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ACOPLAMIENTO TRIOMATIC CON DISEÑO MEJORADO
Con un nuevo diseño TrioMatic hemos reaccionado a los estrictos
requisitos de los clientes, que desean una diferenciación clara de los
acoplamientos WABCO TrioMatic frente a copias o falsificaciones.
Hemos mejorado el diseño de este componente de seguridad
adaptando las áreas que presentan un desgaste más intenso en el
método de fundición y en la imagen del producto en general.

MEJORAS





Se ha remodelado el lado frontal de la pieza macho de
acoplamiento para garantizar una mejor estanquidad
Gracias a un procedimiento de fundición distinto, las piezas
se han hecho más ligeras sin que esto vaya en detrimento
de la resistencia a la corrosión o los estrictos valores de
tolerancia
También se ha revalorizado la imagen implementando el
logotipo de empresa de WABCO

Nuevos acoplamientos WABCO
TrioMatic

VARIANTES
Variante
Referencia

Contrapieza

Acoplamiento
rápido

452 808 002 0

452 806 000 0

Producto

CONEXIÓN
Asegúrese de que las piezas están correctamente conectadas entre sí:
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Abra el acoplamiento rápido accionando la palanca.
Introduzca la contrapieza y tire de ella hacia abajo hasta su lugar de asiento.
Suelte la palanca y preste atención al cerrar el acoplamiento rápido para que ambas piezas queden
exactamente conectadas entre sí.

Asiento correcto

Asiento incorrecto
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Asiento incorrecto
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INTERCAMBIABILIDAD
Con el cambio en el diseño, es posible que se produzcan problemas en la conexión de la nueva contrapieza con
acoplamientos rápidos antiguos. Se debe prestar atención para que ambas piezas se adapten exactamente una
dentro de la otra.
Todas las demás combinaciones entre componentes de acoplamiento rápido nuevos/nuevos y antiguos/nuevos
encajan bien y la conexión es firme y segura.

Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos INFORM
(inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
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Para más información, póngase en contacto con su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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