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Nuevo actuador de doble membrana para vehículos remolcados
Los actuadores de doble membrana se han impuesto como solución estándar en los vehículos
remolcados.
Tras la exitosa incorporación del tipo 16/24'' para frenos de disco, aumentamos nuestra oferta
con un nuevo actuador del tipo 20/24''. Gracias a los conocimientos que nos ha aportado la serie
actual hemos mejorado el diseño, lo que se refleja en una construcción más compacta.
Sus ventajas
•

Mayor seguridad
o 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
(diseño patentado). Dado que las pastillas entran en contacto con el disco ya con muy
poca presión de frenado, se reduce la distancia de frenado.
o El cierre rebordeado de la cámara de muelle evita el peligro de una apertura accidental
de la cámara de muelle e impide las fugas.

•

Ahorro en costes gracias a una larga vida útil
o El sistema IBV (válvula de respiración integrada) permite que el cilindro realice su trabajo de forma seca y limpia e impide la corrosión. Una protección especial contra la corrosión y la utilización de muelles en espiral sin contacto permiten una larga vida útil.
o El guiado de alta calidad y la estanqueidad del pistón aumentan la resistencia a las vibraciones y reducen el desgaste.

•

Fácil manipulación
o Gracias al sistema IBV el actuador puede adaptarse de forma sencilla a la situación de
montaje, sólo es necesario almacenar una variante por cada tipo.

Para obtener un informe introduzca la referencia del producto en nuestro catálogo de productos
en línea, INFORM, en www.wabco-auto.com.
La siguiente tabla contiene las referencias para productos de otras marcas.
No dude en consultarnos para obtener información acerca de este nuevo producto.
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0544440010
0544440020
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BS7304
BS7305
BS7309
BS7310

4 454 1077 30
4 454 1076 30
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346187001
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BS7401
BS7402
BS7403

4 454 1078 30
4 454 1079 30

Tipo 16/24'': 925 384 001 0

Tipo 20/24'': 925 380 101 0

¡Nuevo!
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