ALTO CONTROL INTRAAX y Serie HT
- Maniobrabilidad y manejo superiores
- Reduce el movimiento lateral y la fuerza 		
de la tendencia al giro
- Ofrecido en una gama completa de 			
aplicaciones de eje sencillo
®

™

CAPACIDADES
INTRAAX®: 23,000 lbs. • 25,000 lbs. • 30,000 lbs.
Serie HT™: 20,000 lbs. • 23,000 lbs. • 25,000 lbs. • 30,000 lbs.
Ofrecido en una amplia gama
de aplicaciones de rango único
ALTO CONTROL es una opción que
se ofrece en los sistemas INTRAAX®
y serie HT™, principalmente para su
uso con aplicaciones de eje sencillo,
que incluyen dollies, refresqueros y
remolques en full y tipo pup. Ambos
están respaldados por la garantía
y el equipo de soporte sin igual de
Hendrickson.

Para saber más de ALTO CONTROL,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Maniobrabilidad y control de
manejo superiores
La combinación de componentes
estándar forma un paquete
ALTO CONTROL para mejorar la
maniobrabilidad y el control de
manejo. Los conductores satisfechos
aprecian la maniobrabilidad
mejorada que les brinda la opción
ALTO CONTROL en el camino.
Hendrickson ofrece estas ventajas
al construir sistemas de suspensión
específicamente para aplicaciones de
un solo eje.

Reduce el movimiento lateral y
la fuerza de la tendencia al giro
La combinación ALTO CONTROL
reduce tanto el movimiento lateral
del remolque como las fuerzas de
tendencia al giro. La conexión
rígida de viga/eje de Hendrickson y
la posición pivote de la suspensión
disminuyen la tendencia al giro. Estas
mejoras optimizan drásticamente las
características de
manejo de los ejes sencillos.

ALTO CONTROL INTRAAX

®

y Serie HT™

Aproveche las ventajas del manejo con aire
Mejore su ventaja competitiva con un sistema de suspensión de aire
Hendrickson. Nuestros sistemas de suspensión brindan un manejo
más suave y la protección de la carga que los clientes desean junto
con la estabilidad y la robusta confiabilidad que se exige en el
mercado actual.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué debería cambiar a manejo con aire?
R: Cambie para un manejo más suave y una mayor protección a la
carga. Los sistemas Hendrickson duran más que los muelles de
acero con menos problemas. Cambie para reducir el costo de 		
mantenimiento y mejorar el valor de reventa de sus remolques.

P: He escuchado que los remolques equipados con suspensiones de 		
aire se “sienten” diferentes en el camino. ¿Es cierto?

R: Si, pero no confunda un manejo más suave con una estabilidad reducida. 		

Los remolques equipados con suspensiones de aire Hendrickson proporcionan 		
una respuesta más amortiguada y suave andando en el camino. Adicionalmente,
proporcionan una estabilidad de rodado superior. La forma en que se “siente” el
manejo con una suspensión de aire es completamente diferente que la de muelle
de acero.

P: ¿Qué tal el mantenimiento?
R: Mantener las suspensiones operando a sus máximos niveles de desempeño es sencillo con unos pasos fáciles como mantener

la altura de manejo y la presión de las llantas correctas. El mantenimiento de todas las suspensiones de ALTO CONTROL es muy
sencillo debido a la simplicidad del diseño y manufactura de precisión. La altura de manejo y la presión de llantas adecuadas
optimizan el manejo, el desgaste de llantas y el desempeño de los frenos proporcionándole menores costos de mantenimiento
para las flotas.

P: ¿Qué tanto duran las cámaras de aire?
R: Las cámaras de aire típicamente duran al menos dos veces y algunas veces hasta cuatro veces más que los muelles de acero.

También, las suspensiones de aire pueden mejorar la expectativa de vida útil de los remolques. Un manejo más suave ayuda a
prolongar la vida útil de los componentes del vehículo, sus componentes electrónicos y accesorios, incluida la estructura, las 		
puertas, las bisagras y las luces del remolque.

El desempeño actual del producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores.

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

www.hendrickson-intl.com
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