Fontaine Quinta Rueda No-Slack H7
®

Carga Vertical: 70,000 lbs.
Carga de Arrastre: 150,000 - 200,000 lbs.
Peso: 315 lbs.
La serie H7 ofrece todos los
beneficios de la popular tecnología
Fontaine No-Slack® en una carcasa de
fundición reforzada con acero. Este robusto caballo
de batalla está calificado para servicio extra pesado a severo
en aplicaciones tanto en carretera como fuera de carretera.
H7 Caracteristicas de Rendimiento :
• Diseno de Acero Fundido
• No-Slack® Tecnologia de Cierre:
– La única cerradura autoajustable y activada por un disparador
– La mejor defensa de la industria contra el falso acoplamiento.
– La cerradura se restablece automáticamente para acomodar
el desgaste
– Disminuye el desgaste de los componentes reduciendo el costo
total de propiedad
– Cambie de tráiler a tráiler sin complicaciones
• Apertura Directa, diseño fácil de abrir
– Bloqueo secundario interno, no se requiere levantar o desplazar l
a manija de tracción
• Modelos opcionales bloqueables (sin inclinación) disponibles

Ver atrás para
opciones de montaje

Fontaine Quinta Rueda No-Slack H7 Montajes
®

SLH7AWB
62,500 libras de carga vertical
150,000 libras de arrastre
H7 AWB Numero
de Parte
SLH7AWB775012
SLH7AWB775024
SLH7AWB775036
SLH7AWB775048
SLH7AWB875012
SLH7AWB875024
SLH7AWB875036
SLH7AWB875048
SLH7AWB975012
SLH7AWB975024
SLH7AWB975036
SLH7AWB975048
SLH7AWB1075012
SLH7AWB1075024
SLH7AWB1075036
SLH7AWB1075048

SLH7PS5
70,000 libras de carga vertical
200,000 libras de arrastre

SLH7AWX
70,000 libras de carga vertical
200,000 libras de arrastre

Altura Longitud de
Quinta deslizamiento
Rueda
12"
24"
7-3/4"
36"
48"
12"
24"
8-3/4"
36"
48"
12"
24"
9-3/4"
36"
48"
12"
24"
10-3/4"
36"
48"

Peso

H7 AWX Numero
de Parte

557 lbs
572 lbs
591 lbs
626 lbs
563 lbs
578 lbs
597 lbs
632 lbs
569 lbs
584 lbs
603 lbs
638 lbs
589 lbs
604 lbs
623 lbs
658 lbs

SLH7AWX875012
SLH7AWX875024
SLH7AWX875036
SLH7AWX875048
SLH7AWX975012
SLH7AWX975024
SLH7AWX975036
SLH7AWX975048
SLH7AWX1075012
SLH7AWX1075024
SLH7AWX1075036
SLH7AWX1075048

Los modelos bloqueables (sin inclinación) para
aplicaciones de descarga sin marco cambian
de SL a BL (agregue aproximadamente 50 lb
al pesoe

Caracteristicas
• Ajustes mas fáciles y rápidos que
nunca
• La reposición del Top Plate es rápido
y fácil
• Un cilindro de aire impulsa un enlace
mecánico para liberar las cuñas de
bloqueo deslizante
• Para proteger el eje de acero
inoxidable de la corrosión, la flexión
y la aspersión, la unidad funciona
desde una posición cerrada.

Altura Longitud de
Quinta deslizamiento
Rueda
12"
24"
8-3/4"
36"
48"
12"
24"
9-3/4"
36"
48"
12"
24"
10-3/4"
36"
48"

Peso
644 lbs
674 lbs
713 lbs
743 lbs
650 lbs
680 lbs
719 lbs
749 lbs
656 lbs
686 lbs
725 lbs
755 lbs

Caracteristicas
• Cuando el trabajo pesado no es lo
suficientemente pesado, especifique la
quinta rueda de deslizamiento Fontaine
XTRA™ para trabajo pesado
• Perfecto para Tanques y otras aplicaciones
de uso pesado
• La reposición del Top Plate es rápido y fácil
• El cilindro de aire impulsa un enlace
mecánico para enganchar y liberar las
cuñas de bloqueo deslizante

Altura
Quinta
Peso
Rueda
SLH7PS58375
8-3/8" 500 lbs
SLH7PS59375
9-3/8" 504 lbs
SLH7PS510375 10-3/8" 508 lbs
SLH7PS511375 11-3/8" 526 lbs
Modelos FBlocked (sin inclinación)
para aplicaciones de volcado sin
marco cambie SL a BL (agregue
aproximadamente 50 libras al peso)
H7 PS5 Numero
de Parte

Caracteristicas
• El soporte de placa
estacionaria reforzado con
acero es perfecto para
transportar cargas pesadas
• El diseño corrugado presenta
acero estructural adicional
refuerzo para mayor
estabilidad
• Le brinda la fuerza adicional
que necesita para manejar
aplicaciones de servicio
severas

• Una subestructura especialmente reforzada
diseñada por computadora agrega aún más
soporte en áreas de carga
• Cargado con características de rendimiento
que lo convierten en el rey de su clase
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