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Hendrickson está lanzando un nuevo eje STEERTEK NXT diseñado para reemplazar
el eje STEERTEK actual que ha estado disponible en las suspensiones AIRTEK™ /
SOFTEK™ en los últimos diez años. El eje STEERTEK NXT ha sido diseñado
para acomodar los frenos de disco, y tiene un aspecto más delineado
que el eje STEERTEK actual.

Nueva característica en el eje STEERTEK NXT –
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través de dos tornillos pasadores.
Equipado con tornillos pasadores que son permanentes, no requieren

reemplazo y además no requiere reapriete.
Así es que recuerde… aquellos tornillos

del asiento del eje integrado,
“No los toque!”, son permanentes.
Si la tornillería del asiento de eje
del eje STEERTEK NXT es removida
por alguna razón, contacte a
Servicios Técnicos de Hendrickson.
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forma de asegurar
el desempeño de
su suspension
original…
pregunte por
partes originales

Como líder global en la manufactura y suministro de suspensiones para la
industria de camiones comerciales de rango medio y pesado, Hendrickson continúa
entregando excelencia en productos y servicios. Hendrickson ofrece soporte
técnico extensivo para asegurar la instalación, operación, servicio y mantenimiento
apropiado de los sistemas de suspensión Hendrickson y componentes de refacciones.

Hendrickson por
su nombre.

Encuentre las respuestas a sus preguntas en los productos Hendrickson 24/7
EN LÍNEA en www.hendrickson-intl.com/literature
Así es que recuerde… para encontrar las repuestas
a sus preguntas, sepa dónde encontrarlas!
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