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A partir de ahora, en Hungría cada kilo cuenta
La seguridad vial siempre será una prioridad. El gobierno
de Hungría acaba de implantar el Sistema Nacional para el
Pesaje de Ejes. El objetivo del sistema es detectar infractores
en la carretera sin necesidad de que se detenga el vehículo.
En toda Hungría se han creado un total de 89 puntos de
medición.

¡Venga a vernos a la feria
IAA Vehículos Comerciales Hannover
19-27 de septiembre
Pabellón 24, stand E0

Tome medidas
Para el transporte dentro y a través de Hungría el peso
es un factor importante, Arconic ofrece llantas ligeras de
Alcoa Wheels. Estas llantas generan ahorros de peso que
pueden llegar a los 250 kilos (ó 300 litros de combustible)
para una combinación de camión y remolque estándar, sin
comprometer la configuración original de los vehículos.
Un cambio a llantas Alcoa puede ayudar a reducir las
multas y los retrasos.
Las llantas Alcoa Wheels están disponibles en las principales fábricas de camiones y remolques. Para el reequipamiento, Arconic cuenta con una extensa red de distribuidores. Visite nuestra página web para más información.

NUEVO: Llanta Alcoa Wheel
19.5 x 14.00 con bombeo 120 mm
Los sensores instalados bajo tierra son capaces de medir la
carga de los ejes y el peso total de los vehículos que pasen
por encima mientras estos estén en movimiento. Con la
introducción de este sistema se incrementa considerablemente la eficacia del control de vehículos con sobrecarga,
del 2% al 51%. El proyecto se inició en 2016 y ha estado
plenamente operativo desde septiembre de 2017. Un sistema
similar se lleva usando con éxito en Holanda desde hace
mucho tiempo.
Sobrecargar un vehículo es extremadamente peligroso. No
cabe duda de que los vehículos con sobrecarga deben eliminarse del tráfico. La sobrecarga daña las carreteras e incrementa el riesgo de lesiones por accidente. Las multas por
sobrecarga son altas.

Arconic Wheel and Transportation Products ha introducido una nueva llanta en el mercado: 19.5 x 14.00 con
bombeo 120 mm. La solución ideal para el transporte
voluminoso.
¡La más ligera en su categoría!
Sin duda. La llanta 19.5 x 14.00 con bombeo 120 mm es
la más ligera en su categoría. La llanta pesa solo 21.6 kg,
comparado con los 44 kg de su equivalente en acero.
Brillo y más brillo
La Alcoa Wheel 19.5 x 14.00 con bombeo de 120 mm está
disponible en los 2 acabados brillantes: LvL ONE® (ref.
748527) y Dura-Bright® EVO (ref. 748521DB).

Alcoa Wheels en la carretera
BYD electrifica el transporte público y se vuelve verde con
llantas Alcoa Wheels

La eficiencia de los costes hoy tiene más
importancia que nunca. BYD dedica un
gran esfuerzo a conseguir la transición del
transporte público a la emisión cero. Un
autobús urbano de BYD puede funcionar
todo el día con una sola carga, optimizando
costes haciendo uso de la electricidad en
horas valle. Dado que BYD empezó como
fabricante de pilas recargables y luego
amplió sus actividades al sector informá-

el ahorro de peso, la resistencia, la sencillez del mantenimiento y la reducción del
desgaste de los neumáticos influyen.
BYD ya incorporó llantas Alcoa Wheels en
autobuses urbanos en Europa desde 2012
y se ha ganado un lugar en la historia de
Arconic, ya que esta colaboración ha resultado en la flota más antigua de autobuses
urbanos eléctricos que sigue operativa en
Europa (en Holanda). Hoy en día, más de
130 autobuses urbanos están en uso en las
carreteras europeas, además de casi 100
en Reino Unido a través de la exitosa operación conjunta con el fabricante original de
autobuses escocés Alexander Dennis. Más
de 100 autobuses más están previstos y en
el futuro habrá muchos más. «Las llantas
Alcoa Wheels encajan perfectamente en
la filosofía de nuestra empresa: Conduzca
Más, Ahorre Más», apunta Isbrand Ho,
director gerente de BYD Europe. «Las
llantas mejoran la capacidad al permitir
que viajen más personas en el autobús y
reducen de forma inmediata los costes
operativos ya que necesitamos cambiar
los neumáticas y las llantas con menos
frecuencia.» Para más información visite
www.bydeurope.com.

tico, al automovilístico, a las nuevas energías y al tránsito ferroviario, disponen de
los conocimientos necesarios.
Mirando las especificaciones de un autobús
urbano, las llantas de acero siempre han
sido una opción obvia, aunque no la más
eficaz. El cambio de llantas de acero
a llantas de aluminio de Alcoa Wheels
reduce considerablemente el coste total
de propiedad. Sin duda, factores como

Nuestros clientes importan
Apreciamos de verdad los esfuerzos de nuestros distribuidores.
El éxito no viene sin más, hay que ir en busca de él. Este año también hemos querido
compensar a 3 distribuidores de llantas Alcoa por su excelente trabajo. ¡Felicidades a Ignotus
D O O, Bulthuis Truck- en Traileronderdelen y Alwheel s.r.o.! Estamos muy orgullosos de los
resultados de vuestro trabajo y dedicación. ¡Esperamos seguir colaborando con vosotros
muchos años más!
And the winners are!
Distributor of the year: Ignotus D O O, Croacia
Alcoa Wheels Passion: Bulthuis Truck- en
Traileronderdelen, Holanda
Rising Star: Alwheel s.r.o., República Checa
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Arconic Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Arconic) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre usted con el
fin de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Arconic a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones electrónicas y postales, y para
cualquier otro fin que pudiera fomentar la relación comercial que usted tiene con Arconic, sus productos y servicios. Arconic utiliza esta información que tiene sobre usted exclusivamente para el
fin expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fin. Usted es consciente de todos sus derechos respecto a la información
personal y todas las leyes aplicables, y tiene el derecho a que se borre, o si fuese incorrecta se corrija, la información que Arconic tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@arconic.com
para darse de baja o actualizar su dirección.

