
Weasler Capacitación en ventas



Weasler Identificación de componentes de la línea de 
transmisión de reemplazo simplificada



PTO – Toma de fuerza

PTO transmite la potencia 
mecánicamente desde el tractor 
hasta el implemento.



PTO Tamaños



PTO Identificación Configuraciones de ejes y tubos

Norteamericano

Rectangular l Cuadrado l Redondo

Métrica – Alemán

Limón l Estrella

Métrica – Italiano

Tri-Lóbulo l "En forma de campana"



Medir dimensiones críticas

1-1/16”
2-1/2” 1-

1/16
”
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Kit de identificación de transparencia de Weasler Herramienta de medición: Calibrador 
/ Micrómetr



Rectangular | Square | Round

North American

Catálogo Weasler – Página 9
Break Down: Three Sections - NA | Italian | German



Serie identificada



Identificación métrica
1. Medir el diámetro de la tapa del rodamiento
2. Posiblemente necesite 2 dimensiones
3. Longitud de la tapa a la tapa



Página de identificación de métricas - 9



Italiano Serie 4 – Página 99



Serie Métrica 2300 – Pág. 123

¿Preguntas?



Página 9 !!!

La página 9 es la 
clave para navegar 
por todo el catálogo



Eje primario CNH MoCo
CNH MoCo Doble 80 / 50 CV

- Eje de spline endurecido
- Utiliza E-Kits
- Doble 50 grados CV Eje estriado & Diseño de manga 

deslizante
- 3 Drivelines cubren 5 marcas y 7 modelos
- Referencia cruzada del modelo CNH
- Disponible como completo, tractor mitad, implementos

mitad. Escudo completo proporcionado al ordenar 1/2 
eje.

- Ajuste exacto – Sin modificación

Características y Beneficios



Eje secundario del acondicionador de corte CNH

CNH MoCo Doble 50 CV

- Embrague de fricción Torqmaster
- Utiliza E-Kits
- Eje estriado doble CV de 50 grados & Diseño de manga 

deslizante
- 2 Parte #'s Servicio 12 Variaciones del modelo
- Referencia cruzada del modelo CNH
- Se adapta tanto a la lengüeta estándar como a la giratoria

Características y Beneficios



Eje de la empacadora redonda John Deere

Eje primario de la empacadora redonda CV

- Aplicación específica del modelo
- Ajuste exacto – Sin modificación
- Eje de spline tratado térmicamente
- 1-5/16" 20 SPL y 1-11/16" 20 SPL
- Referencia cruzada del modelo John Deere 
- Enorme población de campo

Características y Beneficios



John Deere Embrague redondo de la pastilla empacadora

Embrague John Deere Pickup

- Libre de mantenimiento
- 10 veces más vida útil que radial Pin Style
- Perno directo – Sin modificación
- El diseño minimiza los picos de par
- “Aumento de par” opción
- Servicio de 3 piezas en más de 35 modelos
- Referencia cruzada del modelo JD

Características y Beneficios



Métrico ByPy CV
ByPy Mezcla y combinación completa de CV

- Intercambio directo con ByPy
- Weasler Cv del brazo de ecualización de América 

del Norte
- Diseño de corte a longitud
- Protector de bloqueo fácil
- Pedido cv requerido Eje Medio & Mitad del tubo
- Use el yugo del implemento original si es 

necesario.

Features & Benefits



Enfardadora redonda CNH
CNH Empacadora Redonda CV

- Embrague de fricción de movimiento libre
- Diseño de yugo de bloqueo automático
- Equal Arm 80 grados CV
- Diseño de eje estriado y manga deslizante
- 2 Parte #'s Service 35 Variaciones del modelo
- Referencia cruzada del modelo CNH

Características y Beneficios



Programa N. Americano y Métrico Min / Max
Cortador de ala flexible N / A Métrica de corte de ala flexible



Embragues de repuesto

Cizalla de bola

Trinquete

Fricción universal

Rueda

Torqmaster



Características y Beneficios: ARTICULACIÓN CV 80°

• Diámetro más pequeño, más ligero manejo más fácil
• Bola y zócalo patentados, sellos, placas centrales 

flotantes, conductos de lubricación
• Mayor vida útil, mantenimiento más fácil a través de la 

protección
• Guardia articulada
• Manejo más fácil, sin interferencias con los escudos 

maestros del tractor



Bondioli Walterscheid Weasler
Características y Beneficios: 80° CV JOINT 



Características y Beneficios: MIEMBROS DE TELESCOPING
• Greater telescoping lengths
• Depósito de lubricación
• Intervalo de lubricación de hasta 250 horas
• Menos tiempo de inactividad mientras se mantiene
• Punto de ajuste de lubricado a través del protector
• Más posibilidades de que el guardia permanezca en su lugar
• Sin desorden de cepillado de lubricado
• Menos tiempo de inactividad manteniendo



Weasler E-Kit 



E-Kit Ideación



Kit de lubricación extendida

“E-Kit”
Intervalo de lubricado de 

50 a 250 horas 
dependiendo de la 

aplicación

“R-Kit”
Intervalo de lubricado 

de 8 horas



Característica de diseño - Rodamientos de rodillos más grandes

• Rodamiento de rodillos de 
mayor diámetro

• Rodamientos individuales 
coronados en la parte 
superior e inferior



Característica de diseño - Sello "Triple libón"

• Sello de alta temperatura
• La superficie de sellado de 

triple labio mantiene la 
lubricado dentro y los 
contaminantes fuera. 

• El sello en sí se coloca 
dentro de la taza.



Característica de diseño - Serraciones de tapa interna

• Serraciones internas de 
la tapa

• Distribución uniforme
de lubricado

• = Vida útil más larga



Mayor capacidad frente al kit estándar "R"

E- Kit Numero de Parte # 201-3500
Clasificación de HP a 540 RPM = 70 HP

Clasificación de HP a 1000 RPM = 108 HP

R - Kit Numero de Parte # 200-3500
Clasificación de HP a 540 RPM = 51 HP

Clasificación de HP a 1000 RPM = 79 HP



El sello visible "naranja" hace que el E-Kit sea 
claramente identificable

Característica de diseño – Sello naranja

"E" visible proyectada en la 
parte posterior de cada "E-Kit"



Gracias



¡Nos encantaría saber de ti!

Manténgase en contacto

Locacion
7801 US-45
West Bend, WI 53090

Telefono
(262) 338-2161

CORREO ELECTRÓNICO
Info@weasler.com

Weasler.com


