
Alcoa Wheels le espera en Busworld

Estamos muy contentos de participar en la Feria Busworld 
Europe, que se celebrará en la ciudad belga de Cortrique del 
20 al 25 de octubre.

Con más de 40 años de trayectoria, se trata de la feria, 
exposiciones y conferencias, más famosa y más antigua 
de autobuses y autocares. En ella participan fabricantes 
de vehículos, componentes, recambios y accesorios y 
prestadores de servicios.

 

Se trata de un evento en el que se da un lugar destacado a 
los últimos desarrollos en el sector de los autobuses, por ello 
le invitamos a que nos visite en la sala 9 en el pabellón 951b 
donde estaremos presentando nuestra última innovación, el 
tratamiento superficial Dura-Bright®/Dura-Flange®.

La combinación de nuestras dos tecnologías probadas y 
testadas resulta en una llanta que ofrece más protección 
contra el desgaste del borde de la llanta y extiende su vida 
de servicio, manteniendo su apariencia de gama alta con alto 
brillo y fácil limpieza.

Le esperan más innovaciones

Solutrans es la muestra de soluciones para transporte 
urbano y en carretera que se celebra del 21 al 25 de 
noviembre en Lyon Eurexpo, Francia.

Se trata de una feria comercial bienal con un enfoque en 
información e innovación para el sector de los vehículos 
pesados en la que participamos con mucho entusiasmo.

Alcoa Wheels - como siempre - estará presente con un 
pabellón de vanguardia y llevará alguna novedad  a su 
stand. Si quiere volver a sorprenderse en la edición de 
este año, visítenos en el pabellón 3 J 101.

Además de brindarle la oportunidad de ver y sentir 
nuestra última innovación, el tratamiento superficial 
Dura-Bright®/Dura-Flange®, presentaremos otros nuevos 
productos llamativos recién salidos de nuestras fábricas.

¡Esperamos poder verle en este evento y tener la 
oportunidad de compartir con usted nuestras últimas 
novedades!

¡Visítenos en Busworld y Solutrans!
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¿Alguna vez ha conocido alguna compañía 
de transporte urbano que haya reducido 
su coste total de propiedad y a la vez haya 
logrado una mayor sostenibilidad? Pues bien, 
PostBus Ltd sí ha conseguido hacerlo. La 
empresa ha reducido el peso, ha optimizado 
su capacidad de pasajeros, ha bajado los 
gastos en combustible y en llantas, ha 
bajado sus emisiones CO2 y ha mantenido el 
aspecto estupendo de sus unidades.
¿Cuál ha sido el truco? Llantas Alcoa Wheels, 
claro. PostBus montó Alcoa Wheels en un 

Alcoa Wheels on the road
Más ligeros y más verdes como PostBus en Suiza 

autobús estándar y en otro articulado, e hizo 
pruebas en ambos vehículos. Después de un 
período de 12 meses, la empresa registró 
una disminución significativa del consumo 
de combustible en el autobús estándar y 
una reducción impresionante del desgaste 
de neumáticos en los 3 ejes del vehículo 
articulado. La diferencia en el eje frontal fue 
– no estamos exagerando - brutal.

Con resultados tan convincentes, PostBus 
decidió inmediatamente subirse al autobús. 

Aún antes de que acabe el año, 40 de sus 
autobuses articulados estarán equipados 
con llantas Alcoa Wheels. A la larga, se trata 
de un beneficio enorme ya que la empresa 
acabará reduciendo sus emisiones de CO2 
en 4 T para cada autobús articulado que 
circula sobre llantas Alcoa Wheels durante 
una vida de servicio de 12 años. 

PostBus Ltd es el primer operador de 
transporte público por carretera en Suiza. 
Con su flota de 1.200 autobuses estándar 
y 300 articulados, transporta cada año 152 
millones de pasajeros. La marca PostBus 
representa valores de fiabilidad, seguridad 
y confianza. Alcoa Wheels y PostBus  llevan 
trabajan juntos desde hace muchos años: 
la empresa ya venía equipando una parte 
pequeña de sus autobuses con la marca. 
Con el refuerzo de esta colaboración, 
57 autobuses estarán circulando con las 
llantas Alcoa Wheels de aluminio forjado de 
Arconic, algo que no nos podría hacer más 
felices.

Para saber más sobre PostBus, visite https://
www.postbus.ch.

Scania celebró con mucho éxito un 
evento en el que presentó al mercado 
la nueva gama Scania XT para el sector 
de la construcción, claro, sobre Llantas 
Alcoa Dura-Bright® Alcoa Wheels. 
Nuestra Manager de Flotas para España, 
Almudena Sánchez, estuvo presente 
en 3 de los 4 días que duró el evento.

Se presentaron en detalle las características 
de la nueva gama y las ventajas que 
aportan las llantas Alcoa Wheels.

Nuevo Lanzamiento Scania Iberia
Alcoa Wheels dan el toque final a la nueva gama 

Sin duda, el momento más destacado 
del evento fue cuando Marc Márquez y 
Álex Márquez tuvieron la oportunidad de 
presentar y conducir el Scania G450 8X4 
sobre llantas Dura-Bright®.

Ambos pilotos quedaron impresionados 
con la robustez y la maniobrabilidad de la 
nueva gama Scania XT.
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