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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven sólo para fines comparativos.

©2012 La reimpresión, incluso parcial, sólo es posible con la autorización escrita. Nos reservamos el derecho a cambios técnicos y errores. 
Se efectúan envíos de las mercancías sólo en tanto alcancen las existencias.

Formularios de solicitud
 » Muelles para remolques

Forma 13

Si falta el número original,
necesitaremos los siguientes datos:

   » Ballestas y ballestas parabólicas N.º de fax: 04281 / 712-233

Forma 13 parabólica Forma 15 Forma 15 O

Forma 15 Forma 18 parabólica Forma 18 parabólica Forma 18 U parabólica

Forma 18 T Forma 46 parabólica Forma 41 18 U Hoja

Número original de pieza:

Longitud: dividida entre la medida delantera y trasera, Lx y Ly (medida a lo largo de la suspensión, no ortodrómica)

Forma del muelle: Lx: mm Ly:  mm Ø1:  mm

P: mm
Grosor de paquete

anchura de  
ballesta:  mm

número de  
cojinetes elásticos:  mmd: mm

Datos del vehículo: Aporte tantos datos de los abajo indicados como le sea posible.

Tipo de vehículo: Clase de vehículo:

Fabricante del eje:
(remolque/semirremolque)

Fabricante del sistema  
de suspensión:

Número de bastidor: Año de contrucción:

Suspensión delantera: Suspensión trasera:

Por favor, envíenos: Suspensión/suspensiones de remolque para vehículo 
de trabajo de acuerdo con nuestros datos

Oferta

Disponemos de otros modelos a solicitud.

O 1

Lx Ly

d p

Para una tramitación rápida y precisa sólo necesitamos saber lo siguiente:   

Empresa: Fecha:  

Calle: CP:      Localidad:  

Teléfono: Fax:  

Persona de contacto: Número de cliente:    
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Los repuestos indicados no son piezas originales. Los números de las piezas originales sirven sólo para fines comparativos.
©2012 La reimpresión, incluso parcial, sólo es posible con la autorización escrita. Nos reservamos el derecho a cambios técnicos y errores. 
Se efectúan envíos de las mercancías sólo en tanto alcancen las existencias.

Formularios de solicitud
 » Muelles para remolques

Forma 50

   »  Suspensiones neumáticas N.º de fax: 04281 / 712-233
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Forma 51 Forma 52 Forma 53

Forma 54 Forma 55 Forma 61 Forma 62

Forma 63 Forma 63 x Forma 65 x Forma 71

Si falta el número original,
necesitaremos los siguientes datos:

Número original de pieza:

O1

Lx Ly
L1 L2L3

Kr

Datos de los muelles neumáticos

Forma del muelle: Lx: mm Ly:  mm L1:  mm

L3: mm P:  mm Ø1:  mmL2: mm

Kr: mm anchura de ballesta: mm
número de  
cojinetes elásticos:

Datos del vehículo: Aporte tantos datos de los abajo indicados como le sea posible.

Por favor, envíenos: Suspensión/suspensiones de remolque para vehículo 
de trabajo de acuerdo con nuestros datos

Oferta

Disponemos de otros modelos a solicitud.

Tipo de vehículo: Clase de vehículo:

Fabricante del eje:
(remolque/semirremolque)

Fabricante del sistema  
de suspensión:

Número de bastidor: Año de contrucción:

Suspensión delantera: Suspensión trasera:

Para una tramitación rápida y precisa sólo necesitamos saber lo siguiente:   

Empresa: Fecha:  

Calle: CP:      Localidad:  

Teléfono: Fax:  

Persona de contacto: Número de cliente:    


