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WABCO apuesta por racores con tecnología "New Line"
Tras varios años utilizando de serie los racores con tecnología New Line en los moduladores
Trailer EBS E y otros equipos, estamos convencidos de la robustez y seguridad en el
funcionamiento de estos racores.
Además de su bajo peso, estos racores destacan por su facilidad para
el desmontaje y son completamente reutilizables, tanto el racor como
el tubo neumático. Gracias a su alta proporción de plástico, estos
racores no se ven tan afectados por el aumento actual de precios en
el mercado de los metales.
Fácil de reutilizar
El equipo está previamente equipado con todos los racores. Durante
el montaje, simplemente se introduce el tubo de plástico
correspondiente en el racor. Un anillo de sujeción que actúa como una
mordaza sujeta el tubo mientras que otra tórica asegura el correcto
sellado.
Para liberar el tubo del racor, se introduce entre el tubo y el anillo de
sujeción una herramienta de desmontaje con forma de manguito
partido. Dicho manguito libera el anillo de sujección quedando el tubo
libre para la extracción. Ahora se cierra el manguito, para que también
pueda extraerse fácilmente del anillo de sujeción. El racor puede
volver a utilizarse incluso después de varios años, siempre y cuando
la junta no se haya endurecido/envejecido. En cualquier caso debe
realizarse un control de estanqueidad.
Sus ventajas en el reemplazo de equipos
•

Ahorro en costes: los racores antiguos se siguen utilizando en
el nuevo equipo.

•

Ahorro de tiempo: no es necesario sustituir o prolongar el tubo
de plástico, ni realizar el laborioso trabajo de retirar la capa de
pintura.

Secuencia de
desmontaje
del tubo de plástico
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En la siguiente tabla encontrará un resumen de referencias:
Ø Tubo

Rosca

Metálico

8x1

M 12x1,5

893 803 950 0

893 800 007 2

8x1

M 16x1,5

893 803 960 0

893 800 001 2

8x1

M 22x1,5

893 803 970 0

893 800 005 2

12x1,5

M 16x1,5

893 803 006 0

893 800 002 2

12x1,5

M 22x1,5

893 803 007 0

893 800 008 2

15x1,5

M 22x1,5

893 803 971 0

893 800 004 2

16x2

M 22x1,5

893 803 690 0

893 800 003 2
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Nueva herramienta de desmontaje
Hasta ahora, hemos utilizado un conjunto de
herramientas de desmontaje de plástico con la
referencia 899 700 920 2, que resulta
económico pero que se desgasta con el uso.

Ø Tubo

Herramienta de
desmontaje

8x1

899 700 001 4

12x1,5

899 700 002 4

Ahora incluimos además en nuestra oferta
herramientas de desmontaje de metal que no
están sujetas a desgaste. Además, gracias a
su gran asa estas herramientas resultan más
fáciles de manipular.

15x1,5; 16x2

899 700 003 4

Conjunto

899 700 920 2

8x1

899 700 012 4

12x1,5

899 700 014 4*

15x1,5

899 700 015 4*

16x2

899 700 016 4

* Nota: estas variantes estarán
disponibles en pocas semanas.

Figura

Maletín con racores
Nuestro maletín de racores 893 000 210 0 es un equipamiento básico para cualquier taller o
vehículo en servicio, ya que pone a su disposición la gran mayoría de los racores básicos
preparados para ser utilizados y ordenados de forma clara.
Los racores rectos de este maletín serán adaptados a la tecnología New Line.
Nuestra gama de productos
Trabajamos continuamente para adaptar nuestra gama de
racores a las necesidades de su taller. Encontrará más
información en nuestro catálogo de racores en el siguiente
enlace.
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Póngase en contacto con su representante de WABCO.
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