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 Sus ventajas

Los amortiguadores de suspensión 
habituales en el mercado están diseña-
dos para una gama de pesos demasiado 
amplia (p.ej. 0 a 4,0 t). 
Por lo que efectivamente existe una 
buena amortiguación cuando se circula 
con un remolque de peso medio (2,0 t)., 
pero en el tramo inferior de peso, amor-
tiguan demasiado. El remolque salta y 
no se adhiere bien al suelo.
En el tramo superior amortiguan poco, 
por lo que no se produce ninguna mejo-
ra en la seguridad de conducción

l  Los amortiguadores octogonales 
AL-KO están especialmente ajustados 
para una gama de peso determinada 
(véase la curva C).  

l  y mejoran así las propiedades de con-
ducción del remolque.

Amortiguadores de suspensión octogonales PLUS

A  Valor característico de amortiguación de un eje 

AL-KO con suspensión hexagonal de caucho   

B Valor característica de amortiguación de un 

 amortiguador antiguo 

C Valor característico de amortiguación optimi-

 zado por el amortiguador octogonal de AL-KO 
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Color Eje sencillo Eje tándem

verde   900 kg 1 600 kg

azul 1 350 kg 2 700 kg

rojo 2 000 kg 3 500 kg

negro 4 000 kg 7 500 kg

Para evitar cualquier confusión, las distintas gamas de peso se distinguen por sus 
colores.

Nuevo negro

Nuevo rojo

Nuevo azul

Nuevo verde

Fuerza de amortiguación
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Amortiguación óptima 

Todos los conductores de conjuntos 
temen las oscilaciones del remolque en 
tramos irregulares.
Con el amortiguador AL-KO se reducen 
notablemente los peligrosos „saltos“.

Esto signiÞ ca:

l  Mayor estabilidad vial
l  Mayor estabilidad de frenada
l  Óptima adherencia al suelo

Larga duración de vida

l  Un tope de extensión protege el amor-
tiguador contra sobrecarga.

l  AL-KO sólo utiliza juntas de calidad.
l  La válvula está fabricada en material 

sinterizado.
l  La rugosidad del eje es de sólo 0,1 Ra. 
l  Guardapolvo entre el tubo exterior e 

interior 
l  AL-KO utiliza sólo aceite especial.

Montaje sencillo 

l  Los ojetes de Þ jación articulados con 
alojamiento de caucho permiten una 
posición de montaje de poco desgaste 
y libre de tensiones hasta 5º de incli-
nación.

l  Contrario a los amortiguadores de 
suspensión habituales en el mercado, 
los amortiguadores octogonales de 
AL-KO llevan los tornillos integrados 
en el ojete del amortiguador forman-
do parte, junto con las tuercas, de la 
composición de entrega de todos los 
amortiguadores.

Amortiguador – Universal COMPACT
Montaje fácil 

Los ojetes de Þ jación articulados con 
alojamiento de caucho permiten una 
posición de montaje de poco desgaste 
y libre de tensiones hasta 5º de incli-
nación.
Contrario a los amortiguadores de sus-
pensión habituales en el mercado, los 
amortiguadores octogonales de AL-KO 
llevan los tornillos integrados en el ojete 
del amortiguador formando parte, junto 
con las tuercas, de la composición de 
entrega de todos los amortiguadores.

Color Eje sencillo Eje tándem

negro hasta 1 500 kg hasta 3 000 kg

El amortiguador de suspensión 

AL-KO Universal económico
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Amortiguadores de suspensión

 Montaje 

Los amortiguadores de suspensión 
AL-KO se pueden utilizar para casi 
todos los ejes de remolque. El siguiente 
cróquis le informa sobre los criterios de 
montaje a tener en cuenta. 
Fijación en la palanca en ejes AL-KO 

En los ejes AL-KO existen tres posibili-
dades de Þ jación en la palanca para el 
soporte amortiguador:
1.Soporte amortiguador atornillable

En determinadas palancas de forja ya 
están previstos los agujeros que permi-
ten atornillar posteriormente un soporte 
amortiguador (véase tabla).
2. Soporte amortiguador encajable

Algunas palancas huecas llevan los agu-
jeros de montaje que permiten insertar 
allí un soporte amortiguador y atorni-
llarlo posteriormente con el amortigua-
dor (véase tabla).
3.  Soporte amortiguador para soldar

En los ejes con palancas de forja 
se   sueldan en fábrica o, en el caso 
de equipamiento posterior en el taller 
especializado, los soportes amortigua-
dor según unas directrices especiales 
(véase tabla). 
En los ejes con una posición de palanca 

de 5º también existe la posibilidad de 

montar un amortiguador con posterio-

ridad. Para ello diríjanse directamente 

a nosotros para las directrices de 

montaje. 

 Tratamiento de superÞ cie

l  Amortiguadores de suspensión        
recubiertos de polvo sinterizado

 Composición de entrega

l Amortiguador de suspensión 
 Pedir por eje: 
 2 amortiguadores sueltos inclusive 
 tornillería (detalles véase tabla) 
l Soporte amortiguador para montar en 
 ejes AL-KO.  
 Pedir por eje:
 1 juego o 2 unidades soporte
 amortiguador (detalles véase tabla) 
l  Pletinas para chasis del fabricante
 de remolque 
 En caso de necesidad pedir por eje:
 2 pletinas (detalles véase tabla)

Fijación en el chasis del fabricante del 

remolque

La colocación del amortiguador en el 
chasis del vehículo debe acordarse 
con el fabricante del vehículo. Según 
la situación de montaje AL-KO utiliza 
para ello pletinas que el fabricante del 
vehículo suelda en su chasis (referencia 
véase tabla).
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Programa

Amortiguadores

Versión 

Referencia

para ejes AL-KO  

rectos 

delta

Eje         

sencillo 

hasta

Eje 

tándem 

hasta

Color con ojetes 

Þ jación 

articulados  

con 

tornille-

ría

Octogonal PLUS

244 084

Eje recto y 

eje delta

hasta   900 kg hasta 1600 kg verde si si 1,3 350

Octogonal PLUS

244 085

Eje recto y 

eje delta
hasta 1350 kg hasta 2700 kg azul si si 1,3 350

Octogonal PLUS

244 086

Eje recto y 

eje delta

hasta 2000 kg hasta 3500 kg rojo si si 1,3 350

Octogonal 

COMPACT

244 087

Eje recto y 

eje delta

hasta 4000 kg hasta 7500 kg negro no no 1,5 350

Universal 

COMPACT

282 259

Eje recto hasta 1500 kg hasta 3000 kg negro si si 1,0 400

1 211 502 244 088 1 211 257 1 312 110208 631 02 02
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Montaje amortiguador desde el exterior Montaje amortiguador desde el interior

Vista lateral de las medidas de montaje con un brazo sin carga

y posición palanca de *25º

*max. 280

Importante: 

¡Montar la cabeza del tornillo siempre apuntando hacia el lado del 

neumático!

¡La distancia entre la cabeza del tornillo y el neumático debe ser 

mínimo 16 mm!

¡Peligro de accidentes!

Valores orientativos para el montaje de amortiguadores 
en ejes AL-KO – (solo para posición de palanca de 25° o 20°)
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Soportes amortiguador para ejes AL-KO y pletinas para chasis de remolque (posición palanca 25° o 20°)

Tipo

eje

posibles 

versiones de 

palanca 

Tipo del montaje 

posterior

Montaje 

exterior 

cota X

Montaje exterior 

ref. soporte 

amortiguador  

para brazos

Montaje

interior 

cota Y

Montaje interior ref. 

soporte amortiguador  

para brazos

Referencia 

pletinas para 

chasis 

remolque

B 700 Palanca banana 

con agujero de 

montaje

Soporte 

amortiguador 

atornillable

20–50 mm por juego = 2 un. 

1 211 502 

(recto)

– – por unidad

1 312 110

B 850 Palanca hueca 

con agujero de 

montaje

Soporte 

amortiguador 

encajable

40–70 mm por unidad

244 088 

(recto)

0–50 mm por juego = 2 un.  

1 211 257 

(con distanciador)

por unidad

1 312 110

B 1000

B 1200

Palanca hueca 

con agujero de 

montaje

Soporte 

amortiguador 

encajable 

40–70 mm por unidad

244 088 

(recto)

0–50 mm por juego = 2 un.  

1 211 257 

(con distanciador)

por unidad

1 312 110

B 1600 Palanca hueca 

con agujero de 

montaje

Soporte 

amortiguador 

encajable

40–70 mm por unidad

244 088 

(recto)

0–50 mm por juego = 2 un.  

1 211 257 

(con distanciador)

por unidad

1 312 110

B 1000

B 1200

Palanca de forja Soporte 

amortiguador para 

soldar

50–80 mm por unidad 

208 631 02 02 

(recto)

20–60 mm por unidad 

228 468 02 02

(curvado)

por unidad        

1 312 110

B 1600

B 1800

Palanca de forja Soporte 

amortiguador para 

soldar

50–80 mm por unidad 

208 631 02 02 

(recto)

20–60 mm por unidad 

228 468 02 02

(curvado)

por unidad

1 312 110

B 2500 Palanca de forja Soporte 

amortiguador para 

soldar

40–70 mm por unidad 

208 631 02 02 

(recto)

10–50 mm por unidad

228 468 02 02

(curvado)

por unidad

1 312 110

Programa


