LubeTronic

Lubricación automática de la quinta rueda
garantizada durante 3 años*
Siempre lubricado con total seguridad

Manutenzione semplice

• El revestimiento especial del gancho de cierre confiere a
la superficie una resistencia extraordinaria al desgaste. Por
ello, el gancho de cierre sólo necesita una cantidad mínima
de lubricante.

• LubeTronic es fácil de montar

• Las excelentes propiedades del revestimiento permiten
incluso su utilización durante un breve período de tiempo
sin lubricante.
• Extraordinarias propiedades de lubricación gracias a un
lubricante innovador de grasa de alta calidad y lubricación
continua

• Sistema de autocontrol con señal de control electrónica en
el cartucho
• Duración garantizada 3 años
• Ahorro de tiempo en el mantenimiento
• Posibilidad de montar lo en todas los quintas ruedas de
bajo mantenimiento
• Muy ligero y compacto
• Con soporte de metal resistente a los golpes

• Rango de temperatura: –20° C hasta +70° C

• No se recomienda su uso en vehiculos de obra

• Dosificación electrónica que garantiza un uso racional y
respetuoso con el medio ambiente

• Kit de reparación compl. con gancho de cierre y cartucho:
Nº de artículo SKE 004070100

• Sellado completamente, resistencia al agua probada (IP 68)
• Adecuado también para su uso en el transporte de
mercancías peligrosas (ADR)

www.jost-world.com

* Conforme a las condiciones de garantía de JOST aplicables en cada caso
www.jost-world.com/en/products/gtc-and-guarantee-conditions.html
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Quintas ruedas y sistemas
Quintas ruedas de 2" y 3½" con distintas alturas de
montaje, modos de almacenamiento y modelos, planchas
de montaje, carros desplazables y dispositivos de dos
alturas; sistemas controlados mediante sensores para el
proceso de enganche entre camiones y remolques
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Enganches para remolques de boca, gancho y bolas,
travesaños, sistema de cambio VARIOBLOC y
construcciones individuales
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Sistemas de dirección
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Suspensiones de ejes
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Sistemas hidráulicos para montaje en vehículos

Sistemas de ejes

ZDE 199 002 125 S 11/17

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas

Ejes para remolques con ahorro de peso, diversos usos y
distintos equipamientos especiales
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Agricultura
Enganches para remolques de boca, gancho y bolas,
caballetes, soportes de enganche para la agricultura y
la explotación forestal

Dispositivos de apoyo
Dispositivos de apoyo con distintas alturas de montaje,
manivelas, barras de unión, tipos de apoyo y dispositivos
de apoyo especiales para aplicaciones específicas
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Barras ahorquilladas de tracción y puntas
de lanza
Barras ahorquilladas de tracción y puntas de lanza así
como diseños específicos para clientes para usos en
carretera y todoterreno

King pin
King pin de 2" y 3½" con brida en forma de cono o de
plato
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Transporte en carretera

Hubodometros

Sistemas de dirección de mando mecánico, hidráulico y
electrónico independientes de los fabricantes de ejes o
vehículos para semirremolques

Suspensiones de ejes con suspensión neumática o
hidráulica para usos en carretera y todoterreno

Cuentakilómetros para la determinación de la distancia
recorrida independiente del vehículo de tracción
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Coronas de dirección de bolas
Coronas de dirección de bolas y coronas giratorias de
distintos tamaños y modelos
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Técnica de contenedores
Componentes modulares para sistemas de cambio,
elementos de apoyo, enclavamientos, travesaños, puentes
oscilantes de elevación, rodillos guía y cojinetes

Cilindros de impulso frontales, a nivel inferior y de
basculante para basculantes de camiones y
semirremolques / remolques
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Kits hidráulicos específicos para clientes
Soluciones de kits hidráulicos para distintas aplicaciones,
kits de depósitos hidráulicos específicos para chasis
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