
EMBRAGUE ECA

NÚMERO DE REPUESTO DESCRIPCIÓN REFERENCIA CRUZADA DE EATON

CLU12200235A  15.5” x 2”, 14 cubos, 6 paletas, 7 resortes NVH, 1.850 ft-lb.    122002-35A 

CLU12200342A 15.5” X 2”, 14 cubos , 6 paletas, 7 resorte NVH, 2.250 ft-lb.  122003-42A 

©2020 Road Choice® Repuestos para camiones - Todos los derechos reservados. RC0CL-20PS-ECA-SP

POSIBILIDADES DE MANTENIMIENTO
• Procedimiento de reajuste simple
• Se reajusta con un ajustador manual
•  El mismo procedimiento que con el embrague de 

ajuste manual 

INSTALACIÓN
•  No hay necesidad de volver a capacitar a los 

técnicos
•  El mismo procedimiento de instalación que con el 

embrague de ajuste automático

NO SE AJUSTA EN EXCESO
•  No es susceptible a fuerzas externas (por ejemplo al golpear una 

puerta yendo en reversa o golpear un hueco durante la desconexión)

TECNOLOGÍA DE PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN
•  Los componentes autónomos patentados en el ajustador mantienen 

una óptima función de ajuste
•  El sello de expansión activa (Actively Expanding Seal (AES)) genera 

un compartimiento que protege contra la contaminación, siendo este 
el primero en la industria

•  La lubricación especializada garantiza ajustes óptimos a lo largo de 
la vida útil del embrague

•  Fabricados a partir de partes completamente 
nuevas

•  Manufacturado y ensamblado en EEUU
•  El freno por inercia de baja capacidad (LCIB) 

viene incluido en cada kit de embrague
•  Resortes de disco tratados criogénicamente 

para mayor durabilidad 

•  Cojinete de tope sellado para prevenir la 
contaminación

•  Bujes de camisa con revestimiento ondulado 
para ayudar con problemas de desalineación 

•  Material de fricción en cerámica de alto 
rendimiento

•  Mecanismo patentado de ajuste automático
•  Sello con tecnología patentada de prevención 

de contaminación
•  Ajustes fáciles. Los embragues ECA se pueden 

reajustar en el vehículo en caso necesario

ROAD CHOICE® ofrece ahora embragues ECA de ajuste automático para transmisiones 
UltraShift® PLUS además de nuestra extensa línea de embragues de ajuste automático 
y manual para trabajo intermedio y pesado. Cada embrague Road Choice se encuentra 
respaldado por una garantía de 24 meses de kilometraje ilimitado para darte la confianza 
necesaria en carretera. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


