Alcoa Wheels
®

Llantas de confianza

Alcoa® Wheels es una marca de productos de Howmet Aerospace.

Llantas Alcoa Wheels
®

La mejor solución para su negocio
Fabricante líder de llantas de aluminio
Hicimos avanzar al sector del transporte con la primera llanta de aluminio
forjado en 1948 y, desde entonces, la hemos reinventado. Encontrará
más información en nuestro sitio web: alcoawheelseurope.com.

Ofrecemos una amplia gama de llantas de aluminio forjado,
desde 17.5”/19.5” hasta una selección extensa de llantas de 22.5”.
Nuestras llantas Alcoa® Wheels de alta calidad pueden seleccionarse
en los catálogos de opciones de los fabricantes de camiones,
autobuses y remolques y están también disponibles en nuestra
extensa red de distribuidores oficiales de llantas Alcoa®.
Aquí encontrará los más cercanos a usted:
www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp.
Alcoa® Wheels es una marca de productos de Howmet Aerospace.

Llantas Alcoa Wheels
®

Su beneficio, nuestro compromiso

Las llantas Alcoa® Wheels se forjan con un único y sólido bloque de aluminio. Después se forja
la forma de la llanta con una prensa de 8.000 toneladas. Acto seguido las llantas se someten
a un tratamiento de calor para maximizar las resistencias mecánicas globales. El proceso de
forjado de las llantas Alcoa® Wheels alinea el granulado de aluminio con la forma de la llanta
incluso en la zona de conjunción entre el disco y la pestaña. Este proceso hace que el forjado de
las llantas sea de una fuerza inigualable, que resista las pruebas más exigentes para garantizar
los estándares y la calidad más elevados. Confiamos tanto en la durabilidad y en la calidad
de nuestras llantas que ofrecemos una garantía de 5 años con kilometraje ilimitado.
Las llantas Alcoa® Wheels son imprescindibles. La opción definitiva para su vehículo. En comparación
con las llantas de acero y de aluminio fundido, las llantas Alcoa® Wheels ofrecen numerosos beneficios.

Ahorro de peso
Hasta un 51 % más ligeras que llantas de acero
Al cambiar de las llantas de acero a las llantas Alcoa® Wheels de aluminio puede
llegar a reducir el peso hasta un 51 %, en función del tamaño de la llanta, e
• incrementar la carga útil
• reducir sus costes operativos
• mejorar su rentabilidad
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¡Calcule su propio ahorro de peso con el
Calculighter de llantas Alcoa® Wheels!
El ahorro de peso individual puede variar dependiendo de la especificación del vehículo.

-206 kg

-161 kg

-55.8 kg

Ahorro de peso con

Ahorro de peso con

Ahorro de peso con

llantas Alcoa Wheels*

llantas Alcoa Wheels*

llantas Alcoa® Wheels*

-73.2 kg

-95.4 kg

-128.8 kg

Ahorro de peso con

Ahorro de peso con

Ahorro de peso con

llantas Alcoa Wheels*

llantas Alcoa Wheels*

llantas Alcoa® Wheels*

®

®

®

®

* Comparado con pesos de llantas de acero similares con las mismas dimensiones y tasas de carga.
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Resistencia incomparable del forjado
Más resistente que el acero y más duradero
Las llantas de aluminio forjado Alcoa® Wheels son, literalmente, más resistentes que el acero.

Resultados de resistencia

Las llantas se colocan en una prensa y esta se cierra hasta que la llanta se deforme 5 cm:
• Las llantas forjadas Alcoa® Wheels resisten una carga de
71.200 kg antes de deformarse, mientras que
• el borde de una llanta de acero se deforma esta distancia con solo 13.700 kg
¡Las llantas Alcoa® Wheels son 5 veces más resistentes!

Mejora de la eficiencia de consumo de
combustible, reducción del CO2 y aumento
del rendimiento de la llanta
Eficiencia de consumo
de combustible

Hasta

-1% de ahorro
consumo de combustible
en los autobuses híbridos equipados
con llantas Alcoa® Wheels.

Reducción de CO2

Hasta

Hasta

Hasta

-3 toneladas

-5 toneladas

-4 toneladas

de emisiones de CO2 al

de emisiones de CO2 al

de emisiones de CO2 al

sustituir 6 llantas de acero

sustituir 10 llantas de acero

sustituir 12 llantas de acero

por llantas Alcoa Wheels en

por llantas Alcoa Wheels en

por llantas Alcoa® Wheels

un autobús urbano diésel de

un autobús urbano diésel

en un camión de dos ejes

dos ejes a lo largo de una vida

articulado de tres ejes a lo

y un remolque de tres ejes

útil de 12 años y 750.000 km.

largo de una vida útil de

a lo largo de una vida útil

12 años y 750000 km.

del camión de 5 años (2

®

®

vehículos) y del remolque
de 10 años y 1.300.000 km.
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Rendimiento de neumáticos
Las llantas Alcoa® Wheels son más precisas y, por tanto, contribuyen a un
mejor rendimiento de los neumáticos que las llantas de acero soldado y
estampado. Esto refuerza también la resistencia a la rodadura.
¡Pero esto no es todo! El aluminio es un material más conductivo que el acero y es el
material elegido como disipador térmico en ordenadores portátiles y radiadores de
coches y camiones. Una mejor disipación del calor afecta positivamente a la duración
de los neumáticos, el rendimiento de los frenos y a la vida útil de las pastillas de freno.

Llantas Alcoa® Wheels

Acero

En idénticas condiciones operativas, las imágenes térmicas del aluminio y el acero
demuestran que las llantas de aluminio Alcoa® Wheels se calientan hasta 22º C* menos.
*prueba interna

Acabados de las llan
Dura-Bright® EVO

Buena imagen - Fácil mantenimiento

LvL

Llanta básica con un

ntas Alcoa Wheels
®

ONE®

Semipulido

n acabado de brillo

Bajo coste de mantenimiento

Acabados de las llantas
®
Alcoa Wheels
Dura-Bright® EVO
Buena imagen - Fácil mantenimiento
Las llantas Alcoa® Wheels están disponibles con el tratamiento de superficies, que las mantiene
brillantes durante años sin necesidad de pulirlas. Su mantenimiento es extremadamente
sencillo utilizando únicamente agua y jabón gracias a su extraordinaria tecnología.
Dura-Bright® no es un revestimiento, sino un

Revestimiento convencional

tratamiento superficial que penetra en el aluminio
y se convierte en parte integrante de la llanta.
No se astilla, ni se raja, ni se pela ni se corroe

Capa de polvo incolora
Capa de conversión
Aluminio

como los recubrimientos convencionales.
El tratamiento Dura-Bright® está disponible
para prácticamente todos los tamaños de las

Tratamiento exclusivo de Alcoa® Wheels

llantas Alcoa® Wheels. Para más información,
consulte la hoja de especificaciones de llantas
Alcoa® Wheels, disponible para su descarga en

Capa incolora
Zona de transición
Aluminio
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nuestro sitio web www.alcoawheelseurope.com.

Limpieza de llantas Dura-Bright®
No existe llanta más fácil de mantener que una llanta Dura-Bright®.
Solo hay que seguir estos 6 pasos para disfrutar de
unas llantas con una apariencia superior:

35º C

35º C
60
45

15
30

1.

2.

35º C
35º C

60
45

15
30

3.
H 2O

60
45

15
30

H 2O

60
45

15

H 2O

30

Permita que las llantas se enfríen
por debajo de 35°C (95°F).
Extraiga los capuchones.
H O

Enjuague las llantas con agua
para evitar arañazos y erosión.

2

4.

Vierta Dura-Bright® Wheel
Wash en un cubo.
No es necesario diluir con agua.

5.

7

H 2O

Lave la llantas con un cepillo suave.
H 2O

H 2O

77

Aclare las llantas.

Antes

Dura-Bright® Wheel Wash
H 2O

•
•
•
•
•
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Ayuda a evitar la acumulación del polvo de freno y el brillo cobrizo
Sin riesgo de dañar las llantas con productos químicos agresivos
Sin necesidad de diluir
Apto para todas las generaciones Dura-Bright®
Económico en uso

Para más información: youtube.com/watch?v=EsejUJtIDA8&t=15s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

H 2O

Después

LvL ONE®
La avanzada tecnología para acabados LvL ONE® de Howmet ofrece acabados
brillantes con una superficie más suave y brillante que el acabado semipulido.
A la hora del mantenimiento, las llantas LvL ONE® requieren que se sigan los
procedimientos habituales. Si quiere una superficie brillante, será necesario
pulirla. Sin embargo, la versión básica de la llanta tiene un aspecto fantástico y
dispone de las mismas ventajas que otros acabados de Alcoa® Wheels.

Semipulido
Semipulido es un acabado que requiere
un mantenimiento básico. Las llantas
semipulidas Alcoa® Wheels no se oxidan
y no hace falta volver a pintarlas.
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Limpieza y pulido de
llantas LvL ONE®

1.

2.

3.
1.

H 2O

1.
2.
3.

H 2O

H 2O

3.

4.4.

O
Vierta una cantidad deH2ALclean
en
un cubo y diluya con 1, 2 ó 3 partes
de agua.

5.

H 2O

H 2O

2.
3.

H 2O

4.

2.

3.

H 2O

Enjuague la llanta con agua para evitar
arañazos y erosión; preferiblemente
con un limpiador de alta presión.

1.

2.

H 2O

1.

1.

4.

2.

Cantidades recomendadas:3.
1. para manchas difíciles 4.
2. para contaminación media
3. para uso regular
4. para uso frecuente

6.
H 2O

H HO2O

1.

2

2.

Cepille
suavemente3.con ALclean la
4.
llanta.4.

Aclare con agua limpia.
Si es necesario, repita los pasos.

Seque la llanta.

Encerado de llantas LvL ONE®

7.

8.

Continúe aplicando una pequeña
cantidad de ALpolish.

!

Aplíquelo por igual sobre la llanta
con un paño húmedo y lustre la
llanta.

Repita los pasos 7 y 8 sección por
sección para evitar que la pasta se
seque.

Productos de limpieza para llantas Alcoa® Wheels
ALclean

ALpolish

ALbrush2

• Elimina la oxidación, el
polvo del disco de freno,
la suciedad salina y las
manchas comunes.
• Adecuado para acabados
de Brushed, LvL ONE® y
Mirror Polished

• Restaura el brillo de los
acabados Mirror
• Polished y LvL ONE®
• Para usar después de
ALclean

• Un cepillo de calidad
superior con borde de
goma para proteger las
llantas de daños durante
la limpieza

Para obtener información adicional sobre limpieza y
mantenimiento, consulte la sección “Cuidado y mantenimiento”
del Manual de servicio para llantas Alcoa® Wheels.

Aquí puedes comprar

Tecnología
Ultra ONE®

La reinvención de la llanta - la más ligera, la más resistente
Las llantas Ultra ONE® Alcoa® Wheels son nuestras llantas
más ligeras y resistentes. Están fabricadas con nuestra
aleación de tecnología propia MagnaForce®. Esta aleación
es un 17 por ciento más resistente que la aleación utilizada
en la actualidad por la industria de forma estándar,
esto nos permite crear llantas más ligeras sin comprometer
su resistencia. Las llantas Ultra ONE® Alcoa® Wheels están
disponibles en acabado mate, LvL ONE®, Dura-Bright® EVO,
Dura-Flange® y acabado Dura-Bright®/Dura-Flange®.

Aplicaciones especiales
Dura-Flange®
Protección adicional para una mayor vida de servicio
Las llantas Dura-Flange® de Alcoa® Wheels
reciben un tratamiento exclusivo que las dota
de un escudo protector para evitar el desgaste
de la ceja del borde de la llanta, lo que las hace
gozar del doble de durabilidad que otras llantas
de aluminio en las mismas condiciones.
Las llantas Flange® de Alcoa son las más adecuadas
para el transporte de cargas pesadas que tienden a
desplazarse y que provoquen el roce de las paredes
de los neumáticos con el borde de las pestañas.

Dura-Bright® / Dura-Flange®
Dos tratamientos revolucionarios
combinados en uno solo
Las llantas Dura-Bright®/Dura-Flange® de Alcoa®
Wheels son el producto de la combinación de
dos tratamientos, cuyo resultado es una llanta
de aspecto brillante y de fácil mantenimiento
con un escudo protector que prolonga aun
más la vida de servicio de las llantas.

WorkHorse®
Protección de los frenos de disco y
aumento de la carga de la llanta
Las llantas WorkHorse® de Alcoa Wheels están
diseñadas sin orificios de ventilación para proteger
los frenos de disco contra la arena y la grava.
Las llantas WorkHorse® se utilizan, sobre
todo, en vehículos destinados al sector de la
construcción y equipados con frenos de disco.
Las llantas están disponibles en determinados tamaños
de llanta: 22.5”x9.00” and 22.5”x11.75”, offset 120 mm.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com
Alcoa® Wheels1 es una marca de productos de Howmet Aerospace.
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1. El nombre y el símbolo “ALCOA” son marcas registradas de Alcoa USA
Corporation y tienen licencia de Howmet Aerospace Inc. y sus subsidiarias.

