®

El Hubodómetro de STEMCO ofrece precisión
demostrada en las carreteras, respaldada por
una garantía de 800,000 Km.

Una Herramienta Indispensable
El Hubodómetro de STEMCO es una herramienta indispensable para
programar el mantenimiento, determinar tarifas de alquiler, validar
garantías y calcular costos por kilómetro.
Información de Kilometraje Confiable
Los Hubodómetros son calibrados para funcionar en 2,500 modelos y tamaños
específicos de llantas para asegurar información de kilometraje confiable.
Contrapeso Cargado por un Resorte
Elimina giros cuando la llanta golpea topes o baches, lo cual asegura
mayor precisión.
Pre-programe su Hubodómetro
STEMCO puede pre-programar su Hubodómetro con el kilometraje que usted
requiera por un cargo nominal. Permita 3 días para el despacho del producto.
800,000 Km de Garantía
Precisión sobre la-vida-de-la-llanta respaldada por 800,000 Km. de garantía.
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PRECISIÓN GARANTIZADA
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
El eje principal es independiente de la cubierta frontal, lo cual reduce
considerablemente las fallas causadas por impactos frontales.
La unidad está sellada para controlar la humedad en un ambiente de policarbonato y acero
incrementando su durabilidad.
El mecanismo del odómetro controlado por piñones exteriores utiliza componentes
moldeados de baja fricción. Estas características más 9 rodamientos de bronce
permanente lubricados, eliminan el desgaste y aseguran una larga vida.
El tornillo “sin fin” rota las partes con menor frecuencia reduciendo el desgaste.
Construcción durable. Latón naval en acero. Sin componentes motrices de plástico.

Serie 347
Tapa de Aluminio con ventana para
Hubodómetro

DISEÑO SUPERIOR QUE GARANTIZA UNA PRECISIÓN DE ± 2%
Latón naval en el
tornillo “sin fin”

Eje principal independiente
que reduce la susceptibilidad
a las fallas causadas por
impactos frontales

Serie 640
Tapa de Grilamid para Hubodómetro

El mecanismo del
odómetro controlado por
piñones exteriores utiliza
componentes moldeados
de baja fricción

Contrapeso cargado
por resortes reduce la
posibilidad de giro

Serie 610

CALIBRACIÓN E INSTALACIÓN

Instalación con Soporte

Para asegurar una calibración precisa, hemos trabajado con los departamentos de ingeniería de los
fabricantes de llantas. Hemos compilado datos de flotillas de más de 2,500 modelos y tamaños de llantas.
Adicionalmente, las calibraciones de STEMCO están basadas en la vida media de la banda de rodadura de
la llanta (no la profundidad de la banda nueva), una razón más por la que podemos garantizar una precisión
del ± 2% sobre la vida de la llanta.
Para la calibración adecuada de cualquier Hubodómetro® STEMCO, lo único que necesita saber es la
marca, el modelo y el tamaño de la llanta. Con esta información y nuestro catálogo de Clasificación de
Llantas (el cual incluye las llantas radiales y las de perfil bajo), usted puede determinar rápidamente el
número de parte correcto del Hubodómetro que necesita.
STEMCO ofrece un servicio de Hubodómetros® pre-programados por un costo nominal. Los
hubodómetros programados son despachados desde la bodega en Longview, Texas dentro de los
siguientes 3 días hábiles. Para mayor información contacte al Servicio al Cliente de STEMCO.
Para un catálogo gratuito, llame a STEMCO al 1-800-527-8492 o a su distribuidor local de STEMCO.
Las tapas, los soportes para montaje en tapas, y los soportes universales, están disponibles para todas las
marcas y modelos populares.
Para una instalación rápida y fácil, utilice cualquiera de estas tres opciones: (1) tapa de aluminio con
ventana para Hubodómetro ®, (2) Tapa de Grilamid para Hubodómetro o (3) un Soporte.

GARANTÍA
El Hubodómetro® STEMCO está garantizado por 800,000 kilómetros cuando es instalado de
acuerdo con sus especificaciones. Vea a su distribuidor de STEMCO para los detalles.
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