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TruckServices, la marca de recambio de Knorr-Bremse, suministra a los propietarios de vehículos, flotas, 
talleres y distribuidores productos de alta calidad y soluciones de servicio para vehículos comerciales de 
cualquier edad. Así es como TruckServices asegura que todos los vehículos vuelvan a la carretera rápida-
mente y en perfectas condiciones. Como servicio adicional, presentamos nuestro "Indicador de manteni-
miento del actuador".

GALGA DE MANTENIMIENTO TRUCKSERVICES

De un vistazo 

 › Ayuda en el mantenimiento y permite deci-
siones de servicio rápidas 

 › Reduce el tiempo de inactividad

 › Permite una verificación rápida y fácil de la 
altura del sellado del actuador y del vástago

 › Rentabilidad: los kits de reparación se pueden 
usar de manera más rápida

 › Asegura que la orientación del actuador se 
corresponde exactamente con la instalación 
original

El galga de comprobación del actuador fué desarrollado por TruckServices para apoyar el proceso de mantenimiento 
del actuador. Siguiendo unos sencillos pasos, el medidor permite una prueba fácil del sellado de unión del actuador a 
los frenos de disco de neumáticos  Knorr-Bremse y también admite la inspección de la altura de la vástago de empuje. 
Además, durante el mantenimiento con un kit de actuador Knorr-Bremse original, o cuando se reemplaza una cilindro 
combinado por  una unidad racionalizada, el medidor ayuda al operador a volver a ensamblar correctamente los 
componentes. 

La galga de mantenimiento del actuador ya está disponible: K108806K50
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Copyright © Knorr-Bremse AG 
Todos los derechos reservados, incluyendo los derechos de propiedad industrial. 
Knorr-Bremse AG prohíbe el uso tales como la reproducción, fotocopia o 
transmisión de este documento.

Exención de responsabilidad
La información contenida en este documento es para uso exclusivo de personas 
capacitadas dentro de la industria de vehículos comerciales, y no debe ser 
transmitida a terceros. Todas las recomendaciones sobre productos y su 
mantenimiento o uso son con referencia a Knorr-Bremse y no debe considerarse 
aplicable a los productos de otros fabricantes. Esta información no pretende 
ser exhaustiva y no asume responsabilidad alguna como consecuencia de su 
uso. No podemos aceptar ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía 
respecto a la precisión de datos, integridad o puntualidad. La información no 
representa ninguna garantía ni garantiza características de los productos o 
sistemas descritos. No se acepta responsabilidad sobre la base de la información, 
su uso, recomendaciones o asesoramiento proporcionado. En ningún caso 
seremos responsables por cualquier daño o pérdida, excepto en el caso de dolo 
o negligencia grave por nuestra parte, o si las disposiciones legales obligatorias 
se aplican.

Esta renuncia es una traducción al Inglés de un texto en alemán, que deben ser 
remitidos a todos los efectos legales. Cualquier controversia jurídica que surja de la 
utilización de esta información estará sujeto a las leyes alemanas.

Nota 
La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y por lo 
tanto no puede ser, necesariamente, la última versión. Por favor, visite nuestra  
web www.knorr-bremseCVS.com para la última actualización o contacte con 
su representante de Knorr-Bremse. Las marcas “K” de Knorr y Knorr-Bremse 
están registradas bajo el nombre de Knorr Bremse AG. Términos y condiciones 
adicionales, por favor visite nuestra  web de Knorr-bremseCVS.com para tener una 
completa información.

Si la reparación de un vehículo es realizada según la información aquí contenida, 
es responsabilidad del taller el asegurar que el vehículo está totalmente probado 
y en condiciones de funcionamiento pleno antes de que el vehículo sea devuelto 
a su puesta en servicio. Knorr-Bremse no se hace responsable por los problemas 
causados como resultado de no llevar a cabo las comprobaciones adecuadas.

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

CADA VEHÍCULO CUENTA SU HISTORIA.

 
Puede encontrar información actualizada sobre 

nuestros productos en nuestra web 
www.knorr-bremsecvs.com
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