QUIK-DRAW

®

Mecanismo Neumático de
Liberación de Pernos

- Mecanismo de liberación de pernos 		
completamente neumático
- Opera con los dedos
- Reposicionamiento rápido y eficiente
del deslizable

Opera con los Dedos
QUIK-DRAW® hace a la liberación de pernos del
deslizable con los dedos una realidad en los sistemas
deslizables para cajas secas y refrigeradas VANTRAAX® y
en los sistemas deslizables para plataformas INTRAAX®SP. Activado por un simple estiramiento de una
perilla, QUIK-DRAW ayuda a mejorar la productividad
y satisfacción del operador. El sistema patentado
QUIK-DRAW permanece como el único mecanismo
de liberación de pernos completamente neumático y
proporciona ahorros de peso significativos comparado
con mecanismos de liberación de pernos mecánicos.
Para saber más sobre QUIK-DRAW
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Reposicionamiento Rápido y Eficiente del
Deslizable
Cuando se activa, el QUIK-DRAW aplica presión
continua hasta que los pernos se retraen, reduciendo
el reposicionamiento a una operación de una persona.
Esto ahorra al operador el tironeo y golpeteo para
liberar los pernos del deslizable asegurados o atorados.
Como medida de seguridad adicional, los pernos
automáticamente se extienden cuando los frenos
de emergencia son liberados. QUIK-DRAW libera en
segundos los pernos para permitir un reposicionamiento
más rápido y eficiente del deslizable poniendo a sus
remolques nuevamente en el camino de manera rápida.

QUIK-DRAW® Mecanismo de Liberación de Pernos Características y Beneficios
Incremente su Productividad
El mantener a los conductores y su equipo en el camino incrementa las ganancias de las flotas. QUIK-DRAW ayuda a ahorrarle tiempo
en cada reposicionamiento del deslizable. Cuando se activa, el sistema aplica presión continua hasta que los pernos son liberados.
Potencialize la Eficiencia y Satisfacción de sus Operadores
Con una activación sencilla con los dedos, el QUIK-DRAW ayuda
a evitar que los conductores batallen para liberar los pernos del
deslizable atorados. Como una característica adicional, los pernos
automáticamente se extienden cuando los frenos de emergencia del
remolque son liberados — una característica no disponible en ningún
otro diseño de liberación de pernos.
Durabilidad Hendrickson
Las válvulas son probadas para cumplir con condiciones de durabilidad y de ambiente exigentes — operando en temperaturas de
hasta menos 40 grados Fahrenheit. El nombre de Hendrickson garantiza la misma alta calidad y durabilidad probada que usted
exige de nuestras suspensiones.

Actuador QUIK-DRAW
VANTRAAX® – MODELOS HKA
QUIK-DRAW presenta actuadores lineales fabricados con el
mismo material robusto de las cámaras de aire. Los actuadores
están dentro del chasis del deslizable para protegerlos de
escombros o basura del camino.

INTRAAX®-SP – MODELOS AAZ
Los operadores de deslizables de plataforma disfrutan de los
mismos beneficios de operación de los pernos del deslizable que
los usuarios de VANTRAAX. El QUIK-DRAW para plataformas
deslizables presenta un actuador probado tipo cámara de frenos
con desactivación automática, el cual se acomoda justamente
dentro de los travesaños del deslizable para una protección
adicional.

Llame a su distribuidor de remolques o Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.

www.hendrickson-intl.com
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