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Actuadores de doble membrana para frenos de disco mejorados
Debido a las numerosas peticiones de nuestros clientes, se
ha modificado el diseño del actuador de doble membrana
tipo 16/24 de forma análoga al diseño compacto del tipo
20/24.
Esto le ofrece las siguientes ventajas:
Ámbito de aplicación más amplio
•

La mejora del diseño del muelle reduce la longitud
del actuador en 12 mm. Esto permite un montaje
sencillo incluso en aquellas aplicaciones de vehículo
que ofrecen poco espacio.

Reducción de costes gracias a una mayor vida útil
•

Una unión más robusta entre la membrana y el pistón, así como el guiado del pistón,
garantizan una mejor capacidad de funcionamiento del actuador, especialmente en
carreteras en mal estado.

•

Un sellado adicional impide la entrada de agua en el freno de servicio, incluso si se
pierde la tapa de protección antipolvo.

Tenga en cuenta que en el marco de estas medidas de mejora se ha producido un cambio en
las referencias:
16/24” antiguo
925 384 001 0

16/24” nuevo
925 384 010 0

A continuación encontrará una visión general de los
actuadores de doble membrana más importantes, con
los que puede equiparse prácticamente cualquier
vehículo remolcado con frenos de disco.
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Desde ya le ofrecemos, además de los actuadores,
prolongaciones de conexión de tuberías, que le
permiten el montaje del actuador incluso en
condiciones con espacio reducido.

Tipo

S máx
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Ø D1
[mm]

Referencia

Prolongación de
conexión

16/24“

57/57

229

89

184

925 384 010 0

925 384 050 2

20/24“

64/64

240,5

89

184

925 380 101 0

925 380 050 2

Tenga en cuenta que la sustitución de dispositivos de otras marcas o de versiones anteriores
del producto debe efectuarse por ejes.
Si desea más información, póngase en contacto con su persona de contacto WABCO o
visítenos en http://www.wabco-auto.com/.
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