AIRTEK

®

Sistema Integrado de Suspensión
Delantera de Aire y Eje Direccional

Ofrece una calidad de manejo superior
en los camiones Volvo de las Series
VNL y VNR
®

El diseño y la ingeniería del sistmea AIRTEK® mejoran la estabilidad de
rodado en comparación con otras suspensiones. Las cámaras de aire
exclusivas soportan la mayor parte de la carga, incrementando en gran
medida la comodidad del operador. Los bujes de hule premium están
incorporados para ayudar en el aislamiento del ruido, vibración y aspereza
del camino, lo cual protege los valiosos componentes de la cabina y
contribuyen a la excepcional calidad de manejo de AIRTEK. AIRTEK ayuda
a proteger a los operadores de topes y baches, ofreciéndoles un excelente
manejo y manteniendo una altura de manejo constante. Disponible en
capacidades de 12.000, 12.500, 13.200 y 14.600 libras, AIRTEK, es hasta
57 libras más ligera que los diseños estándar para aumentar la capacidad
de carga y ayudar a mejorar la eficiencia del combustible en los camiones
Volvo® de las series VNL y VNR.

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

AIRTEK® Características y Beneficios
Mantenimiento Reducido
• Bujes delanteros y traseros de hule no requieren lubricación
• Bujes del perno rey y sellos premium que proporcionan 		
protección mejorada de los elementos para mejorar 		
la vida útil del buje y ayudan a extender los intervalos de 		
servicio programados hasta 62,137 kilómetros*
• Diseño único de muñón de dos piezas evita la necesidad de 		
remover el perno rey para dar servicio al muñón
• El diseño de seguro a presión y conectores rápidos para 		
mangueras de aire permiten una rápida y sencilla instalación
y remoción de las cámaras de aire y las válvulas de control 		
de altura (VCA)

Manejo y Comfort Mejorados
• Cámaras de aire exclusivas soportan la mayor parte de
la carga para proporcionar una razón de flexión baja y
mejorar el manejo
• El ensamble de muelles de hojas forma 		
un sistema de torsión con el 			
eje para incrementar la 				
estabilidad de rodado

Diseño de muñón
de dos piezas

Eje STEERTEK™ NXT de peso ligero
• La sección cuadrada en forma de caja resiste las 		
fuerzas horizontales, verticales y de torsión de forma
más efectiva que los ejes tradicionales de viga-I
• Aquitectura de viga contínua minimiza los puntos
de estrés para agregar durabilidad
• Pesa menos que la viga-I original y el paquete de
sujeción de cámara de aire
• Asientos de eje integrados para mejorar el claro al 		
piso, reducir el número de partes y simplificar el 		
ensamble
• Disponible en capacidades de 12,000, 12,500, 		
13,200 y 14,600 libras
Garantía
• STEERTEK NXT viene con garantía limitada de 		
10 años ó 1,000,000 Kilómetros**

Compatibilidad de Frenos
• Compatible con frenos de tambor o de disco
• Acepta ambas tornillerías de 5/8" y 3/4"

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
DE VENTA
370430
Hendrickson STEERTEK NXT Capacidad 12,000 lb.
370431
Hendrickson STEERTEK NXT Capacidad 12,500 lb.
370432
Hendrickson STEERTEK NXT Capacidad 13,200 lb.
370433
Hendrickson STEERTEK NXT Capacidad 14,600 lb.
371076
Hendrickson AIRTEK Adaptado a la Capacidad del Eje Delantero

El sistema AIRTEK es integral y está disponible exclusivamente con el eje STEERTEK NXT. Comuníquese con Hendrickson o Volvo para conocer la disponibilidad.
* Contacte a Hendrickson para conocer todos los detalles y limitaciones del intervalo de servicio.
**La garantía limitada de 10 años ó 1,000,000 Kilómetros cubre solamente ciertos componentes estructurales. La cobertura de la garantía aplica para la viga del eje, el brazo
de dirección, el ensamble del muñón y el perno rey cuando sean utilizados en aplicaciones aprobadas por Hendrickson y cumplan los lineamientos apropiados del producto.
La garantía no cubre los componentes expuestos al desgaste normal.
El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración, operación, servicio y otros factores del vehículo.
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original,
tal como está construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame Hendrickson al (442) 296.3600 para informacion adicional.
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