INTRAAX Sistema de Eje de Centro Levantado RCA
- Aumenta la productividad del remolque
- Aumenta el valor
- Diseño optimizado para tanques de 		
descarga trasera
®

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

Sistema INTRAAX® RCA Características y Beneficios
Sistema Patentado de
Leva en Tubo™
• Mejora la alineación de la
leva-S y ayuda a extender
la duración de los 		
componentes de frenos
• La leva-S corta de 10
pulgadas de longitud
reduce la torsión y el
desgaste del buje para
una potencia de frenado
constante y receptiva

Bujes TRI-FUNCIONALES®
• Controla las fuerzas verticales, 		
horizontales y de rodado del remolque
• Optimiza la suavidad, control y 		
estabilidad del manejo

Avanzado Envolvente de Eje y Soldadura de Ventana
• Proporciona integridad estructural óptima
• Garantía estructural líder* respaldada por una amplia red de
fabricantes de equipos originales, distribuidores y el 		
excepcional personal de soporte técnico de Hendrickson

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

Eje de Centro Levantado
• Diseño optimizado para tanques
de descarga trasera. La sección
levantada del eje (joroba) 		
permite un claro adicional para
el tubo de descarga trasera

Opciones de Valor Agregado
• Las opciones de terminal de rueda RTR® READY-TO-ROLL® 		
reducen el peso, mejoran la durabilidad y reducen el 		
mantenimiento
— Sistema de Vida Extendida de 5 años™ Hendrickson
HXL5®
Cuenta con una garantía limitada de hasta cinco años
dentro de carretera*
• Los frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS ® 		
extienden los intervalos entre cada servicio de frenos
Ver folleto RTR READY-TO-ROLL - L1200SP

• Frenos de disco disponibles, incluido el sistema de 		
frenos de disco optimizado para remolque MAXX22T™
de Hendrickson
• El sistema de inflado de llantas TIREMAAX® ayuda a
maximizar la vida útil de la llanta y a mantener al máximo
el rendimiento de combustible
• Se recomiendan espaciadores de tubo de buje estilo
envolvente en aplicaciones de tanque
• Tecnología de manejo de AMORTIGUAMIENTO DE CERO
MANTENIMIENTO® ZMD® sin amortiguadores disponible
en modelos seleccionados RCA AAT 23K / 25K
Ver folleto TIREMAAX PRO - L1199SP
Ver folleto MAXX22T - L1239SP

* Póngase en contacto con su representante local de Hendrickson para conocer los
términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía

Ver folleto ZMD - L1209

Especificaciones
MODELO

CAPACIDAD DE
SUSPENSIÓN (libras)

AAT 23K1

23,000

AAT 25K

25,0002

1

AAL 23K

23,000

AAL 25K

25,0002

DIÁMETRO DEL
EJE (pulgadas)

TRACKS DE EJE
(pulgadas)

ALTURAS DE MANEJO
(pulgadas)

PESO BASE DEL MODELO
(libras)

5

71.5 y 77.5

13.5, 14, 15, 16, 17, 18, 19

597

5

77.5

8, 9, 12,14, 15, 16, 17, 19

649

1. ZMD está disponible en modelos seleccionados RCA AAT 23K / 25K. Se recomienda RCA con viajes de rebote limitado. ZMD está disponible en modelos con viaje de rebote limitado y alturas
de manejo de 14“ ó 16” solamente. Además, ZMD está disponible en modelos con viaje estándar y alturas de manejo de 14“- 17”.
2. Capacidad de eje sólo para 23,000 libras. Capacidad de frenos por separado.

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 aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el respectivo fabricante del vehículo con el vehículo en su configuración original tal
como está construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades y operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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