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      BPW TRAPACO INFORMA                        
 

 

Nuevo perno de rueda para ECO Air 
COMPACT con freno de disco (bombeo 120) 
Con la nueva suspensión ECO Air COMPACT introduce BPW en las ejecuciones de disco ECO 
Disc TSB 3709 y TSB 4309 con bombeo 120 un nuevo perno de rueda.  

En ejecuciones de tambor con ECO Air COMPACT y en bombeo 0 las longitudes de los pernos 
conocidos hasta ahora permanecen inalterables. 

El nuevo perno de rueda tiene una longitud de 93 mm y es apto para todas las llantas de 
aluminio y de acero para rueda sencilla. Esto significa, que es válido para discos de rueda de 
hasta 28 mm de grosor.  

 
 

Perno de 
rueda 

Ref. BPW 

Longitud L Longitud LF 
 
 

Rueda sencilla 

Acero Alu Ø 26 mm 
D ≤ 28 mm 

Alu Ø 26 mm 
D ≥ 28 mm 

Alu Ø 32 mm 
 

03.296.33.21.1 93 mm 57 mm si si no* si** 

* es posible con pernos de tuerca más largos 
** solo es posible con tuercas con cuello 

 

Tras el lanzamiento del ECO Air COMPACT al mercado, BPW introducirá a partir de 2013 
también el nuevo perno de rueda en todas las ejecuciones de disco Airlight II con bombeo 120. 

 

Comentario:  

Para ruedas anteriores con un grosor mayor al de 28 mm, BPW ofrece los pernos de rueda 
más largos (03.296.33.12.1). Para ruedas con un diámetro del taladro del perno de 32 mm, 
BPW ofrece las tuercas con cuello correspondientes (05.260.54.21.1). 

Para mas información contacten por favor a su persona de contacto en BPW TRAPACO. 

Perno de rueda 
03.296.33.11.1 

ANTERIOR NUEVO 

llanta de acero 

tuerca de rueda 
05.260.54.10.0 

 buje 

disco de 
freno 

llanta de aluminio 

Perno de rueda 
03.296.33.12.1 

tuerca de rueda 
05.260.54.10.0 buje 

disco de 
freno 

llanta de acero 

disco de 
freno 

buje 
 

tuerca de rueda 
05.260.54.10.0 

buje 
 

disco de 
freno 

llanta de acero tuerca de rueda 
05.260.54.10.0 

Perno de rueda unificado 
03.296.33.21.1 


