INTRAAX AAEDT/AAEDL
®

Los sistemas INTRAAX de servicio severo satisfacen las demandas de
las flotas para entornos difíciles fuera de carretera y otros entornos
de operación severos donde se requieren resistencia y durabilidad
máximas. Las alturas de manejo varían de 14 a 17 pulgadas para el
montaje arriba del eje (AAEDT 30K) y de 9 a 19 pulgadas para alturas
de manejo bajas y levantables (AAEDL 30K).
Los sistemas de servicio severo proporcionan el músculo necesario
para aplicaciones rigurosas fuera de carretera y de transporte pesado,
incluyendo madereros, graneleros, volteos, tanques, plataformas recta y
cuello de ganso y remolques especiales. Las características de robustez
incluyen cámaras de aire de baja presión con pistones de acero,
amortiguadores de servicio extendido y alta absorción de impacto y un eje
de 30.000 libras de capacidad. Las opciones de servicio pesado incluyen
amortiguadores traseros y cadenas limitadoras de carrera para máxima
amortiguación y control de la suspensión.

Características y Beneficios

PARTES GENUINAS

El líder mundial en suspensiones de aire para remolques, Hendrickson,
entrega el primer sistema integrado de capacidad estructural de
30.000 libras para aplicaciones severas y pesadas de transporte.

• El toe neutro del eje ayuda a extender el kilometraje de combustible y la vida de las llantas
• Envolvente de eje avanzado para integridad estructural óptima
• Tecnología probada de buje TRI-FUNCIONAL® optimiza la suavidad, el control y la estabilidad de manejo

• Sistema de Leva en Tubo™ estándar mejora la alineación de la leva-S y prolonga la vida útil de los componentes del freno
• Las pastas de freno Servicio Extendido™ HXS® o de servicio estándar de Hendrickson extienden los intervalos entre cada
servicio de frenos

• Compatible con el mecanismo ligero UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™, que ofrece un ahorro
en costos y flexibilidad operativa
• Disponible con el sistema de control de presión de llantas TIREMAAX® PRO para minimizar el desgaste de las llantas y
aumentar el kilometraje de combustible
• Una fuente única para soporte técnico/atención al cliente, capacitación y garantía

*Contacte a su representante local de Hendrickson para obtener los términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía.

Para saber más sobre INTRAAX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

®

• Opción de terminal de rueda READY-TO-ROLL® RTR®
– El Sistema de Vida Extendida™ Hendrickson HXL5® cuenta con una garantía limitada de cinco años dentro de
carretera*

INTRAAX AAEDT / AAEDL

• La conexión pivote QUIK-ALIGN® permite la realineación rápida y sencilla del eje sin requerir soldadura o herramientas 		
especiales

INTRAAX AAEDT / AAEDL Partes Populares de Servicio
®

Ítem

No. Kit

Descripción de Partes

1a

S-25319

AAEDT Cámara de Aire - todos los modelos; 2 / eje

1b

S-24446

AAEDL Cámara de Aire - modelos 30K con alturas de manejo de 12"
a 19"; 2 / eje

2a

S-25515

AAEDT Amortiguador delantero - modelos 30K con alturas de
manejo de 15" a 17"; 2 / eje

2b

S-23316

AAEDT Amortiguador delantero - modelos 30K con alturas de
manejo de 14"; 2 / eje

2c

S-23316

AAEDL Amortiguador delantero - modelos 30K con alturas de
manejo de 14" a 19"; 2 / eje

3

S-24691

Kit Buje Pivote - incluye kit de tornillo pivote, buje TF-II y espaciadores
de tubo de buje; 2 kits / eje

4

S-24679

Kit Tornillo Pivote - incluye tornillo, rondanas y tuerca; 2 kits / eje

5a

S-2157/2

AAEDT Kit Tornillo de Amortiguador Delantero - 2 kits / eje

5b

S-24757/2

AAEDL Kit Tornillo de Amortiguador Delantero - 2 kits / eje

6a

S-24636-1L

Leva-S izquierda para frenos de 16.5" - 1 / eje

6b

S-24636-1R

Leva-S derecha para frenos de 16.5" - 1 / eje

7

S-28890

Kit de Tubo de leva para frenos de 16.5“- incluye tubo de leva,
soportes, tornillos, tuercas, rondanas, anillo, 2 kits / eje *Para
modelos enviados después de abril de 2001

8

S-23752

Kit Menor de Revisión Freno Std. y HXS® - incluye pernos de anclaje,
rodillos, resorte de retorno, resorte de retención, clips, pernos; 2
kits / eje

9a

S-21184-1

Kit Mayor de Revisión Freno Std. - incluye kit menor de revisión y
zapatas; 2 kits / eje

9b

S-23753-1

Kit Mayor de Revisión Freno HXS - incluye kit menor de revisión y
zapatas; 2 kits / eje

10a

S-21266-1

Kit de Zapatas de Freno Std. - 20,000 CNE; 2 kits / eje

10b

S-23750-1

Kit de Zapatas de Freno HXS - 20,000 CNE; 2 kits / eje

11

VS-227

Válvula de Control de Altura; 1 / sistema

Varios

Llame para asistencia: Perchas, HALFTRAAX™ reemplazo de
soldaduras eje/viga

12

9a / 9b. Kit mayor de Freno

10a / 10b. Kit de Zapata de Freno

1a / 1b . Cámara de Aire

2a / 2b / 2c. Amortiguador

3. Kit de Buje Pivote

4. Kit de Tornillo Pivote

5a / 5b. Kit de Tornillo de Amortiguador

6a / 6b. Leva-S

7. Kit de Tubo de Leva

8. Kit menor de Freno

11. Válvula de Control de Altura

12. Varios

Para obtener una lista completa de las piartes de servicio de estos productos, consulte la lit. L1058 - LISTA DE PARTES INTRAAX AAEDL
o L1059 LISTA DE PARTES INTRAAX AAEDT que se encuentra en www.hendrickson-intl.com.

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

www.hendrickson-intl.com
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