VANTRAAX

®

Sistema Deslizable Integrado HKANT 46K

- Diseñado para aplicaciones demandantes
- Fuerza mejorada
- Diseño superior de eje

Diseñado para Aplicaciones
Demandantes
VANTRAAX® HKANT 46K ofrece un
sistema de tándem deslizable, liviano
y de espiga cónica de 46,000 libras de
capacidad, ideal para transportistas
que operan cajas secas y refrigeradas
de servicio pesado. Hecho a la medida
para aplicaciones exigentes, cuenta
con un cuadro extra fuerte, mientras
que reduce 129 libras en comparación
con otros sistemas de capacidad de
46,000 libras.
Para saber más sobre VANTRAAX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Fuerza Mejorada
Con componentes robustos de
control de manejo ajustados para
aplicaciones de 46,000 libras, este
deslizable está listo para cargas
pesadas. Los rieles principales
y travesaños tipo “K” estándar
de alta resistencia proporcionan
una estructura 20 por ciento más
resistente y un aumento del 16 por
ciento en la resistencia al pandeo
en comparación con los sistemas
estándar de 40,000 libras.

Diseño de Eje Superior
El modelo HKANT 46K equipa la viga
cónica y el Eje de Diámetro Mayor
de Hendrickson LDA™ para aumentar
la rigidez, reducir el peso y mejorar
la durabilidad. La configuración
de pivote angosto con viga cónica
utiliza el buje TRI-FUNCIONAL® III
de gran desempeño, que ofrece el
mismo manejo suave y vida útil
mejorada que nuestro modelo de
buje de diámetro mayor.

Sistema Deslizable VANTRAAX® HKANT 46K Características y Beneficios
Toe de Eje Neutral
• Aumenta el ahorro de combustible
• Mejora la vida de las llantas
• Vía recta

Buje TRI-FUNCIONAL®
• Controla las fuerzas verticales, horizontales y de rodado del 		
remolque
• Optimiza la suavidad, el control y la estabilidad de manejo
Cuadro Deslizable K-2® Patentado
• Previene el estrés de los componentes
• Aumenta la fortaleza y vida del deslizable

Eje de Diámetro Mayor LDA™
• Reduce peso en comparación con el
eje de cinco pulgadas, lo que permite
más carga por carga
• Rigidez de flexión y torsión 		
aumentada para mayor durabilidad
• Mayor estabilidad de rodado
• Reduce la deflexión bajo carga
Tecnología avanzada
de Envolvente y
Soldadura de Ventana
de Eje
• Proporciona integridad
estructural óptima

Conexión Pivote
QUIK-ALIGN®
• Alineación del eje rápida 		
y fácil
• No requiere soldadura ni 		
herramientas especiales

El Primer Sistema de Leva en
Tubo™ de la Industria
• Mejora la alineación de la leva-S
y ayuda a extender la vida útil de los
componentes del freno
• La leva-S de 10 pulgadas de longitud
elimina la torsión y reduce el desgaste
del buje para un poder de frenado
constante y sensible

QUIK-DRAW
Mecanismo de Activación de Pernos Neumático
• Enganche automático de pernos cuando se liberan
los frenos de estacionamiento
• Amigable al conductor - se opera con la punta del dedo
• Ayuda a disminuir el esfuerzo y quejas del operador y
aumentar la productividad
®

Opciones de Valor Agregado
• Las opciones de terminal de rueda RTR ® READY-TO-ROLL® 		
reducen el peso, mejoran la durabilidad y reducen el 			
mantenimiento
— Sistema de Vida Extendida de 5 años™ Hendrickson
HXL5®
		 Cuenta con una garantía limitada de cinco años dentro de
carretera*
Ver literatura RTR READY-TO-ROLL - L1200SP

• El sistema de inflado de llantas TIREMAAX® ayuda a 		
maximizar la vida útil de la llanta y a mantener al máximo
el rendimiento de combustible
• Los Frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS®
extienden los intervalos de servicio de frenos
• SURELOK® limita el movimiento vertical y horizontal 		
durante la carga y descarga
Ver literatura TIREMAAX PRO - L1199SP
Ver literatura SURELOK - L622SP

* Contacte a su representante Hendrickson para conocer los términos, condiciones y 		
limitaciones de la garantía.
El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración del 		
vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

Especificaciones

1

MODELO

Espacio
entre Ejes

Capacidad
del Sistema

Capacidad
del Eje

Diámetro del
Eje

Ancho del
Cuadro

Alturas de
Manejo

Peso del
Modelo Base

HKANT 46K

49,121

46,000

23,000

LDA™

421, 48, 54

16, 17

1,410

(pulg.)

(lbs.)

(lbs.)

(pulg.)

(pulg.)

(pulg.)

(lbs.)

No disponible en el modelo con espacio entre ejes de 121 pulgadas

Llame a Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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