EJE MOTRIZ DE MACK

®

UNA CONDUCCIÓN
SUPERIOR
COMIENZA CON UN
EJE MOTRIZ
SUPERIOR.

Los ejes motrices de Mack hacen parte integral del completo y confiable tren
motriz y están diseñados con arquitectura de doble reducción que reduce
el tiempo de inactividad.
Brindan mayor rendimiento en los trabajos más demandantes con un
excelente consumo de combustible y mayor confiabilidad.
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EJES MOTRICES DE MACK

®

Los ejes motrices de Mack proporcionan ventajas significativas
para aplicaciones de carretera. Los ejes motrices de Mack, que
están disponibles en configuración simple y tándem, son la
opción clara para proporcionar mejor rendimiento, mayor
durabilidad y eficiencia en el consumo del combustible así como
una conducción suave y silenciosa.

BARRA DE TRANSMISIÓN MÁS RECTA
Utilizando un ángulo del eje motriz de dos grados o menos la
ingeniería de Mack reduce drásticamente la angulosidad de la barra
de transmisión para reducir las vibraciones y pérdidas parásitas. La
barra de transmisión casi recta ofrece una conducción más
silenciosa y homogénea otorgando mayor vida útil a cojinetes y al
sello de entrada, lo que reduce los gastos de mantenimiento.

PORTAEJES MACK
Los portaejes Mack de la serie C150/151 están montados en la
parte superior e incorporan un divisor de potencia de tiempo
completo que desvía torque automáticamente al eje con mayor
cantidad de tracción. Se puede obtener un bloqueo opcional del
divisor de potencia o portaejes de bloqueo completo controlados
por el conductor para condiciones todoterreno, de carretera y
de nieve.

ARQUITECTURA DE DOBLE REDUCCIÓN
La arquitectura de doble reducción de Mack utiliza una combinación
de engranaje en espiral y helicoidal para reducir significativamente la
tensión y presión sobre la cara de los engranajes a través del portaeje.
Los engranajes en espiral con dentado curvo proporcionan fricción
de rodamiento en vez de fricción de deslizamiento, la cual
normalmente está asociada con engranajes hipóides, lo que reduce
las pérdidas de potencia por fricción.
EFICIENCIA MEJORADA
EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Los ejes motrices de Mack están optimizados para aplicaciones
en carretera para incrementar la eficiencia en el consumo de
combustible de tu camión 1,5% más que los ejes estándar de la
competencia.

BAJO COSTO DE PROPIEDAD
Los ejes motrices de Mack contribuyen a la reducción del tiempo
de inactividad como resultado de reparaciones y servicio, lo que
le ayuda a Mack a proporcionar un bajo costo de propiedad
comparado con la competencia. Y en caso de que algún día
vendas tu vehículo, probablemente obtendrás un excelente
retorno a tu inversión, ya que los camiones Mack tienen el mayor
valor de reventa de la industria.

INTEGRACIÓN COMPLETA
Este tren motriz está completamente integrado con el motor MP®,
la transmisión y suspensión de Mack y está diseñado para
trabajar en conjunto sin problemas logrando mayor eficiencia.

FABRICACIÓN DE CONFIANZA
Por varias generaciones se ha confiado en los camiones Mack,
los cuales desde sus inicios han sido fabricados en los Estados
Unidos. Hoy en día todos los camiones Mack son fabricados en
un mismo lugar en Pensilvania, y todo el tren motriz, incluyendo
los ejes, es ensamblado en Maryland.
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