AERO
CLAD
Defensa

®

AIRTEK NXT
®

Sistema de Suspensión Delantera de Aire y Eje Direccional

AERO CLAD y AIRTEK NXT para
Cascadia de Freightliner
®

®

®

®

AERO CLAD®

Defensa de aluminio revestido de acero
inoxidable con acabado de espejo brillante

AIRTEK® NXT

Sistema de suspensión delantera de aire
y eje direccional integrado diseñado
para un manejo premium

Para obtener más información sobre
Hendrickson, llame al (442) 296.3600
o visite www.hendrickson-intl.com

Características y beneficios de AERO

AERO CLAD

®

AIRTEK NXT
®

CLAD® y AIRTEK® NXT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso ligero
Fácil instalación en montajes de fábrica
Acabado de espejo brillante y duradero
Acabado 10 veces más grueso que el cromo
Resistente a la corrosión, grietas, picaduras, descamación y decoloración
Producto de calidad estadounidense
Claro al suelo: 5.5 pulgadas más alta en relación con el paquete Aero de OEM
Las abrasiones menores se pueden pulir
Garantía limitada completa de 5 años*

Manejo y Comodidad Mejorados
• La avanzada tecnología de suspensión 		
de aire ayuda a proteger a los operadores
de irregularidades en el camino

Mantenimiento Reducido
• Los bujes delanteros y traseros de hule son duraderos
y no requieren lubricación
• Los bujes y sellos premium del perno rey ofrecen 		
protección mejorada contra los elementos para
mejorar la vida útil de los bujes
• STEERTEK™ NXT viene con una garantía limitada
estándar de 10 años ó 1,000,000 de kilómetros**
• El diseño único del muñón de dos piezas elimina la
necesidad de quitar el perno rey para reparar el muñón

Eje Ligero STEERTEK™ NXT y Diseño
Avanzado del Paquete de Sujeción
• La sección transversal en forma de caja resiste 			
las fuerzas horizontales, verticales y de torsión 			
con mayor eficacia que los ejes tradicionales 			
de viga-I, lo que mejora el manejo
• La arquitectura continua de viga minimiza 			
los puntos de esfuerzo para brindar 				
más durabilidad
• El nuevo diseño es más liviano que el contenido estándar 		
para mejorar la capacidad de carga y ayudar a mejorar la 		
eficiencia del combustible.
• Disponible en capacidades de 12,500 y 13,300 librass

Diseño de muñón
de dos piezas

El sistema AIRTEK NXT está integrado y disponible exclusivamente con el eje STEERTEK NXT. Comuníquese con Hendrickson o Freightliner para conocer la disponibilidad.
* Póngase en contacto con su representante local de Hendrickson para conocer los términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía.
** 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, brazo
de dirección, al ensamble del muñón y el perno rey cuando sea utilizado en aplicaciones aprobadas por Hendrickson y cumpliendo los lineamientos apropiados del producto.
La garantía no cubre los componentes expuestos a desgaste normal. Contacte a Hendrickson para detalles completos sobre garantías y limitaciones.

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración, la operación, el 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 se construyó. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre las especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

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

www.hendrickson-intl.com
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