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TENSOR DE 2 PIEZAS PARA SERVICIO PESADO DAYCO  #89947 

El tensor de 2 piezas para servicio pesado de Dayco está diseñado 
con un tensor externo e interno que reduce el tiempo de instalación 
en un 50%, comparado con los productos de la competencia. 
Fabricado especí�camente para aplicaciones de motores de las 
series 13 y 15 de Detroit Diesel, este innovador diseño previene 
los problemas graves de instalación y las altas tasas 
de fallas que presentaba el tensor original.

CARACTERÍSTICAS:
· Poleas mecanizadas en acero de alta resistencia o metal pulverizado
· Tecnología de resorte patentada para una menor variación de tensión
· Robustos cojinetes dobles de polea a presión 

 

BENEFICIOS:
· Reduce el tiempo de instalación en un 50%: permite una mayor rotación y 
  maximiza el tiempo de actividad de la �ota.
· Resiste el desgaste en temperaturas extremas y en entornos hostiles: mayor 
  durabilidad que la pieza original, lo que amplía el intervalo de mantenimiento 
  para los administradores de �otas.
· Protege contra las cargas de impacto que experimentan los camiones de hoy: 
  diseñado para proteger contra fallas prematuras de los cojinetes de los accesorios 
  debido a la alta tensión y reduce el riesgo de ruido y deslizamiento de la banda y 
  el bajo rendimiento de los accesorios causado por la baja tensión después de que 
  la banda comienza a estirarse y desgastarse.
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 Model

114SD, 122SD, 4700SB, 4700SF, 
4800SB, 4800SF, 4900EX, 4900FA, 
4900SA, 5700XE, 6900XD, A9500, 
Arrow XT, Cascadia, Century Class, 
Columbia, Commuter Coach CX, 
Coronado, Custom, Dash CF, 
FL 114SD, KF3200C, L9500, M2, 
M2 112, Quantum, Sport Chassis, 
TDX Double Decker Coach, 
Tourist Coach TX, Velocity, 
XC Modular Rail, XC Raised Rail  

  Liter    VIO

12.8, 14.8, 15.0 662,770
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DAYCO  HEAVY-DUTY 2-PIECE TENSIONER #89947 ®

2008-2020

Part No.  Year

89947

 Make

Freightliner, Kimble Chassis, 
Pierce Mfg. Inc., Sterling Truck, 
Van Hool, Western Star 
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