
GUARDAFANGOS

¡AEROFLAP AHORA ESTÁ 
DISPONIBLE PARA  

NEUMÁTICOS ANCHOS!

¡NUEVO!



  AeroFlap de Fleet Engineers:
   • Reduce las salpicaduras
  • Mejora la seguridad para el tráfico adyacente
 • Protege su inversión

 NEW SIZES AVAILABLE! The standard AeroFlap is 
available as a 24”-wide mud flap for standard dual-
tire configurations, and also as a new 19”-wide mud 
flap for wide base (super single) configurations. 

Características y beneficios
  Ahorra combustible reduciendo el arrastre hasta en un 1%.

  La menor cantidad de salpicaduras ayuda a brindar un entorno 
más seguro a los motoristas adyacentes.

  Elimina la necesidad de escuadras estabilizadoras debido a la forma 
en que el aire es canalizado, lo cual ayuda a dispersar el vórtice de 
aire que se forma en la cola del camión.

  Reduce los costos de mantenimiento al eliminar el exceso de calor 
de los neumáticos y los sistemas de frenos.

  Diseñado para el uso con escuadras rectas o anguladas.

El arrastre de los Guardafangos tradicionales literalmente contrarresta el desplazamiento ágil de su camión por la 

carretera, al igual que un paracaídas contrarresta la fuerza del viento en su caída. Cuando la seguridad y eficiencia de 

su manejo está en riesgo, la mayoría de los conductores confían en AeroFlap, la solución creada por Fleet Engineers. 

Diseñado para disminuir el consumo de combustible, la tecnología innovadora de AeroFlap dispersa el vórtice de aire 

que se forma en la cola del camión para disminuir el arrastre del vehículo hasta en un 1%.

Su camión arrastra el peso de la carga todos los días. Sus 
Guardafangos no deberían aumentar el peso de la carga.
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Imagen de arriba: El nuevo AeroFlap AF-19 de Fleet Engineers: 
diseñado de forma específica para neumáticos súper anchos 
individuales. 



31-800-333-7890

El valor de los neumáticos anchos
Muchas flotillas están cambiando sus configuraciones de 
neumáticos dobles por neumáticos anchos individuales para 
obtener una mayor economía de combustible y estabilidad.

  Pruebas del Laboratorio Nacional de Investigaciones del 
Transporte (ORNL, por sus siglas en inglés) demostraron que 
el millaje por galón de gas aumentaba en casi un 3% con el 
uso de neumáticos anchos individuales en semirremolques.

  Agregar los nuevos Guardafangos AF-19 de Fleet Engineers 
aumenta aún más esa economía de combustible. 

La mejor supresión de salpicaduras
Para las configuraciones tradicionales de neumáticos dobles, el 
AeroFlap AF-24 sigue siendo el estándar de la industria.  

  Dispersa el aire y las salpicaduras para aumentar la visibilidad 
en la carretera, protegiendo su inversión y a todos a su 
alrededor.

  Disponible en varias longitudes y colores con bordes 
superiores rectos y angulados que ofrecen una gran 
compatibilidad.

  Fabricado mediante moldeo por inyección con tecnología 
avanzada para una mayor durabilidad.

El control eficiente de las salpicaduras es vital para su flotilla.
   Reduce las salpicaduras    Mejora la seguridad para el tráfico adyacente 

  Protege su inversión

• El AeroFlap® está disponible en colores negro y blanco 

• Ambos modelos AF están disponibles en longitudes de 
24 y 30 pulgadas; adicionalmente, el AF-24 también está 
disponible en 36 pulgadas 

• Para uso en configuraciones con escuadras rectas y anguladas

El AeroFlap AF-24 tiene un diseño angulado reforzado (vea la ilustración) para uso 
con escuadras rectas o anguladas. Al igual que el AF-19, todos los Guardafangos son 
simétricos para uso intercambiable hacia la acera o hacia la calle.

El nuevo y más angosto AeroFlap AF-19 de Fleet Engineers es el calce perfecto 
para sus configuraciones de neumáticos súper anchos individuales. Todos los 
Guardafangos son simétricos para uso intercambiable hacia la acera o hacia la calle.
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¡NUEVO!
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Usted puede esperar más
Fleet Engineers diseña, fabrica y distribuye líneas de productos integrales para 
soluciones aerodinámicas, sistemas de puertas, cubiertas para evitar las salpicaduras, 
piezas y accesorios para camiones y remolques diseñados para funcionar en las 

condiciones más exigentes. Cada uno de nuestros productos viene con nuestra 
promesa de entregar siempre productos de la mejor calidad, servicio personalizado 

y los precios más competitivos del mercado.

Busque la marca Fleet Engineers en nuestra red de distribuidores, concesionarios 
y fabricantes de equipos originales (OEM) en todo Norteamérica, o 

visítenos en fleetengineers.com para obtener más información sobre 
cómo generamos soluciones para la industria del transporte en camiones.

LÍNEA DE PRODUCTOS

Soluciones aerodinámicas Sistemas de puertas Cubiertas para evitar 
las salpicaduras

Piezas y accesorios para 
camiones y remolques
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