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Los frenos de servicio extendido (frenos HXS®) están disponibles para las suspensiones INTRAAX® y VANTRAAX®
en estos tamaños: 161/2 por 7 pulgadas y 161/2 por 85/8 pulgadas. Las pastas de frenos HXS ofrecen un 27%
más de material de desgaste que las pastas de frenos estándar en los frenos de 7 pulgadas y 58% más de
material de desgaste en los frenos de 85/8 pulgadas. Las pastas de frenos disponibles son la Abex 3030-197
para aplicaciones de 20,000 libras y Abex 931-162 para aplicaciones que requieran una capacidad de frenado
mayor de 23,000 libras.
Usted puede fácilmente actualizar sus unidades actuales INTRAAX y VANTRAAX con las nuevas zapatas de frenos,
tornillería y leva-S de los frenos HXS. Esta actualización es posible debido a que la araña de frenos esta en la
misma ubicación para tanto los frenos Hendrickson estándar como para los paquetes de frenos HXS.
Compatibilidad de tambores de frenos INTRAAX: diseño de zapata en línea contra diseño de zapata con
desfasamiento1
Los frenos anchos HXS de 161/2 por 7 pulgadas usan el mismo tambor que los frenos estándar. Sin embargo,
los frenos HXS de diseño de zapata en línea de 161/2 por 85/8 pulgadas no usan el mismo tambor que los
frenos anteriores estilo no HXS de diseño de zapata con desfasamiento de 161/2 por 85/8 pulgadas. Los
siguientes tambores están actualmente disponibles y son compatibles con frenos anchos Hendrickson HXS de
85/8 pulgadas:
FUNDICION
Diseño Zapata en Línea Diseño Zapata con Desfasamiento

Dayton-Walther2 85-123570-002
Webb
66854B
Gunite2
3807
1
2

1

FUNDIDO EN CAPAS
Dayton-Walther 53-123544-002

85-123406-002
66834
3779

La zapata con desfasamiento es un diseño anterior y ya no esta disponible.
Actualmente Hendrickson no ofrece este tambor.

Para mayor información acerca de los paquetes de frenos HXS, contacte a su representante de Hendrickson.
Pasta de freno útil
(frenos de servicio estándar)
Pasta de freno adicional
(frenos HXS)
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®
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