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Los motores diesel castigan duramente a los tensores
automáticos. Literalmente agitan y hacen vibrar a
los diseños ordinarios hasta llevarlos a una rotura
prematura. Esto no pasa en los tensores para V.I.
DriveAlign® para sistemas de transmisión para
accesorios. Están diseñados para superar las severas
exigencias del equipo original, con las siguientes
características:
• El brazo y la base de construcción pesada son moldeados
en aluminio para mayor potencia y una alineación
precisa
• El mecanismo de amortiguación de alta tecnología
minimiza la vibración, prolongando así la duración del
tensor y de la correa
• La polea contiene una fila doble de rodamientos de
precisión que minimizan la fricción y aumentan la
duración
Los ensayos en el laboratorio, bajo extremas vibraciones
y en ambientes de contaminación, han demostrado
que los tensores DriveAlign® Gates para aplicaciones
pesadas se caracterizan por una duración tres veces
superior a la de los tensores de recambio de la
competencia.

Características:
1. La estanqueidad única
evita la contaminación de
las piezas internas para
asegurar una máxima
durabilidad.
2. La polea de acero reduce
el desgaste de la superficie
y además protege los
rodamientos internos
de contaminantes del
exterior.
3. Los rodamientos en
fila doble minimizan la
fricción, lo que reduce
el desgaste de los
rodamientos y el ruido.
4. Componentes
optimizados, diseñados

para garantizar una
potencia y durabilidad
máximas.
5. El diseño patentado ofrece
una alineación y tensión
superiores de la correa
para obtener un óptimo
rendimiento y una máxima
duración.
6. El resorte de torsión de
cromo-silicona ofrece más
resistencia a la flexión.
7. El mecanismo patentado
de amortiguación ofrece
una máxima estabilidad,
reduciendo las vibraciones
y prolongando la vida del
tensor.
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Disponible para todo tipo de aplicaciones:
Autobuses, flota de vehículos, vehículos de construcción, camiones, diesel V.I., maquinaria agrícola

Para una máxima resistencia, la solución: tensores Extra Service DriveAlign® Gates.
Su distribuidor:

Sujeto a modificaciones técnicas.
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