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Todos Estilos de Barras de Torsion
• Mida la longitud Centro-a-Centro y ATRO tiene una solución!
• Los Bujes Rotatorios ATRO reducen el inventario 

 – 12 números de parte ATRO cubren la mayoría del mercado
 – Los bujes de goma con pernos fijos causan un exceso de números de partes. 

• La única garantía en la Industria de 3-años
• Los Pernos Giratorios hacen la instalación fácil: huecos de los pernos se alinean al final.

Barras de Torsión Bujes de Giro Ecualizadores & Kits de Bujes Barra de pernos, Bujes Centro y Fin

Barras de Balance Bujes Barra de Torsión Bujes / Resortes de Ojo Cojín de Carga Mack

Cojín de Carga y Buje de Silla Resortes de Refuerzo Montajes-Regular y Alt. Temp.

Kits de Argollas y Resorte

Resorte de Carga y Cojín

Defensa de Goma Rodamiento Ensamblado Cierres de Cofre

PARTES PARA CAMIONES Y REMOLQUES  PESADOS DE DEFENZA A DEFENZA

6 Bolte Lane  
St. Clair, Missouri 63077  |  U.S.A.

(800) 325.6114  |  Fax (866) 920.2005
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POLIURETANOS ATRO
Puntos Claves: LA DIFERENCIA ATRO
ATRO mantiene 11 formulas propias, ATRO Polys™, cada una con propiedades físicas únicas para optimizar 
rendimiento. Ya sea absorbiendo un golpe o transfiriendo energía, los productos ATRO tienen ingeniería  basada 
en las demandas de las partes para su funcionamiento. ATRO provee partes y soluciones de poliuretano para 
camiones pesados.

Que HaCe las Partes atro Diferentes …

El MatErial

El PoliurEtano atro Es MEjor quE dE GoMa

LOS  POLIURETANOS SON DIFERENTES
• Amplia gama de Durómetros
• Resistencia a la Tensión
• Resistencia al Desgarre
• Resistencia a la Compresión
• Elongación Máxima 
• Rebote 

11 FORMULAS PROPIAS  ATRO POLI 
Después de evaluar la aplicación  y  la 
función de la  parte, ATRO determinara cual 
específicamente formulado, Poli ATRO tiene 
o excede la especificación OEM, e iguala o 
mejora el comportamiento del vehículo.

MATERIAL MAS FUERTE 
• Los Polis ATRO son específicamente diseñados para el funcionamiento de la parte 

proveyendo más durabilidad  y confiabilidad a la suspensión.
• Los Poli ATRO absorben energía, unos desvían la energía. Unos mantienen un rebote más 

alto o más compresión. Cada parte es diseñada para su propósito y funcionalidad. 
• La Goma mantiene primordialmente un juego de propiedades.
• Los Poli ATRO mantienen por lo menos 2 veces o más resistencia a la tensión y 

resistencia al desgarre y 2 veces la elongación comparada a la goma.

RESISTENCIA A LOS QUIMICOS 
• Los Polis ATRO son impermeables al aceite, grasa, salmuera, solventes  

de limpieza, fluidos hidráulicos y diésel.
• La Goma se deteriora en condiciones similares.
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ATRO Es AzuL VERDADERO.  CuíDEsE DE ImpOsTOREs & pLAgIADOREs

Otros proveedores han pintado sus partes 
para que se vean como Partes ATRO. No se 
deje engañar con partes que no tienen los 
materiales, las pruebas y la ingeniería de 
Atro. Confié en ATRO para obtener partes 
de calidad y con 3 años de garantía. Busque 
nuestro Logo! Que sea el ATRO azul.

Este atento a que tenga 
el Nombre y Logo de ATRO


