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ÚLTIMAS NOTICIAS DE ALCOA
Alcoa pone en el mercado la llanta más ligera Ultra ONETM

La llanta más ligera y más resistente del catálogo de
Alcoa, que lleva el nombre Ultra ONETM, está por llegar a
Europa. El inicio de la producción, que se hará en la planta
húngara de Székesfehérvár, está previsto para 2017. Las
llantas se fabricarán en las medidas 22.5x9.00 y 22.5x8.25.
Datos básicos de la llanta 22.5x9.00 Ultra ONETM :
• 7.5% más ligera que la llanta 22.5x9.00 actual
• Compatible con sistemas de control de presión de los
neumáticos
• Aumento de la carga máxima hasta 4250 kg
• Borde unificado, contrapesos adhesivos y de tipo clip en
ambos lados de la llanta

Köfém cumple 20 años
Este otoño, nuestra fábrica de Köfém apagará 20 velas.
La planta arrancó en 1996 con apenas 32 empleados.
Ahora cuenta con el talento y la dedicación de más de
400 personas. En el transcurso de los años su catálogo de
llantas ha ido creciendo de 21 a 276 referencias. En este
momento, unos 11 millones de llantas producidas en esta
fábrica están rodando por las carreteras europeas. Es un
logro que nos enorgullece muchísimo.

Alcoa Wheels presenta nuevos tipo de
acabado para llantas para remolques de
piso bajo - 17.5”x6.75”
Idóneos para:
remolques de piso bajo / de plataforma y semi-remolques
remolques y semi-remolques para transporte de volumen

Especificaciones
Peso: 				
Carga máxima: 			
Offset: 				
1/2 espaciado doble: 		
# agujero de montaje: 		
Ø agujeros de montaje: 		
Válvula: 				
Contrapesos de equilibrado: 		

13.7 kg
3000 kg
117 mm
137 mm
10
26 mm
TR554C
adhesivos / de tipo clip

NUEVOS números de referencia - NUEVOS acabados
LvL ONE®:			
Dura-Bright® EVO:			

663827
663823DB

La opción definitiva para su vehículo
•
•
•

Promedio 41% más ligeras que llantas de acero
Remolque de 3 ejes: ahorro de peso de 117kg
Remolque de 4 ejes: ahorro de peso de 156kg

Alcoa en la carretera
por los frenos y viendo como eliminarlo de
manera adecuada. Una breve conversación
con nuestro Gerente de Ventas alemán Felix
Sellmann y Alcoa les sacó del apuro. Un único
taller de limpieza profesional - con productos
de limpieza de la marca Alcoa - fue suficiente
para que las llantas lucieran como nuevas. El
dueño de la empresa, Sebastian Förster fue
testigo y quedó impresionado: “Fue una grata
sorpresa ver lo fácil y sencillo que resulta
hacer que estas llantas vuelvan a brillar.
Muchos fabricantes de llantas de aluminio
pretenden ofrecer algo parecido Dura-Bright®
pero vamos, no estoy de acuerdo. ¡Esto es un
producto de primera! No he visto nada parecido.”

No tenga miedo de darle más Dura-Brillo

Remedios brillantes contra llantas polvorientas. ¡Cuando se trata de volver a sacarle
brillo a Dura-Bright®, Alcoa está encantada
de echar una mano! Ottfried Förster siempre
había sido un promotor leal de Alcoa pero
llevaba tiempo buscando consejos y trucos
para darle un brillo extra a las llantas DuraBright® de su flota. Especializada en el transporte y la distribución por toda Alemania
de impresos y prensa, para la empresa, las

llantas de aluminio forjado de Alcoa son
la solución perfecta para sus vehículos de
alta gama. Toda la flota rueda sobre llantas
Alcoa. Los factores decisivos en esta elección fueron el ahorro de peso que permite
aumentar la carga sin tener que renunciar a
resistencia, con el añadido de una estética
muy atractiva. Siempre estuvieron muy satisfechos con el rendimiento de las llantas pero
estaban batallando con el ferodo provocado

Ottfried Förster es una empresa de gran
renombre en el sector con más de 25 años
de historia. Para más información visite www.
ottfried-foerster.de .
¿Le interesan nuestros productos de
limpieza? Visite www.alcoa-accessories.
com y haga clic en productos de limpieza en
la columna izquierda. Estos productos están
disponibles en toda nuestra red de distribuidores.

NUESTROS CLIENTES IMPORTAN
Mejor 2 festejos que solo uno
Toca otra celebración. Los Distribuidores
Premium de Alcoa Wheel Products RI-FA
Fahrzeugteilehandel GmbH & Co. KG y Hartmut
Lauterbach GmbH pueden presumir de una
colaboración con Alcoa que ya dura 30 años.
Ambas empresas son alemanas y tienen una
excelente reputación en el área de llantas
y otras piezas de recambio para vehículos.
Cuando en 1986 Alcoa decidió expandir sus
actividades hacia los países germanófonos,
ambas empresas nos recibieron con los brazos

abiertos. Las primeras ventas de llantas Alcoa
en Alemania llevan su nombre. ¡Un excelente
trabajo, amigos! Para más información sobre
estos distribuidores visite sus sitios de internet:
www.lkw-aluraeder.de
www.ri-fa.de.

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.

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE
Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgica
Tel. +32 (0)11 458460

Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheelseurope.com

¡Visite también la página de Facebook de Alcoa
Wheel Products Europe! Síganos, manténgase
al tanto y sea el primero en conocer las noticias
más recientes e interesantes:

www.facebook.com/alcoawheelseurope

