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ESPECIFICACIONES HT250US
APLICACIONES
CAPACIDAD
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TIPOS DE
REMOLQUE

25,000 lbs. (11 300 kg)
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Caja Refresquera
Madrina
Plana
Lowboy / Cuello de Ganso
Volteo
Tolva
Ganado

MÉXICO, CENTRO Y SUDAMÉRICA
Ninguno

DATOS DEL EJE

Redondo de 5 pulgadas de diámetro, pared de 5/8 pulgadas mín. , frenos de
tambor de 12.25, 15 ó 16.5 pulgadas

ARREGLO DEL EJE

Sencillo; tándem (hasta 122 pulgadas de espaciamiento entre ejes máximo),
tridem o cuatridem

TIPOS DE CHASIS

Acero o aluminio

DESCRIPCIÓN DEL MODELO
BASE
OTRAS OPCIONES
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Suspensión de perfil bajo Serie HT™, viaje estándar, perchas soldables sin aletas
con QUIK-ALIGN® y amortiguadores estándar de montaje delantero.
Las opciones adicionales incluyen viaje de bote limitado y viaje de rebote extendido, alto control, perchas atornillables, cintos de amortiguador, montaje remoto de
amortiguador y amortiguadores de servicio severo / alta amortiguación. Contacte a
su representante de Hendrickson para analizar estas y otras opciones de productos.

ESPECIFICACIONES
SUSPENSIÓN — HT250US (MODELOS BASE3)
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ALTURA DE MANEJO
(pulgadas)

BOTE4,5
(pulgadas)

REBOTE4,5
(pulgadas)

PESO6
(libras)
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407

La capacidad se refiere a la capacidad de la suspensión solamente. Las capacidades para el eje, los frenos y los componentes de la terminal de
rueda difieren según las opciones elegidas.
Consulte la literatura L980 de Hendrickson para conocer las recomendaciones de capacidad de eje de Hendrickson. Se debe considerar una pared
de eje más gruesa en aplicaciones más exigentes.
Otros modelos y opciones están disponibles.
Bote, rebote y peso mostrados son para modelos estándar con perchas soldables y amortiguadores estándar. Estos valores difieren ligeramente de
otros modelos y opciones. Contacte a Hendrickson para mayor información.
Configuraciones de viaje limitado y rebote extendido del eje en los modelos de 6.5 pulgadas de altura de manejo están disponibles.
Los pesos mostrados no incluyen el eje.

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 respectivo fabricante del vehículo con el vehículo en su configuración
original tal como está construido.
Comuníquese 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.
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