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Partes para Camiones,  
Remolques y Autobús

CAR TUCHOS SECADORES DE  AIRE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
»  Desecante calidad oe que impide contaminación 

de frenos de aire y válvula de suspensión

»  12 meses de garantía

»  Supera o excede con especificaciones oe

PARTES RELACIONADAS
»  Secadores de Aire

»  Válvulas Gobernador

»  compresores de Aire

»  Frenos

CARTUCHOS SECADORES DE AIRE
cada tracto camión con frenos de aire tiene un compresor de aire en el 
motor. el compresor de aire mantiene los tanques de aire lleno, así que 
siempre hay aire disponible para detener el camión. todo aire tiene un 
cierto nivel de humedad lo que significa que siempre hay vapor en el 
agua de la atmósfera, no importa si estás en un clima seco o húmedo. 

el aire se calienta a medida que es comprimido, y se enfría a medida que 
viaja a través de la línea de descarga al tanque de aire. esto da lugar a 
la condensación de enfriamiento creando charcos de agua en el fondo 
de los tanques de aire del camión. usted también encontrará aceite en 
el compresor y cualquier otro contaminante a través del filtro de aire de 
los compresores en el agua. el propósito del cartucho secador de aire es 
eliminar el agua y los contaminantes del sistema de aire.

REFERENCIA CRUZADA

Part# AC2001
reemplaza cartucho Secador de aire 
bendix® AD-9®

Part# AC1001
reemplaza cartucho Secador de aire bendix® 
AD-Sp® / AD-IS®

“proceso comprobado de recipiente 
prensado pasando la prueba de presión y 
durabilidad de un millón de ciclos.”

“proceso comprobado de recipiente prensado 
pasando la prueba de presión y durabilidad de 
un millón de ciclos.”

Part# AC3001
reemplaza cartucho Secador de aire  
bendix® AD-Ip®

Part# AC4001
Nuevo reemplazo cartucho secador  
de aire turbo 2000

TRP Bendix ArvinMeritor Haldex SKF Baldwin New Star

Ac1001 5008414 r109994 109994K bA5374 S-A323

Ac2001 107796 r955107796N 107794X bA5377 S-A474

Ac3001 065624 r955065624N 109493X bA5373 S-11844

Ac4001 t224cHr


