Un freno ligero con
rendimiento de pesado
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El nuevo freno neumático
de disco de Haldex ModulT
presenta una combinación
única de bajo peso y alto
rendimiento y un gran campo de
aplicaciones.

El diseño único de
Haldex proporciona un
funcionamiento excepcional.

El primer miembro de la nueva familia del ModulT es el nuevo freno
para remolque Haldex DBT22LT. Con un peso de tan solo 31 Kg –
incluyendo pastillas- es el freno de 22.5” para remolque más ligero del
mercado, en conjunto 5 Kg más ligero que el ModulX. El DBT22LT es
sólo el comienzo. Será en breve seguido por las versiones de 19” y
22.5” para Autobús y camión.
Hay más. El DBT22LT alcanza las más duras exigencias en reducción de
peso, combinado con un funcionamiento excelente. Considerando esto:
un freno de 31 kg proporciona hasta 20kNm de par de frenado.
Esta relación entre el peso y el par de freno permite un campo de
aplicaciones excepcionalmente amplio. Y el bajo peso hace nuestro
freno particularmente atractivo para aplicaciones muy exigentes.

Mecanismo sellado, guías de deslizamiento en acero
inoxidable, menos cantidad de componentes y tornillos.
El freno neumático de disco Haldex ModulT es realmente
una solución rentable con una larga vida útil.

El diseño único del ModulT proporciona un freno
excepcionalmente ligero y un mecanismo de un
solo empujador con todo el rendimiento de el de
dos empujadores.

Esta relación entre el peso y el par de freno da al
ModulT un campo de aplicaciones excepcionalmente
amplio, haciendo del DBT22LT un freno adecuado
para semirremolques y remolques de ejes centrales.
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RENDIMIENTO DE DOBLE EMPUJADOR EN UN MECANISMO DE UN SOLO EMPUJADOR

Nuestra experiencia desde el éxito de la
familia ModulX ha propiciado el diseño
único del nuevo freno neumático de disco
de Haldex ModulT. Gracias a este diseño,
el ModulT alcanza el rendimiento del
mecanismo de doble empujador con un
mecanismo de un solo empujador.
El nuevo mecanismo súper eﬁciente de
un solo empujador también asegura una
excelente distribución de la presión. El
resultado –además de una capacidad
de frenado superior- es una perfecta
distribución de la carga en las pastillas de
freno, como con el ModulX.
Diseño inteligente para una rentabilidad
máxima.
La experiencia adquirida con el ModulX

también se muestra en las guías de
deslizamiento de acero inoxidable
y en los cojinetes que no necesitan
lubricación. Y el diseño inteligente del
freno neumático de disco ModulT implica
menos componentes. El nuevo freno tiene
dos guías de deslizamiento (en lugar de
cuatro) y la pinza está completamente
cerrada.
Todo ello da como resultado una solución
altamente rentable con una larga vida útil
que alcanza las más duras exigencias en
calidad y funcionamiento.
Otro aspecto innovador del diseño es el
montaje acoplado de la placa de retención
de pastillas sin tornillos, simpliﬁcando la
sustitución de las pastillas. Todo el conjunto

necesita solo dos tornillos. La reparación y
el mantenimiento son rápidos y fáciles. Lo
cual signiﬁca menor tiempo de detención
con el freno neumático de disco Haldex
ModulT.
El bajo peso, el alto rendimiento y el
mecanismo de un solo empujador con el
mismo buen funcionamiento que nuestro
bien conocido modelo de dos empujadores
son las más importantes características del
freno neumático de disco Haldex ModulT,
características que hacen de nuestro freno
de disco una solución realmente rentable
con un amplio campo de aplicaciones.

Haldex desarrolla y proporciona soluciones
ﬁables e innovadoras con un enfoque en
los productos de suspensión neumática y
freno por la industria global de vehículos
comerciales.
Haldex cotiza en la Bolsa de Estocolmo y
tiene una facturación anual de 3.700 millones
de coronas suecas y una plantilla de 2.200
empleados.
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