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Abril del 2012

Translohr se adelanta con llantas Alcoa de 5 T de índice de carga

LOHR Industrie, con sede en Duppigheim, Francia, es un grupo industrial muy diversifi cado con más de 40 
años de experiencia. El grupo sigue siendo propiedad y está gestionado por su fundador el Sr. Robert Lohr. 
Lo más conocido del grupo es su amplia gama de camiones de calidad reconocida internacionalmente para 
el transporte de coches. Además, han sido capaces de desarrollar nuevos conceptos innovadores en sectores 
como el transporte combinado (Modalohr), el transporte público (Translohr) y los equipos de defensa, tanto 
en Francia como en el extranjero.

A diferencia de otros tranvías que funcionan como trenes normales, el 
grupo Lohr ha centrado su tecnología en los neumáticos. Debido a unos 
costes más elevados, el tiempo de construcción y la cobertura de espacio 
de las infraestructuras ferroviarias, Lohr ofrece una seria alternativa que se 
puede instalar fácil y económicamente en cualquier lugar en el centro de 
la ciudad. El concepto presenta un radio de giro excepcional (10,5 m) y una 
increíble capacidad de pendiente (13% máx.), mientras que se benefi cia 
de la fl exibilidad y el silencio propio de los neumáticos. Estos benefi cios 
ya han atraído a muchas ciudades de todo el mundo, incluida Clermont-
Ferrand (Francia), Padua y Venecia (Italia), y Tianjin y Shanghai (China).

Con el fi n de cumplir los estrictos requisitos de ligereza 
y resistencia que exige este modo de transporte, Lohr 
Industrie opta por llantas de aluminio forjado Alcoa, y 
más concretamente por las nuevas llantas 22,5 x 11,75 

mm con off set de 120 mm y 5 T de índice de carga.  
Con el fi n de mejorar el rendimiento y garantizar la 
máxima seguridad, esta nueva llanta, disponible desde 
diciembre del 2011, ya es parte del equipo estándar. 
Todos los futuros tranvías, como las líneas T5 (foto) y T6 
en construcción alrededor de París y operados por RATP, 
integrarán llantas de 5 T de índice de carga.

Nuevo Fleet Service Center Alcoa en Paal, Bélgica

Alcoa Wheel Products Europe se complace en 
anunciar que a partir del 1 de abril del 2012, entrará 
en funcionamiento el Fleet Service Center Europeo. 
El centro ofrece servicio directo a los usuarios de 
llantas Alcoa. Se encuentra en Paal/Bélgica y sirve a la 
mayoría de los países europeos.

El centro mejorará el nivel de servicio con un apoyo mejor y más rápido a los clientes de llantas Alcoa. Ayudará 
a las fl otas con la inspección de condiciones de garantía, apoyo técnico y de postventa, incluyendo cuestiones 
sobre mantenimiento y limpieza de llantas Alcoa, así como información sobre productos y accesorios rela-
cionados con las llantas. Póngase en contacto con el Fleet Service Center a través de la página web corres-
pondiente de llantas Alcoa www.alcoawheels.com o llamando al siguiente número de teléfono gratuito para 
España: 900993288 y Portugal: 800832150.
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Heitrans se mueve en verde con llantas Alcoa Dura-Bright®

Heitrans es una compañía de transporte especializada y fi lial del Heiploeg Group, la mayor empresa 
procesadora y suministradora europea de camarones del Mar del Norte. El Heiploeg Group, activo desde 1900, 
da trabajo a más de 2500 personas en sus diferentes centros por diversos países. Su sede central se encuentra 
en Zoutkamp, Países Bajos, ubicación también de sus subsidiaria Heitrans. Con el fi n de poder asegurar unos 
servicios de transporte bien organizados, Heitrans opera una fl ota de 15 camiones Volvo y 36 remolques 
refrigerados.

Los vehículos de Heitrans reciben el reconocimiento de toda Europa. El señor Rudie de Vries, Gerente de 
Logística, explica: “Las llantas de aluminio forjado de Alcoa se adaptan y complementan perfectamente nuestra 
imagen y no podrían servir mejor a las necesidades de nuestra empresa de transporte. Por esta razón nuestros 
vehículos llevan siendo equipados con llantas Alcoa desde hace años. Debido a su fácil mantenimiento y a su 
imagen perfecta, las llantas Alcoa Dura-Bright® han sido un estándar en todos nuestros vehículos a lo largo de los 
últimos años”. 

Heitrans también se centra en reducir las emisiones 
de CO2 y ahorrar combustible. Todos los camiones 
de la compañía están equipados con una instala-
ción LPG. 

Además, utilizan todos los medios que tienen para 
reducir el peso de sus vehículos con el fi n de poder 
llevar más carga. Esto permite una mayor capacidad 
de carga útil. Que los camiones estén equipados 
con llantas Alcoa contribuye signifi cativamente a la 
consecución de este objetivo.

El hecho de que las llantas Alcoa sean 100% reciclables encaja perfectamente en los objetivos verdes de 
Heitrans. El señor Rudie de Vries: “En términos de reducción de peso, las llantas Alcoa contribuyen signifi cati-
vamente a los esfuerzos de nuestra compañía. Si se fi ja en la visión de nuestra compañía, encontrará que la idea 
de la mejora continua sostenible (Movimiento verde) juega un papel muy importante en nuestros planes. Gracias 
a la facilidad de mantenimiento de las llantas Alcoa Dura-Bright® equipamos nuestros vehículos únicamente con 
este producto. Las llantas Alcoa también nos aseguran un menor consumo de combustible y nos ayudan a lograr la 
reducción de las emisiones de CO2 anteriormente mencionada”.
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Prepare sus llantas para la primavera

El duro y frío invierno ha pasado, y la primavera ya se siente en el aire. ¡Es hora de quitar la sal y la suciedad 
de las llantas y preparar los vehículos para la nueva temporada! A fi n de que sus ruedas brillen de nuevo 
ofrecemos consejos para una limpieza rápida y fácil con la ayuda de los productos de limpieza Alcoa. 
Ofrecemos la solución para todos los acabados.

Llantas semi-pulidas Alcoa: utilice una manguera de agua o un 
limpiador a alta presión para eliminar la sal, la arena y la suciedad. 
Mezcle agua con un poco de ALclean. Utilice ALbrush y cepille suave-
mente la superfi cie de la llanta. Enjuague la llanta y repita el proceso si 
fuera necesario.

Llantas pulidas Alcoa: utilice el mismo método descrito para las ruedas 
semi-pulidas antes del pulido. Deje que se seque la llanta. Aplique una 
pequeña cantidad de ALpolish a una sección de la llanta y abrillante 
suavemente la superfi cie con ALfi nish. Por zonas, repita la misma acción 
en el resto de la llanta.

Los pasos de limpieza para las llantas pulidas se explican con más detalle 
haciendo clic en la sección de cuidado de llantas de nuestra página web 
www.alcoawheels.com. Los productos de mantenimiento Alcoa están 
disponibles en los distribuidores de llantas Alcoa. Para conseguir una 
lista de los distribuidores consulte la página de contacto de nuestra 
web.

Llantas Alcoa Dura-Bright®: utilice una manguera 
de agua o un limpiador a presión para eliminar la 
tierra, la suciedad y la arena. Mezcle agua con un 
detergente suave con un pH entre 5 y 9, y utilice 
ALbrush para lavar la superfi cie de la llanta y evitar 
que se raye. Enjuague la llanta y séquela con un paño 
suave. 

Especialmente para las llantas Dura-Bright® hemos 
creado un nuevo folleto de limpieza que muestra 
los pasos para conseguir una gran imagen en 
cuestión de minutos. El folleto se puede encontrar 
en la sección de descargas de nuestra página web 
europea www.alcoawheels.com 

Proteja sus llantas con el anillo separador de Alcoa

Es un anillo separador fi no que se usa para proteger la superfi cie de montaje 
de la llanta de posibles daños estéticos durante su uso. Se puede colocar 
entre la llanta y el buje del vehículo, o utilizar entre dos llantas en una apli-
cación doble. Este anillo separador ayuda a evitar la corrosión galvánica y 
está recomiendo para vehículos en los que las llantas suelen cambiar de 
posición frecuentemente.

Los anillos separadores de Alcoa están disponibles en los distribuidores 
de llantas Alcoa. Para conseguir una lista de los distribuidores consulte la 
página de contacto en nuestra web europea www.alcoawheels.com.
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Trío Trans completa su imagen con llantas Dura-Bright®

Los vehículos se utilizan principalmente durante el año para operaciones de transporte regulares. Durante los 
meses de verano son una verdadera atracción en las mayores ferias de camiones de Europa. 

Trío Trans Logistik GmbH prefi ere las llantas Alcoa en sus camiones frigorífi cos. Antes solían equipar sus 
vehículos con llantas pulidas, pero ahora optan por las llantas de fácil mantenimiento Dura-Bright®.

El gerente de la compañía, Norbert Müller, explica: “Empezamos a pedir nuestros nuevos camiones y semi-
remolques con llantas Dura-Bright® hace alrededor un año y medio. Estamos muy satisfechos con estas llantas: 
se mantienen siempre brillantes y requieren mucho menos mantenimiento, lo que también supone un ahorro de 
dinero”.

Trío Trans Logistik GmbH fue 
fundada en 1994 por el señor 
Norbert Müller, y tiene su sede 
en Friedberg, al sur de Alemania. 
En la actualidad trabaja con un 
total de 26 camiones frigorífi cos 
y 8 camiones cisterna. La fl ota de 
la compañía incluye dos semi-
remolques con escenas pintadas 
con dos motivos: la fi ebre del oro 
en Estados Unidos y el Imperio 
Romano. Para completar este look, 
Trío Trans ha optado por equipar 
sus vehículos con llantas Alcoa 

Dura-Bright®.

Alcoa FrontRunner® con off set de 135 mm también disponible con 5 T de índice 
de carga

En diciembre del 2011 se presentó por primera vez la llanta 22,5 x 11,75 con un off set de 120 mm y un índice 
de carga de 5 T. Alcoa también ha desarrollado una versión de índice de carga de 5 T de la llanta 22,5 x 11,75 
mm con 135 mm de off set. Estas llantas Frontrunner® se añaden a la cartera junto a las versiones estándar de 
4500 kg de índice de carga.

La nueva FrontRunner®, con orifi cio roscado de Ø 26 mm, pesa 25,8 kg y estará disponible para su entrega a 
partir de mayo del 2012 en dos acabados:

Semi-pulido:  814520  
Dura-Bright®: 814521DB
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