secadores de aire

SECADOR DE AIRE AD-9™

AHEAD OF THE CURVE™

SECADOR DE AIRE DESECANTE DE PURGA INTEGRAL
Mayor capacidad para una larga duración

Costo bajo del ciclo de vida
Con un cartucho desecante de larga duración, el secador de aire
Bendix® AD-9™ no necesita de un constante mantenimiento. Mientras otros secadores de aire necesitan reemplazar el cartucho cada
uno o dos años, el secador de aire AD-9™ tiene un mantenimiento
típico de tres a cinco años en aplicaciones de transporte por arrastre. Con ese gran intervalo de mantenimiento, el secador de aire
AD-9™ ayuda a cortar el tiempo de inactividad y también a ahorrar
dinero en partes y mano de obra.

Diseño probado
Los secadores de aire Bendix se han probado su efectividad por
más de 30 años. En realidad, el modelo AD-9™ es el secador de
aire estándar industrial por su rendimiento y fiabilidad. No hay otro
secador de aire que haya recorrido tantas millas como el AD-9™.
Está hecho para resistir. El secador de aire AD-9™ es también una
unidad completamente independiente y no necesita un tanque de
purga extra o válvulas adicionales. A diferencia de otros secadores
de aire, el secador de aire AD-9™ no se roba el aire del sistema de
frenos de aire para completar una purga del sistema.

Servicio simple
Otra de las razones por la que el secador de aire AD-9™ es tan popular es porque es de fácil servicio. Si el servicio es para una válvula
de retención (check), válvula de turbo de salida, o aún si se necesita una válvula de purga o de calentador, todo esto se puede
hacer sin desbaratar el secador de aire. Esto es porque muchos de
los componentes del secador AD-9™ se pueden reparar por la parte
externa. Nuestro diseño excepcional, pruebas extensivas,
rendimiento de larga duración y de fácil servicio, le den a Ud. un
secador de aire con tecnología superior y un bajo costo de
mantenimiento y adquisición.

Desecante excelente
Nuestro excelente, desecante de alta resistencia al arrugamiento
está producido con una composición que es más eficiente y de
mas duración que otros desecantes. También da una protección
superior contra la contaminación y descomposición del desecante.

Garantía excelente
Nosotros estamos tan confiados de que el secador de aire
Bendix® AD-9™ protegerá el sistema de frenos de aire de su
vehículo, que nosotros lo garantizamos por tres años o 350.000
millas. Y si está instalado como equipo original en su vehículo, Ud.
es elegible por nuestro programa T.A.G.™ (Garantía de Aire Total).
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El programa T.A.G.™ extiende también la garantía de otros componentes del sistema de frenos antibloqueo Bendix y de frenos de aire
instalados como equipo original a tres años o 350.000 millas. Para
más detalles acerca de la garantía T.A.G. mire la publicación
BW1716 Bendix.

Aplicaciones
Autobús escolar

2 - 3 ejes de frenado

Autobuses de viaje
en carretera

2 - 3 ejes de frenado

Vehículo para recoger y
entregar

2 - 7 ejes de frenado

Cartucho reciclable

Vehículo para transporte
de arrastre

2 – 8 ejes de frenado

El cartucho desecante en el secador de aire Bendix AD-9™ se puede
quitar completamente y reciclarlo. Cuando Ud. compra un repuesto
de cartucho desecante para un secador de aire Bendix, simplemente devuélvanos el que está usando. Nosotros reciclamos las
partes de los cartuchos usados y las destruimos correctamente. Ud.
nunca está en contacto con el desecante usado, no tiene que pagar
ningún costo por la destrucción y se puede sentir bien, sabiendo
que está poniendo de su parte para proteger el medio ambiente.

Recolección de basuras
rural o comercial

2 – 4 ejes de frenado

Versión de purga extendida que se consigue
a través del secador de aire AD-9-EP ™
Para aplicaciones que necesitan más capacidad de secar, el secador
AD-9™ se consigue también en un modelo de purga extendido. La
unidad AD-9-EP™ tiene un 50% más volumen de purga que el
secador AD-9™ estándar y está hecho para aplicaciones de alta
demanda de aire como los autobuses de la ciudad y los vehículos
de recolección de basura.

Proteja su inversión
No hay sustitutos para partes Genuine Bendix. Mire bien el cartucho y el secador de aire reconstruido Bendix® AD-9™ antes de comprarlos. Asegúrese de mirar nuestra inscripción distintiva “Genuine
Bendix” en el anillo fijador del cartucho para asegurarse de que
está comprando un cartucho genuino Bendix. Si no está ahí, no es
un cartucho genuino Bendix. Solamente Bendix Commercial
Vehicle Systems produce los legítimos cartuchos refabricados
secadores de aire Bendix® AD-9™ que han sido diseñados, desarrollados y probados para su secador de aire AD-9™ Bendix®.

Recolección de basuras
2 – 4 ejes de frenado
residencial con freno de trabajo
Volqueta

2 – 3 ejes de frenado

Vehículos de construcción

2 – 6 ejes de frenado

Camión maderero

3 – 5 ejes de frenado

Especificaciones
Altura

14.25 pulgadas

Diámetro

9.75 pulgadas

Peso

28 libras

Calentador: controlado
por el termostato

12 o 24 voltios /
75 vatios

Tipo de montaje:
(pueden ser rotados en
incrementos de 45 grados para
siete posiciones del puerto)

Vertical

Puertos de admisión/salida

1/2 pulgada

Puerto del gobernador

1/4 pulgada

Garantía

3 años / 350.000 millas

(Para más detalles refiérase a la garantía BW1715 del secador
de aire AD-9™) Juegos de reparaciones: referirse a las páginas
08-A-9 a 08-A-13 del catálogo por los números actuales de
los juegos.

Asegúrese de mirar nuestra
inscripción distintiva “Genuine
Bendix” en el anillo fijador del
cartucho para asegurarse de que
está comprando un cartucho
genuino Bendix.

Limpie el aire seco donde cuenta con el secador de aire Bendix ® AD-9 ™
Diseño integrado, mejora el rendimiento y reduce el tiempo de mantenimiento. Descubra cómo el secador de aire Bendix®
AD-9™ puede mejorar su vehículo comercial. Hable con su gerente de Bendix, llámenos al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725)
o visite nuestra página www.bendix.com hoy.
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