La nueva generación de actuadores de Haldex ha hecho
una tecnología probada todavía mejor.

Actuadores – Freno de Tambor
MEJORAS PRINCIPALES
● Alojamiento del muelle Zincado resistente a la corrosión
que aumenta la durabilidad.
● Sección central con doble junta tórica para proteger de
las fugas y prolongar la vida de servicio.
● Diseño robusto para alargar la vida de servicio.
● Brida continua para evitar que se desmonte accidentalmente.
● Tornillo de retención sujeto para asegurar que permanezca en su lugar.
● Prueba de fugas 100% y grabado de la fecha para un mejor seguimiento.

información de producto

Tecnología de actuador mejorada
por Haldex

Actuadores – Freno de Tambor
Tecnología de actuador mejorada por Haldex.

● Nuevo tratamiento térmico por inducción

Tapón guardapolvos cautivo.
Permanece en su posición para
prevenir la entrada de suciedad.

para el muelle de compresión.

La tapa y el muelle
están protegidos por
recubrimiento Epoxy.

Proporciona un funcionamiento sin rival y una
larga vida para reducir costes al propietario.

● Abrazadera recalcada en la parte del muelle.
Previene que se desmonte accidentalmente.

● Muelles de retorno galvanizados.

Muelle de
compresión con
tratamiento
térmico individual.

Ideado y diseñado por Haldex para una
vida de servicio que dobla la de los
estandar industriales.

● Vastago de empuje Zincado

Sección
central de
Aluminio.

Vastago Zincado para aumentar la
resistencia a la corrosión.

● Tapón guardapolvos sujeto.
Previene la pérdida del tapón.

● Tornillo de retención.
● Doble junta tórica.
Doble protección contra la fuga de aire

Recubrimiento Epoxy.

entre cámaras.

● Sección central y pistón de aluminio.
Duradero y ligero con una excelente resistencia
a la corrosión.

Muelle de retorno
galvanizado.

Doble junta
tórica con anillos
incorporados.

● Tapa de cámara de servicio reforzada.
Alta calidad y sistema de pintura
resistente a la corrosión.

3 variantes a elegir

Calidad asegurada

Freno de tambor
Tamaño

Siendo un producto Haldex, cada producto
Blue Seal es ensayado bajo las más rigurosas
normas. Todas las pruebas se hacen en conformidad
con SAE J1469 y DIN 74060-10.

20/30
24/30
30/30

Carrera

Peso

76mm
76mm
76mm

8.7kg
8.7kg
9.7kg
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Alta resistencia con rosca acme (Americana).

