Knorr Bremse Ibérica & Alcoa® Wheels
Socios en calidad
Las llantas de aluminio forjado Alcoa® Wheels: Ligeras y Resistentes

Knorr Bremse Ibérica & Alcoa® Wheels
Tus beneficios, nuestro compromiso.
Las llantas Alcoa® Wheels son:

Ultra ONE® Alcoa® Wheels

Fuertes
•
•

Las llantas Alcoa® son hasta 5 veces más resistentes que el acero
Cumple con las pruebas más exigentes de la industria

Ligeras
•
•
•

Hasta un 51% más ligeras que las llantas de acero
Ahorro de peso de hasta 213 kg en combinación de un camión de 2 ejes y un remolque de 3 ejes
Calcule su ahorro de peso con Alcoa® Wheels Calculighter® en www.alcoawheelseurope.com

Las llantas Ultra ONE® Alcoa® Wheels más resistentes y
ligeras con aleación MagnaForce® para crear llantas más
ligeras sin comprometer su resistencia.
• Disponible en todos los acabados
• Visite www.alcoawheelseurope.com para conocer los
tamaños disponibles
Antes

Después

Económicas
•

El aumento de la carga útil reduce los costes operativos y aumenta la rentabilidad

Respetuosas con el medio ambiente
•
•
•

Contribuyen a reducir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento de los neumáticos
Contribuyen a reducir el potencial de calentamiento global (GWP)
El aluminio es reciclable

Acabado Dura-Bright®: tratamiento de superficie
patentado que mantiene sus llantas con un aspecto
brillante durante años sin necesidad de pulir.

Innovador con un diseño atemporal
•

Alcoa® Wheels »
»

mejorar el aspecto de su vehículo
están disponibles: - en básico semipulido,
- LvL ONE® más llamativo,
- y los acabados patentados Dura-Bright® EVO fáciles de limpiar
- como llantas WorkHorse® para proteger el disco de freno
- con protección especial para el ceja de la llanta como
Dura-Flange® y Dura-Bright® / Dura-Flange®

Descubra más beneficios para su flota en www.alcoawheelseurope.com.

Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.
This brochure may not reflect the most recent development and accuracy of the information
herein is not guaranteed. Howmet Aerospace reserves the right to change information in this
brochure, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.

Dura-Bright® - excelente
apariencia, fácil mantenimiento

La limpieza frecuente con un detergente suave o DuraBright® Wheel Wash sin diluir mantendrá las llantas
brillantes, incluso después de cientos de lavados y miles
de kilómetros, reduciendo los costes de mantenimiento.
La gama de productos de limpieza y mantenimiento
está disponible en www.alcoawheelseurope.com.
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