; 1 kit / cuadro deslizable

10

S-23752

11a

S-21184-1

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

11b

S-23753-1

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

12a

S-21266-1

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

12b

S-23750-1

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

13

VS-227

Válvula de Control de Altura; 1 / sistema (VCA std., no incluye desfogue)

14

Varios

Llame para asistencia: kits retrofit SURELOK®, reemplazo de cuadro
deslizable AMBOX™, Perchas, HALFTRAAX™ reemplazo de soldaduras
eje/viga

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

12a / 12b. Kit de Zapata de Freno

13. Válvula de Control de Altura
14. Kit SURELOK / AMBOX / Percha / HTRAAX

Para obtener una lista completa de las partes de servicio de estos productos, consulte la lit. L649 - LISTA DE PARTES VANTRAAX HKANT 40K / HKA180 y L890 –
LISTA DE PARTES VANTRAAX HKANT 46K / HKAT 46K / HKA200 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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