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En línea o en la carretera… nos ocupamos de nuestro negocio
Cuanto más conozca acerca de la tecnología de la terminal de la rueda, mayor 
será su oportunidad de reducir los costos de operación de la terminal de la 
rueda. Es por ello que Webb es el líder de la industria para soporte técnico y 
capacitación al cliente.
 Invertimos millones de dólares en Investigación y Desarrollo y en 
tecnología de manufactura, y luego compartimos lo que aprendemos con 
nuestros clientes al ofrecer los mejores productos y soporte de la industria. 
Nuestro equipo de soporte de campo presencial, sitio web de capacitación, 
nuestras aplicaciones móviles (plataformas de Apple, Android y 
Playbook de Blackberry), vídeos de capacitación y materiales 
impresos ayudan a nuestros clientes a reducir y controlar 
los costos de mantenimiento.

 La distribución en más de 5,000 ubicaciones garantiza que los productos 
que necesita estén siempre a su alcance. Combine esto con nuestro Sistema 
de Calidad Registrado ISO 9001, gran servicio al cliente, entregas confiables 
y sólido respaldo financiero… y tiene un socio comercial con el que puede 
contar hoy… y en la carretera.
 ¡Reduzca sus costos de mantenimiento hoy! Visite nuestro sitio 
web de capacitación, o escanee el código QR en la parte inferior derecha 

para certificarse. Enviaremos una muestra de nuestro 
agradecimiento cuando complete el curso.

 www.webbwheel.com
¡Contacta a tu proveedor local de Webb Wheel para que te capacite y así puedas reducir los costos de operación!
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Escanea este código QR para recibir certificación 
en la selección de tambores de freno y en la 

instalación de la masa de camión. Mandaremos 
una muestra de nuestro agradecimiento.



La capacitación de Webb Wheel le ayuda a reducir los costos operativos.

VIDEOS DE CAPACITACIÓN. El nuevo 
video “Selección adecuada del tambor de 
freno” le ayuda a encontrar la solución 
correcta a su aplicación para ayudarle a 
controlar los costos y operar con la máxima 
eficiencia de frenado. Dos vídeos sobre 
“cómo hacer” se centran en la correcta 
instalación del piloto de la maza (FN) y 
birlo (BSN). Notará la importancia de la 
instalación correcta al ver el vídeo llamado 
“Las consecuencias de la instalación 
incorrecta”. Los videos de capacitación 
de Webb están disponibles en inglés, 
español y francés. También puede encontrar 
estos vídeos en YouTube. Si los vídeos 
en línea son un inconveniente, nosotros 
proporcionaremos copias para usted.

DOCUMENTOS DE CAPACITACIÓN. 
Las “Devoluciones de garantía comunes 
del tambor del tambor de freno” cubre los 
reclamos por garantía más comunes para los 
tambores de freno: “ovalado” y “agrietado”. 
Este documento en pdf describe cómo y por 
qué se producen estos problemas y ofrece 
información sobre cómo reducir los costos 
de mantenimiento mediante la prevención 
de daños del tambor de freno. Las fotos y 
descripciones en el documento “Criterios 
para el reemplazo del tambor de freno”, le 
ayudan a comprender cuándo reemplazar los 
tambores de freno desgastados.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL. 
Pregunte a su proveedor 
Webb sobre la capacitación 
presencial utilizando el soporte 
de instalación del tambor de 
freno “manos a la obra” de 
Webb Wheel. Es una gran 
manera de ayudarle a mejorar 
las habilidades de su equipo, 
al mismo tiempo que usted 
aprende a reducir los costos 
de mantenimiento y obtiene el 
máximo provecho de sus frenos.

CERTIFÍQUESE. 
Haga las pruebas 
en línea después de 
ver los materiales de capacitación en videos y 
archivos pdf para obtener la certificación en la 
“selección adecuada del tambor de freno” y en 
la “instalación correcta del tambor de freno”. 
Al completarlo exitosamente, usted recibirá un 
certificado de Webb Wheel Products. Puede tener 
acceso a todos los videos, la prueba y nuestro 
intercambio extensivo de números de parte en el 
sitio web sin necesidad de iniciar sesión.

Todo empieza con la 
pestaña de “Capacitación” 

(“Training”) en la página de 
mercado de repuesto en  

www.webbwheel.com

Intercambio competitivo 
de números de parte 

John Q. Rotor
01-26-2012

Out of Round
Improper Mounting – Inspecting the Pilot

 The drum’s pilot hole is the feature that centers the drum onto the hub. This is true for 
inboard, outboard, ball-seat, and hub-piloted applications. All hub’s, both spoke wheel 

d di h i i il t D i bl if th d i ll d t li ff fand disc, have a receiving pilot. During assembly, if the drum is allowed to slip off of 
the hub’s pilot and the assembly is tightened, the drum will push down on the hub’s 
pilot causing an indentation.  
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