MAXX22T

™

Sistema de Frenos de Disco Optimizado para Remolque

- Ahorro de peso excepcional
- Diseño optimizado
- Probada calidad Hendrickson

Maza Dura-Light®

Maza de Hierro Dúctil

Ahorro de Peso Excepcional
MAXX22T™ de Hendrickson ofrece
ahorros de peso significativos sobre
diseños similares, manteniendo
al mismo tiempo la calidad y la
confiabilidad que las flotas y los
operadores propietarios esperan
de Hendrickson. Las flotas pueden
aprovechar el ahorro adicional de
peso especificando la última adición
de Hendrickson a la línea MAXX22T:
la maza Dura-Light®.

Para saber más sobre MAXX22T,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com
www.MAXX22T.com

Diseño Optimizado
Hendrickson continúa satisfaciendo
la demanda de la industria de frenos
de disco avanzados para remolque
con la introducción del sistema
propietario de frenos de disco
MAXX22T con la tecnología de frenos
WABCO. MAXX22T está diseñado
específicamente para optimizar los
frenos de disco para aplicaciones
de remolque e incorpora
características premium exclusivas
para Hendrickson.

Probada Calidad Hendrickson
Hendrickson implementa su
experiencia en diseño, capacidades
de desarrollo e investigación de
úItima generación y procesos
probados de ensamble para crear
una solución de manejo única
totalmente integrada. MAXX22T es
el único sistema de frenos de disco
ofrecido con cobertura de garantía
integral de Hendrickson en todos los
componentes de terminal de rueda,
frenos y suspensión, brindándole
tranquilidad por parte de un líder
reconocido en la industria.

MAXX22T™ Sistema de Frenos de Disco Optimizado para Remolque
Caliper de Frenos MAXX22T™ propietario de
Hendrickson
• Utiliza la tecnología de WABCO de un solo pistón para
mayor confiabilidad y peso reducido
• Diseño monobloque compacto y ligero
• Sistema de guía sellado y protegido
Sistema de Terminal de Rueda de Vida Extendida
de Hendrickson
• Sistema de Terminal de Rueda de Vida Extendida HXL5®
• Garantía de tapa de maza a tapa de maza* proporcionada
por Hendrickson para todo el sistema de suspensión y
terminal de rueda con frenos
• Disponible con maza de hierro dúctil o con maza Dura-Light®
Rotor de peso ligero
• Peso optimizado de rotor de fundición
• Mayor claro libre para vástago de válvula
• Todas las superficies con revestimiento e-coat para protección
contra corrosión
Cubrepolvos
• Diseño atornillable para fácil instalación y mantenimiento
• Revestimiento e-coat para protección contra corrosión
• Claro incorporado para permitir una inspección simplificada
del rotor

*Contacte a Hendrickson
o consulte la Póliza de
Garantía - México L826SP
para información completa
de garantía, términos,
condiciones y limitaciones.

Especificaciones
Todos los paquetes de frenos de disco MAXX22T de Hendrickson
incluyen instalación de caliper de freno de disco, cámaras de aire,
pastas, ensambles de maza y rotor, baleros, sellos, tapas de mazas,
cubrepolvo y lubricante.

Suspensiones Hendrickson disponibles con frenos
de disco MAXX22T (ADB)
MODELOS SUSPENSIÓN / EJE

INTRAAX

Información de la Aplicación
1. Paquete de rueda y vástago de válvula — PRECAUCIÓN: Se
debe tener cuidado en la selección de combinaciones de productos de
rueda y vástago de válvula que sean compatibles con frenos de disco.
Los fabricantes de remolque tendrán que revisar el paquete de terminal
de rueda y vástago de válvula para confirmar claros adecuados de
funcionamiento. Hendrickson puede ayudar a los clientes a determinar
la compatibilidad de los componentes.

4. Capacidad de frenado — Frenos de disco MAXX22T con
capacidad de hasta 23.000 libras CNE con ciertas llantas de
radio estático de giro (SLR). Consulte la publicación L809SP
Certificaciones de Frenos para más información
* Contacte a su representante Hendrickson para una lista completa de opciones MAXX22T.
Sistema de autoinflado de llantas TIREMAAX® también disponible como una opción con
todos los paquetes de frenos de disco.

AANT 23K

ADB OK – requiere una VCA

AANLS 20K / AANL 23K

Requiere una VCA trasera montada

AAT 23K, 25K, 30K

ADB OK sin SURELOK® – requiere una VCA

AAL 23K, 25K, 30K

ADB OK - Requiere amortiguadores traseros

AAEDL 30K / AAEDT 30K

MAXX22T ADB no disponible

INTRAAX SP

2. Sensores ABS — Las suspensiones Hendrickson para remolque
completamente vestidas requieren sensores ABS rectos. MAXX22T
requiere un sensor ABS montado a través de los aros dentados del
rotor.
3. Disponibilidad de suspensión — Paquetes de Frenos MAXX22T
disponibles en la mayoría de sistemas integrados de suspensión
Hendrickson INTRAAX®, INTRAAX SP, VANTRAAX® y ULTRAA-K® y
ejes no integrados TRLAXLE®.

DISPONIBILIDAD*

AAZNT 23K, 46K

Requiere una VCA

AAZNT 69K

ADB OK

ULTRAA-K
UTKNT 40K

ADB OK

VANTRAAX
HKANT 23K, 40K, 46K, 69K23

ADB OK

HKAT 50K

ADB OK sin SURELOK – requiere una VCA

HKAT 69K25, HKARL 46K

ADB OK sin SURELOK

HT SERIES
HT230T, HT250T, HT300T, HT250YB

Llame a Hendrickson para aprobación de la aplicación

HT250U

Llame a Hendrickson para aprobación de la aplicación

TRLAXLE
TRLAXLE - Pared HD 1/2 pulg., 5/8 pulg.,
5/8 pulg.

ADB disponible en carreras limitadas

El desempeño actual del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.
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