
Líneas de productos
de Aftermarket de Haldex

Actuadores  l Frenos de aire de disco l  Tratamiento de aire/Líneas de aire  

Válvulas frenos de aire l Sistemas antibloqueo (ABS) 

Ajustadores automáticos l Embragues l Compresores   

Eléctrico l Fricción Productos remanufacturados  

Válvulas para suspensión l Bombas de agua

Partes de calidad para vehículos cualquier edad



Actuadores

Compresores de aire nuevos

Válvulas frenos / Suspensiones nuevas 

Freno de disco actuado por aire (ADB)
Frenos de resorte LifeSeal+® 
Frenos de resorte GoldSeal+®

Cámaras de doble accionamiento
Frenos de resorte (Pig-Pak)
Frenos de resorte Maxibrake®

Cámaras de freno de servicio
Accesorios para freno de resorte
y cámaras de servicio

Filtros de aire
Kits de retrofit
Compresores
Kits de engrane
Gobernadores
Repuestos completos
Kits de reparación

Válvulas de drenaje automático
Válvulas una Vía – Check
Válvulas relevadoras de emergencia
Válvulas de pie
Válvulas de función total – Full Function
Válvulas de mano o palancón
Filtros en línea
Válvulas inversoras
Válvulas de aislamiento
Perillas y placas de identificación
Válvulas de control de altura
Válvulas de tablero
Válvulas de drenaje manual
Válvulas protectoras de presión
Válvulas de seguridad y alivio
Válvulas Push-Pull
Válvulas de escape rápido
Válvulas reguladoras
Válvulas relé
Válvulas de purga de reserva
Válvulas solenoides
Válvulas protectoras tractocamión
Válvulas de control freno remolque



Líneas de aire / Tratamiento de aire

Sistemas de frenos antibloqueo

Secadores de aire y repuestos
Tubing de Nylon y conexiones para líneas de aire 
Manómetros
Evaporadores de alcohol
Manguera para frenos de aire en hule por rollo
Cable Caddie – Portacables
Mangueras para manitas
CONSEP – Condensador/Separador
Ensambles para cable y mangueras 3EN1
Flexastiks – Poste para manitas y cable
Secador de aire dual GeminiMDx®

Manitas y accesorios
Mangueras ensambladas crimpadas
Tanques de aire / Reservas
Shrink Wrap/QuickWrapTM – Loom
Resortes de soporte
Trap Straps – Ligas Strap
Abrazaderas para tubería

 

Válvulas moduladoras y FFABS
Módulo Inteligente de Control 
  de Remolque (ITCM)
Sistema Modular de Remolque Haldex 
  (Panel HMTS)
Unidad de Control Electrónico (ECU)
Sistemas antivolcadura
Cables de poder
Sensores
Espaciadores y aros de tono
Herramientas de diagnóstico



Eléctrico

Partes de eje

Embragues nuevos

Cables eléctricos para remolque
Cortacircuitos y paneles
Cables helicoidales 7 Vías
Control para remolque eléctrico
Cajas de contactos
Nose Boxes – Caja de frente remolque
Receptáculos y conectores
Switches
Terminales

Material de Fricción RSD
Distancia de frenado reducida
Block – Segmento
Kits – Zapata embalatada 
  (nueva y reman.)
Herrajes de frenos
Autobús – Block y zapatas 
  (nuevos y reman.)
MIDLAND – Pastillas de freno 
  de disco multiaplicación 
  Pastillas de freno de disco actuado por aire

Tipos Push / Pull
Herramientas para embrague
Paquete tipo Spicer
Freno de embrague tipo abrazadera
MIDLAND – Volantes de embrague
  y baleros piloto

Frenos de disco – Caliper – Actuados 
  por aire y Juegos de servicio
Ajustadores automáticos de frenos
Kits de frenos
Ajustadores manuales de frenos
Midland – Pastillas de frenos de disco 
multiaplicación 
  Pastillas de freno de disco actuado 
por aire
Amortiguadores Monroe
Rotores
Levas S y bujes para leva

Fricción



Compresores
 · Midland · WABCO 
 · Holset · Caterpillar
 · Bendix®  · Carrier A/C
Accesorios de compresor
Gobernadores
Ensambles de cabeza compresor
Kits de reparación

Válvulas
 · Midland · Sealco      
 · Bendix® · TRAMEC
 · Fuller · Williams 
Válvulas de drenaje automático
Válvulas de control accionadas por pie
Válvulas de control accionadas por mano
Válvulas protectoras de presión
Válvulas de escape rápido
Válvulas relevadoras de emergencia
Válvulas relevadoras de servicio
Válvulas solenoides 
Válvulas protectoras tractocamión
Válvulas de control de freno de resorte

Secadores de aire
 · Midland   
 · WABCO
 · Bendix®

Secadores de aire
Cartuchos para secador de aire
Tapas para secador de aire
Kits para secador de aire

Sistema de frenos antibloqueo
para camión y tractocamión
 · Tipo WABCO
  - Paquetes de válvulas completos
  - Moduladores en línea
  - Válvulas Q/R
    - Válvulas relevadoras

Bombas de agua (nuevas y remanufacturadas)
 · Caterpillar  · Cummins
 · Detroit Diesel  · Ford 
 · General Motors   · Mack
 · Mercedes  · Navistar
 · Thermo-King

Productos remanufacturados

Paquetes de válvulas completos para eje frontal y trasero



Freno de disco actuado por aire (ADB) – Calipers

Eléctrico
 · Delco  · Ford
 · Leece-Neville  · Mercedes 
 · Motorola   · Thermo-King
Alternadores
Solenoides
Marchas
Switches

Embragues
 · Borg & Beck  · GMC
 · Lipe  · Long 
 · LUK  · Rockford
 · Spicer  
Embragues tipo Pull
Embragues tipo Push
Herramientas para embrague

Bombas/engranes para dirección
 · Bendix  · Hobourn/Eaton
 · LUK  · Parker Hannifin 
 · Saginaw  · Sheppard
 · TRW/ROSS · Vickers
 · ZF

Servofreno de vacío (Booster)
 · Haldex 
 · Bendix  
 · Delco 
Cilindro maestros
Servofrenos  de vacío (Boosters)
Kits de Booster

Frenos de resorte
Frenos de Resorte Maxibrake 

Motores limpiaparabrisas

Productos y Marcas Registradas, nombres comerciales de los Competidores: Además de los productos propios de Haldex, Haldex remanufactura 
los productos de varias otras compañías en la industria ("productos de la competencia").  Los incluidos aquí son: Carrier, Bendix, Ford, Caterpillar, 
Mack, Cummins, Detroit Diesel, Holset, WABCO, Sealco, Navistar, GMC (General Motors), Ford, Mercedes, Delco, Leece-Neville, Motorola, Horton, 
Kysor, Thermo-King, TRW/ROSS, Saginaw, Hobourn/Eaton, Vickers, Fuller, TRAMEC, Williams, Borg & Beck, Lipe, LUK, Spicer, Long, Rockford, Parker 
Hannifin, Sheppard, ZF. Todos los nombres y marcas comerciales, marcas registradas asociadas con los productos de la competencia a los que se 
hace referencia en esta literatura son propiedad de los competidores respectivos o sus licenciantes. El uso de Haldex de los nombres y marcas de 
la competencia tiene el único propósito de describir el origen de los productos o el uso previsto. Ninguno de estos competidores está afiliado a 
Haldex, ni nosotros, nuestros productos o esta literatura están patrocinados por ellos.

Productos remanufacturados (cont.)
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