HT250US
Las suspensiones de aire para remolque Serie HT™ de
Hendrickson sobresalen como los verdaderos caballos
de fuerza en la industria del transporte. Cientos de
miles de suspensiones HT están en el camino, debajo
de cada tipo de remolque desde cajas secas hasta
madrinas y desde plataformas hasta semi-dollies.
La Serie HT entrega valor y beneficios adicionales por la
carga del remolque. Las precisas técnicas de fabricación
y de menos partes móviles de vanguardia brindan a la
HT una durabilidad y confiabilidad incomparable para
reducir el mantenimiento y el tiempo muerto. El suave
manejo de la Serie HT proporciona una protección
superior para la carga y el equipo para impulsar los
resultados de las flotas. Conocidas por su fuerte
confiabilidad, las suspensiones de aire Serie HT existen
para practicamente cada aplicación dentro y fuera de
carretera.

Características y Beneficios

PARTES GENUINAS

SERIE HT

™

• Soldada robóticamente para una integridad estructural consistente
• Conexión rígida de la viga de la suspensión y el eje
• La simplicidad del diseño reduce el número de partes móviles, bujes y tornillería para un mantenimiento mínimo
• Se eliminan los requerimientos de reapriete
• Compatible con los ejes estándar de la industria
• Amortiguadores de mayor diámetro para una mayor vida útil
• Alturas de manejo de 3.5 a 14 pulgadas
• Disponible para usarse con ejes direccionales
• Disponible para su uso con llantas de 17” y frenos de 12.25”
• Conexión pivote QUIK-ALIGN® para una fácil y rápida alineación del eje que no requiere soldadura o herramientas especiales
• Compatible con SBL® Mecanismo de Levante Lateral de la Viga® para extender la vida de las llantas, mejorar la
maniobrabilidad y añadir flexibilidad operativa
• Excelente claro al suelo en modelos levantables — espaciamiento entre ejes de 49 a 122 pulgadas.
• Una sola fuente para soporte técnico y al cliente, entrenamiento y garantía

Para saber más sobre HT250US,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

™

• Tecnología probada de Bujes TRI-FUNCIONALES® optimiza el manejo suave, el control y la estabilidad

SERIE HT HT250US

• Proporcionan una estabilidad superior, eliminando las barras estabilizadoras y de torsión

SERIE HT™ HT250US Partes de Servicio Populares
Clave

No. Kit

1a

S-20010

Cámara de Aire – para altura de manejo de 4”; 2 / eje

1b

S-20127

Cámara de Aire – para altura de manejo de 5.5" a 14"; 2 / eje

2

S-20033/2

3a

S-23548

Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo
de 3.5" a 4"; 2 / eje

3b

S-23650

Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo
de 5.5" a 6.5"; 2 / eje

3c

S-23649

Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo
de 7.5" a 14"; 2 / eje

4

S-24024

Kit de Tornillo para Amortiguador – montaje de amortiguador
estándar, incluye arandelas, espaciador de amortiguador
(no mostrado), tornillo de cabeza desprendible, tornillo
hexagonal y tuercas hexagonales; 2 kits/eje

5

S-24691

Kit Buje Pivote QUIK-ALIGN® - incluye kit de tornillo pivote, bujes
TF-III y espaciadores del tubo del buje; 2 kits/eje

6

S-24679

Kit Tornillo Pivote QUIK-ALIGN - incluye tornillo, arandelas y
tuerca; 2 kits/eje

7

S-2592

Soporte Superior del Amortiguador – solo alturas de manejo de
3.5" y 4.5"; 2 / eje

8a

S-24186-1

Ensamble de Viga Izquierda – 1 / eje

8b

S-24186-2

Ensamble de Viga Derecha – 1 / eje

9a

S-21140/4

Kit Tornillo-U – para llantas de 19.5" o mayores, incluye tornillo-U
escalonado y tornillería (espaciador no requerido); 4 kits/eje

9b

S-22894/4

Kit Tornillo-U Plano – para llantas de 17", incluye tornillo-U
escalonado y tornillerías (espaciador requerido); 4 kits/eje

10

S-20701

Espaciador del Eje – para uso con el kit de tornillo-U plano; 4 / eje

11

VS-227

Válvula de Control de Altura – 1 kit / sistema

12

Varios

Llame para Asistencia: Perchas, Montajes de Amortiguador

1a / 1b. Cámara de Aire

2. Kit Montaje Cámara de Aire

3a / 3b/ 3c. Amortiguador

4. Kit Tornillo para Amortiguador

5. Kit Buje Pivote QUIK-ALIGN

6. Kit Tornillo Pivote QUIK-ALIGN

7. Soporte Superior del Amortiguador

8a / 8b. Ensamble de Viga

11. Válvula de Control de Altura

12. Varios

Descripción de Partes

Kit de Montaje de la Cámara de Aire – todas las alturas
de manejo; 2 / eje

9a / 9b. Kit Tornillo-U

10. Espaciador del Eje

Para una lista completa de las partes de servicio para este producto, consulte la publicación L582SP LISTA DE PARTES HT250US PERFIL BAJO en www.hendrickson-intl.com.

El desempeño actual 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 vehículo
respectivo 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
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