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WHEELS

Buena imagen – Fácil mantenimiento

DURA-BRIGHT®

Alcoa Dura-Bright® EVO wheels
La próxima generación de tratamiento Dura-Bright® con una protección de superficie aún mejor.

Ahora Alcoa le ofrece un avance revolucionario
en el campo de la tecnología Dura-Bright®. Las
llantas Dura-Bright® EVO wheels se diferencian de
las llantas Dura-Bright® con tecnología XBR® por:
• una mayor resistencia al ácido fluorhídrico:
mejorada 2-3 veces
• una resistencia química mucho mayor: niveles
de pH ampliados de 5-9 a 2-12
• resistencia a la corrosión superior: mejora de 10
veces en 240 horas de CASS (Prueba acelerada
con Niebla Salina Cuproacética)
• mayor sostenibilidad medioambiental: materiales menos peligrosos utilizados en la producción

Dura-Bright® no es un revestimiento, sino un tratamiento de la superficie que penetra en el aluminio
para formar parte integrante de la rueda. No se
desconcha, agrieta, desprende ni corroe como los
revestimientos convencionales. Estas llantas no
necesitan pulido. Una simple limpieza con agua y
jabón es suficiente para mantener su brillo, incluso
después de cientos de lavados y de miles de kilómetros.
El tratamiento Dura-Bright® está disponible para la
mayoría de tamaños de llantas. Para más detalles
puede consultar la hoja de especificaciones de las
llantas Alcoa en www.alcoawheels.com.
Las llantas Dura-Bright® EVO wheels se reconocen
fácilmente por su pegatina negra y verde de Alcoa
Dura-Bright® EVO wheels .

Aparte de una limpieza y un mantenimiento más
rápido y fácil, disfrutará de todos los beneficios
que le ofrecen las llantas de aluminio forjado de
Alcoa, como por ejemplo*:
• menor peso y mayor capacidad de carga
• resistencia incomparable del forjado
• 5 años de garantía
• eficiencia de consumo de combustible gracias a
su limitado peso
• mayor vida de los neumáticos y de los frenos a
través de una mejora de la disipación del calor
• respetuosas con el medio ambiente

DURA-BRIGHT®
EV WHEELS

* Para obtener más información, consulte el catálogo de datos y cifras de Alcoa

La tecnología
Tratamiento patentado de Alcoa

Revestimiento
convencional
Capa de polvo incolora
Capa de conversión
Aluminio

Tratamiento
patentado
de Alcoa
Capa incolora
Zona de transición
Aluminio

En las llantas de aluminio convencionales, un
revestimiento es una capa de polvo horneado
que se aplica encima de la superficie de la llanta.
Cuando se rozan, el agua y la sal penetran en
el revestimiento dando lugar a la corrosión y al
deterioro.

Sin embargo, en las llantas Alcoa Dura-Bright®
el tratamiento patentado realmente penetra en
el aluminio y forma una barrera protectora que
se convierte en una parte integral de la llanta. Es
eficaz para prevenir las grietas, los desconchados
y la corrosión filiforme que son habituales en las
llantas revestidas.

Limpieza
Mantenimiento simple en cuestión de minutos

Antes de la limpieza: Deje que las llantas se enfríen a una temperatura entre 5 ° y 35 ° C.
Para el mantenimiento de las llantas Dura-Bright® EVO wheels de Alcoa recomendamos lo siguiente:
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Enjuague con agua

• Enjuague la llanta para evitar arañazos y
erosión.*
• Utilice una manguera de agua o un
limpiador a presión para eliminar la
suciedad, arena, etc.
Mezcle el agua con un detergente

• Añada al agua un detergente (por ejemplo,
un detergente o jabón común) para crear
espuma. El nivel de pH debe estar entre 2
y 12 diluido/listo para ser utilizado.
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Limpie con un cepillo suave

• Utilice un cepillo suave (Alcoa ALbrush)
para limpiar la superficie de la llanta con
jabón.
• No utilice abrasivos, estropajos, etc.
Cepille el resto de suciedad.
Enjuague la llanta

• Enjuague bien con agua limpia para
garantizar que desaparece todo el jabón y
seque con un paño suave.

* La erosión es un problema no cubierto por la garantía. Para más información puede consultar el sitio web de Alcoa
www.alcoawheels.com, el manual de servicio de llantas o el boletín de servicio 2013 Dura-Bright® EVO wheels.

Limpiar las llantas Alcoa Dura-Bright® una vez por
semana evita que se incruste el polvo de los frenos
de disco. El polvo incrustado en los frenos de
disco se puede eliminar con Alcoa ALclean. Para
más detalles, puede consultar la página de Dura
Bright® en www.alcoawheels.com.
No usar productos ni compuestos de limpieza
abrasivos, cepillos abrasivos, lana de acero,
estropajos ni productos químicos agresivos
(como ácidos fuertes o alcalinos) para limpiar las
llantas tratadas con Dura-Bright®. El uso de estos
productos podría dañar, decolorar o eliminar el
tratamiento de la superficie de las llantas Alcoa
tratadas con Dura-Bright®.

Garantía
La garantía de las llantas con tratamiento superficial
Dura-Bright® cubre:
• La corrosión filiforme (aparición de líneas que parecen
gusanos o cabellos normalmente con color blanquecino debajo del tratamiento de protección de la
superficie causada por daños al tratamiento superficial como pueden ser arañazos o daños causados por
herramientas de montaje o contrapesos).
• Desconchamiento debido a la pérdida de adhesión
del tratamiento superficial.
• Desprendimiento del tratamiento de la superficie a
causa de daños físicos.
Durante el uso, las llantas Dura-Bright® podrían
sufrir arañazos o daños por la gravilla de la carretera
o daños mecánicos. En caso de que se produjeran
dichos rasguños u otros daños en el tratamiento DuraBright® y quedase expuesto el aluminio de debajo, el
metal expuesto se podría oxidar, pero toda corrosión
se limitará al metal expuesto y no se extenderá hacia
dentro o por debajo del tratamiento Dura-Bright®.
Seguir con normalidad las instrucciones de limpieza y

lavado.
La zona de montaje puede sufrir arañazos o puede
decolorarse al montar las llantas contra otra llanta, buje
o tambor. Esos arañazos también pueden aparecer por
el contacto con tuercas, capuchones y tapacubos.
Si apareciese corrosión dentro del periodo de garantía,
con reserva de las limitaciones mencionadas anteriormente, Alcoa sustituirá todas las llantas que presenten
dicha corrosión excepto las llantas que:
• se hayan sometido al uso de productos, componentes
o herramientas de limpieza abrasivos.
• no hayan seguido un mantenimiento adecuado o que
presenten incrustaciones de polvo de los frenos.
• tengan corrosión como resultado de arañazos y otros
daños.
• estén decoloradas o presenten corrosión por el
contacto con otra llanta, buje, tambor, tuercas, capuchones y tapacubos.
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