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¡NUEVO!

Alcoa presenta la llanta Dura-Bright® de próxima generación

Alcoa Wheel Products Europe se enorgullece de presentar un avance revolucionario en el campo de la
tecnología Dura-Bright®. La nueva llanta Dura-Bright®, llamada Dura-Bright® EVO wheel, se distingue de
sus predecesoras por:
1) una mayor resistencia al ácido fluorhídrico:
El resultado de las pruebas de ácido fluorhídrico de DuraBright® EVO wheels es entre 2 y 3 veces mejor que los
obtenidos por las llantas Dura-Bright® anteriores con
tecnología XBR®.
2) una mayor resistencia química:
Dura-Bright® EVO wheels son resistentes a limpiadores con
niveles de pH de entre 2 y 12. Este intervalo es mucho más
amplio que el anteriormente recomendado de entre 5 y 9
de las llantas Dura-Bright® con tecnología XBR®.
3) una mayor resistencia a la corrosión:
Dura-Bright® EVO wheels ofrecen resultados 10 veces
mejores en las pruebas CASS (prueba acelerada con niebla
salina cuproacética) de 240 horas en comparación con
Dura-Bright® XBR.
4) un incremento de la sostenibilidad medioambiental:
Dura-Bright® EVO wheels se fabrican con materiales menos
peligrosos que los utilizados para fabricar las llantas DuraBright® XBR.
Las llantas Dura-Bright® EVO wheels de Alcoa se reconocen fácilmente por su pegatina negra y verde de Alcoa
Dura-Bright® EVO wheels. Las llantas Dura-Bright® EVO wheels de Alcoa estarán disponibles en la gama de
productos de Alcoa a partir del mes de enero de 2014.
La nueva Dura-Bright® EVO wheel se exhibirá durante Busworld Kortrijk 2013, que se celebrará entre el 18 y el
23 de octubre. Agradecemos su visita al stand 4 - 439.
Las llantas Dura-Bright® son llantas con un tratamiento de superficie patentado que penetra en el aluminio, formando una barrera
protectora que se convierte en parte integral de la llanta. Es eficaz
para prevenir las grietas, los desconchados y la corrosión filiforme
que son habituales en las llantas revestidas.
En las llantas de aluminio convencionales, un revestimiento
consiste en 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 y esto da lugar a la corrosión y el deterioro.
Para obtener más información sobre las llantas Dura-Bright®, visite
nuestro sitio web europeo www.alcoawheels.com.
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El autobús propulsado por pila de combustible de Van Hool atrae las miradas en la ECW
Van Hool, el fabricante belga de autobuses, autocares
y vehículos industriales, es el mejor ejemplo de fabricación de autobuses con un gran valor añadido en
Bélgica.
En la actualidad, el autobús híbrido propulsado por
pila de combustible es el vehículo de transporte
público más respetuoso con el medio ambiente del
mercado. Con alrededor de 22 autobuses de pila
de combustible en el mercado europeo, Van Hool
reafirma sus conocimientos técnicos y su potencial
industrial para desarrollar productos altamente tecnológicos.
Paul Jenné, director de proyectos y jefe de las iniciativas de pila de combustible de Van Hool, afirmó: “Van Hool
lleva bastante tiempo trabajando en el campo de las soluciones respetuosas con el medio ambiente. Ofrecemos a
nuestros clientes una plataforma de transporte público con varios sistemas de propulsión. En función de sus necesidades, los clientes pueden elegir autobuses y trolebuses propulsados con LPG, CNG, híbridos eléctricos diesel/gas,
autobuses de pila de combustible y muy pronto autobuses 100 % eléctricos (de inducción y conducción). Exportamos autobuses de pila de combustible a EE. UU. desde 2005. El año pasado también entregamos 5 vehículos a
Oslo. Nuestra estrategia de alineación de vehículos con las necesidades de transporte de nuestros clientes ha dado
sus frutos”.

Durante la European Coach and Bus Week (ECW - Semana europea del autobús y el autocar) celebrada a
mediados de octubre en Kortrijk, Bélgica, Van Hool exhibirá uno de sus autobuses de pila de combustible
(modelo A330FC), en concreto, el vehículo destinado al ministerio de transportes italiano Riviera Trasporti.
El autobús se engloba en la categoría “Ecología”, pero también es uno de los candidatos favoritos al premio
“Grand Award Bus” de la ECW. Para reforzar la imagen ecológica de Van Hool, el autobús se equipará con
llantas Dura-Bright® de Alcoa: “Las llantas de Alcoa contribuyen enormemente a aligerar el peso del autobús.
Todos sabemos que el peso de un autobús tiene una gran repercusión sobre el consumo de combustible. Durante
las fases de diseño y desarrollo de este autobús, en estrecha colaboración con el cliente, todo se dispuso para que
el vehículo fuera lo más respetuoso con el medio ambiente posible”, continúa Paul Jenné. “Mediante la equipación del autobús de pila de combustible con la llanta 22.5 x 7.50 de Alcoa en lugar de su equivalente de acero,
hemos logrado una reducción de peso de 118,4 kg. Desde la perspectiva del diseño, las llantas tienen un aspecto
brillante muy atractivo que pone de manifiesto el carácter avanzado del autobús”.
La European Coach and Bus Week se celebrará el 12 de octubre de 2013, antes de Busworld Kortrijk. En 2011,
Van Hool recibió dos premios por su autocar TX16: el premio a la ecología y el “Grand Award Coach”.
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Istanbul Seyahat recomienda las llantas Alcoa a todos los operadores de autocares
La empresa de autocares Istanbul Seyahat lleva 73
años triunfando en el sector. No solo es la empresa de
autocares más grande de la región de Tracia, sino que
también opera en 5 regiones de Turquía y el extranjero. En 2012 transportó a 3 millones de pasajeros.
Al final del tercer trimestre ya había cumplido su
objetivo de 5 millones para 2013. Además, es una de
las cuentas clave de Mercedes-Benz.
Haciendo gala de una gran profesionalidad, Istanbul
Seyahat presta la máxima atención a cada detalle de
su negocio. Esto se refleja en sus 750 empleados, 400
oficinas de venta de billetes y 200 vehículos. Hace 19
años empezó a utilizar llantas de Alcoa para mejorar
la imagen de sus vehículos. Hace alrededor de dos o
tres años empezó a utilizar llantas Dura-Bright®. Casi
el 70 % de su flota total está equipada con llantas de
Alcoa.
Istanbul Seyahat está muy satisfecha con las llantas de Alcoa y seguirá montando llantas Dura-Bright® de Alcoa
en sus autocares nuevos. Selami Tırış, presidente del consejo de administración, recomienda las llantas de
Alcoa a otros operadores de autocares: “Las llantas de Alcoa confieren a nuestros vehículos un aspecto atractivo
muy importante para nuestra imagen. Además, son las llantas más ligeras. Nos permiten ahorrar hasta un 47
% de peso en comparación con las llantas de acero. Esta característica tiene un efecto muy positivo sobre el
consumo de combustible. El rendimiento de nuestros neumáticos también ha mejorado casi un 30 % gracias a
una mejor disipación del calor”. El Sr. Tırış también destaca la importancia de la seguridad de los pasajeros para
el sector de los autocares: “Siempre optamos por los productos de la mejor calidad. Las llantas de Alcoa son resistentes y de la mejor calidad. Nos garantizan la seguridad que necesitamos para nuestros pasajeros”.

El autobús eléctrico Urbino de Solaris monta llantas de Alcoa
Las palabras Urbino, Trollino, InterUrbino y Tramino
tienen algo en común. Son los nombres de vehículos
fabricados por el fabricante de autobuses polaco
Solaris Bus & Coach. La compañía nació en 1996
con 36 empleados. La dedicación y experiencia de
sus propietarios, Solange y Krzysztof Olszewski, han
convertido a Solaris en uno de los principales fabricantes europeos de autobuses y tranvías innovadores. Desde sus inicios, más de 10 000 vehículos han
salido de la fábrica de Bolechowo, cerca de Poznań.
Los vehículos de Solaris recorren las carreteras de 27
países.
La línea de productos de Solaris consta de una gama de autobuses urbanos llamados Urbino, trolebuses
llamados Trollino, autobuses interubanos llamados InterUrbino y vehículos especiales. También fabrica
tranvías denominados Tramino. Solaris fue el primer fabricante europeo que ofreció un autobús urbano
híbrido de piso bajo, llamado Hybrid. Y la historia continúa. En 2011, la compañía presentó su autobús urbano
totalmente eléctrico Urbino Electric. Este vehículo monta de serie llantas de Alcoa. “Con la ayuda de las llantas
de aluminio forjado de Alcoa logramos reducir notablemente el peso del autobús, lo que nos permite transportar
más pasajeros. La redondez perfecta de las llantas garantiza un uso más eficiente de la energía durante el
trayecto. Además, las llantas de Alcoa alargan la vida útil de los neumáticos y los componentes de los frenos,
reduciendo el coste de propiedad”, explica Mateusz Figaszewski, subdirector de relaciones públicas de Solaris
Bus & Coach S.A.
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Un servicio excepcional merece llantas excepcionales
Lauwers Reizen fue fundada en 1947 por los padres de Luc Lauwers. Criado entre autocares, pronto sintió la
pasión por los vehículos. Junto con su esposa Simonne, decidió arriesgarse y fundó su propia empresa de
autocares en 1974. Sin embargo, su estrecho contacto con el negocio y la ciudad natal de sus padres le impulsaron a tomar la decisión de absorber el negocio familiar en 1983. Con grandes dosis de trabajo, entusiasmo y
motivación, se han convertido en una empresa próspera.

En la actualidad, Lauwers Reizen es líder del mercado de organización de viajes guiados en autocar. Su objetivo
consiste en satisfacer las necesidades de sus clientes y optimizar constantemente sus servicios y productos.
Actualmente ofrece paquetes para todos los gustos: vacaciones de varios días en autocar, vacaciones invernales, excursiones urbanas, vacaciones en coche/avión, vacaciones en bicicleta y caminando, y excursiones de
un día o un fin de semana. Sea cual sea el tipo de vacaciones o el destino que elija, Lauwers Reizen siempre le
ofrecerá un servicio impecable de la máxima calidad.
Igual de impecable que sus autocares. Para poner
la guinda a su imagen, los autocares se equipan
con llantas Dura-Bright® de Alcoa. Lauwers Reizen
empezó a montar estas llantas hace 4 años. Luc
Lauwers explica: “No solo contribuyen a mejorar
el aspecto de nuestros autocares, sino que además
son muy resistentes. En total, tenemos alrededor de
20 autocares **** equipados con llantas de Alcoa y
estamos plenamente satisfechos. Nuestros autocares
disponen de todas las comodidades y eso ya se advierte
desde el exterior. Dura-Bright® es nuestro elemento de
acabado predilecto, porque confiere un gran atractivo
con un mínimo esfuerzo de mantenimiento”.
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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