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Los amortiguadores Meritor están provistos de tecnología 
líder en su clase, además de servicio y soporte sin 
igual. Están diseñados y fabricados para satisfacer las 
necesidades de los clientes de flotillas de hoy en día.

Nuestros amortiguadores Meritor son la opción ideal 
para los vehículos actuales, equipados con suspensiones 
de baja fricción con mayor carrera o “desplazamiento” 
vertical. Las suspensiones de baja fricción minimizan la 
vibración de la carretera y mejoran la marcha, también 
requieren de amortiguadores para un mejor control 
del rodaje. Los amortiguadores Meritor satisfacen esta 
demanda, asegurando una marcha cómoda para el 
conductor y máxima protección para la carga.

A la Altura de  
Sus Necesidades.

Elija entre los amortiguadores Ajustables Premium, los 
amortiguadores Estándar y los amortiguadores para 
Cabina. Ofrecemos un rango completo para vehículos 
Clase 6 a 8 vehicles, incluyendo:

n  Tractocamiones y 
semirremolques 

n  Autobuses
n  De recogida y entrega
n  De bomberos y rescate

n  Recreativos (RVs)
n  De servicios municipales
n  De servicios públicos
n  Camiones remolcadores
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Los amortiguadores Meritor son fabricados con 
componentes y materiales de calidad superior para 
brindarle confiabilidad, control y comodidad.

La mayoría de las aplicaciones incluye montajes  
de extremos de doble soldadura, con soldadura 
a 360°, para mayor resistencia estructural y 
durabilidad mejorada

Sello de tubo de reborde múltiple  
que aumenta su durabilidad

Vástago de pistón cromado 
templado y pulido

Los amortiguadores Ajustables 
Premium vienen con fluido 

hidráulico superior para mejorar  
la resistencia al desgaste

Diseño de diámetro interior de  
1-5/8” (41 mm) para un rango  
completo de aplicaciones exigentes

Tope de extensión hidráulica en todo  
el diámetro interior que proporciona  

amortiguación hidráulica en su  
extensión máxima

Los amortiguadores Ajustables  
Premium vienen con una  
celda de gas que permite  

separar completamente  
el gas/aire del fluido

Sello de pistón autocompensante, 
energizado hidráulicamente, 
que mantiene el desempeño de 
amortiguación a lo largo del tiempo

La mayoría de las aplicaciones vienen con un sistema de válvulas con espiral de 
10 etapas a máximo desplazamiento. Los amortiguadores Ajustables Premium 

vienen con amortiguación de rebote ajustable en tres etapas para mayor 
comodidad y control a cualquier velocidad

*Las características aplican a los amortiguadores Estándar y a los amortiguadores Ajustables Premium, donde aparece 
indicado. No todas las características mostradas son completamente aplicables a los amortiguadores para Cabina.



Características de los Amortiguadores Meritor

Ajustable Premium Estándar Amortiguador para Cabina

Diámetro Interior de 1-5/8" • •

Diámetro Interior de 1-3/8" • •

Celda de Gas •

Vástago de Pistón Cromado • • •

Sello de Rebordes Múltiples de Alta Temperatura •

Sello de Rebordes Múltiples • • •

Ajustables en Tres Posiciones •

Montajes de Extremos de Doble Soldadura • •

Sistema de Válvulas de 10 Etapas* • • •

Fluido Hidráulico Premium •

Fluido Hidráulico para Todo Clima • •

Sello de Pistón Autocompensante • • •

Tope Hidráulico en Todo el Diámetro Interior • •

Soldadura a 360º • •

Aplicaciones
Tractocamión/Semirremolque

de Un Solo Tándem
Tractocamión/Semirremolque   

de Eje Tándem 
Camión de Bomberos Ambulancia Vehículo Recreativo (RVs)

Autobús Escolar Vehículo de Servicios Públicos Camión de Volteo Mezcladoras

Amortiguadores Ajustables Premium.

El amortiguador Ajustable Premium puede ajustarse en tres posiciones – normal, firme y extra firme. Las posiciones normal y 
extra firme permiten al operador ajustar el amortiguador para obtener una marcha más suave o más firme.   

Amortiguadores Estándar.

Diseñados para brindar un desempeño óptimo día tras día, los amortiguadores Estándar son fabricados con componentes 
robustos para asegurar su longevidad y durabilidad en la carretera.

Amortiguadores para Cabinas.

Los amortiguadores para Cabinas de Meritor están diseñados para aislar la cabina del marco del vehículo, maximizando la 
comodidad de marcha.

Los amortiguadores Meritor vienen con componentes diseñados para durar, incluyendo vástagos de pistón cromados, 
templados y pulidos y sellos de pistón autocompensados, energizados hidráulicamente..

* Para la mayoría de las aplicaciones

Las imágenes de aplicaciones son solo para fines ilustrativos. El contenido del paquete puede variar según la aplicación. Las especificaciones técnicas están sujetas  a cambio sin previo aviso.



Garantías que Brindan Tranquilidad.

Nuestros amortiguadores Ajustables Premium vienen con garantía de 2 años/200,000 millas, mientras que nuestros 
amortiguadores Estándar y amortiguadores para Cabina vienen con garantía de 1 año/millaje ilimitado.

Servicio y Soporte Para Una Vida Más Placentera.

Los amortiguadores de Meritor están respaldados por el mejor soporte al cliente de la industria, el cual incluye 
MeritorPartsXpress.com – nuestro sistema de pedidos, catálogos y rastreo líder en la industria – con acceso en tiempo real  
a todos los recursos de información sobre partes.

Nuestro equipo de ventas altamente capacitado, con más de dos décadas de experiencia 
en la venta de amortiguadores al mercado de vehículos comerciales, está equipado con 
especificaciones de productos e información de garantía y servicio para brindarle asistencia.  
El equipo de ventas de Meritor cuenta con el conocimiento de producto y la experiencia 
necesarios para ayudarle a encontrar el amortiguador de Meritor que satisface  
sus necesidades.

Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 001-859-525-3500 para brindarle todo el 
servicio y soporte que merece.
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