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TAMBORES DE FRENOS CENTRIFUSE

®

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LOS DETALLES

Los tambores de frenos CentriFuse establecen el estándar para
la durabilidad de peso ligero, mientras que ayudan a mejorar
la eficiencia del combustible y a reducir el mantenimiento.
Probados por más de 80 años, su tecnología de camisa de
acero y su balanceo de precisión proporcionan un desempeño
avanzado y un manejo suave.

Peso ligero

Balanceo de precisión

Hasta 232 libras más ligero que opciones de la competencia,
El proceso de centrado de masa mejora el balance para un
apoyando a flotas en sus esfuerzos por incrementar los ahorros manejo más suave.
en combustible y en el nivel de carga pagada que genera
ingresos.
Cuatro configuraciones
Disponible en opciones Lite, Original, HD y Wide para
Desempeño
adaptarse a un amplio rango de cargas y condiciones
La coraza de acero unida de forma permanente proporciona
de manejo.
una resistencia comprobada a las grietas producidas por calor.

Mayor vida útil
La aleación patentada proporciona absorción de calor superior
para reducir la pérdida de efectividad y el desgaste del freno.

Para más información sobre
CentriFuse, llame al 442.296.3600
o visite www.motorwheel-intl.com

Aprobado por OEM

Seleccionado por un amplio rango de fabricantes de
camiones y remolques por un desempeño probado en
aplicaciones nuevas y de posventa.
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Motor Wheel es una marca de Hendrickson

AHORROS EN PESO
PESO DE UN
NÚMERO DE PARTE
COMPARABLE
16.5 x 7

CentriFuse® Lite

83 lb

Genuine CentriFuse®

89 lb

Meritor X30™

94 lb

ConMet CastLite®

100 lb

Webb Vortex™

109 lb

Fundición completa
estándar

AHORROS EN PESO TOTALES ESTIMADOS EN COMPARACIÓN
CON TAMBORES DE FUNDICIÓN COMPLETA ESTÁNDAR
250

AhorrosSavings
en peso(lbs.)
(lb)
Weight

TIPO DE
TAMBOR

232*

200

184*

150

144*

100

96*

50
0

112 lb

24*
Webb
Vortex™

ConMet
CastLite®

Meritor
X30™

Genuine
CentriFuse®
CentriFuse®
Lite

*Ahorros en peso totales estimados para un tractor y remolque típico equipado con 4 ejes y 8 tambores.

La información anterior está basada en pruebas internas y/o especificaciones publicadas.

LA LÍNEA CENTRIFUSE
CentriFuse Lite

El ligero tambor de freno líder en la
industria
• 83 lb (16.5" x 7")
• 20,000 lb de capacidad de carga
nominal del eje
• Aplicaciones sensibles al peso
• Garantía limitada escrita de 10 años*

Original CentriFuse
Desempeño probado para aplicaciones
aprobadas
• 89 lb (16.5" x 7") – Tamaños
adicionales disponibles
• 23,000 lb de capacidad de carga
nominal del eje
• La marca de confianza por más
de 80 años
• Garantía limitada escrita de 10 años*

®

Freno Ancho CentriFuse

CentriFuse HD

La solución de peso ligero para una
máxima vida útil del freno
• 90 lb (16.5" x 8"),
100 lb (16.5" x 8.62")
• 23,000 lb de capacidad de carga
nominal del eje
• Disponible en 16.5" x 8" y
16.5" x 8.62"
• Garantía limitada escrita de 10 años*

Para una larga vida útil, desempeño y
durabilidad en aplicaciones de servicio
severo
• 100 lb (16.5" x 7"),
104 lb (16.5" x 8"),
111 lb (16.5" x 8.62")
• 26,000 lb de capacidad de carga
nominal del eje
• Diseñados específicamente para
transporte pesado, paradas múltiples
y aplicaciones en terreno empinado
• 3 años de garantía limitada escrita
de servicio severo*
*Contacte a su representante local de Motor Wheel
para los términos completos, condiciones y limitaciones
de garantía.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo.
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Motor Wheel y el respectivo fabricante del vehículo.
Contacte a Motor Wheel para más información sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Contacte a Motor Wheel al 442.296.3600 para información adicional.
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