
Los ejes y portaejes Mack son el fundamento de la sólida reputación y confiabilidad 
de Mack. Los portaejes C150/151 llevan esa reputación un paso más adelante  
al ofrecer aun más durabilidad para proporcionar una conducción más suave,  
ya que lo único que deberías sentir en carretera es completo control sobre  
el vehículo.  
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PORTAEJES C150/151 
DE MACK® 

Los portaejes C150/151 de Mack otorgan mayor eficiencia, mejor 
rendimiento y un funcionamiento más silencioso. Han sido 
ideados para permitirle a tu camión funcionar en un rango bajo de 
revoluciones del motor, mientras que a velocidades de crucero 
incrementan la eficiencia en el consumo de combustible, lo que 
los hace ideales para aplicaciones de carretera.

ARQUITECTURA DE DOBLE REDUCCIÓN
La arquitectura de doble reducción de Mack utiliza una 
combinación de engranaje en espiral y helicoidal para reducir 
significativamente la tensión y presión sobre la cara de los 
engranajes a través de los portaejes. Los engranajes cónicos con 
dentado curvo proporcionan fricción de rodamiento en vez de 
fricción de deslizamiento, la cual normalmente está asociada a 
engranajes hipóides, lo que reduce la pérdida de potencia por 
fricción.

CARGA SUPERIOR 
Los portaejes de carga superior reducen significativamente la 
angularidad de la barra de transmisión para reducir el ruido, 
vibraciones y armónicos para proporcionar una conducción más 
suave y una mayor vida útil de empaques de entrada. Y por el 
hecho de estar montados horizontalmente no existe junta vertical, 
lo que reduce significativamente los recorridos de lubricación del 
eje, siendo esto último una gran fuente de desgaste de 
engranajes.

DIVISOR DE POTENCIA ENTRE EJES
Los portaejes Mack incorporan un divisor de potencia de tiempo 
completo, el cual desvía el torque al eje con mayor cantidad de 
tracción. Hay opción de montar un bloqueo del divisor de 
potencia para condiciones todoterreno, de hielo y nieve en 
carretera.

BLOQUEO DIFERENCIAL CONTROLADO  
POR EL CONDUCTOR
Cuando los ejes convencionales pierden tracción, toda la 
potencia es transferida a estos ejes y el vehículo se inmoviliza.  
La opción del bloqueo diferencial controlado por el conductor de 
Mack viene con control independiente o conjunto para poder 
transferir potencia a los ejes con tracción.

INCREMENTA LA EFICIENCIA  
EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Los ejes y portaejes C150/151 de Mack están optimizados para 
aplicaciones de carretera para incrementar la eficiencia en el 
consumo de combustible de tu camión 1,5% más que los ejes 
estándar de la competencia.

INTEGRACIÓN COMPLETA
Este tren motriz está completamente integrado con el motor MP®, 
la transmisión y suspensión de Mack y está diseñado para 
trabajar en conjunto sin problemas logrando mayor eficiencia.

BAJO COSTO DE PROPIEDAD
Los portaejes C150/151 de Mack contribuyen a la reducción del 
tiempo de inactividad como resultado de reparaciones y servicio, 
lo que le ayuda a Mack a proporcionar un bajo costo de 
propiedad comparado con la competencia. Y en caso de que 
algún día vendas tu vehículo, probablemente obtendrás un 
excelente retorno a tu inversión, ya que los camiones Mack 
cuentan con el mayor valor de reventa de la industria.

FABRICACIÓN DE CONFIANZA
Varias generaciones han confiado en los camiones Mack, los 
cuales desde sus inicios han sido fabricados en los Estados 
Unidos. Hoy en día todos los camiones Mack son fabricados en 
un mismo lugar en Pensilvania, y todo el tren motriz, incluyendo 
ejes y portaejes, es ensamblado en Maryland.




