
Cuándo usar el modelo Estándar 

Un eje de transmisión Estándar es perfecto para 
equipos que no necesitan más de 80 caballos de 
fuerza. Creados para los propietarios de equipos 
preocupados por el valor que solo necesitan 
lo esencial, este eje de transmisión consta de 
componentes de calidad que están hechos para 
usarlos ocasionalmente.

Para aplicaciones de tren de transmisión con bajos 
caballos de fuerza, nuestro eje de transmisión 
de toma de fuerza estándar ofrece todos los 
componentes de calidad necesarios para asegurarse 
de que su equipo tenga la potencia que necesita 
para realizar el trabajo. 

@WeaslerEng. @WeaslerEng. Weasler-Eng

EJE DE TRANSMISIÓN DE TOMA 
DE FUERZA ESTÁNDAR
La bestia de carga esencial para los 
trabajos de toma de fuerza donde  
solo se realiza lo esencial 

Características y beneficios del 
modelo Estándar 

Cumple con los requisitos de seguridad de ASABE y CEN. 

La junta universal tiene un engrasador de fácil ubica-
ción y acceso. 

La contracción de perfil duradera transmite la cantidad 
correcta de par de torsión.

El collarín accionado por muelle conecta y suelta el 
yugo. 

Proporciona hasta 80 hp a 540 RPM para proyectos que 
se usan ocasionalmente.

Adición opcional de un limitador de par de torsión de 
fricción o de deslizamiento. 

Contracción de perfil duradera disponible con tubo trilobular. 

Trilóbulo



  

Las juntas universales 
proporcionan ciclos de servicio 
estándar con acceso fácil para 
engrasar. 

Junta universal

La contracción de perfil permite 
un ajuste fácil de corte según la 
longitud.

Contracción de perfil

Protección

Probada en laboratorio para 
cumplir con las normas de 
seguridad norteamericanas.
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Con nuestros componentes bien pensados, nuestro producto Estándar está diseñado para ofrecer un eje de 
transmisión que se empareje perfectamente con las aplicaciones de tren de transmisión de baja potencia. 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

El eje de transmisión Estándar 
puede aceptar limitadores de 
par de torsión de fricción o de 
deslizamiento. 

Opciones de embrague

Producto estándar, componentes de calidad
Incluso las aplicaciones de bajos caballos de fuerza 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 
componentes de calidad le da el mejor sistema de tren de transmisión para sus 
aplicaciones de tren de transmisión esenciales.

Accionado por muelle para 
instalación fácil y bloqueo 
positivo en el tractor.

Yugo para tractor accionado con 
cerradura de golpe


