
¿CUALES SON LOS
BENEFICIOS
DE EQUAL?

Un producto único para mejores
condiciones de conducción.

EQUAL es un polímero granular seco que se coloca en el interior de la llanta para reducir los
niveles de vibración del conjunto de llanta/rueda al rodar bajo cargas pesadas.

EQUAL no es un sellador de llantas y no se adhiere al revestimiento de la llanta. No absorbe
humedad y no dañará las superficies de la llanta ni de la rueda. No es tóxico ni peligroso, no se
necesitan métodos especiales para su eliminación y se retira fácilmente al desmontar la llanta.

¿Cómo se instala EQUAL?
EQUAL se instala mediante la colocación de una bolsa que se abre
automáticamente – que contiene una cantidad específica de producto según
el tamaño de la llanta – en el interior de la llanta al momento del montaje.
También puede instalarse a través del vástago de la válvula con ayuda de
una herramienta especial de instalación después del inflado inicial de la llanta.

¿QUE ES EQUAL?

• Condiciones de conducción más suaves – una huella más segura y más estable. Esto resulta en
mayor comodidad para el conductor y menor desgaste en los componentes del vehículo.

• Mayor duración de la vida útil del grabado de la llanta y menor desgaste irregular. Desgaste más
uniforme a lo largo de la vida útil de la llanta.

• Menor costo por milla. Menor desgaste en las llantas y en los componentes.

• EQUAL se desempeña durante toda la vida útil de la llanta. No es necesario “volver a balancear”.

• Ayuda en el diagnóstico de problemas mecánicos tales como en el caso de componentes 
gastados o sueltos.

• Elimina el uso de plomo. Con EQUAL, el balanceo por medio de contrapesos de plomo se vuelve
cosa del pasado.

Actualmente, miles de satisfechos propietarios de vehículos usan EQUAL y manifiestan haber
obtenido mejores resultados de calidad conducción y desempeño, y entre las ventajas se incluye:
menos vibración, mejor comodidad al conducir, mayor resistencia al desgaste de las llantas con
menor desgaste irregular.
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El  BLOCK impide la formación de humedad 
perjudicial en el interior de las llantas y ruedas y además 
prolonga la vida útil de sus costosas herramientas neumáticas.

El EQUALIZER crea un poderoso
ciclón en el cilindro neumático,
para instalar EQUAL con rapidez
en sus llantas.

El elemento de
BLOCK-ADE es
fácil de reemplazar
y mantener.

Recomendamos usar los 
productos AIR-LOCK Lubricante
y Sellador de Talón para Llantas
en combinación con EQUAL. Con
inhibidores de corrosión incorpo-
rados que ayudan a prevenir la 
corrosión en la rueda y en el rin,
AIR-LOCK lubrica y sella todos
los talones de las llantas 
para el toque final en 
el mantenimiento de 
la presión de aire.
No deja residuos 
en el área de los 
talones de las 
llantas y ayuda a 
evitar el 
deslizamiento 
en la rueda.

La extensión del filtro del vástago de la
válvula IMI está diseñada para proteger el
centro de la válvula contra partículas
extrañas para evitar la pérdida de aire a
través del vástago de la válvula de la llanta.
No es necesario 
usar esta 
extensión al 
usar el centro 
de la válvula 
AirX con filtro.

EL SISTEMA EQUAL

partículas* EQUAL

huella
* Las partículas EQUAL aparecen ampliadas para fines de ilustración.
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giro de 
la llanta

En la huella, ocurre la amortiguación por medio de la aceleración vertical cuando se fuerza a
las partículas a seguir el paso deformado no circular de la huella.

Cuando las partículas EQUAL se aceleran desde la superficie de la llanta, ellas siguen una
trayectoria de regreso al área de huella para amortiguar y reducir las fuerzas de vibración.
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EQUAL y sus sistemas de aplicación están amparados por una o más de las patentes de los EE.UU. indicadas a continuación: 5,073,217; 5,472,023; 5,386,857; 5,522,910 y 6,249,971. Hay patentes 
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El filtro protector de acero
inoxidable del vástago de la
válvula AirX con filtro se 

asienta firmemente 
en la base del envol-

vente del vástago de la   
válvula. Los contami-

nantes no llegan 
hasta el centro de 
la válvula.

Las vibraciones del conjunto llanta/rueda puede tener como causa la falta de
balance, el descentramiento lateral excesivo o variaciones de fuerzas. La
variación de fuerzas es el resultado de incongruencias entre la llanta/rueda,
tambor/rotor de frenos junto con otros componentes y variables del extremo
del eje giratorio en condiciones de funcionamiento que causan vibraciones
cuando la llanta bajo carga hace contacto con la superficie de rodaje.

EQUAL tiene la capacidad de adaptarse, responder y amortiguar vibraciones
en la huella de la llanta. El producto compensa las irregularidades que se
encuentran en el conjunto de la llanta y la rueda, y entre la llanta y la superficie
de contacto de rodaje.

Dado que EQUAL puede desplazarse libremente en el interior de la llanta,
puede adaptarse continuamente a las diferentes velocidades, aceleraciones,
desaceleraciones, fuerzas laterales al doblar y a otras condiciones típicas 
del camino.

EQUAL reduce las vibraciones en tres maneras:
• Actúa como amortiguador de vibración, para reducir la vibración en todos

los puntos alrededor de la circunferencia de la llanta.
• Sirve como reductor de fuerzas en el área de huella – aplicando una fuerza

descendente sobre la llanta mientras se mueve por la huella.
• Se desempeña como equilibrador de masa, y se mueve hacia una posición

balanceada dentro de la llanta.

En todos lo casos, se reducen las fuerzas que producen vibración antes de que
éstas se transmitan al sistema de suspensión del vehículo.

¿COMO FUNCIONA

EQUAL?
´
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EQUAL reduce las vibraciones en tres maneras:




