
Ensamblajes de maza 
PreSet Plus™

El paquete completo



PreSet Plus™: La maza de rueda más avanzada de la industria.
Con un diseño de última generación, componentes superiores 
y características de bajo mantenimiento, PreSet Plus es el 
paquete completo.
Tomamos nuestra tecnología de mazas líder en la industria PreSet® y la mejoramos. 
Los ensamblajes de maza PreSet Plus cuentan con todas las grandes características de 
PreSet y, además, hemos incorporado nuestra tuerca de husillo completamente integrada. 
El sistema de tuerca integrada patentada de ConMet mejora significativamente la 
carga de sujeción del extremo de rueda, facilita la instalación, ayuda a retirar la 
maza para brindar servicio técnico y proporciona características de seguridad 
mejoradas. La tuerca de husillo PreSet Plus es fabricada por ConMet para 
asegurar la mejor calidad y el mejor rendimiento de la industria.

Las mazas PreSet Plus cuentan con un separador de cojinetes 
optimizado. 
Para los ensamblajes de maza PreSet Plus, hemos agregado 
un separador de cojinetes mejorado que optimiza la carga de 
sujeción, y maximiza el rendimiento y la durabilidad.

Agregamos las características que pidió la industria.
Las mazas PreSet Plus incorporan nuestro propio sistema 
de tuerca de husillo, un separador de cojinetes optimizado y 
cojinetes de primera calidad de ConMet disponibles. Vienen 
en forma estándar con un tapón de llenado magnético y el 
mejor sello de su clase de primera calidad y se encuentra 
disponible con cojinetes de primera calidad de ConMet. Vienen 
previamente ensamblados por completo y listos para instalarse, 
lo cual elimina la necesidad de realizar ajustes en los cojinetes.

Ahorre dinero en mantenimiento con PreSet Plus.
Se les puede brindar servicio técnico en el campo a todos los 
componentes de las mazas PreSet Plus, y nuestras tuercas de husillo 
especialmente diseñadas facilitan el retiro del ensamblaje completo para brindar 
servicio técnico. Hemos conservado el cono de cojinete exterior para evitar daños 
durante el retiro y hemos garantizado que el sello esté protegido durante la instalación. 

La carga de sujeción aumenta 2,5 veces
Estándar en comparación con ConMet
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PreSet Plus™

Sistema de tuerca de 
husillo PreSet Plus

El sistema de tuerca 
integrada patentada 
de ConMet mejora 
significativamente la carga 
de sujeción del extremo 
de rueda, facilita la 
instalación, ayuda a retirar 
la maza y proporciona 
características de 
seguridad mejoradas. 

COMPARACIÓN DE CARGA DE SUJECIÓN: MOTRIZ R

Estándar actual  
de la industria
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PreSet Plus™: La maza de rueda más avanzada de la industria.
Ahora disponibles con cojinetes de primera calidad de 
ConMet, diseñados para extender la vida útil incluso en las 
aplicaciones extremas de camionaje.
Presentamos los cojinetes para extremos de rueda de primera calidad para 
aplicaciones de vehículos comerciales
Los operadores de vehículos comerciales en América del Norte continúan exigiendo 
componentes más confiables con una vida útil más prolongada a un precio que 
ofrezca un mejor valor. Mediante la utilización de innovaciones tanto en el diseño 
como en la fabricación, ConMet ha desarrollado su propia línea de cojinetes 
para extremos de rueda de primera calidad que satisfaga la demanda del 
mercado. Los cojinetes de ConMet están diseñados para lograr una mayor 
vida útil y ayudar a prevenir problemas en el campo en las aplicaciones 
más exigentes de la industria, incluidas las ruedas simples de base ancha  
y la desalineación debido al desgaste del husillo y a frenos de disco.

Características de los cojinetes de ConMet:
 Mayor vida útil que los cojinetes estándares
 Contacto optimizado y concentración de tensiones reducida
 Contacto de rodadura mejorado y reducción de la fricción
 Menor temperatura de funcionamiento y mejor lubricación
 Resistencia más eficaz a las curvas pronunciadas y la desalineación

Mejor vida útil del cojinete
Los cojinetes de ConMet ofrecen una mayor vida útil que los diseños de cojinete 
estándares en aplicaciones donde el ciclo de trabajo, el ambiente de funcionamiento y 
las condiciones de las carreteras son impredecibles y, en algunos casos, más graves.

Acabado de la superficie
El acabado de la superficie pulido y altamente controlado proporciona una mejora 
del 40 % en comparación con los estándares actuales de la industria. Las mejoras 
en el acabado de la superficie proporcionan un contacto de rodadura superior y una 
reducción de la fricción, lo que conduce a temperaturas de funcionamiento más 
bajas y una mayor lubricación.

Proceso de fabricación
La geometría interna se controla rigurosamente con equipos de última generación. 
Se realiza una inspección completamente automatizada a cada cojinete antes de que 
salgan de la fábrica. El control más estricto en los procedimientos de inspección y 
geometría logra un cojinete más eficiente y de funcionamiento más confiable.

Perfiles
Los perfiles diseñados con precisión minimizan la tensión de la caja de rodadura 
de bolas y de los rodillos de los cojinetes en cargas pesadas y utilizan mejor la 
longitud de los rodillos en cargas livianas. La reducción de la tensión en los extremos 
de los rodillos reduce la sensibilidad del cojinete a las curvas pronunciadas y a la 
desalineación.

Garantía
Cuando se incorporan los cojinetes de primera calidad de ConMet a los ensamblajes 
de maza PreSet Plus™, su extremo de rueda cuenta con el respaldo de una garantía 
extendida líder en la industria.

NUEVOS 
cojinetes de primera 
calidad de ConMet

Tensión de los cojinetes en condiciones 
NORMALES

Cojinetes estándares Cojinetes de primera  
calidad de ConMet

Cojinetes estándares Cojinetes de primera  
calidad de ConMet

Tensión de los cojinetes en condiciones 
EXTREMAS
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Recursos en línea
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Nuestro nuevo sitio web informativo 
www.conmet.com

Nuestro sitio web está lleno de información útil sobre 
nuestros productos para extremos de rueda, así como sobre 
nuestras divisiones de plástico y piezas de fundición. Puede 
tener acceso a valiosos recursos, como nuestro catálogo de 
piezas en línea y nuestro programa de capacitación sobre 
mazas. Además, mire videos útiles, descargue los últimos 
manuales y boletines técnicos, e inscríbase en nuestro 
boletín informativo trimestral “The ConMet Connection”.

Capacitación sobre la instalación y el servicio 
técnico de mazas
Realice nuestro curso de capacitación interactivo y 
certifíquese. Mire, escuche y aprenda, responda algunas 
preguntas y descargue un certificado personalizado. 
Realícelo usted mismo o capacite a su equipo.

Catálogo de piezas 
Busque por número de pieza de ConMet o del cliente. 
Realice búsquedas por características funcionales. 
Compare ensamblajes de maza. Consulte cuadros de 
espárragos e ilustraciones de mazas.


