
Innovative Vehicle Solutions

A
P

T
O

 P
A

R
A

 
F

L
O

TA
S



TSW & Assets Manager, 
DFDS

Por nuestra 
experiencia, los 
sistemas Haldex 

son los más fiables 
y fáciles de usar y 

mantener.





Flotas

Haldex desarrolla soluciones fiables e innovadoras que 
mejoran la seguridad, la dinámica del vehículo y la 

sostenibilidad medioambiental en el sector de los vehículos 
comerciales.

Somos uno de los principales proveedores del mundo y 
estamos desarrollando nuevas tecnologías para vehículos 

eléctricos y autónomos.

Nuestros clientes valoran nuestra fiabilidad y la alta calidad 
de servicios, la formación y la asistencia técnica que 

ofrecemos directamente.

Mantenemos su negocio en movimiento
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Montados preferentemente por los mayores fabricantes europeos de ejes 
y remolques y a menudo solicitados por algunas de las mayores flotas



• Mantenimiento sencillo: no se necesitan 
herramientas especiales

• El más ligero del mercado

• El Gen I puede ser sustituido por el Gen II  
(lanzado en 2018

• Larga vida útil: guías de deslizamiento sin 
necesidad de lubricación y guardapolvos invertido 
del mecanismo para autoprotección
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Piezas de repuesto 
ModulT



El EB+ Gen3 
se adapta 

perfectamente 
a nosotros: Es 

la imagen de la 
facilidad de uso y 
tiene muy buenas 
herramientas de 
diagnóstico. Y 

Haldex ofrece un 
excelente soporte 

técnico

Robert Hewett,
Stagetruck



Norbert Klostermann, 
Gigant

Haldex siempre ha 
sido un colaborador 

que realmente 
entiende nuestras 

necesidades.



• Sistema modular: flexibilidad en el diseño y mayor 
facilidad de mantenimiento (módulos sustituibles)

• Máximo aprovechamiento de los auxiliares,  
el diagnóstico y el soporte de datos

• La mayoría de los componentes de la nueva 
plataforma están fabricados en plástico de  
calidad técnica.

¡PRÓXIMAMENTE!
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• Safe Parking+ : liberación de los frenos de muelle 
bajo condiciones seguras (seguridad del conductor)

• Mobiliser: liberación electrónica de los frenos 
de muelle bajo determinadas condiciones, por 
ejemplo, telemática (protección antirrobo)

• Anulación de la emergencia: no se dañan los 
neumáticos durante la aplicación del freno de 
emergencia

Sistema de frenado electrónico

Vea nuestro video



Cronología



Trailer ABS / EBS history 
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En nuestra relación 
a largo plazo con 

Haldex hemos 
encontrado 

productos muy 
fiables. Las personas 

son fácilmente 
accesibles y 

apreciamos el apoyo 
directo cuando se 

necesita

Sebastian Dreblow, 
L.I.T. AG





Abgesenkt
Lowered

Senken / Stopp / Heben
Lower / Stop / Raise

Bei einer Geschwindigkeit über 15km/h (Herstellervorgabe) erfolgt eine selbsttätige Rückstellung aus der Stellung „Stopp“ 
in die Stellung „Fahrt“. Beim Hebe-/Senkvorgang dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten!
At a speed over 15 km/h (manufacturer defined), automatic resetting takes place from the „Stop“ to the „Drive“ position.
Ensure that no one is within the close vicinity of the vehicle/trailer during any raising/lowering operation.
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Fahrt 
Drive



• Fácil de usar cuando se embarca en un ferry o en 
un tren 

• La función RtR (reposición automática de la altura 
de orden de marcha) protege contra los daños en 
los guardabarros y en los techos del semirremolque 
y evita la sobrecarga en los ejes

• El estándar en la mayoría de las marcas europeas 
de remolque (ISO 3583)
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Válvulas sube-baja

Vea el COLAS+



Jan Kruimer, Workshop Manager,
Thomassen Transport

La asistencia 
técnica 

inmediata es la 
razón decisiva 

para elegir 
Haldex





ILAS®-E+ emplea señales del sistema EBS para subir o bajar el eje 
elevable.



• Compatible con el EB+ Haldex y otros sistemas EBS

• Respuesta rápida gracias a su gran caudal

• Gran flexibilidad: siete bocas disponibles
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Vea el ILAS-E+



Adam Godawski, 
Omega Pilzno

Nuestros 
conductores han 

elogiado los sistemas 
porque facilitan su 
trabajo y ayudan a 
prevenir situaciones 

de emergencia





La oferta global 
de Haldex encaja 

perfectamente con 
nuestros productos, que 
necesitan funcionar de 

forma económica, fiable 
y segura.

Gregor Wilhelmi, 
Leiter Technisches Büro Werk Wittenberg





TEM+: ¡PRÓXIMAMENTE!

Safe Parking
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• Para mejorar la seguridad diaria del conductor al 
enganchar y desenganchar el remolque

• Previene el movimiento no deseado del remolque

• El Safe Parking es una opción del TEM+

• Reduce el tiempo de respuesta de los frenos 
aproximadamente en un 10%

• El TrCM se puede utilizar en todos los vehículos 
con ABS y EBS

Válvulas de aflojamiento y parking

Vea el TEM



Tim Janoscheck 
Imperial Chemical Transport GmbH 

En 2014 nos decantamos 
por los sistemas de frenado 
y los equipos de seguridad 
de Haldex. Además de la 

compra de nuevos sistemas, 
ambas partes se reúnen 

periódicamente para 
discutir deseos, mejoras y 
nuevos desarrollos con el 
fin de beneficiarse de los 

conocimientos mutuos. Gracias 
a esta simbiosis, Haldex nos 

ofrece una ventaja decisiva en 
materia de equipamiento de 

seguridad.





Soft Docking



• Ayuda a prevenir costosos daños

• Diseñado para evitar los ángulos muertos

• AActiva los frenos automáticamente si se conecta 
al EB+

• Aviso acústico y óptico
  • Para horario nocturno la función acústica se 

 puede desactivar
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Vea el Soft Docking



Calcule su ahorro



• Ahorro de combustible 

• Comprueba la presión y la temperatura de los 
neumáticos 

• Favorece la prevención de neumáticos reventados  
y frenos quemados

• Obligatorio a partir de 2022 para nueva 
homologación de tipo y 2024 para nuevas 
matriculaciones 
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de los neumáticos

Vea el TPMS



Haldex Select es un programa de fidelización que seguimos desarrollando 
para incluir más servicios, como una línea de asistencia técnica, 

diagnóstico a distancia, herramientas de asistencia en línea, etc...

Haldex Select 



• Haldex Select: definiendo los altos estándares de 
nuestra colaboración con talleres, distribuidores y 
flotas.

• Esta red permite ofrecer a las flotas europeas una 
calidad elevada y constante
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Programa de fidelización

Vea la red Select



Colaboraciones



• Se facilita apoyo técnico, formación y precios 
competitivos en el mercado

• Visitas conjuntas con fabricantes y distribuidores a 
las flotas, y formación

• Enfoque de oferta de ciclo de vida, ofrecemos una 
línea de productos premium y otra económica: 
“siguiendo al vehículo desde la fábrica hasta el 
último propietario” 

• Plataforma de comercio electrónico con posibilidad 
de entrega en 24h

• Servicio de envíos directos

• Oferta digital; servicio de análisis de informes 
(Fleet+) y diagnóstico remoto
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Servicios Haldex



Estrecha colaboración con talleres

Estrecha colaboración con 
distribuidores
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Formación 

• Presencial

• Webinars

Servicios Haldex

Vea su formación



Pastillas de freno de disco

• Haldex, una de las marcas más utilizadas para 
remolque

• Con Grau se cubre la aplicación para camión

Piezas de repuesto

Vea nuestro catálo-
go de producto



Cartucho HFC

• El filtro elimina el aceite y otras partículas del aire 
comprimido

• Desecante de alto rendimiento para un aire 
comprimido seco y limpio

• Apto para camiones de las series pesada, mediana 
y ligera

• Apropiado para su uso en secadores controlados 
mecánica o electrónicamente
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TAG
El mundo de la tecnología de los remolques
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Esta conocida página web es utilizada y apreciada 
tanto por fabricantes como por recambistas, ya 
que facilita a las personas su trabajo diario con los 
productos Haldex.

• Desde actuadores hasta frenos de disco 
neumáticos, pasando por los componentes de 
suspensión y el EBS, la amplia gama de productos 
Haldex para remolques está cubierta.

• Encuentre toda la información actualizada 
orientada al aspecto técnico, como boletines de 
servicio, esquemas, etc... 

Esta herramienta está hecha por técnicos,  
para técnicos.

Trailer Application Guide

Vea la TAG



Grau, satisface sus necesidades para camión y remolque
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• Línea de productos económica 
• Lo que incluye, entre otros; serpentinas, 
calderines de aire, pastillas de freno

• Duradero y fiable, probado a fondo, de 
conformidad con las exigencias de Haldex

• Garantía completa



Síganos en nuestro canal de YouTube para obtener información 
relacionada con productos y lanzamientos.

Redes sociales

Síganos
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Síganos en Linkedin para recibir todas las noticias e información 
relevante sobre Haldex

Haldex TV y Linkedin

Follow us



Haldex develops and provides reliable 
and innovative solutions focused on 
brake and air suspension products to 
the global commercial vehicle industry. 
In 2019, the company had net sales 
of approximately SEK 5.1 billion and 
employed 2,172 people.

Australia 
Haldex Brake Products Pty Ltd 
Tel.: +61 3 9579 7070

Austria
Haldex Wien Ges.m.b.H. 
E-Mail: info.at@haldex.com

Belgium
Haldex N.V. 
E-Mail: info.be@haldex.com

Brazil
Haldex do Brasil Ind. E Com. Ltda 
Tel.: +55 12 3935 4000 
E-Mail: info.brasil@haldex.com 

Canada
Haldex Ltd 
Tel.: +1 519 621 6722

China
Haldex Vehicle Products Co. Ltd. 
Tel.: +86 512 8885 5301 
E-Mail: info.cn@haldex.com

France
Haldex Europe SAS 
Tel.: +33 3 88 68 22 00 
E-Mail: info.eur@haldex.com 

Germany
Haldex GmbH 
Tel.: +49 6 221 7030 
E-Mail: info.de@haldex.com

Hungary
Haldex Hungary Kft 
Tel.: +36 29 631 400 
E-Mail: info.hu.eu@haldex.com

India
Haldex India Private limited  
Tel.: +91 253 66 99 501

Italy
Haldex Italia Srl. 
Tel.: +39 039 47 17 02 
E-Mail: info.it@haldex.com

©2021, Haldex AB. This material 
may contain Haldex trademarks 
and third party trademarks, trade 
names, corporate logos, graphics 
and emblems which are the property 
of their respective companies. The 
contents of this document may not 
be copied, distributed, adapted or 
displayed for commercial purposes 
or otherwise without prior written 
consent from Haldex.
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Korea
Haldex Korea Ltd. 
Tel.: +82 2 2636 7545

Mexico
Haldex de Mexico S.A. De C.V. 
Tel.: +52 81 8156 9500

Poland
Haldex Sp. z.o.o. 
Tel.: +48 34 350 11 00 
E-Mail: info.pl@haldex.com

Russia
OOO “Haldex RUS” 
Tel.: +7 495 747 59 56 
E-Mail: info.ru@haldex.com 

Spain
Haldex España S.A. 
Tel.: +34 93 84 07 239 
E-Mail: info.es@haldex.com

Sweden
Haldex Brake Products AB 
Tel.: +46 418 47 60 00 
E-Mail: info.se@haldex.com

United Kingdom
Haldex Brake Products Ltd. 
MIRA Technology Park 
Tel.: +44 2476 400 300 
E-Mail: info.gbre@haldex.com

USA
Haldex Brake Products Corp. 
Tel.: +1 816 891 2470 
E-Mail: info.us@haldex.com

Innovative Vehicle Solutions www.haldex.com


