AIRTEK NXT
®

Sistema de Suspensión Delantera
de Aire y Eje Direccional Integrado

AIRTEK NXT ofrece calidad de manejo
de última generación para Cascadia
de Freightliner
®

®

®

En el espíritu de innovación, Hendrickson ha desarrollado el sistema de
suspensión de aire AIRTEK® NXT de próxima generación. AIRTEK NXT combina
el eje STEERTEK™ NXT y la tecnología de suspensión de aire con un avanzado
diseño de grupo de sujeción integrado y ligero. La avanzada tecnología de
suspensión de aire de Hendrickson ayuda a proteger a los operadores de las
irregularidades del camino, proporcionando un manejo premium. Disponible
en capacidades de 12,500 y 13,300 libras, el nuevo diseño es 65 libras más
liviano que el contenido estándar para mejorar la capacidad de carga y ayudar
a mejorar la eficiencia del combustible en el Nuevo Cascadia® de Freightliner®.

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

Características y Beneficios AIRTEK

®

NXT
Mantenimiento Reducido
• Bujes delanteros y traseros de hule que no 		
requieren lubricación
• Bujes del perno rey y sellos premium que 		
proporcionan mayor protección de los elementos 		
para mejorar la vida útil del buje y extender los 		
servicios internos hasta 160,934 kilómetros*
• STEERTEK™ NXT viene con una garantía limitada 		
estándar de 10 años ó 1,000,000 de kilómetros**
• El diseño único de muñón de dos piezas elimina la
necesidad de quitar el perno rey para dar servicio
al muñón

Manejo y Comfort Mejorados
• La tecnología avanzada de suspensión de
aire ayuda a proteger a los operadores
de las irregularidades del camino

Diseño de muñón 		
de dos piezas

Eje Ligero STEERTEK NXT y Avanzado
Diseño del Grupo de Sujeción
• La sección cuadrada en forma de caja resiste las 		
fuerzas verticales, horizontales y de torsión de 		
forma más efectiva que los ejes tradicionales de 		
viga-I, lo que mejora la maniobrabilidad
• Aquitectura de viga contínua que minimiza los 		
puntos de concentración de esfuerzos para agregar
más durabilidad
• Pesa menos que la viga-I original y el paquete de
sujeción de muelles
• Disponible en capacidades de 12,500 y 		
13,300 libras

Compatibilidad de Frenos
• Compatible con frenos de tambor o disco
• Acepta tornillería de freno de ¾ pulgadas

CÓDIGO
400-1G3
620-1G3
400-1G8
620-1G1

DESCRIPCIÓN
Eje Delantero STEERTEK NXT 12,500 lbs.
Suspensión Delantera de Aire AIRTEK® NXT 12,500 lbs.
Eje Delantero STEERTEK NXT 13,300 lbs.
Suspensión Delantera de Aire AIRTEK NXT 13,300 lbs.

El sistema AIRTEK NXT es integral y está disponible exclusivamente con el eje STEERTEK NXT. Póngase en contacto con Hendrickson o Freightliner para conocer disponibilidad.
* Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles completos del intervalo de servicio y limitaciones.
** La garantía limitada de 10 años ó 1,000,000 kilómetros cubre solo ciertos componentes estructurales. La cobertura de la garantía se aplica para la viga del eje, el brazo de
dirección, el ensamble del muñón y el perno rey cuando sea utilizado en aplicaciones aprobadas por Hendrickson y cumpliendo los lineamientos apropiados del producto. La
garantía no cubre los componentes que experimentan un desgaste normal.
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. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre las especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

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