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Tabla de aplicaciones típicas 
(Eje propulsor y de remolque)

Esta guía de aplicación es para referencia general solamente. Para determinar la fricción apropiada para su aplicación, hable con el gerente de 

cuentas de Bendix o llame a 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725), opción 2 y hable con un miembro del equipo técnico de Bendix.

Fricción Bendix® Basic

•   Excelente valor a un precio 
económico

•   Buen desgaste y 
rendimiento consistente 
bajo condiciones normales 
de uso, a escalas de 
temperatura entre bajas y 
medias 

Fricción Bendix® Advanced 

•   Rinde a temperaturas más 
altas sin desvanecimiento 
gradual de los frenos

•   Características de desgaste 
mejoradas en aplicaciones 
más exigentes

•   Costos totales de propiedad 
más bajos 

•   Incluye soluciones RSD 
(distancia de detención 
reducida)

Fricción Bendix® OE

•   La opción más segura y de 
mejor rendimiento para 
mantener su vehículo

•   Diseñada para cumplir 
todas las exigencias de la 
certificación de OE

•   Incluye soluciones RSD 
(distancia de detención 
reducida)

Aplicación Económico Económico Estándar  Premium Cumple con RSD Estándar Servicio Servicio              Cumple con RSD Cumple con Propulsión Fricción Metálico

     fase I (dirección/  de primera severo                fase I (dirección) RSD fase I  combinada

     propulsión)       (propulsión)

Tractocamión sencillo   BB200 BB230 BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 – BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 –

Tractocamión en tándem   BB200 BB230 BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 – BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 ES1100

Extensión en tándem – – BA200 BA201 – BA230 BA231 BA232 – – ES420 ES600 ES1160 ES1100 

Varios remolques   BB200 BB230 BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 – BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 ES1100

Remolque de camioneta – – BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 – BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 –

Camión no articulado   BB200 BB230 BA200 BA201 – BA230 BA231 BA232 – – ES420 ES600 ES1160 ES1100

Plataforma – – BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 BA232 BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 ES1100

Carga seca a granel – – BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 BA232 BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 ES1100

Remolque maderero – – – – BA202R – BA231 BA232 BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 ES1100

Transportador de vehículos – – BA200 BA201 BA202R BA230 BA231 BA232 BX380 BX950 ES420 ES600 ES1160 –

Cisterna – – – BA201 – BA230 BA231 BA232 – – ES420 ES600 ES1160 ES1100

Chasis de contenedor   BB200 BB230 BA200 BA201 – BA230 BA231 BA232 – – ES420 ES600 ES1160 –

Bus escolar – – – BA201 – BA230 BA231 BA232 – – ES420 ES600 – –

Camión de bomberos – – – – – – BA231 BA232 – – ES420 ES600 ES1160 ES1100

Camión de basura – – – – – – BA231 BA232 – – – – ES1160 ES1100

Mezcladora con ejes en tándem – – – BA201 – BA230 BA231 BA232 – – – – ES1160 ES1100 

Volqueta de un solo eje – – – BA201 – BA230 BA231 BA232 –  – – – ES1160 ES1100

Volqueta de eje en tándem – – – – – BA230 BA231 BA232 – – – – ES1160 ES1100

Autocar – – – BA201 – BA230 BA231 – – – ES420 ES600 – –

Bendix® Basic Bendix® Advanced Bendix® OE
 9071,85 kg 10.432,62 kg 9071,85 kg 10.432,62 kg 6622,45 kg 9071,85 kg 10.432,62 kg
 (20.000 lb) (23.000 lb) (20.000 lb) (23.000 lb) (14.600 lb) (20.000 lb) (23.000 lb)
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Si tiene preguntas sobre el material de fricción Bendix®, póngase en contacto con 

su gerente de cuenta de Bendix o llame al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725).

Guía para los números de pieza Bendix
KT  4709  Ell  BA200

Designación del material de fricción
 BB=Bendix® Basic, BA=Bendix® Advanced

Identificación del núcleo de la zapata
 E=clavija de anclaje sencilla de Bendix® (Eaton)
 Q=Rockwell/Meritor
  T=leva con cabeza en T con agujero de clavija de anclaje cerrada 

Rockwell/Meritor
 HA=Bendix® (Spicer) para eje pesado
  P=leva con cabeza en S con agujero de clavija de anclaje cerrada 

Rockwell/Meritor
 X3=Fruehaul XEM tercer diseño
 S=forja estándar
  Ell=forro más grueso para servicio prolongado Bendix® (Eaton)
  QM=Rockwell/Meritor para Mack con agujero de resorte de retorno 

reubicado
 FCll=Bendix® (Spicer) Q+

Número FMSI (Friction Standards Institute, Inc.)

Designación de prefijo del producto
 SB=juego de zapatas de freno con forro nuevo
 KT=juego de zapatas de freno con forro refabricado
 EX=zapata de freno con forro refabricado sencillo
 Sin prefijoa=zapata de freno con forro nuevo
 Sin prefijo o sufijo=zapata de freno sin forro

La nueva cartera de fricciones de repuesto de Bendix® incluye ofertas ampliadas
Fricción diseñada para ofrecer seguridad, rendimiento y valor 

Para cumplir las necesidades de nuestros clientes y mantener la seguridad y reducir los costos de 
operación, Bendix ha ampliado sus ofertas de fricción y ha introducido una nueva cartera de 
fricciones de repuesto de tres niveles. Los tres niveles de rendimiento son:  

La fricción Bendix® Basic   es una línea que ofrece fricción de grado económico, seguridad y 
rendimiento a menor precio. 

La fricción Bendix® Advanced proporciona   rendimiento a temperaturas más altas, con 
menos desvanecimiento gradual de los frenos y características de desgaste mejoradas para 
aplicaciones más exigentes. Con Bendix® Advanced 202R, Bendix es el primer OEM en ofrecer 
material de fricción RSD (distancia de detención reducida) de repuesto.

Estas fricciones Bendix, anteriormente codificadas por colores, ahora se encuentran en la 
categoría Bendix Advanced: 

Bendix® Black ahora es Bendix Advanced BA200
Bendix® Blue ahora es Bendix Advanced BA201
Bendix® Red ahora es Bendix Advanced BA230
Bendix® Yellow ahora es Bendix Advanced BA231
Bendix® Silver ahora es obsoleto y lo reemplaza BA201
Bendix® Orange ahora es ES1160
Bendix® Bronze ahora es ES1100

     La fricción  Bendix® OE  es la opción más segura y de mejor rendimiento para mantener su 
vehículo; también incluye soluciones RSD.


