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AVISO IMPORTANTE

NUEVA OPCION DE KIT DE SERVICIO ACTUALIZA
UNA HAS 460 A UNA HAS 460 PLUS
Hendrickson ha desarrollado un kit de
servicio para la suspensión HAS 460 que
aumenta la durabilidad en aplicaciones
madereras y otras aplicaciones de servicio
severas. Cuando es instalado, el kit de
servicio actualiza la HAS 460 a una HAS
460 PLUS. El kit de servicio tiene un rodillo
de rebote único y un muelle principal que
es ¼" más grueso en la punta, ver Figura
1 punto “A”.

Figura 1

La HAS 460 podría haber estado sujeta a
un desgaste prematuro que puede requerir
el reemplazo del muelle principal y los
HAS 460 PLUS
deslizantes de plástico. El kit de servicio
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SERVICIO
NO. 49175-024
(49175-024) y nuevos deslizantes deben
ser instalados en estas aplicaciones si el
CANT. NO. PARTE
DESCRIPCION
muelle principal de la HAS exhibe 3/8" o
2
59597-000
Muelle Principal
2
59598-000
Rodillo de Rebote
más de desgaste en el área de contacto con
2
57988-000
Espaciador de Rebote
la superficie de la cama de la percha, ver
2
49846-000
Tuerca de Seguridad
Figura 1 punto “B”. El kit de servicio incluye
2
24531-015
Tornillo de 5½"
todos los componentes necesarios para
4
22962-014
Arandela Endurecida
actualizar un eje de la HAS 460 con la
excepción de los deslizantes. En caso de
que los dos ejes requieran actualización, serán necesarios dos kits. Para información de
identificación de los deslizantes, contacte a Hendrickson Mexicana al tel. (81) 8156-1300.

INSTALACION
Siga el procedimiento de instalación de la HAS recomendado en la publicación técnica
número 17730-212SP para reemplazar los muelles principales y los rodillos de rebote de
una unidad HAS 460 existente.
NOTA IMPORTANTE

Hendrickson recomienda que los muelles principales y todos los demás componentes
sean reemplazados en pares por eje.
Para mayor información de la HAS 460 PLUS contacte a Hendrickson Mexicana al
tel. (81) 8156-1300.
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