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1. UN AHORRO: de tiempo, de mano de obra y de dinero
De esto


LIMPIEZA

BAÑO DE ELIMINACIÓN

INSPECCIÓN

REMACHE

PINTURA

LIMPIEZA A CHORRO

¡ Aproximadamente el 15% de las zapatas retornadas para aplicar un forro nuevo acaban desechadas, pero
este porcentaje puede llegar hasta el 40% !
Todo ello = tiempo y mano de obra = -€ € €
A esto



Cada uno de los kits de zapatas de freno libera a un
trabajador durante al menos 30 minutos, ¡imagine el
ahorro anual que puede obtener al pasar de volver a
forrar sus referencias para semirremolques de manera
interna a utilizar kits de zapatas de freno Meritor!
Nos encargamos de todas las tareas asociadas con
la instalación de un forro de frenos nuevo: recogida,
inspección, baño de eliminación, limpieza, pintura y
remachado
Incluimos las zapatas con forro nuevo en una caja,
añadimos las piezas asociadas necesarias

Conjunto de eje



Y le entregamos esto

¡Le ayudamos a ahorrar tiempo, mano de obra y dinero!
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2. SEGURIDAD: optimización del rendimiento de los frenos y mejora
Todos los componentes del conjunto de frenos trabajan en grupo, por
Forro de frenos: descripción general y especificaciones
El material de forro de frenos del componente 405AF de
Meritor está libre de amianto e incorpora partículas
metálicas y modificadores de fricción. Está diseñado
fundamentalmente para proporcionar a los vehículos
pesados una frenada segura. El material es especialmente
resistente al desgaste y cuenta con una densidad
relativamente alta. El componente 405AF de Meritor también
cuenta con unas excelentes propiedades térmicas y permanece
estable en coeficientes de funcionamiento en una amplia gama de
temperaturas.

La ausencia de corrosión o
deformación de la plataforma de
zapatas significa que la combinación
entre el forro del freno y la zapata
está optimizada, lo que proporciona
una mayor seguridad para el forro y
una menor resonancia de ruido.

El 405AF de Meritor ha sido especialmente desarrollado y probado para
los frenos de los semirremolques S-Cam y ofrece el mejor rendimiento en
los entornos operativos más exigentes.
Además, ha sido probado y aprobado según la norma UNECER90 en
una de las instalaciones de prueba líderes de Europa y cuenta con la
prestigiosa designación E4.
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Muelle de retorno del freno
El muelle de retorno del freno es un componente muy importante que
cumple diversas funciones en el propio freno
■ M
 antiene las zapatas en posición de desactivación



■ D
 etermina la presión límite

■ V
 uelve a colocar las zapatas de
freno en posición de desactivación
cuando se liberan los frenos

La ausencia de desgaste de la
cavidad del pasador de anclaje
impide el movimiento lateral de la
zapata durante el frenado, lo que
proporciona un funcionamiento
más suave y reduce el riesgo de
sacudidas o bloqueo del freno.

Unos muelles de retorno del freno pueden provocar
■ Un arrastre del freno: sobrecalentamiento
■ Desequilibrio de los frenos
■ D
 esequilibrio entre la cabeza tractora y el semirremolque: predominancia

La presión límite es la presión de aire necesaria para superar la resistencia dentro del freno y poner en contacto los forros del freno
con el tambor del freno. Es importante que la presión límite sea igual en todo el eje para evitar un desequilibrio de los frenos.
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del forro de frenos
lo que es importante sustituirlos a la vez.
La ausencia de daño,
elongación o deformación
oval del orificio de remache
reduce el riesgo de perder
remaches como consecuencia
de una instalación deficiente
en el orificio.

Rodillos de freno
El rodillo del freno transfiere el
movimiento rotativo del árbol de levas en
forma de movimiento lineal en la punta de
la zapata del freno Los rodillos de freno
se desgastan y pierden su forma Los
nuevos rodillos de levas S garantizan un
funcionamiento y una liberación del freno
suaves.
Las zapatas incluidas en los kits de zapatas
de freno Meritor se suministran con rodillos
instalados para garantizar un encaje y
funcionamiento perfectos.

Muelles de retención de la zapata de
freno
Los muelles de anclaje de la zapata
de freno garantizan que las zapatas de
instalación rápida permanecen
correctamente fijadas al pasador de anclaje
para evitar movimientos no deseados de la
zapata del freno.

Un riesgo cero de grietas o
problemas en las soldaduras.
Una ausencia de deformación de
las membranas de las zapatas.

La ausencia de desgaste en
la cavidad del rodillo de leva
garantiza un ajuste perfecto
del rodillo de leva, lo que
proporciona un funcionamiento y
una liberación suaves del freno.

EL RESULTADO:
La instalación de zapatas de freno con forro nuevo y de sus
componentes asociados en ambos extremos del eje garantiza
una eficiencia óptima de los frenos, lo que mejora el
rendimiento inicial, proporciona un rasqueteado más rápido,
reduce el daño de los forros y tambores derivado del calor
localizado y equilibra la potencia a lo largo del eje.
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3. SERVICIO: su camino hasta el éxito





Todas las piezas que necesita le son
entregadas en una misma caja a la vez


¡CLIENTES
FELICES!

n
n
n
n

Inventario más fácil de gestionar
y almacenamiento más sencillo



Se acabaron lo tiempos muertos
a la espera de múltiples entregas

Fácil identificación de piezas y
sencillez a la hora de realizar los pedidos




Todas estas piezas en una misma caja:
n 1 referencia
n 1 orden de compra
n 1 entrega
n 1 orden de venta
n 1 precio

Fijación de precios y facturación transparentes
Menos consultas sobre las facturas
Rápida recepción del pago
Sin recogida de cascos
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MBSK1000-4

MBSK1010-4

MBSK1040-4

MBSK2000-4

MBSK2010-4

MBSK2015-4

MBSK2430-4

MBSK2440-4

MBSK2450-4

MBSK2460-4

MBSK2490-4

MBSK2500-4

Part Number

WVA

BFMC

Application

Radio

Width

Brake System

Axle

R90

MBSK1000-4

19036/19037

IL66/67

ROR

419

178

Q

TM , TE

E4 90R-01602/158

MBSK1010-4

19370

FU4/5

ROR

419

220

Z

TM

E4 90R-01602/1717

MBSK1040-4

19030/19033

RW34/35

ROR

419

178

Q+

LM, LMC

E4 90R-01602/158

MBSK2000-4

19032

BC98

BPW

420

180

SN4218

H, R ECO 95

E4 90R-01602/147

MBSK2010-4

19094

BC97

BPW

420

200

SN4220

H, R ECO 95

E4 90R-01602/147

MBSK2015-4

19591

BC81

BPW

420

220

BPW

420 x 220

E4 90R-01603/1718

MBSK2430-4

19574

BC80

BPW

300

200

BPW

SN3020

E4 90R-01603/161

MBSK2440-4

19902/19903

BC100/101

BPW

360

200

BPW

SN3620

E4 90R-01603/1031

MBSK2450-4

19283/19284

SJ28/29

SAF

420

180

SAF

SK RZ 9042

E4 90R-01603/147

MBSK2460-4

19477/19478

SJ30/31

SAF

420

200

SAF

SK RZ 11242

E4 90R-01603/148

MBSK2490-4

19613/19614

FT11/12

SMB

419

178

SMB

C2

E4 90R-01602/158

MBSK2500-4

19557/19606

FT6/7

SMB

419

203

SMB

C1/L1

E4 90R-01602/158
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