
QUINTA RUEDA
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
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Cuerpo en fundición
extra-robusta
• Peso ligero con mejoras.

• Doble lubricación en el sistema de mordazas

Diseñada y probada en las mas extremas condiciones de terreno.

HEADQUARTERS 
FACTORY & WAREHOUSE
Sabanoglu OSB Mahallesi Organize Sanayi Bulvari
No: 31  Tekkekoy / SAMSUN / TURKEY
T : +90 362 362 63 00
F : +90 362 266 93 58 

ISTANBUL OFFICE
Yavuz Sultan Selim Bulv. Alemdag Cad. 
Perla Vista AVM B-Blok Kat: 10 No: 92 34528 
Beykent-Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY
T : +90 212 707 59 00
F : +90 212 872 80 84
sampa.com



Dimensiones Generales Tecnical Date

SP C7 F 001

Adecuado para King Pin de 2” (G 50) según ECE R55-01, DIN 74080, 
ISO 337 y cuñas de dirección según ECE R55-01, DIN 74085.

• Lubricación en mordaza de bloqueo
• Preparado para opción de lubricación superficial,
  manguito corto sin nudillo

¡ P r o d u c t o  A u t o r i z a d o !

¡Busque esta placa en la quinta rueda!

Numero de Producto Autorizado

Diámetro de superficie : 37”

Diámetro del pivote de : 2”

Altura total  : 150 mm

Valor D   : 152 kN (Valor de la barra en dibujo)

Valor U   : 44.000 Lb (Carga vertical en la Quinta Rueda)
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Único componente de quinta rueda 
aprobado en Turquía.

Producto aprobado
La certificación de producto o certificado de conformidad es un 
procedimiento para la aprobación de las instituciones para demostrar 
que un componente, sistema, pieza de repuesto o una pieza de 
unidad técnica diferente está en conformidad con las disposiciones 
administrativas y los requisitos técnicos relativos a este Reglamento y las 
legislaciones reglamentarias adjuntas a estos reglamentos. Se concede 
a un producto que cumple con un conjunto mínimo de requisitos 
reglamentarios, técnicos y de seguridad. Los procesos y certificaciones de 
tipo en inglés generalmente se denominan Homologación

Producto aprobado

ECE R55 (UNECE) 
ECE, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
establece que aprobamos todos los requerimientos y regulaciones 
aprobados a nivel mundial.regulations approved worldwide.

SAMPA AUTOMOTIVE ha comenzado el proceso de fabricación del “SAMPA SP C7 F 001”; el único componente de 5ª rueda con modelo aprobado 
en Turquía. SAMPA ha demostrado su capacidad para fabricar productos al nivel de OEM como consecuencia de obtener la certificación “ECE-R55”.
El proyecto comenzó en el Centro I+D de SAMPA hace 2 años. Fue completado con la ayuda y el apoyo de todos los empleados de SAMPA. Hace 
muy poco, los prototipos definitivos del producto se han sometido a pruebas de conformidad con las normas en laboratorios autorizados, un instituto 
internacional de pruebas ubicado en España. Tras los fructíferos resultados, estamos calificados con la certificación “E9 55R-01.6120” emitido por el 
Ministerio de Industria español.

5th Wheel 
La quinta rueda proporciona la conexión entre un semiremolque y el tractocamión y también permite la regulación, independientemente del vehículo. 
Establece criterios de seguridad. Además, la fabricación y la venta del artículo sin la autorización del modelo están prohibidas en muchos países.

Larga vida de servicio

Resistencia al 
desgaste

Fabricada en fundición de 
grafito esférico.

Superficie con auto-lubricación.

Ajustes en caucho que proporcionan
alta rigidez dinámica eliminando 
vibraciones

Alta resistencia a 
vibraciones

Durabilidad en el trabajo
pesado.

Cuerpo en fundición 
extra-robusta

El mecanismo de bloqueo 
ajustable proporciona un fácil 
mantenimiento.

Ajuste perfecto




