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EL POLIURETANO DE ATRO
Mejor que el caucho

RESISTENTE QUÍMICAMENTE
Protección química:
•  Aceite/grasa
•  Sales corrosivas
•  Solventes limpiadores

•  Líquidos hidráulicos
•  Combustible diésel
•  Alarga la vida del caucho

11 FÓRMULAS PATENTADAS
•  Ingeniería que funciona
•  Máximo rendimiento
•  Mejora las condiciones 
   de manejo

•  Absorben el impacto o 
transfieren la energía

•  Superan las especificaciones 
del fabricante del equipo 
original (OEM)

• Alarga la vida de las piezas

MATERIAL MÁS FUERTE
•  De 2 a 5 veces más fuerte
•  Compresión y Flexión
•  Resistencia a la tracción 

y al desgarre
•  Propiedades de elongación
• Escala en durómetros
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• Una suspensión es un sistema que se basa en el funcionamiento 
de todos los componentes en armonía para realizar una 
función determinada.

•  Cuando una pieza se desgasta, el índice de transferencia de estrés 
a otras piezas se acelera, por lo que la detección temprana de 
cualquier desgaste evitará mayores reparaciones y proporcionará 
un ahorro a largo plazo para el dueño del camión.

Las suspensiones están diseñadas para:
• Transportar la carga

• Proporcionar estabilidad contra oscilaciones laterales

• Transferir las fuerzas de conducción y frenado entre el bastidor 
y los ejes

• Resistir el esfuerzo de giro de par de torsión de conducción 
y frenado

• Proporcionar propiedades de amortiguación y conducción apropiadas

• Mantener la alineación de ejes paralela entre sí y perpendicular 
al bastidor

• Proporcionar cambios mínimos en los ángulos del piñón del eje 
motor y el movimiento conjunto de deslizamiento

• Minimizar la transferencia de carga entre ejes en tándem

• Proporcionar un movimiento vertical suficiente en tándem para 
mantener la tracción

Los componentes que conforman el sistema de suspensión incluyen:
• Muelle de acero

• Muelle de aire

• Barras de torsión (torque rods)

• Bujes

• Pasadores de muelle/ 
kits de grillete

• Abrazaderas

• Amortiguadores

¿SABÍAS QUE?
Un camión puede tener diferentes tipos de suspensiones.  Un método clave para 
identificar cual es la que tienes, es mirar entre las ruedas e identificar los elementos 
que contienen dicha suspensión.  Puedes encontrar una guía para identificar el tipo de 
suspensión en las páginas 36 a 39.

SUSPENSIONES
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1.)  Pérdida de aire o fuga de aire
• Si ambos lados están desinflados, puede haber una pérdida de aire 

entre el sistema de frenos y suspensión.
• Si un solo lado esta desinflado, puede haber una fuga entre la 

válvula niveladora y bolsa de aire.

2.)  Válvula de control de altura automática 
• Haga una prueba: Desconecte la unión y mueva el brazo de 

accionamiento hacia arriba y abajo para ver si la bolsa de aire se 
infla/desinfla

3.)  Bujes
• Coloque la palanca entre el brazo reactor y el colgante y verifique 

el movimiento; un desgaste anormal del neumático es un buen 
indicador de desgaste del buje.

4.)  Amortiguadores: deben estar tibios al tacto después de la 
operación del vehículo
• Si están fríos, el amortiguador no está funcionando adecuadamente 

y debe reemplazarse.
• Si el amortiguador puede comprimirse fácilmente después de su 

extracción, debe reemplazarlo.
• Verifique por algún desgaste en el buje del amortiguador.

5.)  Falta de inflado: una presión levemente positiva mantiene la forma 
de la bolsa de aire y evita su deformación

6.)  Causas de fallas del muelle de aire:
• Exceso de extensión
• Abrasión
• Contaminación
• Falta de alineación de la suspensión
• Peligros de la carretera
• Cansancio/edad avanzada

SUSPENSIÓN DE AIRE  
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
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Puntos de verificación:
• Hojas de acero
• Perno central
• Abrazaderas y tuercas
• Sujetadores de las hojas de acero
• Ojos de muelle (roturas, movimiento, lubricación)
• Juego de soporte de la suspensión delantera.
• Barras de torsión (torque rods) y todas las demás 

piezas relacionadas de las suspensiones del muelle: 
Colgantes, ecualizadores, bujes de viga

• Amortiguadores

Suspensiones de muelle de acero comunes:
• Hendrickson RT

• Mack Camelback

Suspensiones de aire comunes:
• Freightliner FASII

• Kenworth Airglide 400

• Peterbilt Air Leaf

• Peterbilt Air Trac

Muelle de elastómero común:
• Chalmers 800

• Hendrickson RS

• Hendrickson HN

• Hendrickson Haulmaax

SUSPENSIÓN DE HOJAS  
DE ACERO INSPECCIÓN
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ABRAZADERAS
• ¡Nunca reutilice las abrazaderas!

• Verifique que instale el grado adecuado.

• Asegúrese de que tengan la alineación adecuada (verifique la condición 
de los orificios de alineación de la montura y la placa superior).

• Permita que se asiente la suspensión y vuelva a dar el torque.

• Las abrazaderas deben ser apretadas al torque especificado. Vuelva 
a dar el torque después de recorrer 500 millas (800 Kilómetros 
aprox.)   y verifique periódicamente.

MUELLES
• El mantenimiento adecuado de las abrazaderas alarga la vida de los 

muelles, sin embargo estos se desgastan y debilitan.

• Las cuarteaduras son signos principales de fatiga.

• Un factor desestimado en la vida del muelle es el equilibrio del 
frenado; un freno mal ajustado hace que los otros componentes 
compensen esta falla y el muelle sobre compense los esfuerzos en 
los ejes desgastándolos más rápido.

DESAJUSTE EN LA BARRA TENSORA (TORQUE ROD)
• Afecta la vida útil del muelle, los bujes, los soportes, los refuerzos, 

los amortiguadores, las bolsas de aire y otras piezas de suspensión.

• Verifique las fallas periódicamente, especialmente las barras 
transversales.

FALLAS DE LUBRICACIÓN
• Se inhibe el movimiento libre normal, lo que causa la rotura de piezas.

• El desgaste es acelerado; los patrones de desgaste son exagerados.

FALLAS DE BUJES
• Si espera para reemplazar los bujes desgastados hasta después de 

que hayan creado un problema secundario, resultará más costoso.

DESAJUSTE EN LOS AMORTIGUADORES
• Afecta la vida útil del muelle, los bujes y otras piezas de suspensión; 

causa un estrés adicional y vibración en los radiadores, sistemas 
eléctricos, cabinas y neumáticos; los amortiguadores defectuosos 
también pueden contribuir a fallas de la bolsa de aire.

FALLAS MÁS COMUNES  
Y SU PREVENCIÓN
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Propósito de la barra de torsión (torque rod):
• Limitar la rotación de la carcasa del eje durante la aceleración 

y el frenado
• Ubicar el eje y mantener la alineación
• Controlar el ángulo del sistema de transmisión
• Absorber las fuerzas de inclinación y viraje

 Punto técnico clave:
Las barras transversales deben ubicarse perpendicularmente al riel de 
bastidor cuando se instalan. Si no se instala adecuadamente:

• El pasador interno puede romperse.
• La barra de torsión (torque rod) puede romperse.
• El buje puede salirse de la barra.
• Podría anularse la garantía.

 ¿Reusar bujes o remplazarlos?
• Barra de torsión (torque rod) doblada.
• Si presenta un movimiento mayor a 1/8” en el ojo de la barra. Verifique 

manualmente o haciendo palanca en un extremo con una barra.
• El material del buje está roto o rasgado.
• El pasador o el manguito en el ojo de la barra está descentrado 

(el pasador parece estar “saliéndose” del ojo de la barra).
• El pasador/manguito ya no está ubicado en el centro vertical del ojo 

de la barra.
• El orificio del perno en los pasadores tipo straddle está 

estirado, elongado.

Tipos de buje:
Straddle Hollow Taper Pin

Barras de torsión (torque rods)
MEDICIÓN DE LONGITUD:  
DE CENTRO A CENTRO 
(ENTRE +/- 1/16 IN)

FUNCIÓN DE UNA BARRA 
TENSORA (TORQUE RODS)
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Función de una barra de torsión (torque rod)

LIMITAR LA ROTACIÓN DEL EJE UBICAR EL EJE, MANTENER LA ALINEACIÓN

CONTROLAR EL ÁNGULO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ABSORBER LAS FUERZAS DE INCLINACIÓN Y VIRAJE

¿Es necesario reemplazar los bujes?

EL MATERIAL DEL BUJE ESTÁ ROTO O RASGADO. EL BUJE “SE SALE”.



ENCUENTRE RÁPIDAMENTE 
LAS PIEZAS QUE NECESITA 
EN Torque-rod.com
ATRO ha compilado una 
base de datos maestra 
para simplificar y acelerar 
el proceso de búsqueda 
de piezas de reemplazo. 
Disminuya el tiempo en 
el mostrador y confirme 
la pieza correcta para su 
cliente. Utilice Torque-Rod.
com y encuentre las piezas 
correctas rápidamente.

1
Identifique visualmente la 
barra, especifique los tipos de 
buje: straddle, taper o hollow.

2
Mida la barra para determinar 
la longitud de centro a centro 
e introdúzcala.

3
Resultados encontrados con 
detalle del buje y el orificio 
del perno.
Enlaces a referencia del OEM 
y Atrobushing.com
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TORQUE-ROD.COM

BUSCADOR DEBARRAS DE TORSIÓN(TORQUE RODS)



ATRO LAS MEJORES BARRAS 
TENSORAS EN LA INDUSTRIA
B E N E F I C I O S  D E  L A S  B A R R A S  T E N S O R A S  
( T O R Q U E  R O D S ) 
Y  B U J E S  G I R A T O R I O S

BARRAS DE TORSIÓN 
(TORQUE RODS) SOLDABLES DE 2 PIEZAS
S O L O  U N A  S O L D A D U R A

•Diseños de barra de torsión (torque rod) de ojo pequeño y grande.
•Mida la longitud del centro al centro.
• La regla en las barras del extremo macho muestra el punto de corte 
final preciso.

•Reduce la posibilidad de errores y desperdicio de inventario.

MEJOR MATERIAL: El poliuretano es Better than Rubber 
(mejor que el caucho)
Material más fuerte: Mayor resistencia a la tracción y al desgarre
Resistente químicamente: Impermeable al aceite y a soluciones 
de limpieza

MEJOR CONSTRUCCIÓN:
•  Ojo fundido forjado
•  Soldadura mecánica ranurada en V más fuerte

MEJOR DISEÑO: Buje giratorio con pasador interno
•  Elimina el esfuerzo del buje.
•  Estrés reducido en componentes clave.
•  Reduce el inventario de barras de torsión (torque rods) 

completas; el ángulo exacto del buje no es necesario.
•  La rotación permite una instalación más fácil.

MANUAL DE CAMPO | 9
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La suspensión Chalmers Serie 800 es una suspensión de doble eje trasero estilo balancín 
que utiliza dos muelles de carga elastoméricos grandes y ocho barras de torsión (torque 
rods) grandes, 4 superiores y 4 inferiores. Este diseño permite un mayor grado de 
articulación, de manera que la carga se equilibra mientras se mantienen los neumáticos 
en contacto con el suelo.

Los muelles de carga de Atro proporcionan beneficios clave en 
comparación con el caucho.

• Resistente a productos químicos (cal, solventes corrosivos, productos de limpieza 
de carretera).

• Mejoras en la manipulación de carga y las características de conducción que con 
el caucho del OEM y otras marcas de poliuretano.

• No precisa un equipo de compresión permanente, como muelles de caucho, 
lo que permite mantener la precisión de la altura de conducción y los ángulos del 
sistema de transmisión en las especificaciones.

NÚMERO DE PIEZA NÚMERO DE PIEZA DEL OEM CLASIFICACIÓN DE EJE

LP19-24002 OEM n.° 15002 20 000 lb

LP19-24015 OEM n.° 15015 15 000 lb

LP19-24026 OEM n.° 15026 26 000 lb

Opciones de buje de barra de torsión (torque rod) de Atro:
• Diseño de 2 piezas – 32/suspensión (PL1046, PL1047); la opción de mayor 

tamaño es PL1049
• Diseño de 1 pieza – 16/suspensión (TH19-22010, TH19-22128); la opción de 

mayor tamaño es TH19-22129

Los bujes de barra de torsión (torque rod) de dos piezas de Atro facilitan y aceleran la 
instalación. Con un espacio de instalación limitado, los bujes de dos piezas se colocan 
en cada pasador de espiga en extremos y lados puestos. Luego, la barra con las otras 
mitades cargadas se posicionan sobre las espigas. Termine la reparación colocando 
y ajustando la tapa de la espiga.

  CONSEJO TÉCNICO: ¡Cambie una barra a la vez! De otro modo, los ejes se deslizarán 

y dificultarán la reinstalación de las barras.

TAMAÑO DEL PERNO PAR DE TORSIÓN DE MONTAJE EN FT  LB

3/8" 35
1/2" 65
5/8" 135
3/4" 250-280*

*Para un montaje de torre a torre únicamente.

 PIEZAS DE DESGASTE:
•  Los bujes de caucho están expuestos a sustancias químicas que hacen daño y 

afectan su funcionamiento. Alterando la altura de manejo de la suspensión y 
variando los rangos especificados por el fabricante. 

• Bujes de barra de torsión (torque rod)

CHALMERS
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RECEPTÁCULO 
LIMITADOR

MUELLE DE CARGA

VIGA

BARRAS 
INFERIORES

CON UN ESPACIO AJUSTADO Y POSICIONAMIENTO 
DE ESPIGA, EL BUJE DE 2 PIEZAS DE ATRO 

SIMPLIFICA LA INSTALACIÓN. 

CONEXIÓN DE ESPITA

BUJES DE CARGA, ESTÁN EXPUESTOS A SOLVENTES QUÍMICOS, Y QUE DEBE REEMPLAZARSE CUANDO
SE DESGASTA. DE OTRO MODO, RESULTARÁ EN VARIACIÓN DE LA ALTURA DE MANEJO DE LA SUSPENSIÓN, 

LO QUE CAUSARÁ NUMEROSOS PROBLEMAS.

Piezas clave:

MUELLES DE CARGA
LP19-24002
LP19-24015
LP19-24026

BUJES DE 2 PIEZAS
PL1046
PL1047
PL1049

BUJES DE 1 PIEZA
TH19-22010
TH19-22128
TH19-22129

TAPAS DE ESPITA
MS19-29002
MS19-29201
MS19-2905

RECEPTÁCULOS 
LIMITADORES
MS19-29028
MS19-29029
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FAS II es muy popular con muy pocos componentes lo que la hace de bajo mantenimiento. 
Está diseñado para amortiguar cargas y reducir oscilaciones en los giros. Con un brazo 
reactor y muelles parabólico. 

 PIEZAS DE DESGASTE:
La pieza critica que viene de fabrica es el buje de caucho adherido en el brazo reac-
tor del muelle. El ojo delmuelle se abre y causa que el buje se salga:
• El buje de caucho estilo OEM adherido no permite la rotación del pasador. 

Así, TODO el buje puede forzarse a girar, lo que causa el aflojamiento por 
desgaste del ojo del muelle. (El OEM ha utilizado múltiples diseños para resolver 
esto, incluido el diseño estándar, el diseño de alto confinamiento y la versión 
actual contra desplazamiento).

Solución de pasador de muelle de Atro (PB46-26268; UB20500-OS):
• El diseño de pasador giratorio con manguito externo bridado limita el 

desplazamiento.
• El pasador interno giratorio elimina el esfuerzo del buje y evita que gire todo el buje.
• UB20500-OS, una versión de mayor tamaño (+ 0.060"), está disponible si el buje 

de caucho ha abierto levemente el ojo del muelle. El muelle todavía debe cumplir 
con las especificaciones. Si no es el caso, debe reemplazar el muelle, no el buje.

Barras de torsión (torque rods) de Atro:
•  Atro ofrece barras de reemplazo completo para las tres opciones de 

longitud diferentes

•  TR46-41716 
(23 15/16")

•  TR46-41316 
(22 7/8")

•  TR46-41002 
(24 5/16")

• El buje en las tres barras de Atro es TS00-22500; tiene un O.D. (diámetro 
externo) de 2" y no se adaptará al OEM ni a otras barras del mercado de posventa. 
Atro agregó un manguito externo para extender la vida útil del buje, lo que 
también permite la rotación del pasador que resulta en una alineación más fácil 
del orificio del perno.

• Para cambiar el buje de una barra del OEM u otra barra de posventa para esta 
aplicación, utilice el modelo TS50-22691 no giratorio (bordes de retención) o el 
modelo PL1146 (sin bordes de retención, fácil instalación) de Atro, que no tiene 
manguito externo y tiene un diámetro externo estándar de 1 7/8".

Piezas clave:

BUJE DE PIVOTE 
DE MUELLE
PB46-26268
UB20500-OS

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TS00-22500

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TS50-22691

PL1146

BARRAS DE TORSIÓN 
(TORQUE RODS)

TR46-41002
TR46-41316
TR46-41716

FREIGHTLINER FAS II
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PB46-26268 
UB20500-OS

MUELLE

COLGANTE
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FREIGHTLINER TUFTRAC
Esta suspensión vocacional combina muelles parabólicos con amortiguadores de carga 
elastomérica. El amortiguador de carga elastomérica central actúa como punto pivote 
para permitir la articulación mientras suaviza la conducción típicamente más dura 
experimentada con las suspensiones únicamente con muelles. Las almohadillas de 
muelle del extremo amortiguan la conducción, especialmente sin carga, y reducen el 
ruido y la vibración. Este diseño de suspensión también eleva los componentes del chasis 
para una mayor holgura sobre el suelo.

Los usos vocacionales incluyen recolección de basura, construcción, asfaltadora, acarreo 
de cargas pesadas, minería, explotación forestal, servicio de yacimientos de petróleo/gas 
y aplicaciones de centro de gravedad elevado; capacidades de 40k, 46k y 52k.

El OEM ofrece dos opciones para los modelos de 40k y 46k: TufTrac y 2-Stage Tuftrac. 
La versión 2-Stage utiliza un cojinete central con una clasificación de muelle más suave 
debido a los huecos en el material de caucho entre las placas de acero.

Atro ofrece almohadillas del extremo del muelle inferior y superior, barras de torsión 
(torque rods) y bujes de barras de torsión (torque rods):

• Almohadillas de extremo del muelle inferior y superior: el muelle de carga 
de Atro con polietileno patentado específicamente formulado para resistir 
el conjunto de compresión, mientras se absorbe el impacto y la vibración de 
amortiguación, en lugar de transferirlo al muelle o al bastidor.

–  LP46-24808: almohadilla superior, suspensión de 40k
–  LP46-24581: almohadilla superior, suspensión de 46k
–  LP46-24807: almohadilla inferior, utilizada en suspensión de 40k y 46k

• Barras de torsión (torque rods) inferiores: El OEM utiliza dos barras diferentes 
en las ubicaciones delanteras y traseras que son idénticas, excepto por la 
orientación del buje dentro de la barra.

• Bujes de barra de torsión (torque rod): elimina los números de pieza con una 
rotación de 360° del pasador interno.

–  TR46-49002: utilizado en una suspensión de 40k con espaciado de eje de 54”
–  TR46-49004: utilizado en una suspensión de 46-52k con espaciado de eje de 60”
–  TR46-49998: utilizado en una suspensión de 46-52k con espaciado de eje de 56”
–  Estas barras de Atro mencionadas arriba no son compatibles con el buje 

estilo anillo elástico del OEM.
• Buje de barra de torsión (torque rod) para reemplazo de bujes de cualquiera de 

las barras inferiores
–  TS46-22300: se adapta a todas las barras inferiores de Atro; no se adapta a 

las barras del OEM.
–  Tiene pasadores giratorios para una fácil instalación y eliminación de estrés 

por torsión.
PIEZAS DE DESGASTE:
• Almohadillas de carga del extremo • Bujes/barra de torsión (torque rod) inferiores

Piezas clave:

ALMOHADILLA DEL 
EXTREMO SUPERIOR 

LP46-24808
LP46-24581

ALMOHADILLA DEL 
EXTREMO INFERIOR 

LP46-24807

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) INFERIOR 

TR46-49002
TR46--49004
TR46-49998

BUJE DE BARRA DE 
TORSIÓN (TORQUE ROD) 

TS46-22300
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MUELLE

AMORTIGUADOR 
DE CARGA

BARRAS DE TORSIÓN 
(TORQUE RODS) 

INFERIORES
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Esta suspensión de balancín es similar en diseño a la suspensión de Hendrickson HN. 
Presenta bujes del extremo del pasador de la barra, pero no posee bujes centrales para 
que giren las vigas. Como en el modelo HN, el buje central tradicional se reemplaza con 
4 muelles reforzados estrechos (8 por vehículo). El centro de gravedad se ha descendido 
diseñando el refuerzo estrecho para abarcar la viga en pares, en comparación con el 
modelo HN, donde los refuerzos simples grandes se encuentran montados sobre el 
balancín.

Beneficios clave de Atro: 
El material de poliuretano de Atro en los muelles reforzados y el muelle auxiliar 
progresivo es resistente a las agresiones de las sustancias químicas.

Después de 1.75 millones de ciclos de prueba, los muelles ATRO Haulmaax bolster 
precisaron un 51 % menos de equipos de compresión (o pérdida de altura de conducción) 
en comparación con muelles reforzados de caucho del OEM.

El nuevo estilo del Progressive Auxiliary Spring LP50-24778 reemplazó el estilo antiguo 
más pequeño del muelle auxiliar del LP50-24974, en 2014. Es importante reemplazar 
el estilo antiguo con el nuevo estilo en ambos lados del camión. Para instalar el muelle 
auxiliar progresivo del nuevo estilo, puede ser necesario quitar la cuña y/o elevar el 
bastidor. Busque Atrobushing.com para obtener instrucciones de instalación: DC001-
022615.

MS50-29791 
PLACAS DE CUÑA

MUELLE AUXILIAR DESGASTADO

HENDRICKSON HAULMAAX
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 CONSEJO TÉCNICO:
• El muelle de carga progresiva de ATRO, LP50-24778, es necesario al utilizar 

refuerzos ATRO.

• El muelle de carga no es un muelle de sobrecarga ni un tope de retención y está 
diseñado para transportar hasta el 40 % de la carga.

• Instalado adecuadamente, está en contacto con la placa de contacto en la 
montura el 100 % del tiempo

CON ACCESORIOS: “NUEVO” 
LP50-24745

“ANTIGUO” 
LP50-24974

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Las barras transversales son críticas, especialmente en aplicaciones con centro 

de gravedad elevado, como camiones de volcado y hormigoneras. Verifique 
periódicamente la presencia de desgaste.

• Verifique que no haya roturas ni desuniones en los refuerzos.

• Reemplace si el material ha cortado 1” de longitud o 3/8” de profundidad.

• Reemplace si la separación de la unión tiene una profundidad mayor a 1/2”.

Las causas principales más comunes de soportes de bastidor rotos o quebrados son:
• Sobrecarga del vehículo.

• Barras de torsión (torque rods) transversales desgastadas.

• Los sujetadores/pernos de soporte del bastidor están sueltos.

• El muelle auxiliar está desgastado.

 ANÁLISIS DE FALLA:
Una desunión de un muelle reforzado puede ser una falla secundaria, y la ubicación de 
una desunión puede ayudar a ubicar el origen de la causa principal.

UBICACIÓN POSIBLE PUNTO DE FALLA PRINCIPAL
Desunión en la placa superior Verifique si hay falla de bujes en las barras de torsión 

(torque rods).

Desunión en la placa inferior Verifique si hay fallas en el buje del extremo del pasador 
de la barra.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Juegos o Kits: 
Un elemento clave en una reparación eficiente es tener todos los componentes 
y las piezas clave. Los kits KT50-25002 o KT50-25003 vienen completos con 
accesorios para reparaciones de muelles reforzados. El kit de buje de pasador de 
barra EB50-21013 contiene todos los pernos, tuercas, cuñas y arandelas necesarias. 
Puede obtener instrucciones de instalación detallada si busca EB50-21013 
en Atrobushing.com.

KT50-25002
KT50-=25003 (incluye placas de desgaste)

EB50-21013

MUELLE CONECTADO ADECUADAMENTE

VIGA DEL ECUALIZADOR

SOPORTE DE BASTIDOR EXTERNO

Suspensión Haulmaax adecuadamente instalada con muelle de carga progresiva accionado.

HENDRICKSON HAULMAAX
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Piezas clave:

KIT DE BUJE
EB50-21013

MUELLE REFORZADO
LP50-24179

KIT DE MUELLE DE 
CARGA PROGRESIVA

LP50-24745

CUÑA AUXILIAR
MS50-29791

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS50-22691 
PL1146 (sin cuña)

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) ESTRECHO

TT38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) ESTRECHO

TT50-22697

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE 
ROD) DISPONIBLE EN CUALQUIER 
LONGITUD O BARRAS DE 2 PIEZAS
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Esta suspensión de balancín presenta bujes del extremo del pasador de la 
barra sin bujes centrales sobre los que las vigas puedan girar. El buje central 
tradicional se reemplaza con 2 muelles reforzados grandes (4 por vehículo). 

 PIEZAS DE DESGASTE:
• La barra transversal es crítica, especialmente en aplicaciones con 

centro de gravedad elevado, como camiones de volcado y hormigoneras.  
Verifique periódicamente la presencia de desgaste.

• Verifique que no haya roturas ni desuniones en los refuerzos.
• Reemplace si el material ha cortado 1” de longitud o 3/8” de 

profundidad.
• Reemplace si la separación de la unión tiene una profundidad 

mayor a 1/2”.
• Debe reemplazar el muelle auxiliar si el muelle en sí mide menos de 

3 1/2" de altura cuando el camión está descargado.
  CONSEJO TÉCNICO: La cantidad adecuada de cuñas para el muelle auxiliar 

puede variar conforme a la aplicación y el peso tándem sin carga. Consulte 
Atro Technical Bulletin TB001-012418 en www.Atrobushing.com para 
obtener detalles.

 ANÁLISIS DE FALLA:

UBICACIÓN POSIBLE PUNTO DE FALLA PRINCIPAL

Desunión en la placa superior Verifique si hay falla de bujes en las barras de 
torsión (torque rods).

Desunión en la placa inferior Verifique si hay fallas en el buje del extremo del 
pasador de la barra.

Piezas clave:

KIT DE BUJE DE PASADOR DE BARRA
EB50-21013

KIT DE MUELLE REFORZADO
LP50-24000

KIT DE MUELLE DE CARGA AUXILIAR
LP50-24974

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) ESTRECHO

TT38000

2-PIEZAS
HEMBRA TR71000 

MACHO TR75000 \ TR76000

HENDRICKSON HN
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VIGA DEL ECUALIZADOR

SOPORTE EN “V”

LP50-24000 
MUELLE 

REFORZADO

MUELLE DE CARGA AUXILIAR

Kit de suspensión HN - KT50-25004
Contiene:
(1) LP50-24000 (2 refuerzos)
(1) Kit de muelle de carga LP50-24974 

(16) Pernos, grado 8
(16) Contratuercas
(32) Arandelas planas
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Es una suspensión de aire de alta resistencia para aplicaciones 
vocacionales, de servicio fuerte y cargas pesadas. Está aprobada por el 
OEM para utilizarse para grúas, volcado, cargas pesadas, explotación 
forestal, minería, hormigoneras, yacimientos, camiones cisternas 
y recolectores de desechos.

Hay múltiples versiones de esta suspensión. Las variaciones del diseño 
suelen encontrarse en la forma de los colgantes, la longitud/ubicación 
de los amortiguadores o muelles de aire únicos, pero la idea del diseño 
general es la misma.

Atro ofrece un juega completo de bujes y opciones de barra de torsión 
(torque rod) para Hendrickson’s Primaax.

El buje de pivote de Atro, PB50-26648, utiliza un manguito intermedio 
de baja fricción para facilitar la rotación y mejorar la resistencia al 
desgaste.

Nota: El buje de pivote del OEM, 58648-000, se utiliza en Primaax, 
MaxAir y Twisted Sister. Si bien Atro ofrece una referencia cruzada 
directa con PB50-26648, solo debe utilizarse en la familia Hendrickson 
de suspensiones Primaax.

• En el sitio web de Atro, www.Atrobushing.com, podrá encontrar 
una guía de instalación simple del PB50-26648 ubicada en 
Resources>Instruction Sheets (Recursos>Hojas de instrucción).

 PIEZAS DE DESGASTE:
• El área de conexión del colgante del bastidor se vuelve alargada.

• Generalmente causado por sujetadores de perno pivote 
sueltos o sobrecarga.

• Verifique si hay desgaste en las barras de torsión (torque 
rods) transversales.

• Barras de torsión (torque rods)
• Barras longitudinales: el buje se sale de la barra.

VERIFIQUE SI HAY UNA ALINEACIÓN INADECUADA O BUJES DESGASTADOS.
• Barras de torsión (torque rods) transversales

• Verifique si hay una alineación incorrecta del eje, un ángulo 
incorrecto del piñón, una ubicación incorrecta del orificio 
del bastidor o si la soldadura del soporte del eje está en mal 
estado.

• Bujes desgastados

HENDRICKSON PRIMAAX
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SOPORTE DE BASTIDOR

PB50-26648

BASTIDOR

Piezas clave:

BUJE DE PIVOTE
PB50-26648

BUJE DE PASADOR D
SU50-29383

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TH50-22692

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS50-22210 
Orificio de perno 3/4”

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS50-22691 
Orificio de perno 5/8”

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) ESTRECHO

TT50-22809

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
DE 2 PIEZAS: HEMBRA

TR71000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
DE 2 PIEZAS: MACHO 

TR75000
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Esta suspensión de balancín suele encontrarse con más frecuencia en 
camiones hormigoneros. Suele ocurrir que los muelles de carga de caucho 
del OEM requieren un conjunto de compresión considerable, debido a su 
incapacidad de soportar la solución limpiadora ácida utilizada para limpiar la 
cal de la suspensión. El ácido ataca y debilita el caucho, lo que compromete 
su capacidad de sostener la carga. El poliuretano de Atro es resistente a 
agresiones de sustancias químicas.

• En el modelo RS, las almohadillas de carga de Atro están compuestas 
de un material de recuperación baja (sin rebote) patentado para 
absorber el impacto y limitar su transferencia al bastidor. Para lograr 
esto con caucho, el OEM ofrece tradicionalmente dos números de pieza 
diferentes con una dureza variable para aplicaciones específicas. 
Un número de pieza de Atro será confiable para cualquier aplicación.

 CONSEJO TÉCNICO:
• Los bujes centrales de Atro requieren arandelas de empuje.
• Los bujes de Atro tienen un diseño de libre rotación.

• Facilita la instalación.
• Se adapta automáticamente a la altura de conducción.

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Muelles de caucho: debido a agresiones de sustancias químicas 

causando pudrición en seco del conjunto de compresión.
• Bujes de balancín: centros y bujes del extremo del pasador de la barra.
• Bujes/barra de torsión (torque rod): verifique todos, especialmente la 

barra transversal.

Piezas clave:

KIT DE CONTROL DE RECUPERACIÓN
BM50-66208

KIT DE BUJE CENTRAL
CB38011 o CB38012

BUJE DEL EXTREMO DE LA VIGA
EB38000

KIT DE BUJE DE PASADOR DE BARRA
EB50-21013

AMORTIGUADOR DE CARGA CENTRAL
HC10000

AMORTIGUADOR DE CARGA
HC20000

BUJE VERTICAL
HV38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
Disponible en cualquier longitud o 

como barra de dos piezas

HENDRICKSON RS
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KIT DE BUJE CENTRAL

HC10000
AMORTIGUADOR DE CARGA CENTRAL HD

HC20000
AMORTIGUADOR DE CARGA

BALANCÍN
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HENDRICKSON RT
Esta suspensión de balancín y muelle de acero ha sido un estándar de la 
industria para camiones vocacionales por más de 85 años. Los muelles 
de acero están diseñados para proporcionar una clasificación de muelle 
consistente, mientras los balancines actúan para distribuir la carga en forma 
uniforme entre ambos ejes. Puede encontrarse en una amplia variedad de 
aplicaciones de camiones vocacionales, incluidos camiones de bomberos, 
vehículos de minería, camión de volcado, hormigoneras, recolectores de 
desechos y suministro de material/construcción.

 CONSEJO TÉCNICO:
• Los bujes centrales de Atro requieren arandelas de empuje.

• Los bujes de Atro tienen un diseño de libre rotación.

• Facilita la instalación.

• Se adapta automáticamente a la altura de conducción.

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Bujes de balancín: centros y bujes del extremo del pasador de la barra.
• Bujes/barra de torsión (torque rod): verifique todos, especialmente la 

barra transversal.

Piezas clave:

KIT DE BUJE DE PASADOR DE BARRA
EB50-21013

KIT DE BUJE CENTRAL
CB38011

KIT DE BUJE CENTRAL 
CB38012

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 

TS38000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
DE 2 PIEZAS: HEMBRA

TR71000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
Disponible en cualquier longitud o 

como barra de dos piezas

KIT ADAPTADOR DEL EXTREMO DE 
LA VIGA 
AK38200

CRUCETA
CT10000

BUJE DEL EXTREMO DE LA VIGA 
EB38000
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PLACA SUPERIOR

CONJUNTO DE MONTURA

PERNOS

BALANCÍN
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Esta suspensión es similar en cuanto al concepto a Freightliner FAS II 
y Peterbilt’s New Low Air Leaf. La preocupación más grande en cuanto al 
mantenimiento es el buje adherido en el ojo del muelle. Comúnmente, se abre 
y el buje puede salir.

•  Con un buje de caucho del estilo del OEM adherido, todo el buje puede forzarse 
a girar dentro del ojo del muelle, lo que hace que se expanda. Los bujes de 
caucho adheridos intentan combatir esto con un extremo bridado interior 
encofrado en un anillo con retén para sostener el borde del ojo del muelle.

Solución de pasador de muelle de Atro (PB46-26268; UB20500-OS):
• El diseño de pasador giratorio con manguito externo bridado limita el 

desplazamiento.

• El pasador interno giratorio elimina el esfuerzo del buje y evita que gire 
todo el buje.

• UB20500-OS, una versión de mayor tamaño (+0.60”), está disponible 
si el buje de caucho ha abierto levemente el ojo del muelle. El muelle 
todavía debe cumplir con las especificaciones. Si no es el caso, debe 
reemplazar el muelle, no el buje.

Barra de torsión (torque rod) de Atro:
• El OEM ofrece múltiples opciones de barras de torsión (torque rods) en 

esta suspensión. Esa barra estándar puede reemplazarse con el modelo 
TR55-418C1 de Atro; otras opciones del OEM incluyen barras que no 
requieren reemplazo de bujes, barras con un diámetro externo de 
2 17/32” (con reemplazo de bujes del TS34000 de Atro) o incluso barras 
tubulares con bujes tipo corredera reemplazados por TS50-22691 o 
PL1146 de Atro.

• El pasador interno en la barra estándar (TR55-418C1) y la barra del ojo 
pequeño (TR55-428C1) rotan para su instalación, lo que permite una 
fácil alineación con los orificios del perno en la configuración de los 
bujes straddle.

• Permite el reemplazo del buje (de la barra estándar y la barra del 
ojo pequeño).

Piezas clave:

BUJE DE PIVOTE 
PB46-26268
UB20500-OS

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
PL1146

BUJE CON CUÑA DE 
RETENCIÓN
TS50-22691

BARRA ESTÁNDAR 
TR55-418C1

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 

DE OJO PEQUEÑO 
TR55-428C1

INTERNATIONAL CORPORATE 
AIR/IROS (INTERNATIONAL RIDE-OPTIMIZED SUSPENSION)
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COLGANTE

PB46-26268
UB20500-OS

MUELLE
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Este fue el primer modelo de la serie Kenworth’s Airglade. 
Presenta barras de oscilación, barras de torsión (torque rods) 
y ocho bolsas de aire. Hay cuatro barras de torsión (torque rods): 
dos transversales, dos barras de acoplamiento radial. Las barras 
radiales (a lo largo de toda la longitud del vehículo) pueden ser de 
24” (TR59-41375) para una extensión de eje de 52” o 25” (TR59-41150) 
para una extensión de eje de 54”. Las dos barras transversales son 
TR59-41376.

El buje envolvente de la barra de oscilación de caucho del OEM no tiene 
pestañas, pero cuando el buje se comprime en la carcasa, el caucho 
sobresale eficazmente formando pestañas laterales. Atro premoldea 
esas pestañas laterales en el modelo PL1008; el PL1184 está moldeado 
sin pestañas. Los extremos de la barra de oscilación tienen bujes de 
rotación libre TS38000 de Atro. 

Piezas clave:

BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA
PL1008

BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA
PL1184

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) ESTRECHO

TT38000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
TR59-41150

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
TR59-4137

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
TR59-41376

KENWORTH AIRGLIDE 100
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PL1008 O PL1184
(INTERIOR)

BARRA 
ESTABILIZADORA
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Kenworth AG200 fue el segundo en la serie Airglide, pero tenía problemas 
considerables con el conjunto del brazo de horquilla. La solución a este 
problema es una actualización a AirGlide 400, que reemplaza el conjunto 
del brazo de horquilla con una barra de oscilación parabólica rediseñada.

 CONSEJO TÉCNICO:
• Las hojas de datos Atro’s Technical Guidelines TG031309 y 

Technical Bulletin TB060509 analizan puntos importantes de 
instalación para la barra de oscilación AG400 de Atro. Identifica 
piezas opcionales en el kit y ofrece otras prácticas recomendadas. 
Encuéntrelas en www.Atrobushing.com en Technical Bulletins.

• En esta suspensión, hay cuatro barras de torsión (torque rods) 
superiores especialmente posicionadas. Esta suspensión combina 
las barras de torsión (torque rods) longitudinales y transversales 
en una barra doble, con una configuración en V con las barras de 
torsión (torque rods) montados verticalmente. 

• El buje TS59-22400 de Atro es un buje de alta articulación diseñado 
para soportar el movimiento cónico requerido. Es el único buje de 
barra de torsión (torque rod) de Atro aprobado para utilizar en 
barras de aluminio del OEM. Presenta:

• Huecos de articulación para proporcionar un movimiento cónico 
adicional (crítico para las veces en las que sale el aire de la bolsa 
de aire y la parte trasera desciende).

• Pasador ovalado modificado (en comparación con el 
pasador de cuerpo recto estándar de Atro) para permitir el 
movimiento cónico.

• La barra de torsión (torque rod) de reemplazo de Atro es la 
TR59-41474. Presenta:

• Una barra de acero más duradera y fuerte que la barra de aluminio
• Ojos de la barra de acero forjado
• Eje de acero de pared gruesa

Bujes de la barra de oscilación:
• TS38000 con pasador giratorio para extender su vida útil

Kits de barra de oscilación:
• SW59-29000-KIT (2 barras con buje y accesorios)
• SW59-29000 (1 barra con buje)

KENWORTH AIRGLIDE 200/400
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SOPORTE DE BASTIDOR CENTRAL

BARRA DE 
OSCILACIÓN 
PARABÓLICA
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Esta suspensión de aire, popular para autopistas, es fácilmente identificable y está disponible 
en camiones Kenworth y Peterbilt. Presenta una viga de aluminio con un muelle de láminas 
cónico en forma de C en la parte delantera y un muelle de aire detrás del grillete del eje.

• Kenworth presenta esta suspensión como AirGlide 380; en Peterbilt, esta misma 
suspensión se llama FlexAir.

• Característica de identificación clave: el enlace de muelle en forma de C

• Atro ofrece bujes de enlace de muelle SU00-29001 (straddle) y SU00-29002 (buje 
abierto/hollow mount).

• La suspensión contiene seis barras de torsión (torque rods): dos transversales, 
dos delanteras inferiores, dos traseras inferiores. Las barras delanteras 
(TR00-41001) están casi una pulgada más cortos que las barras traseras 
(TR00-41600) y tanto las barras traseras como las delanteras tienen una 
configuración de montaje tipo straddle-hollow. Las dos barras transversales 
(ambas son TR00-41009) tienen una configuración straddle-straddle.

• Todas las barras de torsión (torque rods) de reemplazo en esta suspensión tienen 
el ojo de barra más pequeño de 2" con TS00-22500 (straddle) y TH00-22500 
(hollow) de Atro. Estos bujes tienen manguitos externos, los pasadores rotan 
y las barras tienen bujes reemplazables únicamente con bujes de Atro.

• Para cambiar el buje de la barra del OEM, que tiene ojos de barra de 1 7/8", 
utilice PL1146 (straddle, sin cuñas, de fácil instalación) o TS50-22691 (straddle, 
cuñas de retención) y TH50-22692 (hollow) de Atro. Estos bujes no tienen 
manguito/pasador interno giratorio.

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Todas las barras de torsión (torque rods), especialmente las barras de torsión 

(torque rods) transversales

Piezas clave:

BUJE DE ENLACE 
DE MUELLE
SU00-29001

BUJE DE ENLACE 
DE MUELLE
SU00-29002

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TH00-22500

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TS00-22500

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
PL1146

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD) CON 
CUÑAS DE RETENCIÓN

TS50-22691

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TH50-22692

OJO PEQUEÑO DE BARRA 
DE TORSIÓN (TORQUE ROD)

TR00-41001 
TR00-41600

OJO PEQUEÑO DE 
BARRA DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD) 
TR00-41009

KENWORTH AIRGLIDE 380/ 
PETERBILT FLEXAIR (INTERNATIONAL RIDE-OPTIMIZED SUSPENSION)
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SU00-29001

ENLACE DE MUELLE

SU00-29002
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CHALMERS FREIGHTLINER FASII

HENDRICKSON HN HENDRICKSON PRIMAAX

HENDRICKSON RS HENDRICKSON RT

FREIGHTLIINER TUFTRAC HENDRICKSON HAULMAAX
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INTERNATIONAL CORP AIR/IROS KENWORTH AIRGLIDE 100

KENWORTH 200/400 KENWORTH AG380/PETERBILT FLEX AIR

MACK CAMELBACK MACK AL40

NEWAY ADZ PETERBILT AIR LEAF
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PETERBILT AIR TRAC PETERBILT LOW MOUNT AIR LEAF

PETERBILT LOW LOW AIR LEAF/KENWORTH AG 400 L VOLVO T RIDE

MÍRELO EN LÍNEA
BUSQUE: Atrobushing

• Vea las suspensiones.
•  Conozca las barras de torsión (torque rods) 

y por qué las piezas de Atro son mejores 
que el caucho.

o
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HENDRICKSON INTRAAX/VANTRAAX HUTCHENS

MERITOR REYCO 21B

DEFENSAS DE REMOLQUE DE ATRO
•  La forma única de “domo” minimiza el daño por el contacto de los muelles en 

diferentes ángulos.
•  Material fuerte y más duradero, se ha comprobado que dura más que el caucho, por lo 

menos, 15 veces más.
•  Garantía de tres años (limitada a falla de materiales)

PRUEBAS COMPROBADAS: DEFENSAS DE REMOLQUE ATRO 
CONTRA LAS DEFENSAS DE EO DE CAUCHO
•  Con condiciones idénticas en un Instron 8802 Cycle Tester, el parachoques 

de poliuretano de Atro superó a los parachoques de caucho, 15 veces 
mejor sin fallas

• La defensa Atro duró 250 000 ciclos completos con impacto limitado, 
mientras que el parachoques de caucho falló en los 16 520 ciclos (vea los 
resultados completos de la prueba en Atrobushing.com) 

AHORRE EL TIEMPO PERDIDO EN REPARACIONES REPETIDAS Y PIEZAS AUXILIARES, 
MIENTRAS PROTEGE EL REMOLQUE. LAS DEFENSA ATRO CON 3 AÑOS DE GARANTIA ES LA 
SOLUCIÓN.
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Esta suspensión de muelle progresiva para aplicaciones todoterreno y 
vocacionales de servicio pesado ha funcionado desde 1948. El diseño con 
el muelle invertido grande y las almohadillas de carga de caucho elástico 
(como las patas de un elefante) proporcionó a Atro una oportunidad 
para mejorar dramáticamente la calidad de conducción para la cual esta 
suspensión es notoria.

Almohadillas de carga de Atro:
• Con muy biuena amortiguacion
• Resistente a solventes quimicos
• Atro no puede ser combinado.
 PIEZAS DE DESGASTE:
• Almohadillas de carga
• Bujes Trunnion
• Barra de torsión (torque rod)/bujes de barra de torsión (torque rod)

Beneficios de Atro:
• Formulado especialmente para esta aplicación, el poliuretano 

patentado de Atro elimina los rebotes y actúa para absorber el 
impacto. La conducción considerablemente mejorada se advierte 
inmediatamente

• Atro reduce el daño de la cabina y la rotura de T-leaf, también
• Extensión de vida útil de la almohadilla de carga

Piezas clave:

ALMOHADILLA SUPERIOR
MA36500
MA37000
MA32000

ALMOHADILLA INFERIOR
MA36000 
MA37200

MA36000-OFF (pasador de 
desplazamiento)

BUJE TRUNNION
MA10000
MA20000

ESPACIADOR
MS62-29246

BUJE ESTRECHO 
TM38000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 

TS38000 (ORIFICIO DE PERNO DE 5/8”)
TS38875 (ORIFICIO DE PERNO DE 7/8”)

MACK CAMELBACK
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ABRAZADERAS

CARCASA DEL MUÑÓN

Kit de aislamiento: SK50340- HW
Contiene:
(4) MA36000
(4) MA36500
(4) pernos de 7/8”-9UNC 4”
(12) pernos de 7/8”-14UNF 5”
(12) Contratuercas
(16) arandelas planas

Kit de aislamiento: SK50380- HW
Contiene:
(4) MA36000
(4) MA37000
(4) pernos de 7/8”-9UNC 4”
(12) pernos de 7/8”-14UNF 6”
(12) Contratuercas
(16) arandelas planas
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Esta suspensión de aire es un Hendrickson HAS diseñada para un chasis Mack con 
una capacidad de 40 000 lb. Presenta un soporte principal de Z-Spring con muelles de 
aire grandes sobre un canal cruzado. Mack AL se utiliza en los chasis de modelos CXN, 
CHN, CX, CH, CV, CT, CL y RD equipados con ejes traseros Mack, ArvinMeritor o Eaton.

Esta suspensión está diseñada óptimamente para aplicaciones de carretera 
y de acarreo a larga distancia (camiones cisternas, operaciones de tiendas de 
comestibles, camiones de bebidas, transportadores de automóviles, camionetas o 
camiones de plataforma) y situaciones donde la calidad de conducción, cargado o 
descargado, es importante.

Atro ofrece reemplazos para las barras de torsión (torque rods), los bujes de barra de 
torsión (torque rod) y las almohadillas de desgaste deslizadoras (con o sin accesorios):

Barras de torsión (torque rods) 
• Barra transversal 

• TR62-41183 – 18 ¼" c-c con bujes estándar, TS38000/TM38000; 
pasador giratorio para una fácil instalación, poliuretano resistente 
químicamente (reemplaza la OEM n.° 25168854)

• Barras longitudinales 
• TR62-417M1 – longitud de 14.41" c-c, barra de ojo pequeño, TS00-22500 

en cada extremo; pasador giratorio, poliuretano resistente químicamente 
(OEM n.° 25112948)

• TR50-41102 – 14 3/8" c-c, opción de barra de ojo estándar, TS38000 (diámetro 
externo de 2 ¾"), pasador giratorio, poliuretano resistente químicamente 

• TR50-45950 – barra de ojo pequeño, ajustable, TS00-22500 en cada extremo; 
pasador giratorio, poliuretano resistente químicamente (OEM n.° 25168255)

• Tanto TR62-417M1 como TR50-45950 reemplazan las barras del OEM que tienen 
bujes estilo corredera de caucho con diámetros externos de 1 7/8". El modelo 
TS00-22500 de Atro solo se adapta a barras de Atro: el diámetro externo de 
2" deja espacio para un manguito externo. Este manguito externo logra una 
adaptación a presión en la barra y permite la rotación del pasador interno.

• Para cambiar el buje de la barra del OEM con un Poly de Atro, utilice PL1146 
(sin manguito externo, sin rotación del pasador) 

Almohadillas de desgaste 
• Kits de almohadillas de desgaste 

• Almohadilla WP50-29004 – WP50-29929 con clips de retención y tornillos 
roscadores (estilo antiguo)

• Almohadilla WP50-29005 – WP50-29929 con pasadores de bloqueo 
(estilo actual)

• Almohadilla de desgaste, sin accesorios 
• WP50-29929 – poliuretano resistente a sustancias químicas y a la abrasión 

Piezas clave:

ALMOHADILLA DE DESGASTE
WP50-29929

ALMOHADILLA DE DESGASTE (KITS)
WP50-29005 Kit con 
pasador de bloqueo

ALMOHADILLA DE DESGASTE (KITS)
WP50-29004 Kit con 

clips de retención

MACK AL40
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BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD), 
STRADDLE/TAPER
TR62-41183

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD), 
OJO PEQUEÑO
TR62-417M1

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE 
ROD), AJUSTABLE
TR50-45950 – Lado del conductor

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD), ESTÁNDAR
TR50-41102 – Lado del pasajero

Piezas clave:

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
TS00-22500 

Pasador giratorio

BUJES DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
PL1146 

Sin rotación de pasador
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Esta suspensión es neumática de eje motor para tareas de alta resistencia y todoterreno, que 
es 220 lb más ligera por eje que su predecesor, Neway AD. Los brazos de control superiores 
utilizan el diseño de V-rod (barra en V) con bujes de extremo verticales. El conjunto de control 
inferior tiene un diseño integrado de una pieza para aumentar la estabilidad del rodillo. En la 
parte delantera, presenta una conexión de pivote de fácil alineación con un collar de pivote 
rotatorio para la realineación del eje, mientras que la parte posterior del conjunto utiliza una 
conexión sólida entre el brazo reactor de fundición y la viga transversal. 

Las aplicaciones de alta resistencia habitualmente son mezcladoras delanteras/
traseras, construcción, bomberos, descarga de agregados, explotación forestal, minería, 
petróleo y gas. Las aplicaciones en la carretera incluyen recolección de basura, trabajos 
municipales, acarreo de cargas pesadas y camiones de servicios públicos.

Atro ofrece reemplazos de poliuretano para vigas y bujes centrales, un conjunto de 
V-rod y/o bujes del vértice con montaje straddle y hollow por separado o como parte de un 
kit de reemplazo de bujes.

V-rod:
• Conjunto de V-rod: TR57-44992 es una V-rod con bujes de poliuretano de Atro 

instalados previamente (TS59-22400, straddle vertical 
y TH57-22264, vértice hollow).

• Kit de reemplazo de bujes de V-rod, TR57-44645: con el buje de vértice 
TH57-22264 y dos bujes straddle verticales TS59-22400 y todas las piezas de 
conexión incluidas. (OEM n.° SRK-645)

• Bujes de reemplazo: TS59-22400 y TH57-22264 disponibles por separado, 
sin accesorios. 

Brazo de control inferior:
• Kit de buje del extremo de la viga, PB57-26643: con dos bujes de pivote 

(PB57-26279) y accesorios de conexión.

• Kit de buje de asiento del eje, AS57-27644: con dos bujes de asiento del eje 
(AS57-27267) y accesorios de conexión.

• Bujes de reemplazo: PB57-26279 y AS57-27267 disponibles por separado, 
sin accesorios.

 PIEZAS DE DESGASTE:
•  Bujes de V-rod, particularmente el buje de vértice que el OEM no vende por 

separado; disponible como TH57-22264 de Atro

• Buje del extremo de la viga, OEM n.° 90008266; reemplazar con PB57-26279 de Atro

Piezas clave:

CONJUNTO DE V-ROD 
TR57-44992

MONTAJE TIPO STRADDLE 
BUJE DEL EXTREMO DE 

V-ROD 
TS59-22400

KIT DE REEMPLAZO DE 
BUJES DE V-ROD 

TR57-44645

MONTAJE TIPO HOLLOW 
BUJE DE VÉRTICE DE 

V-ROD 
TH57-22264

NEWAY ADZ
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Piezas clave: Continuación

KIT DE BUJE DEL EXTREMO 
DE LA VIGA
PB57-26643

BUJE DEL EXTREMO DE LA 
VIGA 

PB57-26279

KIT DE BUJE DE ASIENTO 
DEL EJE 

AS57-27644

BUJE DE VIGA
AS57-27267

CONJUNTO DE V-ROD: TR57-44992

PB57-26279
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Esta suspensión de aire tiene una clasificación de capacidad máxima de 40 000 lb. Esta 
suspensión, como Low Mount Air Leaf, no tiene barras de radio inferior como las que tiene 
Air Trac. Las bolsas de aire se sostienen con una paleta. 

Las piezas de fundición del ojo que se encuentran fijadas con pernos en el muelle 
contiene el buje de pivote (PB75-29674 de Atro: OEM n.° 03-04059)

• PB75-29674 es un kit de servicio de buje de ojo de muelle que contiene bujes, 
manguito, arandelas y accesorios. Los componentes de poliuretano de este 
kit son PL1076 y PL1075 (2 por kit) y también están disponibles por separado. 
(PB75-29674 es ½" más largo que el diseño original de la versión Low Mount Air 
Leaf, PB75-29101).

• El Tech Guidelines Bulletin TG103009 detalla la secuencia de instalación 
recomendada para PB75-29674 y está disponible en www.Atrobushing.com en 
“Technical Bulletins”.

Barra de torsión (torque rod) de Atro (TR75-41059 de Atro, OEM n.° 03-04059 
o C65-6013):

• Bujes reemplazables (el estándar del OEM no es reemplazable; hay opciones de 
OEM con reemplazo de bujes disponibles)

• Pasador giratorio para una fácil instalación
• Poliuretano resistente químicamente patentado
• Buje de alta resistencia: el buje estándar del OEM tiene un diámetro externo más 

pequeño La solución de Atro es un buje más robusto (TS38000, 2 ¾" OD), no hay 
problemas de espaciado con el cambio

Reemplazo de bujes en una barra del OEM:
• Utilice TS34000 de Atro (2 17/32" OD)

MFR BARRA DIMENSIÓN 
DEL BUJE

PUEDE REEMPLAZARSE 
EL BUJE.

GIRATORIO

Atro n.° TR75-41059 1 1/4" OD TS38000 (2 3/4") Sí Sí

OEM n.° 03-04059 1 1/8" OD TS34000 (2 17/32") Varía No

 PIEZAS DE DESGASTE:

• Buje de pivote de ojo de muelle
• Barra de torsión (torque rod)/bujes de barra de torsión (torque rod)

Piezas clave:

KIT DE BUJE 
AIR LEAF 

PB75-29674

BUJE AIR LEAF 
PL1075

ARANDELA DEL 
EXTREMO DE 

LA VIGA 
PL1076

BARRA DE 
TORSIÓN 

(TORQUE ROD) 
TR75-41059

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD) 
TS34000

BUJE DE 
AMORTIGUADOR 

PL1026

PETERBILT AIR LEAF
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COLGANTE

PB75-29674
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Esta suspensión de aire tiene una clasificación de capacidad máxima de 46 000 lb. 
Presenta barras de radio inferior que fortalecen y estabilizan la suspensión, pero tienden 
a causar una calidad de conducción más dura que Air Leaf o Low Mount Air Leaf.

Reemplazo de barra transversal de Atro (TR75-41059 de Atro, OEM n.° 03-04059):
• Con posibilidad de reemplazo de buje y pasador giratorio para una fácil instalación
• Buje de alta resistencia (el buje estándar de OEM tiene un O.D. Más pequeño)
• Si realizará el reemplazo del buje TR75-41059 de Atro, utilice el TS38000 de Atro
•  Si realizará el reemplazo del buje de barras del OEM/posventa, utilice el TS34000 

de Atro

Barras de torsión (torque rods) de Atro para reemplazo de la barra inferior:
•  Con posibilidad de reemplazo de bujes y pasador giratorio para una 

fácil instalación

• Las barras inferiores se ofrecen en dos versiones:

1.  La TR75-41119 de Atro es un reemplazo directo del OEM; ambos 
utilizan un buje straddle más grande (TS38000)

2.  La opción TR75-41327 de Atro también es un reemplazo directo a la 
oferta del OEM. Nota: los bujes dentro de la misma barra difieren. El 
extremo del soporte del eje tiene un perno de 3/4", pero el extremo del 
bastidor tiene un perno de 5/8". La barra de Atro, TR75-41327, tiene 
un TS38000 en un extremo y un TS38750 en el otro.

Atro también ofrece el rodillo de muelle, SU75-29623, o el kit de rodillo de 
muelle completo, SU75-29624. El precio del kit de Atro incluye los rodillos de 
poliuretano y acero más el perno, la tuerca y arandela.

 PIEZAS DE DESGASTE:

• Barra de torsión (torque rod)/bujes de barra de torsión (torque rod) 
• Rodillo de muelle

Piezas clave:

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TR75-41059
TR75-41119
TR75-41327

BUJE DE BARRA DE 
TORSIÓN (TORQUE ROD)

TS38000

BUJE DE BARRA DE 
TORSIÓN (TORQUE ROD)

TS34000

BUJE DE AMORTIGUADOR
PL1026

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
TS38750 (orificio del perno de 3/4”)

RODILLO DE MUELLE
SU75-29623

KIT DE RODILLO DE MUELLE
SU75-29624

PETERBILT AIR TRAC
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COLGANTE

MUELLE

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)
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Esta suspensión de aire tiene una clasificación de capacidad máxima de 40 000 lb. Como 
Air Leaf, no tiene barras de radio inferior como las de Air Trac y tiende a ofrecer una 
conducción más suave que Air Leaf y Air Trac. Las bolsas de aire están soportadas por el 
conjunto Z-Spring; sin paletas.

Un buje de pivote (PB75-29101 de Atro, OEM n.° 03AL2) se encuentra alojada en una 
pieza de fundición de ojo que está ajustada con pernos en el muelle.

•  PB75-29101 es un kit de servicio de buje de ojo de muelle que contiene bujes, 
manguito, arandelas y accesorios. Los componentes de poliuretano de este kit son 
PL1076 y PL1189 (2 por kit) y también están disponibles por separado.

•  El Tech Guidelines Bulletin TG103009 detalla la secuencia de instalación 
recomendada para PB75-29101 y está disponible en www.Atrobushing.com en 
“Technical Bulletins”.

La barra de torsión (torque rod) de Atro (TR75-41108, OE n.° 03-05108):
•  Con posibilidad de reemplazo de bujes (el estándar del OEM no tiene 

esa posibilidad)
• Pasador giratorio para una fácil instalación
• Buje de alta resistencia (el buje estándar de OEM tiene un O.D. pequeño)

MFR BARRA DIMENSIÓN 
DEL BUJE

PUEDE REEMPLAZARSE 
EL BUJE.

GIRATORIO

Atro n.° TR75-41108 1 1/4" O.D. TS38000 (2 3/4") Sí Sí

OEM n.° 03-05108 1 1/8" O.D. (2 17/32") No No

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Buje de pivote de ojo de muelle
• Barra de torsión (torque rod)/bujes de barra de torsión (torque rod)

Piezas clave:

KIT DE BUJE AIR LEAF
PB75-29101

ARANDELA DEL EXTREMO 
DE LA VIGA

PL1076

BUJE DE OJO DE MUELLE
PL1189

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
TR75-41108

BUJE DE BARRA DE 
TORSIÓN (TORQUE ROD)

TS34000

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TS38000

PETERBILT LOW MOUNT AIR LEAF
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CONJUNTO DE MUELLE

KIT DE BUJE AIR LEAF
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También conocida como Kenworth AG400L, esta suspensión de aire redujo 
su peso en 325 lb, en comparación con su predecesor, Peterbilt’s Air Leaf. 
Tiene considerablemente menos piezas, una clasificación de peso superior 
(40k) y un mejor espacio con respecto al suelo. Está aprobada para utilizar 
en camiones basculantes y cuando se requieren alturas inferiores de la 
quinta rueda (furgoneta de techo alto, camiones refrigerados, cargas a granel, 
transportadores de automóviles y cargas con centro de gravedad elevado).
Esta suspensión es similar en cuanto al concepto y al diseño a Freightliner FAS 
II e International Corporate Air/IROS. La mayor preocupación de mantenimiento 
son los bujes adheridos; el ojo del muelle se abre y el buje puede salirse.
Con un buje de caucho estilo OEM adherido, el pasador no puede girar, por lo 
que puede forzar a todo el buje a girar dentro del ojo del muelle, lo que lleva así 
al aflojamiento por desgaste del ojo del muelle. Los bujes de caucho adheridos 
intentan combatir esto con un manguito externo bridado interior encofrado en 
un anillo con retén para sostener el borde del ojo del muelle.

Solución de pasador de muelle de Atro (PB46-26268; UB20500-OS):
• El diseño de pasador giratorio con manguito externo bridado limita el 

desplazamiento.
• El pasador interno giratorio elimina el esfuerzo del buje y evita que gire 

todo el buje.
• UB20500-OS, una versión de mayor tamaño (+ 0.060"), está disponible 

si el buje de caucho ha abierto levemente el ojo del muelle. El muelle 
todavía debe cumplir con las especificaciones. Si no es el caso, debe 
reemplazar el muelle, no el buje.

Barra de torsión (torque rod) de Atro:
• Utiliza una barra de torsión (torque rod) de Atro TR00-41009 

(OEM n.° C65-6002). Esta es una barra de ojo pequeño con TS00-22500 
en cada extremo. El buje en estas barras no se adaptará a otras barras 
del OEM o posventa. Para reemplazar el buje de la barra de torsión 
(torque rod) del OEM u otros mercados posventa, utilice el PL1146 de 
Atro (sin cuña y no gira) o TS50-22691 (cuñas de retención y no gira).

• Puede reemplazarse el buje.

Piezas clave:

BUJE DE PIVOTE 
DE MUELLE
PB46-26268
UB20500-OS

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TS00-22500

BUJE DE BARRA 
DE TORSIÓN 

(TORQUE ROD)
TS50-22691

PL1146

BARRAS DE TORSIÓN 
(TORQUE RODS)

TR00-41009

BUJE DE 
AMORTIGUADOR 

PL1028

PETERBILT LOW LOW AIR LEAF
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PB46-26268

COLGANTE
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Esta suspensión es para aplicaciones en carretera y terracería. Presenta un 
empaque de muelle cónico parabólico que está dado vuelta y montado fuera 
de los rieles del bastidor. Hay un amortiguador que se apoya sobre cada eje, 
que está ajustado con pernos en el extremo de cada muelle para absorber 
impactos y vibraciones. Cuatro barras de torsión (torque rods) inferiores 
controlan las fuerzas de frenado y aceleración. Estas suspensiones son 
populares en recolectores de desechos.

Atro ofrece un complemento completo de muelles de carga, V-rod, barras de 
torsión (torque rods) y bujes de barra de torsión (torque rod). A diferencia del 
OEM, Atro también ofrece kits de reemplazo de bujes para V-rod. Los bujes 
de poliuretano (y kits) ofrecen resistencia a sustancias químicas y mejor 
resistencia al desgaste/abrasión que el caucho, lo que permite una vida útil 
extendida de los bujes.

• LP96-24657 – El muelle de carga de Atro con poliuretano patentado 
específicamente formulado para absorber impactos y amortiguar la 
vibración, en lugar de transferirla al muelle o bastidor

• Conjunto de V-rod: TR96-44004 (OEM n.° 20367004) para la mayoría de 
las aplicaciones y TR96-44829 (OEM n.° 3172829), el diseño del OEM 
original. Ambos tienen bujes preinstalados con TH96-22200 en el ápice 
y los bujes del extremo TS96-22600 (para V-rod TR96-44004) y TS96-22286 
(para V-rod TR96-44829) (consulte www.Atrobushing.com para obtener 
referencias cruzadas adicionales del OEM)

• Barras de torsión (torque rods) inferiores: 
• TR96-49046: barra de longitud fija, 22 5/8” c-c con pasadores giratorios, 

anillo elástico
• TR96-45568: barra ajustable, pasadores giratorios, anillos elásticos

• Bujes de reemplazo para reemplazar bujes en V-rod y barras de torsión 
(torque rods) inferiores:

• Buje de ápice TH96-22200 de Atro: utiliza una fricción baja, poliuretano 
altamente resistente al desgaste y a la abrasión. Se adapta a V-rod de 
Atro TR96-44004 y TR96-44829.

• TS96-22600: buje del extremo; se adapta a V-rod de Atro 
TR96-44004 (y OEM u otras V-rod) y tiene un manguito externo dividido 
para adaptarse a tamaños inconsistentes de ojos.

• TS96-22286: buje del extremo; se adapta a V-rod de Atro 
TR96-44829 (y OEM u otras V-rod) y tiene un manguito externo dividido 
para adaptarse a tamaños inconsistentes de ojos.

• TS96-22700: para todas las posiciones de barra inferior, se adapta a las 
fijas y las ajustables.

• Todos los bujes de barra de torsión (torque rod) y bujes del extremo de 
V-rod para T-Ride tienen pasadores giratorios para una fácil instalación 
y eliminación de estrés por torsión, manguitos externos doblados, unión 
química de manguitos externos y anillos elásticos.

VOLVO T-RIDE



MANUAL DE CAMPO | 55CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

MUELLES

BARRAS DE TORSIÓN 
(TORQUE RODS) 

INFERIORES
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Especificaciones de torque (a menos que el OEM lo especifique de otro 
modo):

ESPECIFICACIONES DE PAR DE TORSIÓN
TUERCAS DE PERNO DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) INFERIOR PARA EL 
SOPORTE TIPO MONTURA

162 +/- 26 LB FT

TUERCAS DE PERNO DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) INFERIOR PARA EL 
SOPORTE DEL EJE

236 +/- 37 LB FT

TUERCAS DE V-ROD PARA CARCASA DEL EJE 228 +/- 37 LB FT

PERNOS DE V-ROD PARA SOPORTE DEL CHASIS 236 +/- 37 LB FT

PERNOS M14 DE MUELLE PARA CARCASA DEL EJE, EJES VOLVO 108 +/- 18 LB FT

PERNOS M14 DE MUELLE PARA CARCASA DEL EJE, EJES ROCKWELL/EATON 148 +/- 22 LB FT

 PIEZAS DE DESGASTE:
• Barras de torsión (torque rods) (V-rod y barras de torsión 

[torque rods] inferiores), particularmente el buje de ápice 
de V-rod

• Amortiguadores de carga

Piezas clave:

V-ROD 
TR96-44829 
TR96-44004

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 

TR96-49046

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
AJUSTABLE 
TR96-45568

MUELLE DE CARGA 
LP96-24657

BUJE DE PIVOTE 
TH96-22200

BUJE DEL EXTREMO DE 
V-ROD 

TS96-22600 
TS96-22268

BUJE STRADDLE DE BARRA 
DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 

TS96-22700

VOLVO T-RIDE
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Aprenda sobre las suspensiones 
en Atrobushing.com

•  Información del producto
•  Instrucciones de instalación
•  Technical Bulletins

Piezas atro
Diseñadas especialmente | duraderas | confiables

Fabricadas en St. Clair, Missouri | EE. UU.

POLÍTICA DE GARANTÍA DOMÉSTICA DE ATRO
Los productos de Atro están cubiertos por una Garantía de piezas de 3 años*

Atro reemplazará los productos defectuosos sin cargo. Los modos de falla incluyen desunión del 
poliuretano y del metal, mal ajuste de los componentes internos o signos evidentes de desgaste que 
causarán fallas prematuras con el uso normal. La garantía es nula si la condición del producto indica 
sobrecarga o aplicación inadecuada. Además, LA COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ATRO CON PRODUCTOS DE 
POLIURETANO COMPETITIVOS O DE CAUCHO DENTRO DE LA MISMA APLICACIÓN ANULA TODA LA GARANTÍA.
Atro también ofrece una garantía de mano de obra de 1 año siempre que el producto haya sido instalado 
completamente en el vehículo por un instalador autorizado de Atro, y que todos los productos de Atro 
se utilicen a través de toda la aplicación del vehículo. Atro reembolsará los cargos de mano de obra a los 
distribuidores o instaladores autorizados en un 75 % de su tarifa de mano de obra publicada.

*Excluye cuatro categorías de producto específicas: Barras de torsión (Torque Rods) de ojo pequeño (diámetro interno 
de 2”), solo 1 año de garantía; almohadillas Hendrickson (Serie LP 50), solo 1 año de garantía; vigas de ecualizador, 
solo 2 años de garantía; herramientas de instalación, sin garantía. Declaración completa de garantía disponible en: 
Atrobushing.com

APRENDA MÁS 
EN LÍNEA
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Intraax es una suspensión de aire de remolque integrada, sistema de frenado y eje 
presentado en 1995. Se utiliza ampliamente y puede encontrarse en plataformas, 
cisternas, sistemas de volcado, cargadora de granos, remolques especializados en 
carretera y todoterreno. Vantraax es un sistema deslizador de aire tándem para 
cargamentos en seco, refrigerados y remolques de camionetas especializadas y ha 
estado disponible desde 1998. 

Estas suspensiones ofrecen un buje “tri-functional”. Controla tres fuerzas de carretera:

• Fuerzas verticales absorbidas para reducir el estrés en el eje

• Movimiento horizontal durante el frenado 
y la aceleración

• Estabilidad del rodillo para mantener el control 
mientras gira

El buje de caucho del OEM puede ser difícil de instalar porque 
tiene un diámetro externo sobredimensionado para alcanzar un 
ajuste a presión en la viga del eje y para comprimir el caucho 
con una dureza que transportará la carga. Los huecos luego 
permiten el movimiento en el buje.

PB50-36000
BUJE DE PIVOTE/

BUJE TRIFUNCIONAL

HENDRICKSON INTRAAX/ 
VANTRAAX
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SOPORTES DEL BASTIDOR

BUJE DE PIVOTE
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Bujes de reemplazo directo 
• Huecos como el buje de caucho estándar
• El diámetro externo es levemente más pequeño que los bujes de 

caucho del OEM
• El manguito interno se adhiere en su lugar
• Material de poliuretano resistente químicamente

atro P/n Buje del OEM Huecos Rotación de 
pasador interno Tipo de perno Accesorios incluidos Alineación Herramienta 

de instalación Cantidad/eje

PB50-36000 S-24691 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36001 S-24691 Sí No Perno de seguridad Sí Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36100 S-24691 Sí No N/D Arandelas de desgaste 
únicamente Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36321 S-26321 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación rápida PT50-59376 1

PB50-36322 S-26321 Sí No Perno de seguridad Sí Alineación rápida PT50-59376 1

PB50-36914 A-6914 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación soldada PT50-59307 2

Piezas clave:

Piezas clave: bujes angostos

PB50-36100
SIN PERNO

PB50-36914
PERNO ESTÁNDAR CON 
MANGUITO DE PERNO

PB50-36001
PERNO DE SEGURIDAD

PB50-36000
PERNO ESTÁNDAR

PB50-36321 
BUJE ANGOSTO 

PERNO ESTÁNDAR

PB50-36322 
BUJE ANGOSTO 

PERNO DE SEGURIDAD

HENDRICKSON INTRAAX/ 
VANTRAAX
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 CONSEJO TÉCNICO: 
Las herramientas de instalación de Atro instalarán/
extraerán los bujes del OEM y/o bujes de Atro.  
Por el contrario, la herramienta del OEM puede 
utilizarse para instalar/extraer tanto OEM como Atro. 

 PIEZAS DE DESGASTE:
Buje trifuncional

• Modo de falla: derretimiento de espaciadores de tubo de buje, 
manguito interno separado del caucho.

• Causa: el movimiento vertical excesivo del brazo de suspensión 
causó la acumulación de calor excesivo

• Nota: verifique para ver si los neumáticos están desequilibrados o si 
los amortiguadores han fallado

atro P/n Buje del OEM Huecos Rotación de 
pasador interno Tipo de perno Accesorios incluidos Alineación Herramienta 

de instalación Cantidad/eje

PB50-36000 S-24691 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36001 S-24691 Sí No Perno de seguridad Sí Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36100 S-24691 Sí No N/D Arandelas de desgaste 
únicamente Alineación rápida PT50-59307 2

PB50-36321 S-26321 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación rápida PT50-59376 1

PB50-36322 S-26321 Sí No Perno de seguridad Sí Alineación rápida PT50-59376 1

PB50-36914 A-6914 Sí No Cabeza hexagonal Sí Alineación soldada PT50-59307 2

SOPORTES DEL BASTIDOR

BUJE DE PIVOTE

TUBO DE EJE

PT50-59307 
BUJE ESTRECHO DE 6 3/4” 

PT50-59376 
BUJE ESTRECHO DE 3 5/8”
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Esta suspensión de remolque de muelle de láminas tradicional está disponible 
en configuraciones de ejes múltiples, tándem o simples, de talle alto o bajo y es 
adaptable a ejes cuadrados, redondos o rectangulares. Puede tener colgantes y 
ecualizadores fabricados o de fundición. 

Atro ofrece:

• Ecualizadores fabricados o de fundición

• El kit del ecualizador incluye accesorios: no es necesario comprar el kit 
de accesorios por separado

Los bujes de barra de torsión (torque rod) de Atro (PL1119) tienen cuñas 
de retención.

• Diseño de 2 piezas para una fácil instalación

 PIEZAS DE DESGASTE:

• Ecualizador/bujes • Bujes/barras de torsión (torque rod)

Piezas clave:

VIGA DEL ECUALIZADOR CON BUJE
EQ53-35158 (fabricada, simple)

VIGA DEL ECUALIZADOR CON KIT DE BUJES 
EQ53-35001 (de fundición, orificio de 

perno simple)

KIT DE BUJE DEL ECUALIZADOR 
EQ53-35118

VIGA DEL ECUALIZADOR CON KIT DE BUJES 
EQ53-35701 (de fundición, orificio de 

perno doble)

VIGA DEL ECUALIZADOR CON KIT DE BUJES 
EQ53- 35250 (doble, fabricado)

KIT DE BUJE DEL ECUALIZADOR 
EQ53-35234

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD)
PL1119

KIT DE BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 

TH53-37149

KIT DE BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) 
TH53-371492

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) DE LONGITUD AJUSTABLE
TR53-45305

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) DE LONGITUD FIJA
TR53-41500

HUTCHENS 7700/9700
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COLGANTE

ECUALIZADOR

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) AJUSTABLE
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Estas suspensiones de remolque tienen un diseño en paralelograma con brazos 
de control superiores e inferiores paralelos. Los brazos de control superiores 
e inferiores están ajustados con pernos a un soporte de bastidor en forma 
de V central, en lugar de tener dos brazos reactores separados. Los muelles 
de aire se montan directamente sobre los ejes para una conducción más 
uniforme, para la eliminación de par de torsión del rodillo y para evitar 
deslizamiento sobre el muelle. Los brazos de control superiores se mantienen 
unidos mediante un tubo de par de torsión diseñado para controlar el rodillo 
lateral. Algunas aplicaciones aprobadas incluyen remolques de camioneta, 
contenedores cerrados en seco y camionetas refrigeradas.

Identificación:
• RHP, fabricado en 2007, tiene una cara sólida en el soporte de bastidor. 

MPA (Ride Sentry), producido en 2007/2008, a través de la corriente 
tiene un triángulo abierto en la cara del soporte de bastidor central.

Reemplazos de bujes de larga vida útil de Atro:
Los bujes del brazo de control superior de Atro ofrecen resistencia química 
a factores ambientales y una instalación más fácil en comparación con un 
buje de caucho adherido. Los diseños de 1 y 2 piezas de Atro permiten el 
movimiento controlado del brazo de control superior sin causar agotamiento 
del buje, porque los bujes de poliuretano no están adheridos a los manguitos 
internos. En las barras de torsión (torque rods) inferiores, este diseño de libre 
rotación elimina el agotamiento del buje con estrés por torsión y estiramiento 
de las barras de torsión (torque rods).

Piezas de Atro para el brazo de control superior:

SU99-39113 Buje de pivote de una pieza 8 por vehículo Sin accesorios
OEM n.° A1225L1416, 
A1225G1437

SU99-39114 Kit de servicio de brazo de control superior 2 por vehículo
Accesorios y 4 SU99-39113 
incluidos

OEM n.° KIT11300

SU99-39115 Buje de pivote de dos piezas 8 por vehículo Sin accesorios OEM n.° KIT11126

SU99-39116 Kit de servicio de brazo de control superior 2 por vehículo
Accesorios y 4 SU99-39115 
incluidos

OEM n.° KIT11101

Piezas clave:

BUJE DE PIVOTE DE UNA PIEZA
SU99-39113

KIT DE SERVICIO DE BRAZO DE 
CONTROL 

SU99-39114

KIT DE BUJE DE BRAZO DE 
CONTROL 

SU99-39115

KIT DE SERVICIO DE BRAZO DE 
CONTROL

SU99-39116

REMOLQUE MERITOR RHP/MPA
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Barra de torsión (torque rod) inferior de Atro (brazo de control inferior):

 PL1118 Buje de barra de torsión 
(torque rod) de dos piezas 4 por vehículo Sin accesorios OEM n.° M3032502E 

TH99-37102 Kit de servicio de barra 
de torsión (torque rod) 4 por vehículo Accesorios y 1 PL1118 

incluidos OEM n.° KIT11102

Piezas clave:

BUJE DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD) DE DOS PIEZAS

PL1118

KIT DE SERVICIO DE BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)

TH99-37102

 PIEZAS DE DESGASTE:

•  Soportes y brazos de control
• Bujes
• Asientos de eje y ejes

• Bastidor y crucetas
• Amortiguadores

Especificaciones de torque: (A menos que el OEM lo especifique de 
otra manera para el modelo de suspensión específico)

• Par de torsión de brazos de control superiores e inferiores a 
540-560 lb ft.

• Excepción: brazo de control superior, extremo de la placa lateral: 
par de torsión en carretera de 590-610 lb ft

• Par de torsión de pernos de sujeción del brazo de control inferior 
a 160-170 lb ft después de la alineación del eje

RHP MPA

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Esta suspensión de remolque de 4 muelles para aplicaciones de alta 
resistencia, incluidos camiones cisternas, Lowbed, de volcado lateral/trasero/
inferior, de cubierta simple y plataformas. Los bujes de ecualizador de 
poliuretano (y kits) ofrecen resistencia química y mejor resistencia al desgaste/
abrasión que el caucho. Esto resulta en una vida útil extendida.

Atro ofrece una variedad completa de bujes del ecualizador, kits 
de buje, barras de torsión (torque rods) y bujes de barra de torsión 
(torque rod):

• El ecualizador de fundición EQ83-35300 para un espaciado de eje de 49” 
con colgantes de fundición que incluye el conjunto de bujes de poliuretano 
y eje completo de Atro, SK83-31000.

• EQ83-11000: buje de ecualizador de poliuretano (requiere dos por 
ecualizador)

• SK83-31000: buje de ecualizador de poliuretano (EQ83-11000) equipado 
con accesorios de conexión y eje (1 por ecualizador)

• TR83-45201 (15"- 17") y TR83-45301 (17.5"- 19.5"), barras de torsión 
(torque rods) ajustables con bujes PL1116 y accesorios de conexión 
incluidos.

• TH83-37997: bujes de barra de torsión (torque rod) de poliuretano 
(PL1116) equipados con accesorios de conexión (2 por barra de torsión 
[torque rod] completa)

• PL1116: buje de barra de torsión (torque rod) de poliuretano de dos piezas 
(requiere 4 por barra de torsión [torque rod])

Especificaciones de torque: (A menos que el OEM lo especifique para 
el modelo de suspensión específico)

• Los pernos de la barra de torsión (torque rod) (1") deben ajustarse con 
un par de torsión de 140-160 lb ft. (El valor de par de torsión inicial 
puede descender a medida que los bujes se acomodan. No es necesario 
volver a aplicar el par de torsión después de alcanzar una sujeción de 
buje adecuada. 

• Los pernos del ecualizador (1") deben ajustarse con un par de torsión de 
400-450 lb ft

 PIEZAS DE DESGASTE:
•  Pasadores y bujes delbalancin

• Pernos y bujes de barra de torsión (torque rod)

REYCO 21B
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Piezas clave:

ECUALIZADOR DE FUNDICIÓN
EQ83-35300

KIT DE BUJE DEL ECUALIZADOR
SK83-31000 

(EBQ83-1000 c/accesorios)

BUJE DEL ECUALIZADOR
EQ83-11000

BARRA DE TORSIÓN (TORQUE ROD) 
AJUSTABLE CON BUJE

TR83-45201 
TR83-45301

KIT DEL BUJE
TH83-37997

(PL1116 c/accesorios)

BUJE DE DOS PIEZAS
PL1116

COLGANTE

ECUALIZADOR

BARRA DE TORSIÓN 
(TORQUE ROD)
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Productos para alta temperatura
La exclusiva HT Formulation (alta temperatura) crea los únicos montajes 
de la industria que soporta la presencia de calor elevado debajo del cfre de 
los vehículos. Atro HT se ofrece en una línea completa de motor, escape, 
transmisión y montajes de cabina. El montaje se vende por separado y en kits.

Por qué los motores se calientan
Los camiones equipados con 
sistemas de recirculación 
de motor, SCR o ERG, 
sobrecargando el sistema 
de refrigeración en un 
15% - 30%. Las temperaturas 
de compartimiento debajo del 
capó se elevan dramáticamente. 
Las condiciones de alta 
temperatura reducen en gran 
medida los ciclos de vida útil del 
producto de montajes estándar.

MOTOR CON EGR

EGR

ESCAPE CATALIZADOR 
SCR

TANQUE DEF

FILTRO DPM

EGR: Recirculación de gases de escape
SCR: Reducciones catalíticas selectivas

PIEZAS CLAVE
Buje de pivote antideslizamiento - PB46-26268
El problema de deslizamiento de buje de 
caucho se resuelve porque el pasador de Atro 
gira libremente para evitar que gire todo el 
buje en el ojo del muelle de láminas y lo afloja 
por desgaste. El manguito externo bridado 
entrante limita el desplazamiento lateral. 
UB20500-OS se ofrece como una opción de 
mayor tamaño (+0.060”)

Aplicación:

FASII Airliner, International Corporate Air, Kenworth 
AG400L, Peterbilt Low Low Air Leaf

Combinación clave:

Freightliner 16-16412-000, 16-18035-000; Hendrickson 52296;  
International 3538115C1, RB268

ALTA TEMPERATURA
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Kit de montaje de motor trasero con 
accesorios - KT59-62001-HW
Resistente a productos químicos, el poliuretano 
mantiene una mayor vida útil de los productos 
que la competencia de caucho. El diseño de ATRO 
también permite una instalación más fácil debido a 
la separación del manguito y las bases de montaje 
superior. Esto reduce la cantidad que necesita el 
motor para elevarse. El montaje inferior también 
tiene una ranura elástica para ubicar el manguito 
de espaciador para simplificar la instalación. El kit 
incluye accesorios.
El kit contiene:
(2) montaje superior, (2) montaje inferior, (2) placas de 
desgaste,  
(2) manguitos de desgaste, (2) pernos de 20 mm x 
120 mm,  
(4) arandelas planas, (2) contratuercas 

Aplicación:
Kenworth T-600 

Combinación de Kenworth:
K066-377, K066-421 (los números de pieza del OEM no incluyen accesorios)

Kit de aislamiento: SK50340-HW
Las almohadillas de aislamiento 
de Atro presentan un material de 
poliuretano amortiguador, de bajo 
rebote, que hace que los impactos se 
mantengan dentro de la almohadilla 
y NO se transfieran a través del sistema 
de suspensión. Esto resulta en una 
conducción más suave, mayor vida útil 
de las almohadillas, vida útil extendida 
de las piezas conectadas, menos daño 
en la cabina y reducción de rotura de 
T-Leaf. El kit incluye accesorios.

El kit contiene: (4) MA36000 almohadillas de aislamiento inferior, (4) MA36500 almohadillas de 
aislamiento superior, (4) pernos 7/8”-9UNC, (12) pernos 7/8”-14UNC, (12) contratuercas, (16) 
arandelas planas

Aplicación: Serie SS 34/44/50; SW / ST34

Combinación de almohadilla superior Mack: 10QK365A, 25121508

Combinación de almohadilla inferior Mack: 10QK36B, 10QK36C, 10QK388, 21036254, 
25125064

También disponibles: SK62-50340, kit de aislamiento c/accesorios y bloques de espaciador

· Este kit ATRO agrega (8) MS62-29246, bloques de espaciador, para el número de pieza de arriba

PIEZAS CLAVE
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Soporte de cardan - CROO-67825
Lanzado en 2015, ATRO Poly 
tiene un registro de rendimiento 
comprobado. La almohadilla de 
poliuretano es impermeable a las 
sustancias químicas, reduce la 
vibración y está respaldado por 
una garantía de 3 años. La principal 
causa de falla de las almohadillas 
de caucho es la agresión de 
sustancias químicas, que no suelen 
estar cubiertas comúnmente por la 
garantía de los competidores.

Aplicación:

Sistemas de transmisión serie 1710 
hasta 1810;  
sistemas de transmisión serie SPL 170 y SPL 250

Combinación clave:

283071C93, CB2106611XSA, 203SJ13; 2106611X, 210661-1X, SP2106611X

NOTA: También disponible: Carrier Bearing CR00-67121 de ATRO, versión más pequeña.

Kit de buje de pasador de 
barra - EB50-21013 
Dura más que el caucho porque el 
material es más fuerte y resistente a 
las sustancias químicas. El pasador 
gira, lo que facilita la instalación 
y elimina el agotamiento del buje. 
Accesorios incluidos. Utiliza la 
herramienta a presión PT50-21013. (4 
por vehículo).

El kit contiene:

(1) buje de pasador de barra, (2) pernos. (2) tuercas, (4) cuñas, (4) arandelas 

Aplicación:

AR, R, RT, RTE, RT2, RTE2, RU, RUE, RS, HN, Haulmaax

Combinación de Hendrickson:

34013-87, 34013-88, 50150-000, 50160-000, 34013-087L, 30413-088L

PIEZAS CLAVE
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Kit de muelle reforzado – LP50-24179
Diseñado para alcanzar la calidad de 
conducción del OEM con una unión 
química mejorada entre el poliuretano y 
las placas. El refuerzo está fabricado con 
un poliuretano de alta fortaleza para la 
durabilidad y resistente químicamente. 
Todos los accesorios son de grado 8.

Después de 1.75 millones de ciclos de 
prueba, los muelles ATRO Haulmaax bolster precisaron un 51 % menos de 
equipos de compresión (o pérdida de altura de conducción) en comparación con 
muelles reforzados de caucho del OEM.

El kit contiene:

(2) muelles reforzados,  
(1) espaciador,  
(1) perno de la brida,  
(9) tuercas de la brida 

Aplicación:

Haulmaax 

Combinación de Hendrickson:

64179-037, 65743-000, 64179-002 (diseño de perno sin traba), 64179-048 (menos placa 
de desgaste)

Muelle de carga progresivo – 
LP50-24778
Este muelle de carga es la pieza más crítica 
en la suspensión Haulmaax, transportando 
el 40 % del peso. El material de poliuretano, 
combinado con el diseño y la ingeniería de 
Atro, proporciona una fortaleza superior 
y durabilidad, resistencia a agresiones 
de sustancias químicas y un rendimiento 
de suspensión y vida útil mejorados. El 
LP50-24778 también está disponible en 
los siguientes kits de suspensión de Atro:  
KT50-25002, KT50-25003, LP50-24745, 
LP50-24746, LP50-24747 y LP50-24902.

Aplicación:

Haulmaax

Combinación de Hendrickson:

67778/C, 67778-000

El muelle de carga progresiva de ATRO, LP50-24778, es necesario al utilizar refuerzos ATRO.

PIEZAS CLAVE
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N.° DE PIEZA BUJE A ORIFICIO DEL PERNO
TR32505 TS00-22500 4 3/8" c-c 5/8" 
TR71000 TS38000 4 3/8" c-c 5/8" 
TR35220 TS50-22575 4 3/8" c-c 3/4" 
TR74000 TS38750 4 3/8" c-c 3/4" 
TR83000 TS38875 4 3/8" c-c 7/8" 
TR88000 TS50-22649 5 1/4" c-c 0.91" 

N.° DE PIEZA BUJE A ORIFICIO DEL PERNO
TR32505 TS00-22500 4 3/8" c-c 5/8" 
TR71000 TS38000 4 3/8" c-c 5/8" 
TR35220 TS50-22575 4 3/8" c-c 3/4" 
TR74000 TS38750 4 3/8" c-c 3/4" 
TR83000 TS38875 4 3/8" c-c 7/8" 
TR88000 TS50-22649 5 1/4" c-c 0.91" 

N.° DE PIEZA BUJE A LONGITUD
TR35210 TT50-22500 8"
TR72000 TT38000 8"
TR73000 TM38000 7"
TR35225 TT50-22501 6 5/8"
TR80000 TT34038 6 5/8"

N.° DE PIEZA BUJE A LONGITUD
TR35210 TT50-22500 8"
TR72000 TT38000 8"
TR73000 TM38000 7"
TR35225 TT50-22501 6 5/8"
TR80000 TT34038 6 5/8"

N.° DE PIEZA BUJE A ORIFICIO DEL PERNO
TR82000 TS49000 5 11/16" c-c 3/4"
TR88000 TS50-22649 5 1/4" c-c 0.91"

N.° DE PIEZA BUJE A ID
TR35215 TH00-22500 7/8"
TR84000 TH50000 1 1/8"
TR86000 TH99-22101 7/8"

N.° DE PIEZA BUJE B ORIFICIO DEL PERNO
TR35105 TS00-22500 4 3/8" c-c 5/8" 
TR75000 TS38000 4 3/8" c-c 5/8" 
TR35120 TS50-22575 4 3/8" c-c 3/4" 
TR78000 TS38750 4 3/8" c-c 3/4"
TR79000 TS38875 4 3/8" c-c 7/8" 
TR89000 TS50-22649 5 1/4" c-c 0.91" 

N.° DE PIEZA BUJE B LONGITUD
TR35110 TT50-22500 8"
TR76000 TT38000 8"
TR77000 TM38000 7"
TR35125 TT50-22501 6 5/8"
TR81000 TT34038 6 5/8"

N.° DE PIEZA BUJE B ORIFICIO DEL PERNO
TR35105 TS00-22500 4 3/8" c-c 5/8" 
TR75000 TS38000 4 3/8" c-c 5/8" 
TR35120 TS50-22575 4 3/8" c-c 3/4" 
TR78000 TS38750 4 3/8" c-c 3/4" 
TR79000 TS38875 4 3/8" c-c 7/8" 
TR89000 TS50-22649 5 1/4" c-c 0.91" 

N.° DE PIEZA BUJE B LONGITUD
TR35110 TT50-22500 8"
TR76000 TT38000 8"
TR77000 TM38000 7"
TR35125 TT50-22501 6 5/8"
TR81000 TT34038 6 5/8"

N.° DE PIEZA BUJE B ID
TR35115 TH00-22500 7/8"
TR85000 TH50000 1 1/8"
TR87000 TH99-22101 7/8"

N.° DE PIEZA BUJE B ID
TR35115 TH00-22500 7/8"
TR85000 TH50000 1 1/8"
TR87000 TH99-22101 7/8"
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Gráfico de conjunto de barras de 2-piezas
PARA LONGITUDES DE BARRA TERMINADAS DE HASTA  27"

El color azul indica barras de torsión (torque rods) de dos piezas y ojo pequeño con OD 2" 
Los bujes de todas las demás barras de torsión (torque rods) de dos piezas presentan bujes con un OD 2 3/4"

EXTREMO HEMBRA EXTREMO MACHO



BARRAS DE 
TORSIÓN 
(TORQUE RODS)
OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA
• ¡Con un crecimiento del 4 % por año!
• Impulsado por una suspensión más ligera
• Tener un proveedor de todas las marcas de 

barras de torsión (torque rods) es posible.

• Violación de CSA de 7 puntos
• 94 % barras completas, en comparación 

con el reemplazo de bujes

Barras de torsión (torque rods) comunes

FREIGHTLINER
TR46-41000
TR46-41002
TR46-41716

INTERNATIONAL
TR55-41117
TR55-418C1
TR55-428C1

VOLVO/MACK
TR62-41220
TR62-41243
TR96-41068

KENWORTH
TR00-41009
TR59-41150
TR59-41375
TR59-41376
TR59-41474

PETERBILT
TR00-41009
TR75-41059
TR75-41108
TR75-41119
TR75-41327

DISPOSAL & 
CONCRETE
TR13-41635
TR50-41615
TR59-41150

TR71000
TR76000

Barras de torsión (torque rods) de 
todas las marcas, ahora más fácil
• Identifique la longitud de centro a centro y ¡Atro tiene una solución!

• El buje giratorio de Atro reduce en gran medida el inventario
 - Los 12 números de pieza de Atro cubren la mayor parte del mercado
 - Los bujes de caucho adheridos con 

pasadores sincronizados derivan en 
números de piezas excesivos

• El pasador giratorio permite una fácil 
instalación: Esfuerzo y alineación de orificios 
de perno eliminados

 - Se evitan las evaluaciones de puntos de CSA

• Las únicas garantías de 2 y 3 años de la industria
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6 Bolte Lane  
St. Clair, Missouri 63077 | EE. UU.

(800) 325.6114 | Fax (866) 920.2005
Atrobushing.com

Piezas atro
Diseñadas especialmente | duraderas | confiables

Fabricadas en St. Clair, Missouri | EE. UU.

Atro Engineered Systems, Inc. no es responsable por ninguno de los errores en este documento. Todos los nombres y números de pieza de los 
fabricantes se utilizan sin permiso; esto no implica aprobación, afiliación ni recomendación. Se incluyen únicamente por motivos de referencia. 

© 2018 Atro Engineered Systems, Inc. 


