
ACCESORIOS PARA LAS LLANTAS 
DE VEHÍCULOS COMERCIALES
Diseñados para aumentar la fiabilidad y eficiencia en su operación



TAPA DE MAZA

TIMKEN P/N TRISEAL STEMCO SKF NATIONAL DUAL DYNAMICS

PARA ACEITE

80009 80009 340-4009 340-009

80075 80075 340-4975 1282 340-975

81002 81002 343-4002 1627

81009 81009 343-4009 1643 343-009 203-P

81024 81024 343-4024 1612 343-024 302-P

81909 81909 343-4009 1643 343-009 203-P

81195 81195 343-4195 1696 343-009 257-P

PARA GRASA

82009 82009 342-4009 1343 342-009 202-G

PARA HUBODÓMETRO

83009 83009 347-4009 1600 347-009 253-H

83013 83013 347-4013 347-013 281-H

83075 83075 347-4075 277-H

ACERO ESTAMPADO

87009 87009 340-5096 1753 HU-009-A Grasa

87024 87024 340-0044 1711 HU-024-A Grasa

88009 88009 340-5097 Grasa

86009 86009 1743 HW-009-A Aceite

ACCESORIOS DE LA TAPA

TIMKEN P/N TRISEAL STEMCO SKF NATIONAL DESCRIPCIÓN

61009R 61009 330-3009 450751 GKT009 6 Agujeros, 5.5” diam. a barreno

61067R 61067 330-3067 450788 733067 Empaque universal  5.5” BC

61067B 61067B 330-3067 450788 733067 Universal 5.5” Empaque a granel

64999R 64999 359-5990 450434 B299 Red Universal Plug

64999B 64999B 359-5990 450434 B299BK Tapón rojo, Empaque a granel

74009 74009 359-5995 3.5” Dia. Reemplazo de ventana

74009H 74009H 359-6117 3.5” Dia. Ventana Hubo

TAPA DE MAZA

ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

• Sellos de baño de aceite pueden incluir un 
tapón de llenado lateral

• Ventana en la máquina para un sello seguro y 
revisión de nivel de aceite fácil

• Las tapas de llenado con ventilación mantienen 
una baja presión interna causada por la 
acumulación de calor normal

• Hubodómetro disponible para la mayoría de 
aplicaciones 

ACERO ESTAMPADO

• Tipos de baño de aceite y grasas disponibles
• Acabado con pintura en polvo (disponible en 

acabado dúplex, niquelado y cromado)
• La ventana aplicada a la máquina permanece 

clara y a prueba de roturas
• Todas las unidades son resistentes a la 

corrosión

FLECHAS RECTAS TIPO P

• Unidades roscadas disponibles en aluminio 
fundido a presión o plástico (tipos de baño de 
aceite y grasa) o una versión de hubodómetro

• Acabado estándar o cromado, con o sin relleno 
lateral o enchufe ventilado

PSI

• Tapas de respuesto para extremos de rueda 
equipados con PSI

• Durable y económico
• OEM aprobado con un ajuste preciso y larga 

vida útil, bajo servicio de mantenimiento.

Las imágenes no se 
muestran a escala 



HUBODÓMETRO ANÁLOGO (MILLAS)

TIMKEN P/N TRISEAL VEEDER-ROOT STEMCO

46450M 46450 777717-450 650-0581

46475M 46475 777717-475 650-0587

46490M 46490 777717-490 650-0598

46484M 46484 777717-484 650-0593

46520M 46520 777717-520 650-0610

HUBODÓMETRO ANÁLOGO (KILÓMETROS)

TIMKEN P/N TRISEAL VEEDER-ROOT STEMCO

46294K 46294 777727-294 650-0526

46308K 46308 777727-311 650-0537

46311K 46311 777727-311 650-0539

46316K 46316 777727-316 650-0541

46326K 46326 777727-326 650-0545

HUBODÓMETRO DIGITAL

TIMKEN P/N TRISEAL VEEDER-ROOT STEMCO

47001 47000 RT1000-000 600-5499

HUBODÓMETRO

• Ayuda a simplificar el mantenimiento de registros, reducir el inventario y mejorar la programación del mantenimiento regular y las verificaciones de seguridad
(siga las instrucciones de OEM para el kilometraje entre los intervalos de servicio)

• Extremadamente durable: el material de policarbonato protegido contra rayos UV está herméticamente sellado para ofrecer un sello a prueba de humedad, de
alteraciones y hermético y la carcasa protegida con zinc es resistente a la corrosión

• Disponible en millas o kilómetros (unidades preestablecidas disponibles bajo pedido)
• Disponible una gama completa de relaciones que cumplen con las últimas especificaciones del fabricante de neumáticos
• Registra con precisión las revoluciones en ambas direcciones (en cualquier lado del vehículo), incluso en condiciones de carretera difíciles
• Número de serie individual para facilitar el seguimiento
• Fácil instalación: no requiere cableado, alimentación ni programación complicada; se monta con un perno estándar de ½” a 20”
• Soportado por una línea completa de montaje y tapas de maza
• Rango de temperatura de funcionamiento: -40°F to 180°F (-40°C a 85°C); Peso: 1.35 lbs. (600 gramos)

ELÉCTRICO

• Un modelo se adapta a cualquier neumático
• Programable en millas o kilómetros con la capacidad de

preestablecer el kilometraje (incluye herramienta de programación
e instrucciones fáciles de seguir

• Función de bloqueo seguro con capacidad para deshabilitar
permanentemente los cambios en la configuración de la unidad

• Viajes separados y totales de por vida
• Elimina costosas máquinas de calibración, lectores y complejidad

ANÁLOGO

• Construcción durable: caja de zinc fundido a presión, cojinetes de
bronce impregnado de aceite, eje de acero endurecido

• Totalmente mecánico con engranaje de resina acetal, piñón y
rueda

• El exclusivo diseño de equilibrio del mostrador elimina la órbita y
proporciona precisión

• Sin calibración, manipulación o baterías

Las imágenes no se 
muestran a escala

Soportes de montaje disponibles para 
todas las marcas y modelos



TUERCA DEL EJE

TIMKEN P/N TRISEAL STEMCO AXILOK DESCRIPTION

4123480 4123480 447-4723 AX 12-3480 3.480” – 12 TPI Trailer

4162625 4162625 447-4743 AX 16-2625 2.625” – 16 TPI Trailer

4181500 4181500 448-4837 AX 18-1500 1.5” – 18 TPI Steer

4121500 4121500 448-4836 AX 12-1500 1.5” – 12 TPI Steer

4123250 4123250 448-4973 AX 12-3250 3.25” – 12 TPI Drive

DADOS PARA TUERCAS UNITARIAS AXILOK

TIMKEN P/N TRISEAL DESCRIPTION

494125 494125 3.480” – 12 TPI Trailer

493250 493250 2.625” – 16 TPI Trailer

492125 492125 1.5” – 18 TPI Dirección

492125 492125 1.5” – 12 TPI Dirección

494000 494000 3.25” – 12 TPI Manejo

PUNTOS CALIENTES (10 Puntos Calientes por empaque)

TIMKEN P/N DESCRIPCIÓN

43250 Puntos calientes - 1 Pieza

43250R Puntos calientes - 10 Piezas

43250B Puntos calientes - 100 Piezas

www.timken.com

SISTEMA DE TUERCA UNITARIA AXILOK PARA 
RODAMIENTO DE RUEDA
• Reduce los costos de instalación, mantenimeinto

e inventario
• Método rápido y preciso para asegurar y ajustar

los componentes del extremo de la rueda (dentro
del rango de configuración)

• Ayuda a extender la vida útil del sello y
rodamiento y la banda de rodadura del neumático

• Elimina los sistemas de tuercas de ajuste de tres
piezas (estilo de atasco) y los sistemas de dos
piezas que requieren sujetadores de bloqueo

• Fácil instalación con un zócalo de seis puntos y
una llave dinamométrica

• Disponible para ejes de remolque, motrices y de
dirección para espigas estándar o tipo “D” de
ranura plana

PUNTOS CALIENTES

• Fácil indicador visual: cambia de blanco a
negro cuando la temperatura del extremo
de la rueda excede 250°F (121°C) –
preciso dentro de +/-1°

• Simplifica la inspección y verificación
del extremo de la rueda antes del viaje;
ayuda a reducir reparaciones inesperadas

• Fuerte adherencia incluso en condiciones
húmedas  -40°F a 300°F (-40°C to 148°C)

Las imágenes no se 
muestran a escala

Timken aplica su conocimiento para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de la maquinaria en diversos mercados en todo el 
mundo. La compañía diseña, fabrica y vende componentes mecánicos de alto desempeño, entre ellos rodamientos, engranajes, 
cadenas y productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica.
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