de
Terminal de Rueda
RTR READY-TO-ROLL Opciones
- Maximice los kilómetros
- Maximice el tiempo de actividad
- Maximice el desempeño
®

®

HXL5® Sistema de Servicio Extendido Hendrickson™ de hasta 5 años

Hendrickson se encarga
de los detalles
Conseguir, rastrear y pagar
componentes por separado puede
ser complicado. Las terminales de
rueda HXL ofrecen la conveniencia
de un solo proveedor para apoyo y
tranquilidad del cliente por parte del
nombre más confiable en la industria
del remolque.

Para saber más sobre terminales de
rueda RTR ,llame al (442) 296.3600
o visite www.hendrickson-intl.com

Nosotros nos tomamos el tiempo
para que usted no lo haga
Instalar una terminal de rueda
correctamente requiere tiempo,
recurso humano y atención
al detalle. Nuestros técnicos
certificados de terminales de rueda
se toman el tiempo para asegurarse
de que los componentes HXL, tales
como las tuercas de espiga Precision
patentadas, baleros, sellos, mazas,
lubricante, tapas de maza, tambores
y cubrepolvos, sean instalados de la
manera correcta todo el tiempo.

Nuestra experiencia facilita
su carga de trabajo
Desde la logística, horarios de carga y
operaciones de ensamble optimizados
en una industria donde el tiempo
es dinero, usted tiene bastante de
qué preocuparse. La experiencia en
instalación y procesos de ensamble
patentados de Hendrickson,
garantizan que las terminales
de rueda HXL se instalan con la
máxima precisión para un sistema
prácticamente libre de mantenimiento
que le ahorra tiempo y dinero.

RTR® READY-TO-ROLL® Características y Beneficios
Espigas HP y HN
• Espigas paralelas permiten la lubricación de 		
baleros interiores y exteriores
• Aprobada para llantas de base ancha utilizando 		
llantas con dos pulg. de offset (Sólo espigas HP)
• Precisión maquinada en un paso para asegurar 		
una alineación precisa de baleros y sellos

Sello FM Premium de Hendrickson
• Sello de larga vida con labio de teflón que proteje
de la temperatura y agentes químicos
• Resiste fugas y ayuda a prevenir
la entrada de contaminación
Filtro de Eje Patentado
y Sistema de ventilación
de Hendrickson
• Ventilación de terminal de
rueda mediante el eje, no
la tapa de maza
• Filtro de eje protege
la terminal de rueda de
contaminación interna

Sistema de Tuerca de Espiga
PRECISION240®
Sistema de Tuerca de Espiga
PRECISION320®
• Sistema patentado que permite la 		
máxima precisión de ajuste de baleros
• Los baleros se introducen y controlan a una
condición de pre-carga ligera, elevando así
el rendimiento del balero y del sello más 		
allá de niveles tradicionales

Sistema de Lubricación probado
en campo
• Formulado para desempeñarse en
condiciones exigentes de alta y baja 		
temperatura
• Excelente rendimiento de bajo 		
Mazas
desgaste y baja fricción
• Mazas de hierro dúctil, hierro dúctil 		
Versión de Freno de Tambor mostrado

Tapa de Maza No Ventilada 		
de Aluminio
• Empaque de tapa de maza de gran calidad
con tecnología de microporos para ayudar a
prevenir fugas
• Ayuda a prevenir la entrada de 		
contaminantes en entornos difíciles

austemperizado (ADI) y aluminio con puertos
de llenado de lubricante diseñados para
volúmenes de llenado precisos

Especificaciones
HXL5®
Espiga
Garantía Limitada*

Material de la
Maza
Tipo de Lubricante
Tapa de Maza

HN / HP
Dentro de carretera

5-Años

Fuera de Carretera

3-Años

Hierro Dúctil

X

ADI

X

Aluminio

X
Grasa Semifluida
Sin ventilación
Atornillable

* Contacte a Hendrickson para términos de garantía, condiciones y limitaciones.
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Los sistemas de tuerca PRECISION tienen casi cinco veces la resolución de ajuste de otros sistemas similares y garantizan que los baleros están ubicados correctamente a
la primera vez. Hendrickson instala tuercas PRECISION utilizando equipamiento de última generación, lo que nos permite lograr un ajuste preciso de precarga ligero, lo que
optimiza el sello y la vida del balero.
Las tuercas PRECISION ofrecen años de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. Sí se requiere mantenimiento, están diseñadas para funcionar de forma confiable
cuando se reinstalan a las especificaciones de uno a cinco milésimas de juego a las que los técnicos estan familiarizados hoy en día.
Especificar TIREMAAX® CP o PRO no afecta la garantía del paquete de terminal de rueda. La garantía TIREMAAX coincide con la garantía del paquete de terminal de rueda.
El rendimiento real del producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores.

Llame a su distribuidor de remolques o Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

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
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