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Partes para Camiones,  
Remolques y Autobús

Bolsas Descripción Firestone Goodyear

aS9780a Freightliner, Base de aluminio 681-320-0017 W01-358-9780 aluminum 1R12-303 aluminum

aS9780P Freightliner, Base estándar W01-358-9780 Plastic 1R12-303 Plastic

aS92130 Navistar 1660581C1, 501559C1, 501559C2 W01-358-9213 W01-358-6897

aS74100 Freightliner 16-11378-000 W01-358-7410 2B12-406

aS92190 Volvo 35003-3201,3,4 W01-358-9219 1R12-182

aS94660 mack 364SQ28, Hendrickson 49674 W01-358-9466 1R12-365

aS93710 Navistar 1670043C1 W01-358-9371 1R12-401

aS92870 Hendrickson 50405 W01-358-9287 1R12-424

aS92650 Hendrickson Primaax (Versión antigua - No EX) W01-358-9265 1R12-375

aS91220 Hendrickson 12514-008, Navistar 1681748C1,
 Neway 905-57-020 W01-358-9122 1R14-045

aS75550 Reyco 20018-01 W01-358-7555 2B12-440

BOLSAS DE  AIRE  TRP

CARACTERISTICAS Y 
BENEFICIOS
»  Fabricadas en material único de la más alta 

calidad contra estallidos y mayor vida útil  

»  material vulcanizado formulado químicamente 
resistente a efectos contra el ozono  

»  Espesor de pared optimizado para mayor 
resistencia 

» 100% resistente a fugas con 2 años de garantía

»  Disponible para todas las aplicaciones de 
camión y remolque

PARTES RELACIONADAS
Para máximo rendimiento de la suspensión se 
recomienda que los amortiguadores, bujes y 
válvulas de control de altura sean inspeccionados 
y reemplazados si es necesario en cada servicio

BOLSAS DE AIRE TRP
Las bolsas para suspensión TRP 
son fabricadas por el más grande 
fabricante mundial y bajo los más 
altos controles de calidad o.E.m. Las 
bolsas de aire TRP están hechas de 
un material único con resistencia a 
50 PSI, la más alta calificación contra 
estallido. Este material es vulcanizado 
químicamente para resistir efectos 
contra el ozono, agrietamiento y 
ruptura. El espesor de la pared se ha 
optimizado proporcionando resistencia 
contra fatiga y optimización en peso. 
Las bolsas de aire TRP son 100% probadas contra fugas antes de salir al 
mercado. Disponibles para todas las aplicaciones de camión y remolque; 
brinda soluciones rentables, seguridad de conducción y comodidad a todos 
los vehículos comerciales con suspensión neumática.
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