PRIMAAX EX
®

Suspensión Vocacional de
Aire para Servicio Severo

- MAAXimice la durabilidad
- MAAXimice la comodidad
para el operador
- MAAXimice el desempeño

PRIMAAX® EX es una suspensión vocacional de aire de servicio severo
diseñada específicamente para las rigurosas demandas de aplicaciones
vocacionales, de servicio severo y de transporte pesado. El sistema
proporciona características tecnológicamente avanzadas diseñadas
para mejorar la durabilidad, la confiabilidad y las características de
manejo.

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

PRIMAAX® EX Características y Beneficios
Barras de Torsión Genuinas Hendrickson
• Configuración optimizada ayuda a
mejorar la maniobrabilidad y la rigidez
de rodado para más aplicaciones
• Bujes de hule premium retenidos 		
para mejorar la vida de servicio y la
resistencia a salirse
• Barras alternas disponibles para 		
frenos de disco

Cámaras de Aire
• Diseño de gran volumen y baja frecuencia para un manejo mejorado
• Diseño avanzado de cámaras de aire proporcionan un rápido tiempo
de llenado
Vigas Estructurales
• Tapas extremas integradas para mayor
confiabilidad
• Utiliza materiales de primera calidad para
mayor durabilidad
• El diseño robusto de los bujes de hule 			
mejora la vida de servicio y elimina los
requerimientos de lubricación

QUIK-ALIGN®
• Permite la fácil alineación
del eje sin usar lainas
• Reduce el tiempo de
mantenimiento y ayuda a
extender la vida de las llantas
Conexiones al Eje
• La conexión al eje con perno-D 		
disminuye la tensión torsional
del eje para un mantenimiento
reducido e incrementar la
integridad de la unión
• Los topes integrados del eje 			
reducen la tensión en el eje

Válvula de
Control de Altura
• Mantiene la altura de manejo
apropiada de la suspensión
• Disponibles válvulas de control de
altura duales para mejorar el 		
nivelado con carga desigual

Vigas Transversales
• Con tecnología de fabricación
Amortiguadores de
sin costuras, forman un sistema
Servicio Pesado
de torsión robusto con las vigas
• Colocados y calibrados para
estructurales, mejorando la 		
características óptimas de 			 estabilidad
amortiguamiento

PAX EX 232T
Configuración del eje

PAX EX 262T

PAX EX 262S

PAX EX 462

PAX EX 522

PAX EX 692

Sencillo

Sencillo

Sencillo

Tándem

Tándem

Tándem

30,000 lbs.

33,000 lbs.

33,000 lbs.

60,000 lbs.

66,000 lbs.

90,000 lbs.

Viaje del Eje

8 pulg.

8 pulg.

8 pulg.

8 pulg.

8 pulg.

8 pulg.

Claro al Suelo

10.75 pulg.

10.75 pulg.

9.00 pulg.

10.75 pulg.

10.5 pulg.

10.75 pulg.

Alturas de Manejo

15.5 pulg.

15.5 pulg.

8.5 pulg.

10 pulg.

10 pulg.

10 pulg.

Espacio entre Ejes

N/A

N/A

N/A

52 - 72.5 pulg.

54 - 72.5 pulg.

52 - 60 pulg.

Cap. Máxima de Evento

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

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

www.hendrickson-intl.com
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TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
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