BRIDGESTONE - NEUMÁTICOS FUERA DE CARRETERA PARA ÚSO INDUSTRIAL

VCH/VCHD

V-STEEL CONTAINER HANDLER
V-STEEL CONTAINER HANDLER DEEP

Bridgestone tiene una amplia
experiencia en el desarrollo y
fabricación de neumáticos radiales de
acero para aplicaciones de
manipulación de contenedores.
Con el fin de maximizar la eficiencia
operativa, el VCH y VCHD fueron
diseñados especialmente para
máquinas de manipulación de
contenedores.

Nuevo compuesto de banda
Como resultado de pruebas de campo,
Bridgestone ha desarrollado un compuesto de
banda óptimo. La siguiente tabla ilustra la vida
útil de este nuevo caucho en comparación con
el caucho normal.
Evaluación de campo de compuesto de banda
Índice de vida de la banda de rodamiento
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Protector de corte lateral

Even wear

Se han añadido protectores laterales
donde los neumáticos pueden entrar
en contacto con los contenedores.

Puncture resistance

USO PROLONGADO

Cubierta duradera
Los neumáticos radiales de acero son
más duraderos que los neumáticos
convencionales, y la carcasa VCH/VCHD
está reforzada para servir durante toda
la vida de la banda de rodamiento.
Además, las pruebas en interiores confirman
que el neumático radial es altamente resistente
a las perforaciones.

Banda profunda
El VCH tiene una profundidad de banda
equivalente a un earthmover L-4 (deep
tread), mientras que el VCHD tiene un
patrón L-5 (banda de rodadura
extra-profunda).
La construcción radial de acero de estos
neumáticos asegura resistencia térmica
suficiente a pesar de su diseño profundo
de banda.

Fuerza necesaria para que el
objeto penetre en el neumático
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Tipo
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GUTT
Modelo simulación

*Note: T/T: Tubed type (Con cámara) T/L: Tubeless type (Sin cámara)

http://otr.bridgestone.co.jp

Resistencia a
penetración (Ton)

Desgaste uniforme
Gracias a GUTT, un avanzado método de diseño
de neumáticos desarrollado por Bridgestone, los
neumáticos VCH y VCHD cuentan con una
cubierta de neumáticos de primera calidad, ideal
para las máquinas de manipulación de
contenedores. Esta nueva carcasa permite una
presión de contacto óptima en la carretera, al
mismo tiempo que asegura un desgaste uniforme
para mantener una tracción uniforme.
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