TAMBORES PARA FRENO
BALANCEADOS

Hechos en México
Tambor trasero de 16.5”x 7”
Excelente desempeño con ejes de 23,000
libras en tracto o remolque.
Evita vibración por su excelente balanceo.
Alta durabilidad por su fabricación con acero
de alta resistencia y pintura externa.
Cumple y excede las pruebas establecidas
por las normas ASTM y SAE para tambores
de freno.

CERTIFICACIÓN ISO/TS 16949

Los tambores para freno
balanceados FLEETRITE FLT1657B
están diseñados para superar los
requerimientos de frenado más
exigentes de la industria por ser
manufacturados bajo estrictas
especiﬁcaciones de Navistar.
El TAMBOR FLEETRITE es equivalente
a tambores de otras marcas de
Equipo Original y de repuestos que
existen en el mercado.
Garantía de 1 año sin límite de
kilometraje.

TAMBORES PARA FRENO

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS

REFERENCIAS CRUZADAS

El diseño y proceso de
fabricación del tambor
FLEETRITE permiten optimizar
su peso sin sacriﬁcar resistencia,
distribución y disipación
uniforme de calor.

Equivalente a los tambores traseros balanceados más populares
de 16.5” x 7” que existen en el mercado:

A través de un mejor
asentamiento de balatas, se
logra un porcentaje más alto de
contacto entre la balata y la
superﬁcie de frenado, lo que
impacta favorablemente en la
eﬁciencia de frenado.
Navistar realiza pruebas de
calidad a sus tambores
utilizando camiones con
capacidades de carga de
23,000 libras, con el ﬁn de
asegurar su desempeño bajo
condiciones normales de
operación.
Por su capacidad de disipación
eﬁciente de calor y su perfecta
expansión térmica, ofrece
mayor eﬁciencia y resistencia.

El número de parte FLT1657B (nacional) sustituye al FLT4400B (importado)

FLEETRITE

FLT1657B

INTERNATIONAL

2605072C1

GUNITE

3600AX

WEBB

66864B

MERITOR

85123207002

MINCER

633057

FUMAQ

AFTFMQ7132

TABLA DE ESPECIFICACIONES
NUEVO FLEETRITE® COMPETIDOR
A
FLT1657B
PESO FINAL

41.7 Kg/93 Lbs

TAMAÑO DE FRENO
DIÁMETRO DE
BARRENO BIRLO
DIÁMETRO DE
LOCALIZACIÓN
BARRENO DE BIRLO
CANTIDAD DE BIRLOS

COMPETIDOR
B

50.8 Kg/111 Lbs 49.8 Kg/109 Lbs

16.5x7”
1.0”

11.25”
10

Identiﬁca el nuevo tambor FLEETRITE por las palabras:

MEXICO, FLEETRITE y FLT1657B
moldeadas durante el proceso de fundición.

EL TAMBOR
FLEETRITE® OFRECE
GARANTÍA DE 1 AÑO
SIN LÍMITE DE
KILOMETRAJE

