STEERTEK NXT
™

Eje Direccional Frontal Fabricado para
Camiones Medianos International®

Desempeño confiable y seguro con una
maniobrabilidad y garantía sobresalientes
en los Camiones Medianos International®

Basado en un diseño propietario y tecnologías de manufactura que
proporcionan una relación de fortaleza a peso superior, el eje STEERTEK™ NXT
sirve como una alternativa durable y de bajo peso a los ejes tradicionales
de viga-I. El muñón de dos piezas patentado▲ contribuye a un radio
de giro sobresaliente y un mantenimiento reducido. Seleccionado por
International como una opción de eje para los camiones Serie MV,
STEERTEK NXT está disponible en capacidades de 10,000 y 12,000 libras
y está aprobado para aplicaciones de camiones medianos.
▲

Para saber más sobre STEERTEK NXT,
llame al 442.296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Este producto está cubierto por al menos una o más patentes de EE. UU. y/o extranjeras y/o 		
solicitudes de patentes pendientes de EE. UU. y/o extranjeras. Consulte a Hendrickson para
más detalles.

STEERTEK™ NXT para Camiones International

®

Garantía
• Los ejes STEERTEK™ NXT para los camiones
Serie MV™ de International® vienen con
una garantía limitada de 10 años o 1 millón
de kilómetros*

Serie MV™

Compatibilidad de Frenos
• Compatible con frenos de tambor
o frenos de disco hidraúlicos o frenos 		
de disco aire

Maniobrabilidad Incrementada
• El desempeño optimizado de la dirección proporciona
hasta 55 grados de radio de giro de las llantas para una
mejor maniobrabilidad

Mantenimiento Reducido
• El diseño único del muñón de dos piezas elimina
la necesidad de remover el perno rey para dar servicio
a los bujes, ayudando a reducir el tiempo de
mantenimiento y los costos del ciclo de vida útil
• Bujes del perno rey y sellos premium proporcionan una
mayor protección de los elementos para mejorar la vida
útil de los bujes y extender los intervalos de servicio
hasta los 64,000 kilómetros**

CÓDIGO DE VENTA

CAPACIDAD

02AVK

10,000 lbs.

02AUC

12,000 lbs.

Asientos del Eje Integrados
• Mayor claro al piso
• Reducen la cantidad de partes
• Simplifican el ensamble

Viga del Eje Rígida
• La sección transversal en forma de caja
resiste las fuerzas horizontales, verticales
y de torsión más efectivamente que los
ejes tradicionales de viga-I ayudando a
reducir el camber dinámico y los cambios
del toe
• La arquitectura de viga continua minimiza
los puntos de estrés para mayor durabilidad

Avanzada Integración de Suspensión
• El eje STEERTEK NXT se puede integrar
fácilmente con una variedad de configuraciones
de suspensión

Diseño de muñón de dos piezas

* “La garantía limitada de 1,000,000 de Kilómetros ó de 10 años cubre solo ciertos componentes estructurales. La cobertura de la garantía se aplica a la viga del eje, el brazo de dirección, el ensamble
del muñón y perno rey, cuando se usa en aplicaciones aprobadas por Hendrickson y dentro de los lineamientos adecuados del producto. La garantía no cubre los componentes que experimentan
un desgaste normal. Póngase en contacto con Hendrickson para conocer todos los detalles y limitaciones de la garantía.
**Contacte a Hendrickson para obtener detalles y limitaciones completos del intervalo de servicio.
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 de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al 442.296.3600 para obtener más información.
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