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ESPECIFICACIONES HT23
APLICACIONES PRIMARIAS
*CAPACIDAD: 23,000 lbs. (10 400 kg)
TIPOS DE REMOLQUES: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Contenedor
Plana/Plataforma
Tolva
Especializada

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR
Ninguno

**DATOS DEL EJE: Redondo de 5 pulgadas de diámetro
ARREGLO DEL EJE: Sencillo; tándem: 122 pulgadas de espaciamiento máximo
Tridem o Cuatridem: 144 pulgadas de espaciamiento total máximo
TIPOS DE CHASIS: Acero o Aluminio; remolque de 96 o 102 pulgadas de ancho
DESCRIPCIÓN DEL Suspensión serie HT™ de montaje superior, altura de manejo de 14 pulgadas, soldable,
MODELO BASE: perchas sin aleta con QUIK-ALIGN y amortiguadores de servicio estándar.
®

***PESO DEL
298 lbs.
MODELO BASE:
OTRAS OPCIONES: Opciones adicionales incluyen perchas sin aleta y atornillables, amortiguadores de
montaje remoto, espaciadores del tubo del eje estilo guante y tornillos pivote con
pre-torque. Opciones de eje levantable también disponible. Contacte a su representante
Hendrickson para discutirlo.
*

La capacidad se refiere a las capacidades de la suspensión, excepto donde se indique. Las especificaciones para los frenos y
componentes de terminal de rueda difieren dependiendo de las opciones seleccionadas.

** Hendrickson recomienda un espesor de pared nominal de 0.625”.
*** Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.

ESPECIFICACIONES
SUSPENSIÓN — HT230T1

1

ALTURA DE MANEJO
(pulgadas)

BOTE
(pulgadas)

REBOTE
(pulgadas)

14

2.9

5.1

15

3.2

5.0

16

3.0

4.8

17

3.2

5.0

19

3.0

4.8

Las alturas de manejo de 15 pulg. y 17 pulg. están disponibles con un bote de 4 pulg.
y un rebote de 4 pulg.
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ESPECIFICACIONES HT230
APLICACIONES DESLIZABLES — NO HENDRICKSON
*CAPACIDAD: 23,000 lbs. (10 400 kg)
TIPOS DE REMOLQUES: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Caja Seca
Refrigerada
Especialidad

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR
Ninguno

**DATOS DEL EJE: Redondo de 5 pulgadas de diámetro
ARREGLO DEL EJE: Espaciamiento entre ejes estándar de 49 pulgadas (Otras distancias acomodadas)
TIPOS DE DESLIZABLE: Remolque de 96 ó 102 pulgadas de ancho
NOTA: Para aplicaciones deslizables Hendrickson recomienda nuestro sistema deslizable
HK230. Los siguientes modelos de suspensión son para usarse en aplicaciones donde un
sub-chasis no Hendrickson es usado. Contacte a Hendrickson para una revisión y aprobación
del sub-chasis de su elección:
Hutchens — Series 8300, 8900 y 11700
Otros — sub chasis tipo caja con rieles

DESCRIPCIÓN DEL Suspensión serie HT™ de montaje por arriba del eje, altura de manejo de 14 pulgadas,
MODELO BASE: soldable, perchas con aleta con QUIK-ALIGN y amortiguadores de servicio estándar.
®

***PESO DEL
298 lbs.
MODELO BASE:
****OTRAS OPCIONES: Opciones adicionales incluyen suspensiones con percha separada. Opciones de eje
levantable también disponible. Contacte a su representante Hendrickson para discutir
ésta y otras opciones del producto.
*

La capacidad se refiere a las capacidades de la suspensión, excepto donde se indique. Las especificaciones para los frenos y
componentes de terminal de rueda difieren dependiendo de las opciones seleccionadas.

**

Hendrickson recomienda un espesor de pared nominal de 0.625”.

*** Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.
**** Los kits de perchas son instalados por el fabricante del deslizable de su elección. Los kits de perchas (SKF’s) son embarcados
directamente al proveedor del deslizable. Los cargos de flete son normalmente añadidos a su factura del deslizable.

ESPECIFICACIONES
SUSPENSIÓN DESLIZABLE COMPLETA — HT230T
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ALTURA DE MANEJO
(pulgadas)

BOTE
(pulgadas)

REBOTE
(pulgadas)

14

3.0

4.8

15

3.2

4.9

16

3.0

4.8

17

3.2

4.9
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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 de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo
en su configuración original, tal como fue construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.

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

L29SP Rev E 09-19

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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La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.
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