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Protección del sistema neumático: dos nuevas variantes
disponibles
Las pequeñas partículas de aceite pueden ensuciar los equipos de los
sistemas neumáticos y de frenos de un vehículo comercial. Las
consecuencias de ello son reparaciones caras y tiempos de inactividad
prolongados.
El cartucho protector de sistema neumático ASP de WABCO impide
que estas partículas contaminen los sistemas neumáticos y de frenos.
Los cartuchos secadores, de color gris plateado y con filtro de
coalescencia integrado, se encargan de proporcionar una protección
fiable a estos equipos. El efecto de coalescencia provoca la fusión de
las gotas de aceite más pequeñas en una fase líquida compacta
permitiendo una mejor separación del aceite.
WABCO, especialista en frenos neumáticos, ofrece dos nuevas variantes ASP dentro de su
oferta de cartuchos secadores.
Utilice el siguiente resumen para elegir el cartucho ASP adecuado.
Rango de cartuchos del protector de sistema neumático
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Número WABCO

Detalles técnicos

Referencia

Aplicación

432 901 245 2

Hasta 13 bar. M 39x1.5
Rosca a la izquierda

5001865404
20754416-LH

Renault
Volvo

432 901 246 2

Hasta 13 bar. M 41x1.5
Rosca a la derecha

1681575

DAF

432 901 223 2

Hasta 13 bar. M 39x1.5
Rosca a la derecha

000 429 56 95
20557234
81.52108-6025

Mercedes
Volvo
MAN

432 901 228 2

Hasta 13 bar. G 1 ¼”
Rosca a la derecha

177 45 98

Scania

Nuevas variantes

La siguiente tabla le ofrece un resumen de todos los cartuchos secadores para todos los
casos de aplicación.
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WABCO
Cartucho
reciclado

WABCO
Cartucho

WABCO
ASP

WABCO
ASP PLUS

Camión de distribución

-

-

+

++

Camión en largo
recorrido

+

+

++

++

Camión con remolque

+

+

++

++

Camión con remolque,
gran kilometraje

+

+

+

++

Vehículo con volquete

+

+

++

++

Autobús metropolitano

-

-

+

++

Autobús de viaje

+

+

++

++

Autobús de viaje, gran
kilometraje

+

+

+

++

Vehículo municipal

-

-

+

++

Aplicaciones especiales
(vehículos forestales,
vehículos cisterna,
vehículos para
construcción)

-

-

+

++

Secado

+

++

++

++

Separación eficiente del
aceite

-

-

+

++

Eliminación de aerosoles

-

-

+

++

432 410 222 7

432 410 020 2

432 901 223 2

432 410 244 2

Prestaciones

Aplicación

Especificación

Número de referencia
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Hasta 13 bar. M 39x1.5.
Rosca a la derecha.
Hasta 13 bar. M 39x1.5.

432 901 245 2

Rosca a la izquierda.
Hasta 13 bar. G 1 1/4".
Rosca a la derecha.
Ancho de llave 30.

432 410 927 2

Hasta 13 bar. M 41x1.5.

432 901 228 2

432 901 246 2

Rosca a la derecha.
Hasta 20 bar. M 42x1.5.

432 410 220 2

Rosca a la derecha.

Todos los cartuchos pueden utilizarse en secadores de aire tanto mecánicos como
electrónicos.
Proteja el medio ambiente devolviendo los cartuchos usados a WABCO.
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