
Cuando usar el modelo Clásico
El eje de transmisión Clásico es perfecto para 
aplicaciones comunes y corrientes que requieren 
hasta 170 caballos de fuerza. Perfecto para el 
propietario de equipos que tiene una gran variedad 
de aplicaciones cotidianas, este eje de transmisión 
consta de componentes de calidad a los que se 
les puede realizar mantenimiento, o se pueden 
reemplazar o actualizar fácilmente. 

Para la aplicación de tren de transmisión 
que debe tener hasta 170 caballos de fuerza, 
nuestro eje de transmisión Clásico ofrece 
componentes de calidad para garantizar que 
su eje de transmisión trabaje tan arduamente 
como lo necesita su operario. 
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EJE DE TRANSMISIÓN DE TOMA  
DE FUERZA CLÁSICO
El trabajador duradero para la amplia variedad  
de aplicaciones de toma de fuerza clásicas

Características y beneficios del modelo 
Clásico 

Diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad de ASABE y 
CEN. 

Nuestras juntas universales ofrecen una variedad de opciones de 
conexión de engrase para un mantenimiento fácil. Elija una junta de 
velocidad constante o estándar con intervalos de mantenimiento de 
8 horas o de hasta 250 horas. 

Disponible con contracción de perfil o camisa, ambos diseñados 
para una vuelta a posición más rápida y una mejor adaptación de 
longitud.

Los yugos Weasler están construidos para minimizar el ruido y la 
vibración.  Con nuestro eje de transmisión Clásico, elija un yugo con 
cerradura de golpe, cerradura deslizable de seguridad o cerradura 
automática.

Entrega hasta 170 hp a 540 RPM para máquinas de ciclo de servicio 
intermitente que realizan trabajos más pesados con frecuencia.

Seleccione uno de nuestros embragues que ofrecen protección 
contra sobrecarga de par de torsión superior. Elija entre fricción y 
deslizamiento, o agregue algún embrague disponible (trinquete, 
auto, etc.). 

Elija el tubo de contracción de perfil o camisa que 
funcionará mejor para su aplicación. Seleccione entre 
estrella, cuadrado, acanalado, limón y trilóbulo.

Limón Cuadrado AcanaladoTrilóbulo Estrella
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Con nuestros componentes estándar bien pensados, nuestro eje de transmisión Clásico está diseñado para 
emparejarse perfectamente con nuestras aplicaciones cotidianas de equipo de tren de transmisión. Si desea más 
información sobre nuestros productos o servicios, contacte con su representante local de Weasler hoy.  

7801 US-45,  
West Bend, WI 53090 +1 262.338.2161weasler.com

•  Intervalos de mantenimiento de 8 
horas

•  Intervalos de mantenimiento de 
50 a 250 horas 

• Fricción 
• Deslizamiento 
• Rueda libre

• Trinquete
• Automático
• Otros  

Opciones de embrague

Eje de transmisión Clásico, componentes de calidad 
Las aplicaciones del eje de transmisión Clásico requieren una 
transferencia sin problemas de potencia entre un tractor y la 
maquinaria adjunta. Como líder mundial en transmisión de potencia 
mecánica, el enfoque de Weasler en construir ejes de transmisión 
de calidad le da las mejores opciones de tren de transmisión para el 
operario con una variedad de aplicaciones cotidianas.

Junta estándar o CV con:

• Cerradura de golpe
•  Cerradura deslizable 

de seguridad 
• Cerradura automática

• Perfil 
• Camisa 

Opciones de yugo para tractor

Opciones de contracción
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Protección Sistema de protección de 
cerradura simpleProbado en laboratorio bajo 

ciclos de envejecimiento 
acelerado para garantizar 
la vida útil más prolongada 
posible en el campo.

Hace que el retiro y la 
instalación sean fáciles y 
rápidas y entrega una cobertura 
total en ángulos máximos.


