Todos encajan,
pero solamente uno es…

¡El indicado para usted!
En todo lugar y haga lo que haga… ¡La elección del tambor
de freno correcto mejora el rendimiento y reduce los costos operativos!
Tamaño del freno 42,4 x 17,7 cm (16,5 x 7”) • Piloto de 22,3 cm (8.78") •
Clasificado para hasta 10.430 kg (23,000 libras) de peso bruto nominal por eje (GAWR)

Tambor de freno
Económico Webb

Nuevo

Tambor de freno
Estándar Webb (66864)

Hecho en Estados Unidos
con hierro colado de alta
resistencia

Hecho en Estados Unidos
con hierro colado de alta
resistencia

Con los mismos estrictos
estándares de calidad de
TODOS los tambores de
freno Webb

Probado y aprobado por la
industria

Tambor de freno Webb
Vortex Ilimitado (77864)

Para aplicaciones de
tracción estándar y
remolques

Combinar la tecnología de la
terminal de rueda correcta con su
aplicación mejora el rendimiento y
reduce los costos operativos. ¡Un
vendedor profesional de Webb
puede enseñarle cómo lograrlo!

Tambor de freno ilimitado Webb
Vortex® con CRT™ (77807)

®

Hecho en Estados Unidos con hierro
colado de alta resistencia
El diseño patentado ofrece una
transferencia superior de calor para
temperaturas 10% mas frías, vida
hasta 25% más larga, y costos de
mantenimiento más bajos

Más fuerte que el tambor
económico

47,6 kg (105 libras) 26,7
cm (10.54") de altura

Nuevo

50.34 kg (111 libras) 26,7 cm
(10.54") de altura

El indicador de uso (patente pendiente)
elimina las suposiciones de reparación,
reduciendo el tiempo de mano de obra.

Para aplicaciones de tracción estándar, vocacionales,
equipo pesado y remolques

50.34 kg (111 libras) 26,7 cm (10.54")
de altura

®

www.webbwheel.com

Tecnología de vanguardia para
aplicaciones estándar, equipo pesado y
remolque en busca de mayores intervalos
de mantenimiento y rendimiento de
primer nivel

Las mismas excelentes
características del 77864 PLUS, y
los beneficios de la tecnología de
funcionamiento en frío (CRT™)
Las NUEVAS ventilas CRT™, (pendiente de patente), aumentan el flujo
de aire para reducir aún más las
temperaturas de funcionamiento
El diseño de patente pendiente
ofrece una mayor transferencia de
calor para temperaturas 15% más
bajas, hasta un 25% más de vida
útil y costos de mantenimiento más
bajos
49,2 kg (108.5 libras) 26,7 cm
(10.54") de altura.
Mayor vida en aplicaciones estándar
o vocacionales

Escanee este código QR para obtener la
certificación en selección de tambores de freno e
instalación de terminal de rueda. Le enviaremos
una muestra de nuestro agradecimiento.

¡Contacte a su proveedor local de Webb Wheel Products y reciba la capacitación que necesita para reducir sus costos operativos!
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