SERIE HAS

™

Suspensiones de Aire

Aumente la carga útil con HAS para los
camiones International
™

®

Las suspensiones de aire HAS™ proporcionan una comodidad superior para
el conductor, además de una protección óptima de la carga y el equipo. El
diseño vanguardista y la tecnología de fabricación permiten a Hendrickson
ofrecer sistemas de suspensión de aire para aplicaciones dentro y fuera de
carretera que son durables y ligeras

Para conocer más a cerca de Serie HAS
llame al 442.296.3600 o visite
spanish.hendrickson-intl.com

HAS™ Para Camiones International

®

Canal Transversal
• Los canales transversales de las suspensiones
HAS 402 y 460 son formados de acero estampado

Amortiguadores HI-TORQUE™
•	Amortiguadores de servicio pesado que
incorporan un resorte de rebote el cual
limita la extensión rápida del amortiguador
durante la aceleración
•	Controla el levante del chasis y reduce la
vibración en la línea de transmisión de potencia

Muelles Principales
•	Diseñados y manufacturados por
Hendrickson con materiales y
procesos tecnológicos avanzados
•	Reducciones substanciales en peso
e incremento en la fortaleza

Cámaras de Aire
•	Cámaras de aire de gran volumen con diseño de
hule flexible que se ajustan constantemente a las
cambiantes condiciones del camino entregando
una calidad de manejo superior

Perchas
•	Diseño de percha bajo elimina ajustes a los
ángulos de la quinta rueda
•	Proveen una superficie durable de baja fricción
para un viaje horizontal silencioso del larguero
•	Buje de rebote limita al viaje vertical del muelle
principal para un mejor control durante el frenado

Conexión al Eje
•	Asientos anchos proveen una conexión
segura y una integridad al eje

CÓDIGOS DE VENTA DE HAS
Modelo
International®

Código de
Venta

Capacidad
Suspensión

Configuración
de Ejes

Altura de
Manejo

Espaciamiento
entre Ejes

DuraStar® / WorkStar® / TranStar®

14TAX

23,000 lbs.

Sencillo

9.5 pulg.

N/A

WorkStar

14ULU

40,000 lbs.

Tándem

9.5 pulg.

55 pulg.

Serie 9000 / LoneStar®

14UKZ

40,000 lbs.

Tándem

9.5 pulg.

55 pulg.

WorkStar / ProStar®

14ULT*

46,000 lbs.

Tándem

9.5 pulg.

55 pulg.

TranStar / Serie 9000 / ProStar / LoneStar

14ULB

46,000 lbs.

Tándem

9.5 pulg.

55 pulg.

Serie 9000 / ProStar / LoneStar

14ULC

46,000 lbs

Tándem

9.5 pulg.

60 pulg.

WorkStar

14ULS*

46,000 lbs

Tándem

9.5 pulg.

60 pulg.

* Amortiguadores de Montaje Interno
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones Hendrickson aplicables y deben ser también aprobadas por International ® con el vehículo en su configuración original,
tal como fue contruído. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Llame a su distribuidor de camiones o a Hendrickson al 442.296.3600 para información adicional.

spanish.hendrickson-intl.com

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

www.internationalcamiones.com
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