
Mas Ligero  

 Ahorra 54 kg *

*En remolques de 3 ejes



  Mayor carga útil      gracias a su peso reducido. La reducción de carga de 18 kg por eje, resulta en un ahorro de 54 kg en un conjunto de 3 ejes.

Es el equivalente a una carga adicional de aprox. 64 litros. De este modo se puede conseguir un beneficio adicional de hasta 500 € al año. 

  Ecológico 2
 por la menor emisión de CO . Se necesitan menos viajes para transportar un volumen determinado de carga.

O dicho de otra forma: en el trasporte de la misma carga se consigue un ahorro de energía gracias al menor peso del vehículo.

  Adaptable , por supuesto, los bujes de aluminio se pueden montar en ejes existentes.

En este caso, el ancho de vía del eje aumenta en 10mm debido al grosor de la brida de cubo.

 Máxima resistencia gracias al aluminio forjado.

 Para  9 t de carga por eje con disco de freno  TSB 3709 o TSB 4309 con bombeo 0, para la conexión de rueda TK335x10.

 Alta durabilidad  gracias a la protección anticorrosiva a través del recubrimiento catódico por inmersión.

 

 

suspensión neumática AL. Disponible únicamente con 

5+3 años de garantía sin límite de kilómetros, prorrogables a 8 años.

El nuevo buje de aluminio de BPW ofrece varias ventajas de “peso”:

Con el nuevo buje de aluminio de BPW, ponemos el listón cada vez mas alto en los componentes ligeros.

Tanto en el transporte en cisternas o silos como en  los remolques ligeros, cada kilo cuenta. Mientras casi todas las dietas

implican una serie de limitaciones, usted no tiene que renunciar a nada con el buje de aluminio de BPW.

No renuncie a nada, salvo a 54 kg de peso
LLAMENOS AHORA Y  EMPIECE

A AHORRAR CON FACILIDAD

+34 918 023 600

Además, 3 años de garantía en cilindros de freno, amortiguadores y fuelles. 
5 años de garantía en pinzas de freno BPW TSB.

En la carretera, cada kilo cuenta.
¡Por eso cuenta con BPW!


