
 

 

Ficha técnica del producto 

Tensores de transmisión para elementos auxiliares 
 

Dayco ofrece una completa gama de tensores automáticos diseñados y desarrollados específicamente para las 
exigencias más extremas de la industria pesada. Los tensores premium de Dayco están validados en numerosas 
aplicaciones de vehículos industriales y comerciales, lo que brinda un alto nivel de seguridad y confianza a los 
principales fabricantes de equipos originales del mundo para una variedad de configuraciones del sistema de 
transmisión auxiliar. Estos tensores funcionan con las correas, los amortiguadores, los desacopladores y otros 
componentes de Dayco como un solo sistema y se pueden personalizar según los requisitos de la aplicación. 
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 Tensores automáticos que brindan un alto rendimiento duradero del vehículo en condiciones de 

funcionamiento extremas 

 Validado en varias aplicaciones de vehículos industriales y comerciales para configuraciones del 

sistema de transmisión 

 Seguro y fiable con la mejor durabilidad de su clase 

 Las pérdidas reducidas por vibración y fricción garantizan una eficiencia excelente  

 Solución de tensores de correa competitivos y altamente eficientes para la transmisión auxiliar 

Caracterís-

ticas 

técnicas 

 Diseño del resorte de alambre plano innovador y original 

 Aumenta el rango operativo y reduce la variación de tensión 

 Reduce el riesgo de fallo prematuro de los rodamientos 

auxiliares 

 Resorte de alambre redondo disponible según las necesidades 

de rendimiento y embalaje 

 Ruido y deslizamiento de la correa minimizados para un 

rendimiento óptimo de los dispositivos  

Caracterís-

ticas/ 

Ventajas 

Valor 

añadido 

para el 

cliente 

 Capacidad para realizar pruebas e I+D a nivel internacional con una huella productiva local en todas 

las ubicaciones importantes para suministrar en todo el mundo. 

 Entrega a los principales fabricantes de vehículos pesados del mundo 

 Soluciones sostenibles de movilidad futura que brindan experiencias de usuario perfectas. 

 Tensores de correa fiables y ecológicos con ruido, vibración y asperezas minimizados 

 Reducción del coste total de adquisición.  

Más de 115 años suministrando innovación  

Aplicación 

 

 

 

 

 Vehículos pesados: Camiones, autobuses, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, 

aplicaciones ferroviarias y navales. 

 Vehículos ligeros: Turismos, coches de lujo y alto rendimiento. 
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