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FRENOS DE DISCO DE AIRE COMPRIMIDO MAXX™22T
PARA REMOLQUES SCHMITZ CARGOBULL
WABCO complementa ahora su gama de productos de frenos de
disco de aire comprimido MAXX™ con el nuevo y mejorado
MAXX™22T desarrollado especialmente para remolques y que está
siendo utilizado por Schmitz Cargobull AG en la producción en serie
desde julio de 2013.

Freno
MAXX™22T

Referencia
WABCO

Schmitz

Freno izquierdo

640 222 001 0

1156800

Freno derecho

640 222 002 0

1156802

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
El MAXX™22T está equipado con una pinza de freno monobloque
nueva y una unidad tensora nueva reforzada de un pistón que
permite pares de frenado elevados de hasta 21.000 Nm y garantiza
la máxima seguridad de circulación.

Freno de disco de aire comprimido
MAXX™22T

AHORRO DE COMBUSTIBLE
Además, el MAXX™22T mejora la relación entre peso y potencia de la tecnología de freno para remolques con
pistón único PAN™ de WABCO, conocida en el sector como uno de los frenos de aire comprimido más
exitosos.
Una reducción de peso de hasta 4 kg (-11%) en comparación con la generación anterior de frenos de remolque,
reduce el consumo de combustible y de este modo contribuye a proteger el medio ambiente.

CONCEPTO DE RECAMBIOS PATENTADO Y DE EFICACIA PROBADA
El concepto de recambios para MAXX 22 se ha desarrollado sobre la base del acreditado concepto aplicado a
la serie PAN.
Las revisiones y el mantenimiento periódicos con piezas originales de WABCO garantizan un funcionamiento
impecable a largo plazo.
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Los muelles de sujeción patentados son sinónimo de una sujeción segura de las pastillas en su posición
operativa
Flexibilidad en la sustitución: tanto la unidad de reajuste como el indicador de desgaste se pueden
sustituir por separado.

Referencia
Pieza de recambio

Observaciones
WABCO

Schmitz

Freno de sustitución MAXX™22T (sin
pastillas de freno)

640 222 003 0
640 222 004 0

1199856
1199857

Freno izquierdo
Freno derecho

Conjunto de reparación pastillas de
freno

640 222 923 2

1195232

Por eje
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Referencia
Pieza de recambio

Observaciones
WABCO

Schmitz

Indicador de desgaste

640 222 925 2

1199859

Por freno

Conjunto de reparación Pasadores guía
y Juntas

640 222 928 2

1199858

Por freno

Conjunto de reparación Juntas

640 175 920 2

1068160

Por freno

Conjunto de reparación Placas de
presión

640 225 926 2

1146640

Por eje

Herramienta (se requieren los dos
juegos)

640 195 522 2
640 322 522 2

–
–

Juego de herramientas básico
Juego de herramientas MAXX™

La publicación "Instrucciones de mantenimiento para MAXX™22T" (815 220 216 3) está disponible como
Archivo PDF.
Las informaciones sobre los productos WABCO las encontrará en muestro catálogo de producto INFORM
(inform.wabco-auto.com), introduciendo el número de producto en el campo de búsqueda de "Número de
producto".
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Para más informaciones póngase en contacto con su representante WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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