
Ha llegado la época más bonita del año... La limpieza de 
primavera. La favorita de todos. Aun así, la limpieza de sus 
llantas Alcoa Wheels Dura-Bright® ¡nunca ha sido tan fácil! 
Dura-Bright® Wheel Wash es un limpiador especial perfecto 
para uso semanal y es totalmente seguro porque no hace 
falta diluir el producto. Dura-Bright® Wheel Wash ayuda a 
prevenir la formación del ferodo provocado por los frenos 
y del velo cobrizo. Es el único limpiador desarrollado y apro-
bado por el fabricante de llantas Alcoa Wheels.

Fácil de usar, ¡llantas relucientes en un abrir y cerrar de ojos!

 

Muy pronto, Arconic Wheel and Transportation Products 
lanzará al mercado un nuevo acabado: Dura-Bright®/Dura-
Flange®. ¡Combine protección adicional para una vida de 
servicio más larga con brillo y fácil limpieza!
Este acabado llamado DD estará disponible en los 
siguientes tamaños de llantas Alcoa Wheels:
- 19.5x7.50: n° pieza 773453DD 
(orificio roscado de 32 mm Ø)
- 19.5x8.25: n° pieza 783453DD 
(orificio roscado de 32 mm Ø)
- 22.5x7.50: n°  pieza 874523DD y 874513DD
- 22.5x8.25: n°  pieza 882523DD y 882513DD

Ahora, nuestras llantas 22.5x7.50 también están disponi-
bles en el acabado Dura-Flange® :
- n°  874510DF (orificio roscado de 32 mm Ø)
- n° 874520DF (orificio roscado de 26 mm Ø)

Con el cambio de estación, ¡llega 
el momento de la limpieza de 
primavera!

Nuevo acabado, disponible muy 
pronto: Dura-Bright®/Dura-Flange®

Dabtos básicos del Dura-Bright® Wheel Wash:

• Se puede utilizar tanto para tecnología EVO como para XBR
• No es necesario diluirlo
• No existe riesgo de daño en las llantas causado por productos 
químicos agresivos
• Desarrollado, probado y aprobado por Arconic

Acabado Dura-Flange® para Llantas 
Alcoa Wheels 22.5”x7.50”
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En 2016 Alcoa se 
dividió en 2 empresas: 
Alcoa y Arconic. 
Las llantas Alcoa 
son producidas 
por Arconic Wheel 
and Transportation 
Products, que forma 
parte del grupo 
Arconic.



Cada minuto no aprovechado es una 
pérdida de tiempo. Es una filosofía que 
Pizzato Trasporti lleva todos los días a 
la práctica. Creada en los años 80, esta 
empresa lleva a cabo ingentes inversiones 
en instalaciones y tecnologías punta para 
poder seguir dando un servicio de primer 
nivel. Para motivar al personal, ha imple-
mentado un programa de formación 

Llantas Alcoa Wheels en la carretera

Marcando el camino a tiempo

continua. “Para mis mejores, solo lo mejor”, 
comenta Señor Pizzato. “Para diferen-
ciarnos de los demás y seguir estimulando 
a nuestros colaboradores, solo trabajamos 
con las mejores marcas. Y claro, Llantas 
Alcoa es una de ellas.”

Pizzato es un gran admirador de las Llantas 
Alcoa Dura-Bright®. “No es solo por su 

brillo que las hace parecer diamantes, 
es que nos facilitan muchísimo la vida”, 
cuenta Sr. Pizzato. “Además de que 
resulta muy fácil mantenerlas limpias, nos 
permiten llevar más peso. ¡Ganamos en 
dos frentes!”. La flota de Pizzato consta de 
70 vehículos totalmente equipados con lo 
mejor de Arconic. Pizzato está convencido 
de que evolucionando sin cesar y dándoles 
a los clientes productos excelentes, uno 
acaba siendo líder.  Tenemos poco que 
comentar al respecto, ya que no existe una 
llanta más fácil de mantener que la llanta 
Dura-Bright®.

Pizzato Trasporti es un nombre con mucho 
peso en el sector del transporte de líquidos 
alimentarios y está ubicada en Bassano del 
Grappa. Para saber más, visite su página 
www.pizzatotrasporti.it.

No es solo por su brillo que las hace parecer 
diamantes, es que nos facilitan muchísimo 
la vida.

Somos los que hacemos muchas veces. 
Y los resultados excelentes merecen 
un reconocimiento. ¡Enhorabuena para 
Sobralpneus LDA, Tyretracks Eccleshall 
Ltd y Wihelm Schwarzmüller GmbH! 
¡Nos enorgullece constatar que su 
arduo trabajo y su dedicación han 
terminado dando frutos y esperamos 
seguir trabajando juntos durante 
muchos años!

NUESTROS CLIENTES IMPORTAN
Cuando los esfuerzos van “sobre ruedas”

¡Y los ganadores son!
Distribuidor del año:

Sobralpneus LDA

Pasión Llantas Alcoa:
Tyretracks Eccleshall Ltd

Estrella Naciente:
Wilhelm Schwarzmueller GmbH

Arconic Wheel and Transportation Products

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

info.wheels@arconic.com
www.alcoawheelseurope.com
www.facebook.com/alcoawheelseurope Alcoa Wheels is a product of Arconic

Arconic Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Arconic) 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 Arconic 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 Arconic, sus productos y servicios. Arconic 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 Arconic tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@arconic.com 
para darse de baja o actualizar su dirección.


