FRENOS
DE TAMBOR
PARA REMOLQUE
Partes Originales.
Ajuste Original.
Desempeño Original.

Hendrickson, es un proveedor líder para fabricantes de
equipo original de frenos para remolque en Norteamérica,
ensamblando suspensiones con más de un millón
de zapatas de frenos cada año.
Durante 20 años, Hendrickson ha suminsitrado a la industria con
ensambles de frenos de tambor confiables de alta calidad
para varias aplicaciones.

Características y Beneficios

Montaje de Componente de Freno
• Soldado a la viga de la suspensión en lugar
del eje para minimizar la tensión del eje

Sistema de Leva en Tubo Estándar para Remolque™
• ▲ Sistema de Leva en Tubo patentado diseñado para un frenado más eficiente
• Mejora la alineación de la Leva-S con la tornillería de montaje de la viga
• Leva-S más corta de 10 pulgadas reduce la rotación y el desgaste del buje

▲ Este

producto está cubierto por al menos una o más patentes de E.U.A y/o extranjeras y/o
aplicaciones pendientes de patentes de E.U.A. y/o extranjeras. Consulte a Hendrickson para detalles.

Garantía Partes Genuinas
Las Partes Genuinas de Hendrickson son de la misma calidad que los componentes
instalados en el equipo original de las suspensiones Hendrickson — que consiste en el
mismo diseño, construcción, desempeño y durabilidad. Para información adicional,
por favor consulte la Literatura No. L595SP Folleto de Partes Genuinas de Hendrickson.

Partes Originales.
Todas las pastas de frenos de Hendrickson cumplen con los requerimientos del
Estándar Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS). Esto incluye
tanto componentes de pastas de frenos de OEM y refacciones.
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La información arriba está basada en pruebas internas y/o especificaciones publicadas. Las especificaciones y desempeño reales
del producto pueden variar dependiendo de los frenos y configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores:

Ajuste Original.
Las pastas de frenos de Hendrickson están diseñadas y fabricadas para tolerancias extra ajustadas. Las pastas de refacción de
Hendrickson y las pastas de OEM usan la misma calidad de material, estableciendo altos estándares para ambos productos.

Frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS®
• La pasta adicional ayuda a extender los intervalos entre los servicios de frenos
• Hasta 27 porciento más pasta que las pastas de freno comunes de 7 pulgadas
• Hasta 58 porciento más pasta que las pastas de frenos comunes de 8.625 pulgadas

Desempeño Original.
Hendrickson prueba el desempeño de sus componentes de frenos como un servicio a los clientes OEM de remolque,
ahorrando tiempo y dinero. Todas las pastas de frenos de Hendrickson vienen con recubrimiento e-coat estándar. El
recubrimiento e-coat ayuda a prevenir la contaminación y corrosión, para extender aún más el desempeño original
de los frenos.

Recubrimiento E-Coat Hendrickson
• Probado rigurosamente y probado en 		
campo para ayudar a prevenir la oxidación
* Probado después de 80 ciclos.
El desempeño real del producto puede variar
dependiendo de los frenos y la configuración del
vehículo, operación, servicio y otros factores.

Hendrickson*

Competidor

P&R
¿Las zapatas de frenos de Hendrickson son intercambiables
con los productos del competidor?
Las zapatas de frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS® de 15 pulg. y
16.5 pulg. son fácilmente intercambiables con los productos aplicables de la
competencia. Usando el código FMSI se puede determinar cual zapata HXS es
intercambiable con el producto de la competencia.
Las zapatas de frenos HXS de 12.25 pulg. están diseñadas para maximizar la
geometría del freno para tener un uso completo de la pasta de freno y solo son
compatibles con la tornillería de frenos Hendrickson.
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¿Hendrickson ofrece zapatas de frenos Q plus?
Hendrickson ofrece zapatas de frenos de Servicio Extendido Hendrickson HXS las cuales son intercambiables con zapatas de frenos Meritor Q plus.
¿Cómo determino mi capacidad de frenado?
Por favor consulte la Literatura No. L809SP (Certificaciones para Frenos Accionados por Aire) de Hendrickson para determinar su capacidad
de frenado. Simplemente consulte la tabla que corresponda con su modelo de freno, pasta, tamaño de cámara, longitud de matraca y REG de
la llanta para determinar la Capacidad Nominal del Eje (CNE) en libras.

Calidad de Pastas de Frenos
Hendrickson cuenta con una línea completa de ensambles de zapata de frenos de alta calidad los cuales están diseñados para ajustarse a
varias aplicaciones y capacidades de frenado. Las zapatas de frenos de Hendrickson son intercambiables con una amplia gama de frenos de
la competencia. Por favor consulte la tabla abajo para las pastas de frenos patentadas de Hendrickson:
Serie de Pastas
Hendrickson

Pastas OEM
Comparables

Pastas de
Refacción

Tamaño de Freno
Disponible

Servicio

FMSI

Cap. Máx.
de Frenado

Kit de Revisión
Mayor de Freno**

H20

Abex 931-162
Bendix ES600

Abex 685
Fras-Le AF-555
Meritor MG2

12.25" x 7.5"

HXS®

4692

20,000

S-31962-1

16.5" x 7"

STD

4515

20,000

S-21184-1

H20

Abex 3030-197
Bendix ES420
Bendix ES460
Meritor MA212
Meritor MA2001

Abex 6008-1
Meritor MG1
Fras-Le AF-557

16.5” x 7”

HXS

4707

20,000

S-23753-1

15” x 8.625”

HXS

4710

20,000

S-27783-1

16.5” x 8.625”

HXS

4711

22,500

S-23754-1

Abex 931-162
Bendix ES600
Meritor MA312

Abex 685
Fras-Le AF-555
Meritor MG2

Abex NAB456
Bendix ES1100 / 800
Meritor MA403

Abex 6028
Fras-Le AF-557

Meritor MA210

None

H23

H26

ULTRAA20

16.5" x 7"

STD

4515

23,000

S-21184-8

16.5” x 7”

HXS

4707

23,000

S-23753-3

16.5” x 8.625”

HXS

4711

25,000

S-23754-3

16.5" x 7"

HXS

4707

26,000

S-23753-9

16.5” x 8.625”

HXS

4711

29,000

S-23754-9

16.5" x 7"

HXS

4707

20,000

S-23753-2

16.5” x 8.625”

HXS

4711

23,000

S-23754-2

* Consulte la Literatura No. L809SP (Certificaciones para Frenos Accionados por Aire) de Hendrickson para capacidades de frenado FMVSS-121 aprobadas y combinaciones de freno / cámara / matraca / llanta.
**Consulte la Literatura No. L1104 (Lista de Partes de Componentes de Frenos) de Hendrickson para opciones adicionales de kit de freno.
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 respectivo del vehículo con el vehículo
en su configuración original, tal como fue construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.

www.hendrickson-intl.com
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