
Limpiar sus llantas Dura-Bright® nunca fue tan fácil! Dura-
Bright® Wheel Wash de Alcoa fue específicamente desa-
rrollado para dar mantenimiento a sus llantas tratadas 
con Dura-Bright®. Fácil de usar, ¡y llantas relucientes en 
abrir y cerrar de ojos! Dura-Bright® Wheel Wash estará en 
el mercado el segundo trimestre del año. 

¡Pero no es todo! Además de este limpiador de primera, 
Alcoa le tiene preparados otros productos y accesorios:

Perfil de empleado de Alcoa Wheels

Kai Sommerlatte es la “Vorsprung durch Technik” (ventaja gracias 
a la tecnología) de Alcoa. Kai se incorporó a Alcoa en 2011 como 
Director de Ventas para Alemania, Austria y Suiza. Tardó apenas 
4 años en ser nombrado Director de Ventas para Europa, Medio-
Oriente y África del Norte. Un salto profesional impresionante y 
muy merecido. 

Kai tiene don de gentes  
“Lo que me encanta en mi trabajo es el contacto continuo con las 
personas. Me encanta pisar la calle y averiguar cómo Alcoa Wheels 
puede aportar valor añadido a clientes.” 
Kai posee una mentalidad muy “manos a la obra”, muy necesaria 
para su cometido. Kai tiene la última palabra en la contratación 
de profesionales de venta enfocados en el servicio al cliente y en 
detectar oportunidades e implementar nuevos productos Alcoa. 
El nuevo acabado LvL ONE® es solo uno de los productos desarro-
llados bajo su gestión.

Cosas de niños
Kai llegó al negocio del transporte atraído por los motores, la velo-
cidad y el ruido. Después de un primer trabajo en el área de los 
neumáticos para camiones, acumuló 18 años de experiencia en el 
área de logística y ventas de Michelin. “Siempre me ha atraído el 
ramo del transporte. Me encanta.” Le gusta tanto que toda la familia 
acude todos los años al Truck Grand-Prix festival del Nürburgring. 
“¡El momento cumbre para todos!“ 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ALCOA 
Lava ...¡y vámonos!

Kai Sommerlatte

Para más información sobre estas novedades, visite 
www.alcoa-accessories.com. 

HUBgrease: previene corrosión 
galvánica del buje de la llanta.  

VALVEgrease: previene corrosión en 
la zona del agujero de la válvula (fuga 
de aire). 

Disco - almohadilla de cerda: para 
limpiar asientos de talón, superfi-
cies en contacto, espigas o cantos de 
centrado del buje. 
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El movimiento se demuestra andando. ¡Vaya 
si se mueve Lothian Buses Limited! Este reco-
nocido transportista británico, comprome-
tido con prestar un servicio de nivel mundial, 
respetuoso con el medio ambiente y social-
mente incluyente, inició pruebas para veri-
ficar las ventajas de las llantas forjadas de 
aluminio Alcoa.
¿El objetivo? Muy fácil: limitar el costo total de 
propiedad (TCO), ahorrando tiempo y dinero 

Alcoa en la carretera
Más ligeros & más verdes para un mejor futuro

y con menos impacto ambiental. 

Después de 7 meses, Lothian ya llegó a 
conclusiones impresionantes:
•	 Menor coste de sustitución: no se 

requiere desmontar ni desincrustar cada 
3 a 4 meses.

•	 Menores gastos de mantenimiento: 
con llantas de aluminio, los tiempos de 
limpieza se reducen al mínimo.

•	 Reducción de peso considerable: hasta 
93 kg para un autobús de 6 llantas.

•	 Ahorro de combustible de más de 1%, 
con ahorros futuros y contribuyendo 
de manera significativa a un medio 
ambiente más verde.

Optar por llantas de aluminio genera ventajas 
indiscutibles.  No solo para flotas de trans-
porte urbano y OEMs, sino también para 
ciudades, ciudadanos, contribuyentes y - más 
importante - el medio ambiente.

Lothian empezó a usar las llantas de Alcoa 
en 2011. Con estos resultados, continuarán 
utilizando la marca Alcoa en sus autobuses 
híbridos Volvo. En el verano de 2016, 115 
autobuses estarán circulando sobre lo mejor 
de Alcoa. La combinación perfecta para 
enfrentarse a los desafíos de una flota urbana 
de primera.

¡Otro motivo para festejar! A finales del año 
pasado, nuestro distribuidor Bulthuis Truck- 
en Traileronderdelen se mudó a sus nuevas 
instalaciones. No es que quisieran algo dife-
rente; ¡Ya no tenían dónde almacenar las 
crecientes cantidades de llantas Alcoa que 
necesitaban para satisfacer la demanda! 
Desde su incorporación a la familia Alcoa 
en 2014, Bulthuis está haciendo  un trabajo 

estupendo colocando llantas Alcoa en 
el mapa holandés. ¡Hasta triplicaron las 
ventas! Montar nuestras llantas en sus 
camiones naranja fue solo una de sus 
muchas contribuciones. ¡Buen trabajo 
Bulthuis, sigan así! 
La casa matriz de Bulthuis se encuentra en 
Groningen. Para obtener más información, 
visite www.bulthuis.eu. 

NUESTROS CLIENTES IMPORTAN
Una nueva ubicación ... es

“Después de 7 meses, Lothian registró 
ahorros de combustible de más de 1% 
en sus autobuses híbridos.“
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Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) 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 Alcoa 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 Alcoa, sus productos y servicios. Alcoa 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 Alcoa tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@alcoa.com para darse de baja 
o actualizar su dirección.
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