COMFORT AIR Suspensión de Aire
®

®

Suspensión trasera para eje sencillo
disponible en autobús RUNNER de DINA

®

La suspensión trasera COMFORT AIR® ofrece sobresaliente confort para el conductor
y pasajeros junto con características de manejo excepcionales para autobuses.
El sistema presenta una geometría mejorada diseñada para optimizar la rigidez
de rodado, un manejo suave y una mayor protección a la carrocería. Comparado
con sistemas de brazo oscilante de la competencia, la suspensión COMFORT AIR
también ofrece un mejor control durante las curvas y cambios de carril.

Para conocer más de la COMFORT AIR,
llame al (442) 296 3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

COMFORT AIR

®

para autobús RUNNER de DINA®

Mantenimiento Reducido
• Perchas con área de montaje amplia
que distribuyen la carga en más
área, reduciendo los esfuerzos en
el chasis para incrementar la vida
de servicio del vehículo
• Conexiones pivote de hule durable
ofrecen una operación silenciosa y
ayuda a extender la vida de servicio
de la suspensión

Estabilidad y Control
• El canal transversal, el eje y la parte
trasera de los muelles forman una 		
geometría de caja para obtener
estabilidad y control adicionales

Sistema de Alineación
de Ejes QUIK-ALIGN®
• La conexión pivote reduce el
mantenimiento ofreciendo un método 		
fácil y rápido para ajustar la alineación
sin lainas

Cámaras de Aire
• Se ajustan a las condiciones
de carga cambiantes para
proporcionar una calidad de
manejo superior

Muelle Principal
• La longitud extendida genera una razón
de flexión baja para una estabilidad de
rodado optimizada, ayudando a proporcionar
una manejo más confortable y seguro

Amortiguadores
• Calibrados para un amortiguamiento 		
óptimo para mejorar el confort al manejar

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 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 y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296 3600 para información adicional.

www.hendrickson-intl.com
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