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Actuador de doble membrana para vehículos remolcados
con frenos de disco
El actuador de freno de doble membrana se ha impuesto como sistema de serie para los vehículos remolcados gracias a
que en los ejes hay suficiente espacio para instalar el modelo
más económico.
Con el uso creciente de los frenos de disco en este tipo de
vehículos también aumenta el interés en los actuadores de
doble membrana. Nuestra respuesta ha sido el desarrollo de
un nuevo producto.
Para esta nueva gama hemos puesto en práctica nuestros
probados métodos de diseño, derivados de más de 100 años
de experiencia en la construcción de actuadores que nos han
permitido mejorar los detalles y crear productos muy robustos.
•

Con el sistema IBV (del inglés Integrated Breather Valve), la cámara del muelle “respira”
siempre aire limpio y seco sin un tubo de conexión externo.

•

La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso.

•

El acoplamiento de la membrana con el pistón de accionamiento no requiere la presencia
de un muelle de retorno, gracias a lo cual se maximiza la fuerza de accionamiento (sistema
patentado).

•

Las mejoras en el guiado y la estanqueidad de la biela mejoran la resistencia a las vibraciones.

•

La ingeniosa protección contra la corrosión y un muelle con espiras sin contacto en el actuador alargan la vida útil.

El representante más destacado de esta gama del tipo 16/24 ya está disponible bajo la referencia
925 384 001 0. Más tipos 20/24 y 18/24 están en fase de preparación. Para obtener un informe
(TÜV BC 0084.0), introduzca la referencia del producto en nuestro catálogo de productos de Internet, INFORM, en www.wabco-auto.com
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