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Antes de que algún sistema de suspensión integrado salga de nuestras fábricas, Hendrickson Sistemas de
Suspensión para Remolques aplica un sellador al eje alrededor del envolvente del eje y de los agujeros
pilotos en la parte inferior del envolvente del eje (figura 1). El propósito de este sellador es ayudar a prevenir
la corrosión entre el eje y el envolvente del eje.
Después de salir de nuestras fábricas, algunas suspensiones pueden pasar por un proceso de limpieza como
preparación para la pintura final por el fabricante del remolque. Durante esta práctica, el sellador del eje
aplicado en fábrica puede ser removido inadvertidamente junto con cualquier suciedad, grasa, oxidación y
otros objetivos del proceso de limpieza. Para ayudar a prevenir la corrosión y ayudar a evitar cualquier
situación potencial que pudiese afectar la garantía de la suspensión, Hendrickson recomienda fuertemente
que el sellador del eje sea reaplicado antes de aplicar el recubrimiento y pintura final. La siguiente
ilustración describe el procedimiento adecuado para reaplicar el sellador del eje después del proceso de
limpieza.
Sellador requerido: Sikaflex-221

NOTA: Se muestra la
suspensión por
la parte inferior.

Fabricante: Sika Corporation
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071
Tel: (248) 577-0020
Fax: (248) 577-0810
www.sikasolutions.com

Agujero piloto

Cuatro lugares por eje. Aplique
un filete de 3/16-pulg. (5mm) de
Sikaflex-221, 360° de cobertura.

A

El sellador debe ser acondicionado
a 70° - 80°F antes de usarse.
Temperatura recomendada de
aplicación: 40° a 110°F

Dos lugares por eje. Llene el
agujero piloto con Sikaflex-221.

Envolvente del eje

Sección AA
A

Figura 1. Ubicaciones del sellador del eje
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