Septiembre de 2012
Conozca a los nuevos miembros de la familia Alcoa
Alcoa Wheel Products Europe presenta con orgullo 3 nuevas llantas. Estas nuevas llantas que ofrecen soluciones para
aplicaciones de remolque serán presentadas durante la Feria IAA en Hannover, Alemania. Hemos resumido las especificaciones más importantes:

¡NUEVO!

Llanta offset para porta vidrio 22.5 x 11.75, 45 mm
Tamaño:
Peso:
Carga máxima por llanta:
Offset:
Grosor del disco:
Ø del agujero de montaje:
Agujeros de montaje:
Ø del círculo del agujero de montaje:
Ø interior del centro:
Montaje doble:
Válvula:
Contrapesos:

Disponible desde CW43, 2012 y en 3 acabados:
Semi-pulido:
Pulido:
Dura-Bright®:

¡NUEVO!

Orificio roscado Ø 26 mm
P/N 812560
P/N 812562
P/N 812562DB

22.5 x 11.75
25 kg
5000 kg
45 mm
25.3 mm
26 mm y 32 mm
10
335 mm
281.2 mm
no
40MS00N
de pinza y adhesivos

Orificio roscado Ø 32 mm
P/N 812550
P/N 812552
P/N 812552DB

Llanta offset 22.5 x 11.75, 80 mm

En combinación con el nuevo eje ligero SAF 80 ONE, el ahorro de peso con las llantas de aluminio Alcoa alcanza los 178
kg para un tráiler de 3 ejes.
Tamaño:
22.5 x 11.75
Peso:
31.3 kg
Carga máxima por llanta:
4500 kg
Offset:
80 mm
Grosor del disco:
45 mm
Ø del agujero de montaje:
26 mm
Agujeros de montaje:
10
Ø del círculo del agujero de montaje:
225 mm
Ø interior del centro:
176.2 mm
Montaje doble:
no
Válvula:
40MS00N
Contrapesos:
de pinza y adhesivos
Disponible desde CW48, 2012 y en 3 acabados:
Semi-pulido:
P/N 810220
Pulido:
P/N 810221
Dura-Bright®:
P/N 810221DB

Esta llanta es adecuada para el nuevo eje SAF 80 ONE.

1

¡NUEVO!

Llanta 22.5 x 13.00: una llanta más ligera con una mayor capacidad de carga

Tamaño:
Peso:
Carga máxima por llanta:
Offset:
Grosor del disco:
Ø del agujero de montaje:
Agujeros de montaje:
Ø del círculo del agujero de montaje:
Ø interior del centro:
Montaje doble:
Válvula:
Contrapesos:

22.5 x 13.00
25.2 kg (2,1 kg más ligera en comparación con la versión actual)
5500 kg (300 kg más de carga en comparación con la versión actual)
-14 mm
28 mm
26 mm
10
335 mm
281.2 mm
no
40MS00N
de pinza y adhesivos

Disponible a partir del 6 de agosto de 2012 y en dos acabados:
Semi-pulido:
P/N 835520
Dura-Bright®:
P/N 835522DB

Las llantas Alcoa obtienen la Certificación Cradle to Cradle
Alcoa Wheel & Transport Products (AWTP) cuentan ahora con el nivel de
plata de la certificación Cradle to CradleCM gracias a la elección de materiales
y de procesos de producción seguros y sanos desde el punto de vista
medioambiental y al aluminio que es infinitamente reciclable.
La empresa encargada de la evaluación ha sido MBDC (McDonough Braungart
Design Chemisty), una consultora global y entidad de certificación que
desarrolló el concepto Cradle to Cradle® en 1995. Esta etiqueta ecológica tiene
en cuenta muchos aspectos y valora la seguridad de los productos para la salud
de los humanos y del entorno, su diseño para el ciclo de vida posterior y los
procesos sostenibles de fabricación. Los productos son evaluados en función de
la salud de materiales, reutilización de materiales, uso de energías renovables,
gestión del agua y responsabilidad social.
Las llantas Alcoa son los primeros productos en la industria del transporte que reciben la certificación del programa
Cradle to Cradle CertifiedCM, un éxito que puede atribuirse a las inimitables características sostenibles del aluminio de
Alcoa.

Calcule la rentabilidad que obtendrá con las llantas Alcoa
Alcoa dispone de una herramienta para calcular la RI (Rentabilidad de la
Inversión) que analiza en cuánto tiempo puede recuperar su inversión en llantas
Alcoa. La RI se puede calcular en función de los kilómetros facturados al año o
en función de las toneladas facturadas por trayecto. La herramienta ofrece una
detallada selección de tipos de llantas para camiones y remolques y calcula los
resultados automáticamente al introducir los datos. La calculadora de RI está
disponible en varios idiomas en la página web de Alcoa www.alcoawheels.com.
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Dissegna optimiza su día a día con Dura-Bright®
Dissegna F.lli SRL se caracteriza por su gran precisión y
puntualidad. En esta empresa, situada en Rossano Veneto
(norte de Italia) y que opera desde 1986, son expertos
en organizar cargas completas y parciales para todo tipo
de productos industriales. 150 empleados trabajan y se
esfuerzan para satisfacer las demandas de sus clientes
para envíos en Europa occidental. Para garantizar un alto
nivel de servicio, la flota está formada por alrededor de
200 remolques y está en continuo crecimiento. El gerente
de la empresa, Gino Dissegna, afirma:
“En los últimos 25 años el mundo del transporte ha experimentado grandes cambios. Nuestra empresa ha estado siempre
preparada para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. Precisión y exactitud, junto con una buena calidad en el
servicio, son las claves para permanecer activos en los niveles más altos del mercado.” Dissegna F.lli SRL es cliente de Alcoa
desde principios de los noventa. Las llantas que compraron en aquel momento todavía están operativas y han cubierto
más de 2 millones de kilómetros. “Las llantas Alcoa son fuertes y resistentes, ¡no hay duda!”, continua diciendo el señor
Dissegna. “Con una media de 550 km al día en cada remolque equipado con llantas de aluminio Alcoa, hemos experimentado un ahorro en el peso total de 16,5 ton. Esto nos ayuda a ahorrar energía y también tiene un impacto positivo en el medio
ambiente! Estamos seguros de que las llantas Alcoa son rentables en cuanto al ahorro de combustible y reducción de las
emisiones de CO2”.
Desde 2007 la flota empezó a montar las llantas Dura-Bright® de Alcoa en todos los remolques nuevos. El señor Dissegna
destaca: “Una mayor capacidad, tanto de tamaño como de alcance, nos empujó a buscar nuevas formas de optimizar nuestra
práctica diaria. El mínimo mantenimiento que requieren las llantas Dura-Bright® nos ayudó a conseguir nuestros objetivos.
Sólo un poco de detergente con agua es suficiente para mantener el brillo de las llantas y preparar los vehículos para la
siguiente salida.”

Powder-Trans reduce peso con Alcoa
Hace 40 años, Carl-Johan Blomqvist soñaba con una
empresa de transporte con tres vehículos. En aquel
entonces, este hombre de negocios, sólo tenía un camión
volquete y trabajaba desde la oficina en casa. Hoy, PowderTrans es una de las empresas de transporte de productos
a granel más grande de los países nórdicos. La empresa,
con sede en Finlandia, sigue siendo propiedad de la
familia Blomqvist y emplea a 130 personas. Sus principales
zonas de actividad son los países nórdicos y bálticos pero
también hacen entregas en Rusia y Europa central.
Gracias a su amplia experiencia y constante adquisición de nuevos vehículos, están en situación de cumplir con las necesidades de transporte de los materiales granulados y en polvo más exigentes. Todos los vehículos de Powder-Trans han
sido diseñados y cuentan con el equipamiento adecuado para el transporte de productos a granel. La flota cuenta con
unos 75 vehículos con remolque y casi todos montan llantas Alcoa desde hace más de 14 años. La empresa pone mucho
énfasis en dotar sus vehículos con el equipamiento más moderno. Las características técnicas de sus vehículos permiten
conseguir la máxima capacidad de carga. Y a eso también contribuyen las llantas de Alcoa porque reducen el peso. Pero
menos peso para los vehículos no es la única ventaja que ofrecen las llantas de Alcoa. También hace posible que los neumáticos duren más tiempo.
En Powder-Trans están muy satisfechos con las llantas Alcoa por su gran calidad. El director general, el señor Frederik
Blomqvist dice: “Como Alcoa, lo único que nosotros queremos ofrecer es un servicio de gran calidad. Empezamos a usar las
llantas Dura-Bright® de Alcoa en 2001. Estas llantas ofrecen todas las ventajas que hemos mencionado antes y además son
fáciles de limpiar. Por otra parte, con estas llantas los vehículos tienen un aspecto profesional y agradable.”
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Chickliner se asegura una imagen limpia con llantas Alcoa
Chickliner transporta polluelos de un día de vida y huevos
para incubar para empresas de cría, incubadoras y distribuidores por toda Europa. La empresa está situada en
Renswoude, en Holanda, y opera desde 1991. Chickliner
está entre las tres mejores empresas de Europa de este
tipo de transporte especializado y acondicionado. Cuenta
con una flota de 19 vehículos y 25 empleados. Desde el
calor de España al frío de Rusia, garantizan que la calidad
de los huevos y de los polluelos no se verá afectada por el
viaje. No es raro que estos vehículos recorran 5.000 km a la
semana.
Una imagen de limpieza es indispensable en la industria de la alimentación. Y es algo que salta a la vista con los vehículos
de Chickliner. Tienen unos vehículos con una imagen destacable, y la mayoría de ellos montan llantas Dura-Bright® de
Alcoa. El gerente de la flota, Marten Hazeleger, hijo del propietario Mess Hazeleger, explica que: “Reducir peso no es algo
básico para nuestro tipo de transporte. Elegimos las llantas de Alcoa para todos nuestros camiones y remolques por su aspecto
y fácil mantenimiento. Pensamos que es importante dar una buena impresión cuando descargamos los productos en las instalaciones de nuestros clientes. En la industria de la alimentación tenemos que superar los controles más rigurosos y mantener
una imagen de limpieza nos ayuda. No queremos que nuestros clientes duden de la calidad general de nuestro servicio por la
apariencia de nuestros vehículos. Las llantas Alcoa influyen positivamente en el aspecto de nuestros vehículos y en la percepción de nuestros clientes. Elegimos las llantas Dura-Bright® de Alcoa por su fácil mantenimiento ya que limpiamos los vehículos
3 veces a la semana”
Chickliner ha comprado hace poco 3 nuevos camiones rígidos especiales para el transporte por Alemania. Para evitar el
impuesto vial alemán (peaje Maut) el peso neto de nuestros vehículos tiene que estar por debajo de las 12 toneladas.
Gracias a las llantas Alcoa nuestra empresa ha podido evitar este coste extra. Para este caso en concreto no sólo han
elegido las llantas Alcoa por su buen aspecto sino también para reducir el peso.

MLS Lanny coge las riendas con las llantas de carga mediana de Alcoa
Alcoa ofrece soluciones para un amplio abanico de segmentos de transporte. MLS Lanny GmbH en Bad Wildbad,
Alemania, es un buen ejemplo de ello. La empresa desarrolla, produce y comercializa válvulas para una gran variedad
de aplicaciones hidráulicas. Fue fundada en 1991 y cuenta con más de 100 empleados que trabajan codo con codo para
mantener el alto nivel de calidad de la empresa.
Hace algunos años, su presidente Michael Lanny empezó
a desarrollar y fabricar vehículos de transporte especiales
para animales: “Me interesa mucho la equitación y por eso
quería crear un vehículo para transportar caballos.”
Después de una intensa fase de desarrollo, el señor Lanny
terminó su primer vehículo a principios de año. Este
vehículo está montado en el camión rígido MAN TGL 7.180
y dispone de una carrocería ultra ligera fabricada por el
mismo señor Lanny. El vehículo monta llantas Alcoa de
17.5 x 6.75.
“Para poder cumplir con las exigentes condiciones del transporte de caballos, nos decidimos por las llantas para camiones
de carga mediana de Alcoa por su gran resistencia y peso ligero. Montamos las llantas Dura-Bright® por su excelente aspecto
y fácil limpieza.” El señor Lanny presentó su primer prototipo y fueron muchos los clientes que se interesaron por este
vehículo especializado. El sueño se ha convertido en realidad.
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“Las llantas Alcoa van a la perfección con nuestros vehículos azules y blancos”
Simon Gibson Transport es una empresa europea especializada en el transporte de productos a granel. Su
director, Simon Gibson, creó la empresa hace 12 años
con una cabeza tractora y un camión cisterna de alquiler.
Once meses después, compró su primera unidad. Desde
entonces, no sólo ha ampliado su flota a 46 vehículos sino
que también ha multiplicado su personal. En la actualidad, cuenta con 62 personas en Goole, East Yorkshire (UK)
donde tiene su sede la empresa.
Transportan una amplia gama de productos a granel, refrigerados y en sacos, en palés y en cajas por toda Europa.
“Desde el principio monté las llantas de aluminio forjado de Alcoa en todos los camiones y remolques. Para mí, lo principal
es reducir peso. En nuestro ámbito, es importante que el peso de los vehículos sea el menor posible. Alcoa nos ayuda a conseguirlo.”

Pero reducir peso no es la única razón que llevó a Simon Gibson a elegir llantas
Alcoa para todos sus vehículos. También cuida con esmero la imagen de su
flota.
“Las llantas Alcoa van a la perfección con nuestros vehículos azules y blancos”.
Empezamos equipando los vehículos con llantas pulidas pero desde que lanzaron
las Dura-Bright® todos nuestros vehículos llevan este acabado. Las llantas DuraBright® siguen dando una buena imagen pero además son fáciles de mantener.
Las llantas Alcoa tienen un mejor aspecto que otras llantas de aluminio y hemos
comprobado que son fiables.”
La última adquisición de Gibson es el primer Volvo FH del Reino Unido con una
cabina Globetrotter XXL. “Como era el camión número 50 que entraba en servicio,
queríamos que se convirtiera en un emblema, algo que fuera especial. Con las
llantas Dura-Bright® de Alcoa hemos conseguido nuestro objetivo.”
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Reinert Logistic y Alcoa unen sus fuerzas
REINERT Logistic GmbH & Co. KG, empresa situada en
Schleife – Alemania, es un nuevo miembro de la familia
Alcoa. Un joven llamado René Reinert la creó en 1990 con
mucha ambición. Hoy en día, la empresa es un gigante
nacional e internacional con unos 700 empleados de los
cuales 580 son conductores, 90 trabajan en las oficinas y
30 son aprendices de diversas profesiones. Su flota está
compuesta por 500 camiones – sus principales proveedores son MAN, Daimler y Scania – y 500 remolques de los
segmentos a granel sólido (abierto y cerrado), frigorífico,
cisterna y carga general con lonas.
Reinert Logistic concentra su actividad en Alemania y otros países europeos. Es el principal proveedor de materiales de
construcción para el Grupo Lafarge, recoge residuos químicos para multinacionales y se encarga de todos los transportes
relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto de Berlín, las principales autopistas alemanas y muchos otros
grandes proyectos. En sus 20 años de actividad, el propietario de la empresa René Reinert siempre ha equipado sus
vehículos con llantas de aluminio. A principios de este año, se decidió a colaborar totalmente con Alcoa. Va a montar 200
camiones y 82 remolques nuevos con llantas Dura-Bright® de 22,5 x 9.00 y 22,5 x 11.75. Y ha modernizado con llantas
Dura-Bright® los remolques que ya tenía. Además, todos los vehículos nuevos estarán equipados con llantas Alcoa. En
dos años y medio, el 100% de las llantas de Reinert Logistic serán Alcoa.

El cambio a Alcoa ha sido una decisión que el señor Reinert ha sopesado mucho. “Alcoa es la mejor marca del mercado
y es el único fabricante de llantas de aluminio que ofrece el acabado Dura-Bright® Estas llantas son bien conocidas por su
resistencia, aspecto y peso reducido en comparación con otros fabricantes de llantas de aluminio. Además, las llantas de
Alcoa son muy fáciles de comprar. Como todos los fabricantes de vehículos ofrecen la opción de montar Alcoa, ha sido muy
fácil cambiar los pedidos del acero al aluminio.”
“Las llantas de Alcoa ofrecen muchas ventajas”, continúa el señor Reinert. “Un menor peso de las llantas hace posible cargar
más en cada trayecto. Junto con la reducción de consumo de carburante y el bajo coste de mantenimiento, el acabado
Dura-Bright® de Alcoa contribuye de una forma espectacular a aumentar nuestro margen”.
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