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Soportes de dos piezas para depósitos de aire
Como especialista en sistemas de frenos neumáticos, WABCO le
ofrece una amplia oferta de depósitos de aire, soportes y válvulas
de purga.
Para facilitar aún más la instalación de los depósitos de aire,
hemos añadido un segmento premium a nuestra gama de soportes
existente.
Además de las abrazaderas existentes de una pieza, ahora
ofrecemos soportes de dos piezas para todos los tamaños
convencionales de depósitos de aire.
Las ventajas de la utilización de soportes de dos piezas son:
Reducción de tiempo gracias a la simplificación del proceso de instalación
•

El hecho de que la correa y la consola puedan separarse hace más fácil y flexible la
instalación del depósito de aire.

Reducción de los costes de almacenamiento
•

La separación completa del tirante y el soporte, tal y como se muestra en la figura a
continuación, compacta al máximo el tamaño para el almacenamiento.

La siguiente tabla muestra nuestra oferta de soportes que se adaptan a todos los tamaños
estándar de depósitos de aire. Todas ellas cuentan con la reconocida calidad de WABCO,
con la garantía de seguridad aprobada por la Agencia Alemana de Inspección Técnica
(TÜV) para los soportes de sujeción de dos piezas. Todos los soportes están protegidos
frente a la corrosión por medio de pintura por inmersión catódica.
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Vista general de los soportes de sujeción
Diámetro del depósito

Modelo de una pieza

Modelo de dos piezas

Ø 206 mm

451 999 206 2

950 405 351 2

Ø 246 mm

451 999 246 2

950 515 351 2

Ø 276 mm

451 999 276 2

950 720 351 2

Ø 310 mm

451 999 310 2

950 949 351 2

Ø 396 mm

451 999 396 2

950 001 351 2

Si tiene cualquier consulta, diríjase a su persona de contacto de WABCO o visítenos en
http://www.wabco-auto.com/.
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