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Enero de 2014

Alcoa presenta la llanta para camiones comerciales más duradera y fácil de mantener

La nueva llanta Alcoa Dura-Bright® EVO con tratamiento superfi cial mantiene todas 
las ventajas de su predecesora, la llanta Dura-Bright® con tecnología XBR®, pero eleva su 
rendimiento a un nuevo nivel. La llanta Dura-Bright® EVO es 10 veces más resistente a 

la corrosión causada principalmente por las sales de carretera y los elementos climato-
lógicos. Además, es hasta tres veces más resistente a los compuestos químicos, inclu-

yendo el ácido fl uorhídrico, que se encuentra en los agentes limpiadores de camiones 
más potentes. Esto permite el uso de una mayor variedad de soluciones de limpieza, lo 
que simplifi ca su mantenimiento a la vez que preserva la integridad y el brillo de la llanta.

“La demanda de llantas de aluminio Alcoa sigue creciendo en Europa ya que las normativas sobre emisiones y los costes de 
mantenimiento hacen crecer la necesidad de disponer de llantas más resistentes, ligeras y fáciles de mantener que aumenten 
la capacidad de carga, reduzcan costes y mejoren la sostenibilidad”, afi rma Scott Kerns, Vicepresidente y Director General de 
Llantas para Vehículos Comerciales de Europa, Japón y Sudáfrica.
Al contrario que lo que sucede con los revestimientos que pueden agrietarse, desprenderse, corroerse y oscurecerse 
rápidamente, las llantas Dura-Bright® ofrecen un brillo que dura más aún después de años de utilización sin necesidad 
de pulido. Dura-Bright® no es un revestimiento, sino un tratamiento superfi cial que penetra en el aluminio para formar 
parte integrante de la rueda. La limpieza habitual con los productos de limpieza de camiones utilizados normalmente, 
o solamente con agua y jabón, mantendrá las llantas brillantes, lo que reduce los costes de mantenimiento. Además, las 
llantas Alcoa están fabricadas de una pieza de aluminio forjado lo que las hace ser, de media, alrededor de un 30 - 50% 
más ligeras y 5 veces más resistentes que las llantas de acero, aumentando así la capacidad de carga y la efi ciencia de 
consumo de combustible.
Los expertos en tratamiento superfi cial del Alcoa desarrollaron la tecnología de las llantas Dura-Bright® en colaboración 
con Alcoa Wheel and Transportation Products. La empresa lanzó el primer producto Dura-Bright® en 2003. Tres años más 
tarde, mejoraron las prestaciones de brillo y anticorrosión del tratamiento Dura-Bright® y presentaron las llantas Dura-
Bright® con tecnología XBR®. Ahora, los científi cos de Alcoa han mejorado la tecnología patentada Dura-Bright® con el 
desarrollo de las llantas Dura-Bright® EVO.
Durante los últimos 40 años, Alcoa se ha dedicado a la innovación de las tecnologías de tratamiento superfi cial y reves-
timiento. Además de las llantas Dura-Bright®, Alcoa ha creado productos que han abierto aplicaciones de mercado en 
distintas industrias, desde los tratamientos superfi ciales que permiten la adhesión de estructuras aeroespaciales y la 
unión estructural para aplicaciones en el sector del automóvil, a las tecnologías de anodización y revestimiento para 
materiales de construcción duraderos y sostenibles y tratamientos estéticos para dispositivos electrónicos de consumo.

“Desde la invención de la llanta de aluminio forjado, Alcoa ha creado conti-
nuamente llantas más resistentes, más ligeras y más duraderas para permitir 
una mayor capacidad de carga y mejorar la sostenibilidad”, afi rma Tim Myers, 
Presidente de Alcoa Wheel and Transportation Product. “La Dura-Bright® 
EVO es la llanta de más fácil mantenimiento hasta la fecha de Alcoa, lo que 
signifi ca que puede soportar las condiciones climatológicas más exigentes, la 
sal de la carretera, la suciedad y los agentes de limpieza que pueden corroer y 
deslustrar las llantas estándar para camiones comerciales”.

La llanta Dura-Bright® EVO está disponible comercialmente en Europa, 
continente en el que la empresa ha sido testigo de la notable aceptación 
de sus llantas Dura-Bright®. Alcoa empezó a fabricar la llanta en sus insta-
laciones de Székesfehérvár. Hungría. Se prevé que la llanta esté disponible 
en el resto de los mercados en 2015. 
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Alcoa presenta la llanta para remolque de 22,5” x 11,75” con off set de 0 y 5T de capacidad de 
carga
En octubre de 2013 Alcoa añadió una nueva llanta a su catálogo. La nueva llanta de 22,5” x 11,75” con off set de 0 tiene 
una capacidad de carga de 5T (superior a los 4750 kg de la llanta estándar de este tamaño) y está disponible con 2 
diámetros de orifi cios roscado y 2 acabados:

   orifi cio roscado Ø 26 mm
Cepillado:   número de pieza 810560
Dura-Bright® EVO: número de pieza 810562DB

   orifi cio roscado Ø 32 mm
Cepillado:   número de pieza 810550
Dura-Bright® EVO: número de pieza 810552DB

Para obtener más información, póngase en contacto con su 
director de ventas de Alcoa o envíe un correo electrónico a 
info.wheels@alcoa.com.

Alcoa Wheel Products Europe y Gillemot Transports se sitúan a la cabeza del fl ete ecológico

El centro de Alcoa Wheel Products Europe (AWPE) en Paal (BE) y Gillemot Trans-
ports han tomado medidas para mejorar su propia huella de transporte ofre-
ciendo a sus clientes transporte de neutralidad climática para las llantas de 
aluminio forjado Alcoa. 

El centro de AWPE en Paal es el primero de Alcoa que ofrece transporte de neu-
tralidad climática y porta el logotipo Guillemot “Green Footprint”. 

A lo largo de muchos años de colaboración, ambos socios optimizaron sus servicios a través de sistemas electrónicos de 
realización de pedidos, eliminando el papel. Además, instalaron un remolque fi jo en las instalaciones de Alcoa en Paal 
para reducir el número de viajes de Gillemot a Alcoa.

Para lograr la neutralidad climática, las empresas deben reducir sus emisiones 
totales de CO2 y compensar el resto a través de programas reconocidos inter-
nacionalmente destinados a contrarrestar las emisiones de CO2. Alcoa Wheels 
y Gillemot han elegido trabajar con Climate Neutral Group para invertir en 
programas de energías limpias. Estos proyectos superaron los estrictos criterios 
de calidad de Climate Neutral Group y han sido revisados y certifi cados por ins-
tituciones independientes.

Tanto el centro de AWPE en Paal como Gillemot están encantados con el desarrollo de su colaboración: “Las llantas de 
Alcoa respaldan el objetivo del Gillemot Green Footprint, ya que incrementan notablemente la capacidad de carga sin poner 

en peligro la resistencia. Son ligeras, fuertes y están fabricadas en aluminio, que es ilimitadamente reciclable. Creemos fi rme-
mente que nuestra cooperación animará a otros a unirse a la tendencia del fl ete ecológico”.

Ahora, ambas empresas están listas para el paso siguiente: “Como parte de 
Rotra Group, tenemos gran experiencia en la oferta de servicios sostenibles. 
“Ofrecemos formación especial a nuestros chóferes para que aprendan a minimizar 
las emisiones de CO2 en la carretera. Nuestra fl ota cumple todos los reglamentos 
medioambientales actuales. Todos nuestros camiones Euro 5 serán reempla-

zados en breve por camiones Euro 6. Todos nuestros camiones y remolques 
estarán equipados con llantas de Alcoa”. - explica Dña. Patricia Nollet, Directora 
de desarrollo de negocio de Gillemot Transports.
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Nuevo catálogo de Dura-Bright® EVO disponible

Descargue la versión digital de nuestro nuevo catálogo de 

llantas Dura-Bright® EVO en la sección de descargas de 
nuestro sitio web europeo www.alcoawheels.com.

Para obtener copias impresas, póngase en contacto con 
nuestro departamento de comunicaciones a través del correo 
electrónico info.wheels@alcoa.com.

“Estamos deseando tener la nueva llanta Dura-Bright® EVO” 

Wizet Transport es un gran fan de las llantas Alcoa Dura-
Bright®. “En nuestra fl ota no encontrará ningún vehículo 
equipado con unas llantas que no sean Alcoa Dura-Bright®”, 
afi rma Marek Wiktorski, propietario de la empresa. 
“Comenzamos a equipar nuestros vehículos con llantas Alcoa 
en 2002. Desde el principio, nuestra empresa está concen-
trada en la calidad y la fi abilidad. Ya habíamos oído hablar 
de la marca Alcoa pero no conocíamos la gran cantidad de 
ventajas que ofrece. Nuestro fabricante de remolques, Fel-
dbinder, fue realmente quién nos animó a probar.  Y, hasta 
ahora, no nos hemos arrepentido ni por un segundo”.

Cuando Alcoa presentó la primera generación de las 
llantas Dura-Bright®, Wizet comenzó a utilizar este 
acabado en todos sus vehículos. “Nos decidimos por las 
llantas de aluminio forjado Alcoa por su calidad. Duran 
mucho más que las llantas de acero y garantizan una mayor 

carga útil”, continúa el Sr. Wiktorski. “Pero el acabado Dura-
Bright® ofrece aún más ventajas.  Estas llantas son muy 
fáciles de mantener. Sólo se necesitan unos minutos para 

limpiarlas y, para ello, solo es necesario agua y detergente 
suave. Todo ello, en combinación con su magnífi co aspecto, 
resalta la imagen profesional de nuestros vehículos”.

Las buenas experiencias de Wizet con las llantas Alcoa hacen que esperen con expectación la llegada de la próxima gene-
ración de llantas Alcoa Dura-Bright® EVO.  “Ahora que Alcoa va a presentar la nueva llanta Dura-Bright® EVO con mejor pro-
tección de la superfi cie y más resistencia contra los agentes químicos estamos deseando probarla.”, concluye el Sr. Wiktorski. 
“Estamos tan satisfechos con las llantas Dura-Bright® actuales que estamos seguros que la nueva versión mejorada nos pro-
porcionará una satisfacción aún mayor”.

Con sede en el centro de Polonia, Wizet Transport ofrece 
servicios de transporte nacionales e internacionales. La 
compañía se fundó en 1980. En ese momento su fl ota 
estaba compuesta únicamente por un camión y un 
remolque. Gracias a su enfoque constante en la calidad 
del servicio, la fl ota de Wizet ha crecido hasta 62 camiones 
(Volvo y Scania) más 62 remolques de silo y cisternas 
(Feldbinder) y cuenta con alrededor de 100 empleados. 
También han sido capaces de ampliar sus actividades con 
el establecimiento de una estación de lavado profesional y 
la oferta de servicios adicionales como el almacenamiento 
y la gestión de mercancías a granel.
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Los atractivos camiones rosas situaron a Robinsons of Worcester en el mapa

La forma perfecta de diferenciarse del resto: camiones 
rosas con llantas Alcoa. Robinsons of Worcester sabe cómo 
manejar sus negocios. Gracias a los llamativos vehículos de 
su fl ota, cuyo color proviene del gusto de la hija del pro-
pietario por el color rosa, Robinsons es muy popular en el 
país. Pero no es sólo su imagen lo que les hace ser espe-
ciales. Se trata de una compañía de transporte en Reino 
Unido y Europa bien establecida cuya especialidad es el 
transporte de mercancías a granel. Con sólo 7 años de 
experiencia tienen una reputación envidiable de ofrecer 
un nivel de servicio excepcional.

Robinsons of Worcester tiene el objetivo de permanecer 
a la vanguardia de la tecnología de transporte. Están 
totalmente actualizados en lo relativo a los últimos requi-
sitos legales. Sus modernos camiones reciben un man-
tenimiento adecuado y están equipados con sistemas 
de seguimiento de vehículos que no solo suponen un 
benefi cio para sus clientes, sino que también contribuyen 
a la seguridad de sus conductores.  En este sentido, las 
llantas Alcoa también añaden valor. “La resistencia y la 
perfecta redondez de las llantas Alcoa contribuyen en gran 

medida a la seguridad y la comodidad de nuestros con-

ductores”, afi rma el Sr. Edward Robinson.  “El ahorro de 
combustible es, en muchos casos, una contribución adicional 
y deseable que marca la diferencia”

En 2007, el propietario de la compañía Edward Robinson introdujo las llantas de aluminio forjado Alcoa en su fl ota. En 
la actualidad, sus 14 camiones Scania están equipados con llantas Alcoa semipulidas. El Sr. Edward Robinson comenta: 
“Elegimos las llantas Alcoa para todos nuestros camiones Scania. El principal motivo es su ventaja en cuanto al peso. En 
nuestro tipo de transporte es muy importante ahorrar peso para así transportar más carga en cada recorrido. Con las llantas 
Alcoa notamos claramente que podemos transportar más carga en comparación con las llantas de otras marcas”.

Robinsons es un cliente satisfecho de Alcoa. “Como nuestro objetivo es ofrecer niveles de servicio excepcionales, preferimos 
trabajar con proveedores que compartan ese principio. No hay duda de que Alcoa está entre ellos. Su servicio postventa está 

muy bien organizado, es amable y extremadamente útil. Siempre podemos confi ar en ellos en caso de necesitar respuestas o 
ayuda”.
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20303 Irun - Espagna
Tel. +34 (0)902 100 569
Fax +34 (0)943 614 063
jai@grupobost.com

Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afi liados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre 
usted con el fi n de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Alcoa a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones elec-
trónicas y postales, y para cualquier otro fi n que pudiera fomentar la relación comercial que usted tiene con Alcoa, sus productos y servicios. Alcoa utiliza esta información que tiene 
sobre usted exclusivamente para el fi n expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fi n. Usted es consci-
ente 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 Alcoa 
tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@alcoa.com para darse de baja o actualizar su dirección.


