TIREMAAX
- Mejora la vida de las llantas
- Reduce el mantenimiento
- Optimiza el combustible
- Baja los costos de mano de obra
®

Para saber más sobre TIREMAAX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com
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Le Quita la Presión a Usted
Los sistemas automáticos de inflado de llantas TIREMAAX® proporcionan una respuesta básica completa para ayudarle a
extender la vida de las llantas e incrementar la eficiencia del consumo de combustible. Estos sistemas patentados
utilizan aire del tanque de aire del remolque para mantener sus llantas infladas adecuadamente y rodando suavemente.
Uno de los más importantes dilemas de mantenimiento que enfrenta la industria actualmente es el problema de inflado
inadecuado de llantas. Estudios muestran que las llantas infladas inadecuadamente pueden reducir en gran medida la
eficiencia de la economía de combustible y reducir la vida de las llantas. El inflado de llantas incorrecto puede llevar también
a comprometer el frenado, tener un manejo pobre y una estabilidad reducida.
TIREMAAX proporciona una respuesta confiable y durable para mantener los
niveles de inflado adecuados. El sistema monitorea la presión en todas
las llantas y envía aire a una o más llantas cuando estas caen por
debajo de su nivel preestablecido.
TIREMAAX puede pagarse solo en un año o menos con los ahorros
provenientes de un incremento en el rendimiento del combustible,
costos de mantenimiento y de reemplazo de llantas reducidos, y prevención
de fallas en las llantas que ocasionan tiempo muerto y servicios costosos en la carretera.
• Las Llantas pueden perder hasta 2 psi de aire por mes por difusión a través del recubrimiento interno de la llanta.
- American Trucking Associations Technology and Maintenance Council (TMC)

• Un sistema automático de inflado de llantas puede extender la vida de las llantas un ocho por ciento o más.
- U.S. Environmental Protection Agency

TIREMAAX Utiliza Componentes Premium de Gran Desempeño
• Las mangueras internas del eje y el sistema de ventilación patentado ayudan a prevenir contaminación en la terminal
de rueda sin presurizar el eje
• Las mangueras del eje están fabricadas con acero inoxidable trenzado proporcionando durabilidad excepcional
• Las conexiones, así como los puntos de fuga han sido eliminados al incorporar conductos de aire en la tapa de maza —
no tener conexiones sobresalientes significa no tener daños potenciales a los componentes si se requiere un cambio
de llanta
Tapa de Maza sin Ventilación
• Elimina la entrada de contaminantes

Diseño de Tapa de Maza
Integrada
• La unión rotativa y las conexiones
de la manguera de la llanta están
integradas en el diseño de tapa
de maza para simplificar el
empaquetado del componente en
las terminales de rueda

Filtro de Eje Patentado
• Protege la terminal de
rueda de contaminantes

Eje No Presurizado
• Utiliza mangueras de eje
internas

Ventilación de Eje Hendrickson
• Medio protegido para ventilación

Sistema TIREMAAX® PRO
Avanzado sistema automático de control de presión de llantas que proporciona presión
constante con inflado, desinflado e igualación de presión activos.
TIREMAAX® PRO — un producto revolucionario para el inflado automático y mantenimiento preciso
de la presión de las llantas de remolques. Además del inflado automático, TIREMAAX PRO responde
a los cambios de temperatura del exterior desfogando el aire de las llantas cuando es necesario.
TIREMAAX PRO monitorea y ajusta la presión de las llantas constantemente
• El sistema infla automáticamente las llantas usando el suministro de aire del remolque
• TIREMAAX PRO previene el sobreinflado desfogando aire de las llantas por
medio del controlador
• El controlador patentado está diseñado específicamente para reconocer
los incrementos normales de presión debido a la operación
TIREMAAX PRO iguala la presión en cada llanta
• Manteniendo las presiones balanceadas, el roce entre llantas duales puede
reducirse en gran medida y mejorarse la vida útil de las llantas
• TIREMAAX PRO presuriza e iguala las llantas constantemente

Sistema TIREMAAX CP
Una solución simple a sus dilemas de presión de llantas.
TIREMAAX CP proporciona todos los beneficios de un sistema automático de inflado de llantas en una
configuración básica y directa.
Características de CP:
• Diseño mecánico simple — sin interruptores de presión, partes electrónicas o transductores
• Pre-ajustado de fábrica a su valor de presión objetivo de inflado
• Verifica continuamente la presión de las llantas sin presurizar el eje o las
terminales de rueda
• Una lámpara indicadora se activa sólo cuando se requiere atención
• No requiere herramientas especiales para re-ajustar la presión objetivo en campo

TIREMAAX PRO y CP pueden combinarse con una amplia gama
de configuraciones de terminal de rueda aprobadas por
Hendrickson en cualquier sistema de suspensión INTRAAX®,
VANTRAAX® y ULTRAA-K® o eje TRLAXLE® para remolque.

TIREMAAX® Sistema Automático de Control de Presión de Llantas
DISPONIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SUSPENSIONES Y EJES HENDRICKSON PARA REMOLQUE

INTRAAX®

VANTRAAX®

TRLAXLE®

ULTRAA-K®

• Una flota promedio pierde por lo menos $750
dólares cada año por unidad tractor-remolque
debido a llantas infladas a baja presión.
American Trucking Associations Technology
and Maintenance Council (TMC)

TIREMAAX® se paga por si solo y más
De acuerdo a fuentes de la industria, el inflado adecuado de las llantas genera ahorros en tres grandes áreas de gastos para flotas y
hombres camión — mano de obra, combustible y llantas. ¿Puede usted permitirse no gozar de los ahorros que proporciona TIREMAAX?
Ahorros en mano de obra
• Ayuda a ahorrar en costos de mano de obra al reducir la necesidad de revisiones frecuentes de la presión de las llantas del
remolque, lo que puede tardar hasta 15 minutos por remolque
Ahorros en combustible
• El consumo de combustible se reduce eliminando la resistencia del rodado por llantas infladas a baja presión
Vida útil extendida de las llantas
• El inflado adecuado ayuda a mantener la pisada correcta de la llanta para un desgaste parejo y previene la fatiga prematura de las
cuerdas de acero
• Los costos relacionados a las llantas representa el gasto en mantenimiento más grande de los vehículos comerciales
Tiempo de operación incrementado
• Las llantas infladas correctamente reducen la posibilidad de pinchaduras, fallas y desgajamientos de las llantas
• Un inflado de llanta adecuado puede reducir hasta en un 80 por ciento una falla en carretera por combinación tracto-remolque
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 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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