SURELOK

®

Soluciones para Operaciones de
Anden más seguras y eficientes

- No requiere interacción con el conductor
- Mantiene la altura de manejo durante la
carga y descarga
- Elimina el desplazamiento y caída del
remolque

Mantiene la altura de manejo durante la carga y
descarga
Cuando el mantener la altura del anden no es crítico
pero eliminar el desplazamiento del remolque es aún
importante, Hendrickson ofrece válvulas de desfogue
automáticas y manuales. Estos controles neumáticos
previenen el desplazamiento del remolque al desfogar
las cámaras de aire, bajando así el remolque a los topes
internos de las cámaras de aire. Hendrickson ofrece un
número de soluciones para operaciones de andenes
seguras y eficientes, previniendo tanto la caída como el
desplazamiento del remolque. Estas soluciones trabajan en
combinación con los sistemas integrados VANTRAAX® e
INTRAAX® y las suspensiones de montaje por arriba del eje
de la Serie HT™ para muchos años de servicio confiable y
libre de mantenimiento.
Para saber más sobre SURELOK, llame al (442)
296.3600 o visite www.hendrickson-intl.com

Elimina el desplazamiento y caída del remolque
SURELOK® utiliza unos brazos de soporte que
proporcionan un acoplamiento máximo con la viga de
la suspensión. Un resorte de retorno robusto mejora la
durabilidad y un “patín” de metal en la parte inferior
trasera de cada brazo del SURELOK asegura una
colocación adecuada. SURELOK está diseñado para
clientes que deben mantener la altura de manejo durante
la carga y descarga. Ya que el remolque está soportado
rígidamente, el desplazamiento también es eliminado.
Los brazos son colocados automáticamente cuando los
frenos de estacionamiento del remolque son aplicados.
Cuando los frenos de estacionamiento son liberados,
los brazos de soporte del SURELOK automáticamente se
retraen. No se requiere interacción del conductor.

SURELOK® Soluciones de Anden
Hendrickson ofrece una variedad de soluciones personalizadas para cumplir
sus necesidades específicas.

Soluciones de Andenes de Carga
1. Caída y Desplazamiento del Remolque — SURELOK® es recomendado
para mantener la altura de manejo actual cuando el operador no puede
permitir que el remolque caiga 3 pulg. (viaje normal hacia arriba) para una
operación de anden eficiente. Un segundo beneficio del SURELOK es minimizar
el desplazamiento del remolque al limitar el movimiento vertical y horizontal.
2. Desplazamiento del Remolque — Cuando el mantener la altura de
manejo no es un problema pero el desplazamiento del remolque si,
Hendrickson recomienda válvulas de desfogue.
Para información adicional consulte las
siguientes publicaciones Hendrickson:
Manual de Operación del SURELOK - L498
Procedimiento de aproximación para carga en
andenes para remolques equipados con válvula
automática de desfogue
de suspensión de aire - B109
DST® - Tecnología Estabilizadora de Anden™ - L781

Llame a su distribuidor de remolques o Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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