“MAGNUM 2250”
EZ Pedal Confianza – Capacidad de Torque Líder en la Industria

Sea que se trate de arrastrar cargas pesadas, transporte de concreto, o llevar una carga de troncos fuera
de camino...lo que sea....”Magnum 2250” puede manejarlo! Esto es porque AMS Automotive ha combinado
las ventajas probadas de un embrague estilo EZ Pedal, con su configuración única de discos de 6-tacones y
10 resortes coaxiales, para crear un embrague con la mas alta capacidad de torque de la industria.
(numero de parte 108925-45).
•
•
•
•
•
•

Probado en Dinamómetro a mas de 2250 ft. lbs. de torque
Disco de configuración robusta reduce vibracion torsional, golpeteo al cambiar, y desgaste en las
ranuras.
Para TODOS los volantes AMS de15.5” (requiere un volante avellanado de 8.625” de diámetro o mas)
Diseñado para ajustarse a motores de bajas emisiones que generan torque tope a bajas RPM’s (junto
con el subsecuente incremento en temperaturas de operación)
Fabricado en los Estados Unidos de componentes de la mas alta calidad.
Puede reemplazar cualquier otro embraque de AMS torque-alto de 6-tacones con un torque en el rango
de 1860-2050 ft. lbs, lo que representa el 54% de todas las ventas de servicio-pesado.

Como era de esperarse, las características que hacen de los Embragues EZ Pedal de AMS mas durables y
confiables, tambien están incorporadas en el “Magnum 2250” (vea abajo).
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismo de ajuste de 6-posiciones simplifica el ajuste del embrague
Resortes auxiliares reducen el esfuerzo del pedal hasta un 50% y mejoran el
confort del conductor
Aros de ajuste con rosca gruesa incrementan la vida de servicio
Plato de presión impulsado por tirantes minimiza el ruido y la vibración.
Material de fricción Miba provee grado superior al desgaste y coeficiencia de fricción
Bujes retenedores doble-bronce incrementan la durabilidad y reducen el desgaste en la superficie.
Collarín de doble-sello provee lubricación superior mientras aleja los contaminantes.

No olvide “Vender el sistema” incluyendo la linea extensa de volantes sin-core de AMS, sets de instalación
(que incluye todos los articulos relacionados con el desgastge), tubos de tapa/lubricación de la campana de
inspección, e hidráulicos del embrague.
Para mas detalles, favor de contactar nuestro departamento de servicio tecnico al 800.528.6743.
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