Amortiguadores ZF Sachs
Auténticamente lo mejor
La marca SACHS es líder mundial en componentes y sistemas de suspensión para vehículos comerciales,
tanto para Equipo Original como para el mercado de repuesto.

Durabilidad concebida desde el diseño
Diseñados y probados en más de 600,000 millas de pista. Los amotiguadores SACHS son los únicos que han
pasado al 100% las pruebas del BOSCH PROVING GROUNDS.
Montajes con materiales especiales de alta
resistencia diseñados para soportar los
esfuerzos producidos por el movimiento.

Retén de viton y aceite hidráulico para
aplicaciones multipropósito (-40oC
∼180oC).

Tubo camisa de acero.

Guía de flecha sinterizada para mayor
resistencia al desgaste.

Proceso de cierre especial para hacer
frente a los movimientos únicos de los
equipos pesados (alta presión de aceite
y frecuente contacto de tope hidráulico).

Flecha templada y cromada, finamente
pulida que reduce al máximo la
fricción.
Tubo cilindro con acabado espejo que
incrementa al máximo la durabilidad.

Pistón y aro de acero sinterizado de
alta calidad que reduce la fricción e
incrementa la vida del amortiguador.

Sistema valvular con control de cargas
de amortiguación linear o degresiva
para un óptimo confort en el manejo.

Estamos donde tú estés
Postventa Autobuses

Tope hidráulico que asegura mayor
durabilidad de la unidad ya que reduce
el golpeteo.

Tubo depósito de mayor espesor y sin
costura para garantizar su alta resistencia
y soportar altas fuerzas de amortiguación.

Soldadura MAG en ambos lados del
amortiguador para asegurar una perfecta
unión incrementando su resistencia.

Calidad a prueba de todo
Los amortiguadores SACHS fueron sometidos a pruebas comparativas en laboratorios externos (ATE) contra
productos de la competencia, como resultado SACHS supera por mucho a sus competidores en durabilidad,
confort y desempeño.

Sabías que...
La ATE es un laboratorio que cuenta con una acreditación A2LA que
le permite realizar pruebas de vibración y suspensión entre otras.

Aplicaciones para Autobuses Mercedes-Benz
No. de Parte

Descripción

Aplicación

16-16781-000

Amortiguador Delantero

OMC (Torino y Alliado)

16-16782-000

Amortiguador Trasero

MBO (Boxer) / OMC (Torino y Alliado)

16-16868-000

Amortiguador Delantero

MBO (Boxer) / OMC (Torino y Alliado)

A 356 326 07 00

Amortiguador Trasero

OC 500 (Multego y Turiclass)

A 368 323 10 00

Amortiguador Delantero

XBC (Torino OH)

A 629 323 00 00

Amortiguador Delantero

OC 500 (Multego y Turiclass)

A 685 326 01 00

Amortiguador Trasero

MBCO (Boxer OF)
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