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1. MAXIMO CONFORT
Nueva tecnología SIB® (Silent Impact Bumper)
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nuevo diseño del tope elástico interior del amortiguador.
BENEFICIOS
Permite reducir el ruido durante los impactos mediante una deformación progresiva interna del
sistema SIB®.
Esta tecnología actúa particularmente en situaciones de "caída de rueda", es decir, ante el
impacto que se produce cuando el amortiguador adquiere su máxima extensión.
2. MÁXIMA SEGURIDAD
Gama 100% presurizada
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Agregado de gas nitrógeno a alta presión en el cilindro del amortiguador.
BENEFICIOS
Aumenta el contacto neumático-superficie, lo cual se traduce en una disminución de la
distancia de frenado.
Reduce el efecto de espumado del aceite y los "vacíos", lo cual mejora la estabilidad de los
valores de resistencia a distintas velocidades.
3. MÁXIMA DURABILIDAD
Sistema Safe-Tech®
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nuevo diseño de pistón cubierto con banda PTFE.
BENEFICIOS
Reduce el desgaste de los componentes internos del amortiguador, extendiendo la vida útil del
mismo. La banda PTFE incorporada al cuerpo del pistón actúa evitando la fricción metal-metal
en el cilindro.
AMORTIGUADOR CONVENCIONAL:
Series 38000MX / 83000MX / 42000MX / 59000MX / 84700MX
CARTUCHO MC PHERSON:
Series 44100MX / 94000MX / 43800MX / 46400MX / 46500MX
ESTRUCTURA MC PHERSON:
Series 94100MX / 44400MX / 95200MX / 95300MX
MAX EXTRA REFORZADOS PETROLEROS:
Serie: 65000 (Hidráulicos)
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA A NIVEL INTERNACIONAL
PARA EQUIPAR VEHÍCULOS IMPORTADOS
CARACTERíSTICAS
Amortiguadores desarrollados especialmente con la última tecnología que requieren los
vehículos importados y producidos por las diferentes plantas de Monroe en el mundo, siguiendo
las especificaciones de los fabricantes del vehículo.
AMORTIGUADOR CONVENCIONAL:
Series S1000/ S2000
CARTUCHO MC PHERSON:
Series 72000/ 73000/ S3000
ESTRUCTURA MC PHERSON:
Series 71000 / S4000
AMORTIGUADOR MONOTUBO:
Series S5000
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IMPORTADOS ALTA GAMA
CARACTERÍSTICAS
Los amortiguadores de esta línea incrementan notablemente la estabilidad del vehículo y lo
mantienen en la trayectoria segura, aún ante oscilaciones y sobrevirajes. La tecnología
aplicada al diseño Reflex permite una reacción instantánea del amortiguador, asegurando un
contacto permanente neumático- superficie y un mayor control.
AMORTIGUADOR CONVENCIONAL:
Series E1000/ E2000
CARTUCHO MC PHERSON:
Series E3000
ESTRUCTURA MC PHERSON:
Series E4000/ E7000
AMORTIGUADOR MONOTUBO:
Series E5000
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
PESADO (CAMIONES, OMNIBUS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS)
CARACTERÍSTICAS
La opción mas inteligente para los prefesionales del transoprte de carga y
pasajeros. Su robusto diseño asegura una mayor durabilidad, brindando máxima
seguridad y menores costos operativos para el transportista.

SERVICIO MEDIANO:
Para camiones livianos.
Serie 60500
SERVICIO MEDIANO:
Para camiones y buses semipesados. Disponible con exclusivo tope hidráulico de rebote
(según aplicación).
Series 72000/72600
SERVICIO PESADO:
Para camiones y buses pesados y extrapesados. Disponible
con exclusivo tope hidráulico
de rebote (según aplicación).
Series 98000/98500
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA A NIVEL INTERNACIONAL PARA EQUIPAR
VEHÍCULOS TODO TERRENO (OFF ROAD)
CARACTERÍSTICAS
El equilibrio justo entre el desempeño en carretera y off-road. Desarrollada
especialmente para vehículos 4x4, como solución multipropósito en materia de
amortiguación: máximo confort en carretera y óptimo control en condiciones offroad.
AMORTIGUADOR CONVENCIONAL:
Series D1000/ D6000/ D7000/ D8000
CARTUCHO MC PHERSON:
Serie D0800
ESTRUCTURA MC PHERSON:
Serie D00.../D0200
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TODO RANCHO 4X4
SERIE RS5000
Diseño bitubo con celdas de gas celular. Incluye fuelle protector.
SERIE RS9000XL
Diseño tritubo con gas nitrógeno. Incluye bujes de poliuretano de gran
durabilidad y fuelle protector.
Versatilidad para adaptarse a cualquier tipo de terreno, gracias a su sistema de
regulación de 9 posiciones. Permite elegir el comportamiento óptimo de la
suspensión para transitar cada terreno.
KIT DE CONTROL REMOTO RS999705
Dispositivo inalámbrico de última generación para elegir la modalidad de
suspensión más conveniente en los amortiguadores RS9000XL.
Se acciona desde el habitáculo del vehículo y sin detener la marcha. Permite
elegir modalidades preseleccionadas o no, mediante un solo toque, para ajustar
automáticamente los cuatro amortiguadores. Las opciones son: Highway (ruta y
autopista), Deportiva, Work/Towl/Haul (Carga y remolque) y Off Road, además la
opción personalizada, punto por punto dentro de los 9 niveles de selección.
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LINEA TODO TERRENO 4X4
LA LÍNEA DE AMORTIGUADORES MÁS CONFIABLE DEL MERCADO
La nueva línea presenta características únicas que la hacen apta para el creciente
y exigente mercado de pick ups, SUV (Sport Utility Vehicles) y utilitarios, que
requiere de un tipo de amortiguador apto para transitar en toda clase de terreno.
Sus características otorgan las máximas prestaciones tanto en circuitos urbanos,
como en uso rural y aún en los escenarios más exigentes de la Patagonia
Argentina.
Protector de piedras "Dura-Guard": Protege al amortiguador del impacto de
piedras y otros objetos, al transitar por caminos de ripio o en mal estado.
Diseño de Gas Celular: Permite al amortiguador trabajar aún en ángulos críticos o
invertidos, propios de las condiciones de uso extremas.
Fuelle de PVC color rojo: Protege de la corrosión y la contaminación interna, aún
en condiciones climáticas adversas.
Bujes de poliuretano color rojo: Brindan mayor durabilidad, debido a su alta
resistencia frente al desgaste, fricción y al medioambiente, y una mayor
estabilidad, respecto al buje de goma tradicional.
Pintura de alta durabilidad: Resiste 240 horas de niebla salina, asegurando la
máxima protección del producto.

