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editorial

stos dos últimos meses fueron un tanto a-
gitados, debido a los eventos relacionados
con la presentación de nuevos modelos de

camiones y utilitarios. Hemos asistido al lanzamien-
to del nuevo motor E-Torq de Fiat, aplicado a la
nueva Strada detallándose en el informe las innova-
ciones de este vehículo. Estuvimos en el Sofitel de
Cardales para otro lanzamiento: el nuevo Stralis NR
de Iveco, el cual presenta novedades muy intere-
santes y un re styling muy logrado. Donde pudieron
amalgamar en este nuevo modelo importantes ac-
cesorios e innovaciones, en base a la atención de los
requerimientos de sus clientes vertidos en las en-
cuestas y, lo más importante es el haberlas llevado
a la práctica.

Pudimos disfrutar la segunda edición de la
carrera de camiones en el autódromo Oscar y Juan

Gálvez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nue-
vamente este lugar se vio desbordado por la canti-
dad de público que asistió a ver el atractivo espec-
táculo que brindan estos enormes vehículos lanza-
dos a velocidades increíbles. Estuvieron presentes
todas las marcas, pasamos por todas las terminales
y hoy les ofrecemos a través de una serie de imáge-
nes un raconto de los acontecimientos.

Fue ganador el Mercedes Benz de Geraldo
Piquet por apenas unas milésimas sobre Felipe Gia-
fonne con un VW Constellation en un final de los

más reñidos que se hayan registrado en las carreras
de F-Truck. Esperamos que en la tercera edición po-
damos encontrarnos con un piloto argentino tal co-
mo nos adelanto una fuente de Ford Camiones, 

Dentro de pocos días está previsto un lan-
zamiento muy esperado: el Actros, de Mercedes
Benz. Les ofreceremos toda la información acerca
de esta importante novedad de mercado en nuestra
próxima edición.

Renault Trucks nos sorprendió estos últi-
mos días con el lanzamiento de dos nuevos mode-
los enfocados en el trabajo minero, actividad tan
requerida en estos últimos tiempos.

En el próximo mes estaremos participando
de Automechanika 2010, en la Rural, los días 17 a
20 de noviembre. Allí los esperaremos en el stand
de nuestra Revista.

Como broche anticipado del año hemos
decidido adelantar la nueva imagen que la revista
comenzará a exhibir a partir de enero 2011. Con-
tamos con un formato más amplio y una mejor uti-
lización de los espacios y recursos tipográficos, es-
perando que estos cambios sean de vuestro agrado.

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director

E
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l nuevo Iveco Stralis NR, que es fabricado
en la planta de la firma en Córdoba, fue
lanzado al mercado argentino para re-

emplazar a la línea anterior y cuenta con las
versiones 460NR y 410NR de 460 y 415 cv
de potencia respectivamente. 

Este camión cuenta con nuevo equipamien-
to y características que lo diferencian de su
predecesor, ofreciendo mayor tecnología y
potencia con un menor consumo de com-

bustible. En la versión de 460 cv el torque
llega a 2.250 Nm, el más elevado entre ca-
miones de similar potencia. El sistema de
cambio de marchas manual fue rediseñado
y ahora es un 40% más suave que el ante-
rior. Esta versión se presenta con un opcio-
nal cada vez más apreciado por los clientes,
la caja de cambios automatizada.

El embrague, más liviano que el de un auto-
móvil, fue diseñado por el Centro de Desa-

rrollo de Producto de Iveco Latin America y
se convirtió en la primera patente registrada
en la casa matriz italiana a nombre de ese
centro. El nuevo conjunto de freno motor es
el más potente del mercado, la potencia de
frenado puede ser más eficiente si se adop-
ta el opcional "Intarder", sistema suplemen-
tario de frenado integrado a la transmisión.
La nueva línea también estrena un sistema
de telemetría abierta denominado "Flota Fá-
cil", que permite monitorear el camión y el

IVECO stralis NR
Nuevo modelo y multiples 
configuraciones.
Se trata del Iveco Stralis NR, que cuenta con modelos de 460 y 415 cv con opcionales que incluyen

caja de cambios automática. Hay disponibles más de cincuenta configuraciones.

e
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desempeño del conductor, brindando toda
la información necesaria para que el opera-
dor pueda realizar el cálculo integral de los
costos operativos. 

Con sus dos modelos, tres opciones de trac-
ción 4x2 (tractor y rígido) 6x2 y 6x4, dos de
cambio, cuatro de eje trasero y cabinas de
techo alto y bajo, los nuevos pesados permi-
ten más de 50 configuraciones diferentes.
Combinado con una amplia gama de opcio-

nales aumentan las posibilidades de perso-
nalización de los nuevos camiones que se
posicionan muy bien en su segmento del
mercado argentino.

"Iveco priorizó los intereses de los clientes
en el desarrollo de los nuevos Stralis NR",
explicó Natale Rigano, Pte. de Iveco Argen-
tina, Cono Sur y Caribe. "Estos camiones
son extra-pesados, con la mejor productivi-
dad y el costo operativo más conveniente".

DESARROLLO
El desarrollo de este nuevo modelo se inició
en 2007, después del lanzamiento de la se-
gunda generación del Iveco Stralis. En ese
momento comenzaba a consolidarse una
nueva tendencia en la matriz de transporte
en la región con el aumento de la potencia
de las unidades de tracción, tal como viene
sucediendo en Europa y mucho antes en Es-
tados Unidos. "Iveco quería que el cliente
fuera protagonista en la creación del nuevo

"Iveco priorizó los intereses de los clientes en
el desarrollo de los nuevos Stralis NR"n.r.

natale rigano
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camión", precisó Renato Mastrobuono, Di-
rector de Desarrollo de Producto de Iveco
Latin America. "Realizamos encuestas del ti-
po QFD (Quality Function Deployment) entre
pequeños y medianos transportistas y autó-
nomos, los concesionarios Iveco y los fabri-
cantes de remolques. Posteriormente, apro-
ximadamente 50 clientes probaron los mo-
delos modificados, que sumaron más de 2
millones de kilómetros de pruebas", señaló
el directivo.
El trabajo involucró a 110 ingenieros del
Centro de Desarrollo de Producto de la fir-
ma y a proveedores. La nueva familia nació
después de 18 meses de trabajo, gracias a
la integración de los centros de ingeniería
residente que la terminal italiana tiene en
Argentina, Brasil y Venezuela, y al sistema
de gestión por plataformas de producto,
que reúne a profesionales de las áreas de
marketing de producto, compras, costos,
calidad, logística, finanzas, manufactura,
posventa e ingeniería. 

"La plataforma tiene 
autonomía y el e-

quipo trabaja de  
manera enfoca     

da, lo que au-
menta la fle-

xibilidad y la agilidad", explica el ingeniero
Luciano Cafure, Gerente de la Plataforma de
Vehículos Pesados de Iveco, encargado del
proyecto NR. 

Nueva transmisión
A la versión de transmisión estándar overdri-
ve se agrega un sistema de cambio de mar-
chas que representa una nueva versión di-
rect drive (última marcha directa, de relación
1:1, más reducida), una caja de cambios con
escalonamiento de marchas más cortas y rá-
pidas, ideal para uso en zonas montañosas,
como Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Estos nuevos camiones disponen de dos op-
ciones de eje trasero: de reducción simple
(de fábrica) y con reducción en los cubos
(opcional), esta última disponible unicamen-
te para la configuración 4x2. Aumentan las
posibilidades de configuración del camión
de acuerdo con su perfil de uso, porque la
línea brinda dos opciones de relación de re-
ducción del eje trasero (3,40:1 y 3,70:1).
"Las nuevas opciones proporcionarán a los
clientes la combinación perfecta entre trans-
misión y eje trasero para operar dentro de la
línea económica, con mayor ahorro de com-
bustible, en las más diversas aplicaciones y
topografías", explica Luciano Cafure, Gte de
la Plataforma de Vehículos Pesados de Iveco,
encargado del proyecto NR. "Con las nue-
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“El costo operativo del Stralis NR 

está entre los más competitivos

del mercado, ya que es 18% 

inferior a la versión actual 

del Stralis para dos años de 

mantenimientos programados".

r .c .
ricardo cardozo
Gerente de Post-Venta





vas potencias, transmisiones y opciones de
eje trasero, el Stralis NR también permite ve-
locidades crucero más constantes y se nece-
sitan menos cambios de marcha, lo que im-
pacta directamente en la eficiencia de los
viajes y en el bienestar del conductor".

Freno Motor
Los modelos de esta nueva línea vienen e-
quipados con una válvula de mariposa en el
colector de escape combinado con el freno
de descompresión Iveco Turbo Brake (ITB).
Este sistema de freno motor se denomina
CEB (Combined Engine Brake). De esta for-
ma, la potencia de frenado aumentó un
20%, pasando de 347 CV a 415 CV, lo que
otorgó a los modelos 460NR y 410NR el
más potente freno motor en su clase.
Actualmente, obtener una mayor potencia

de frenado constituye un factor de competi-
tividad clave, especialmente para los trans-
portistas que actúan en regiones con gran-
des accidentes topográficos. Al descender
una montaña, por ejemplo, los conductores
que cuentan con frenos más potentes pue-
den transitar a velocidades un poco más
altas sin afectar la seguridad, garantizando
menores tiempos de viaje. Otro beneficio es
que se evita el sobrecalentamiento y el des-
gaste de cintas y tambores de freno, lo que
se refleja en menores costos de manteni-
miento de estos componentes. 
Además de contar con estos frenos motor,
los Stralis NR ofrecen como opcional en el
modelo 6x4 el nuevo sistema ZF Intarder de
frenado auxiliar, integrado a la transmisión.
El dispositivo aumenta a 145 CV más (un
35% más) la potencia de frenado total, su-

mando 560 CV en total. Esto garantiza una
gran seguridad en operaciones severas (para
el cruce de la Cordillera o el transporte de
empresas mineras). Además, el equipo po-
pularmente conocido como retardador, ya
viene provisto con frenos ABS. 

Junto al beneficio de contar con mayor po-
tencia y más torque, se agrega el menor
consumo de combustible, que puede ser
instantáneamente comprobado por medio
del nuevo económetro, instalado de fábrica
como equipo en el tablero del vehículo. Este
dispositivo también ayuda al conductor a re-
alizar un control de la presión del turbo. Si
esa presión es excesiva, el consumo aumen-
ta automáticamente. Al contar con estas
dos informaciones, el conductor puede con-
trolar su manejo en forma más eficiente.

Uno de los requerimientos constantes por parte de los clientes que
participaron en el proyecto era contar con una herramienta fácil de
usar que permitiera controlar y reducir el costo operativo de las flo-
tas. Por eso, se decidió dar un paso adelante en ese sentido con el
sistema Flota Fácil, disponible de serie en todas las versiones de este
nuevo camión y que consiste en tener un libre acceso a los datos de
telemetría del camión para administrar la flota; un sistema abierto
que permite que los clientes elijan al proveedor de su preferencia; y
un sistema integrado al camión para evitar el trabajo extra de adap-
tación que realizan las empresas prestadoras de ese servicio para
obtener informaciones de telemetría.
Este sistema viene en un kit que contiene un módulo electrónico a
bordo, un sistema de transmisión de datos con antena integrada de

localización GPS y de comunicación celular GPRS, un CD con el soft-
ware, un cable USB de 2 metros y un manual de fácil lectura. El pro-
ducto es de desarrollo regional y posee garantía original Iveco.

12 Septiembre  2010
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FLOTA FaCIL

Natale Rigano,
Pte. de Iveco Argentina,
Cono Sur y Caribe.





Nuevo Atego de Mercedes-Benz:
Truck of the Year 2011
Coincidiendo con la inauguración del Salón Internacional del Vehículo Industrial (IAA 2010) el
nuevo Atego de 12 toneladas ha sido nombrado "Truck of the Year 2011" (Camión del Año 2011).

l jurado, compuesto por periodistas es-
pecializados de 23 países europeos, han
valorado muy positivamente del Atego

1222 L EEV BlueTec Hybrid su innovadora
tecnología y su eficaz aplicación en el traba-
jo de distribución urbana. El Atego BlueTec
Hybrid se convierte en una solución real de
propulsión alternativa.

Según el jurado, con la nueva gama Atego
Mercedes-Benz presenta un camión versátil
de tamaño medio que, por un lado incorpo-
ra moderno equipamiento disponible hasta
la fecha sólo en camiones de largo recorrido
y por otro la propulsión híbrida que contri-
buye a reducir las emisiones de CO2. 

De acuerdo con lo estipulado, el jurado de
"Truck of the Year" concede anualmente es-
te titulo al camión que aporta mayores in-
novaciones en los apartados de economía,
emisiones, seguridad, confort y comporta-
miento. El Atego se alzó con el galardón su-
mando un total de 123 votos frente a los 82
del segundo clasificado y 45 del tercero.

En el acto de entrega del galardón Hubertus
Troska, Director de Mercedes-Benz Trucks
comento: "Este premio supone el reconoci-
miento a los esfuerzos llevados a cabo para
darle al camión de distribución la atención
que se merece, y por otro la correcta deci-
sión tomada durante el periodo de recesión
económica de mantener las inversiones en
el desarrollo de tecnologías de futuro”. 

E
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Atego BlueTec Hybrid
Mercedes- Benz Trucks apuesta en el Atego
BlueTec Hybrid por una arquitectura de pro-
pulsión híbrida en paralelo. 
Este concepto armoniza a la perfección con
la estructura técnica de la cadena cinemáti-
ca de un camión. De acuerdo con la disposi-
ción de los grupos de propulsión de un hí-
brido paralelo, el motor eléctrico se monta
detrás del motor de combustión y el embra-
gue, pero delante del cambio. En esta confi-
guración, los dos motores pueden impulsar
al camión de forma individual o conjunta.

La plataforma del camión híbrido para el
transporte de distribución es el Atego 1222
L EEV. El vehículo básico cumple ya los re-
quisitos de la normativa de gases de escape
EEV (Vehículo Ecológico Mejorado). 
La masa máxima autorizada de 11,99t lo si-
túa en una categoría especialmente aprecia-
da de los camiones de reparto en Europa, y
le permite utilizar las autopistas alemanas
sin pagar peaje. 

El motor diésel compacto y ligero de cuatro
cilindros OM 924 LA tiene una cilindrada de
4,8 l, desarrolla 160 kW (218 CV) a 2.200
rpm y puede entregar un par motor máximo
de 810 Nm entre 1.200 y 1.600 rpm. A esto
se añade un motor eléctrico refrigerado por
agua con una potencia máxima de 44 kW y
un par motor máximo de 420 Nm. Se trata
de un motor trifásico de imanes permanen-
tes. El motor eléctrico se monta entre el em-
brague y el cambio automatizado. La fuerza

se transmite a las ruedas a través de un gru-
po de seis velocidades Mercedes-Benz G 85-
6 con cambio automatizado Telligent.

El motor eléctrico recibe la energía necesaria
de baterías de ión litio, potentes y de gran
capacidad. Las baterías se recargan con la e-
nergía cinética recuperada al frenar. Siempre
que el conductor frena el camión, el motor
eléctrico trabaja como un generador que

convierte la energía de frenado en electrici-
dad y la almacena en la batería hasta alcan-
zar la capacidad máxima. Lo mismo sucede
en régimen de retención, mientras el ca-
mión rueda con una marcha acoplada y el
conductor ha levantado el pie del acelera-
dor. Un convertidor electrónico transforma
la tensión continua de la batería en la ten-
sión alterna que necesita el motor eléctrico. 

Un distintivo característico del nuevo Atego es su apariencia moderna, derivada del dise-
ño de la actual generación del Actros. 
El frontal remodelado con la llamativa parrilla del radiador -heredada del Actros- subraya
la pertenencia del Atego a la familia de camiones pesados dentro de la gama de Merce-
des-Benz. Con ello, el nuevo Atego hace gala de sus innovadores atributos como vehícu-
lo universal para el exigente servicio de distribución. Con sus rasgos firmes, pero no agre-
sivos, el nuevo Atego transporta las mercancías más diversas y transmite un mensaje cen-
tral: "Trucks you can trust" (Camiones en los que puedes confiar).

Nuevo diseño, basado en la gama de camiones pesados Actros

16 Septiembre  2010
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Arranque utilizando exclusivamente el motor eléctrico
La propulsión híbrida asiste al motor diésel conven-
cional: especialmente durante la puesta en marcha
del camión y en las fases de aceleración. Por ejem-
plo: el Atego arranca siempre suavemente utilizan-
do sólo el motor eléctrico, mientras el motor de
combustión permanece al ralentí. La buena capaci-
dad de aceleración del camión se debe al hecho de
que el motor eléctrico puede entregar su par motor
máximo desde el primer giro de las ruedas, y no a
un número de revoluciones más elevado, como su-
cede en un motor de combustión. 
Si se precisa potencia adicional durante la marcha -
por ejemplo, al ascender una cuesta, o al acelerar
con fuerza-, el motor eléctrico asiste brevemente al
motor diésel, siempre que lo permita el estado de
carga de la batería.

Dado que el Atego BlueTec Hybrid es un sistema
autónomo y no depende de ninguna infraestructu-
ra específica (estación de carga, cable), sus posibili-
dades de uso son tal flexibles y variadas como las de
los vehículos diésel convencionales. 
A causa de la incorporación de la técnología híbri-
da, el Atego tiene un sobrepeso de unos 350 kg en
comparación con el Atego 1222 convencional. 

En el tráfico de distribución, este vehículo tiene que
circular tanto por las calles de las aglomeraciones
urbanas como por carretera y en tramos cortos de
autopista. Por lo tanto, su velocidad media es cla-
ramente superior a los 20 km/h que alcanzan los
vehículos utilizados exclusivamente en ciudad. El
Atego BlueTec Hybrid está homologado para circu-
lar por carretera y cumple las exigencias de la nor-
mativa actual de gases de escape Euro 5/EEV.

18 Septiembre  2010
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de izq a der.
Georg Weiberg, Jefe de Ingeniería de
Producto de Camiones;
Hubertus Troska, Jefe de Camiones
Mercedes-Benz;
Andreas Renschler, Miembro del Consejo
de Administración y Jefe de Daimler Trucks
y Daimler Buses y Gianenrico Griffini,
Presidente Internacional del jurado del
Camión del Año 





l pasado 9 de septiembre se realizó la inauguración
del nuevo salón de ventas de Forcam Camiones,
concesionario oficial de Ford Camiones ubicado en la

localidad bonaerense de Moreno. Es  una obra que se
venía esperando desde hace varios años y que, finamen-
te, tuvo su presentación oficial.

Al evento inaugural asistieron múltiples personalidades,
entre ellas el sr. Juan Carlos Janocko gerente de Ventas
y Marketing de Ford Camiones, pilotos de Tc acompa-
ñando a Antonio Morrone en esta nueva etapa, prensa
especializada y clientes de la marca, así como los res-
ponsables del concesionario. 

El evento contó con una ceremonia inaugural, un cóctel
y por supuesto las palabras más esperadas, las palabras
de Antonio Morrone, el presidente de Forcam. 

Antonio Morrone, se mostró más que satisfecho con la
inauguración y considera que "tenemos el lugar apro-
piado para exhibir a la línea de camiones de Ford", al
tiempo que asegura que "este tipo de obras generan
más confianza en los clientes".

Revista RA mantuvo una entrevista exclusiva con el pre-
sidente de la firma.

R.A.: Después de tanto tiempo, llegó el esperado momento de la inau-
guración de las nuevas instalaciones.
Antonio Morrone: Sí, después de tanto tiempo lo con-
seguimos. Deberíamos haberlas construido hace ya va-
rios años pero aquí estamos. Este es un emprendimiento
importante y viene acompañado con el título de líderes
absolutos de ventas de camiones a nivel país.

R.A.: ¿Contaron con el apoyo de Ford Argentina para este proyecto?
A.M.: Siempre se cuenta con el apoyo de la terminal y
más cuando se trata de Ford. También tuvimos el apoyo
personal de Juan Carlos Janocko, gerente de Ventas y
Marketing de Ford Camiones, que empuja y nos ayuda.

R.A.: ¿Qué expectativas tienen con la incorporación del nuevo
salón de ventas?
A.M.: Es normal y es lógico que todo cambio y toda ex-
pansión traiga más público. Atrae a la gente, y conlleva
que nuestros clientes y el público en general nos tengan
más confianza y más expectativa. Eso naturalmente trae

Forcam inaugurO nuevo
salOn de ventas
e
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mayores ventas. El salón de ventas era una cuenta pen-
diente que teníamos. Parece mentira que recién ahora
estemos en esta inauguración pero así y todo fuimos y
somos lideres, además de ser la concesionaria que más
camiones ha vendido en la historia de Ford camiones.
Con estas instalaciones vamos a tener el lugar apropia-
do para exhibir, esperemos que sea en marzo de 2011,
el nuevo modelo Ford con cabina nueva. Y obviamente
exhibir toda la línea de camiones.

R.A.: Para una concesionaria el camión 1722 ¿sigue siendo la
estrella de Ford?
A.M.: Efectivamente, toda la línea es muy buena, pero
el 1722 desde hace 15 años es el camión más vendido y
más buscado del país. Fundamentalmente para el trans-
porte dentro de Argentina. No nos olvidemos que el
mayor transporte es el de cereal que es lo que nosotros
producimos, y este vehículo tiene el perfil de andar muy
bien en la tierra, ya que es un camión muy fuerte de a-
bajo, buen diferencial, un muy buen motor como es el
Cummins, por lo tanto tiene lo que no tenían los mode-
los anteriores, ya que buen chasis tuvieron siempre.

Fue con una ceremonia a 
la que asistieron los 
representantes y clientes
de la marca.
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A.M.
a n t o n i o  m o r r o n e

Toda la fuerza de venta de Forcam presente en el evento. de izq. a der. Mauro, Esteban - Ruggiero, Julio  -
Fasullo, Oscar - Dominguez, José - Morrone, Antonio y Flores, Jorge.
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uan Carlos Janocko es el gerente de Ventas y Marke-
ting de Ford Camiones y, durante la inauguración del
salón de ventas del concesionario Forcam expresó su

conformidad por las flamantes instalaciones y ve con
buenos ojos el futuro del mercado.

Para Janocko, el mercado está teniendo una recupera-
ción superior al 10 por ciento que se mantiene estable
lo que ve con buenos ojos de cara al 2011. Además, dio
su parecer sobre el plan de renovación de flotas que se
está llevando adelante de la mano de Fadeeac y el Go-
bierno Nacional. 
A continuación, el diálogo con Revista RA:

R.A.: Como no podía ser de otra manera, aquí está en representa-
ción de Ford Camiones para brindar apoyo al concesionario.
Juan Carlos Janocko: Nosotros como terminal debe-
mos estar presentes en cualquier proyecto que encare u-
no de nuestros concesionarios, y esta noche no podía-
mos faltar a una cita que es tan importante no sólo para
Forcam, sino para Ford Camiones. Este nuevo salón de
ventas que inaugura Forcam era una necesidad imperio-
sa, con el cual aumenta mucho más y mejor la imagen
que tenía hasta hoy. Por el hecho de ser uno de los con-
cesionarios de mayor venta en el país, se merecía un lu-
gar de estos para la exhibición de nuestros productos.

R.A.: ¿Cómo es el apoyo que brindan desde la terminal?
J.C.J.: Nosotros apoyamos desde la piedra inicial. Apo-

yamos el hecho de que nuestros concesionarios tengan
instalaciones adecuadas, tratando que nuestros clientes
tengan la satisfacción que se merecen, teniendo instala-
ciones no solamente de ventas, sino de servicios y re-
puestos. Nuestro objetivo número uno es que el cliente
esté satisfecho. Y para que ello se logre necesitamos
que haya salones de ventas como este.

R.A.: En lo referido al mercado, ¿cómo está el nivel de ventas en
la actualidad?
J.C.J.: Las ventas están firmes. La industria total de ca-
miones tuvo una caída muy grande el año pasado que
fue de un 50 por ciento con respecto al 2008 debido a
la crisis internacional. Hoy en día el sector se está recu-
perando en un 12 ó 15 por ciento, lo cual, si bien el
crecimiento no es espectacular como fue la caída, no
nos deja para nada disconformes. Lo bueno que tiene
este crecimiento es que es sostenido, no es un mes sí y
otro no. Se va afirmando constantemente y dentro de
ese crecimiento de mercado, Ford Camiones tiene una
participación muy buena.

R.A.: Desde el concesionario dicen que el 1722 sigue siendo el camión
estrella de la marca, ¿usted cree que es así?
J.C.J.: Exactamente, sigue siendo la estrella. Casualmen-
te en agosto hemos lanzado una nueva versión que tie-
ne una toma de fuerza incorporada a la parte trasera
del motor para todo lo que implica el movimiento de los
implementos que van atrás. Esperamos lógicamente que

"En 2011 habrá
un re-styling

completo de la
marca" Estará enfocado en las cabinas de los camiones. 

Se buscará otorgar mayor confort a los conductores. 

J
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Domínguez, Morrone y Juan C. Janocko 
en la inauguración del salón de ventas de Forcam





sea un éxito de ventas. Tenemos una gran expectativa
con este nuevo producto que, sumado a la gama amplia
que tiene el 1722, es difícil de igualar por las otras mar-
cas y sobre todo por la versatilidad que tiene este mode-
lo de camión en particular.

R.A.: ¿Habrá nuevos lanzamientos el año próximo?
J.C.J.: Así es, si bien no tenemos una fecha definitiva, el
año que viene vamos a lanzar un re styling completo,
sobre todo en la parte de cabina. Vamos a lanzar no so-
lamente una cabina nueva, sino que vamos a adosarle
una cabina dormitorio. Esto significa que vamos adap-
tando el camión no sólo por fuera sino por dentro tam-
bién, ya que le vamos a agregar todo el confort que el
conductor de un camión se merece, y dentro de ese
confort vamos a incorporarle la cabina dormitorio origi-
nal de fábrica.

R.A.: ¿se puede considerar que Está asegurada la provisión de
camiones para el mercado local?
J.C.J.: Nosotros tenemos un plan de producción aproba-
do con mucho tiempo de anterioridad, es decir que no
vamos modificando todos los meses la producción. Estos
planes son por lo menos con un año de anticipación pa-
ra que todos los productores, proveedores, la fábrica y la

velocidad de la línea de producción sean adaptadas al
requerimiento de Argentina y de todos los mercados de
la región, incluyendo al propio Brasil. Eso es lo que nos
da tranquilidad. Este año hemos tenido una disponibili-
dad excelente, casi envidiable por las otras marcas, por-
que no hemos tenido altos y bajos, sino que todos los
meses hemos estado proveyendo una cantidad que de-
jaba satisfechos a todos los concesionarios Ford Camio-
nes, con lo cual estamos más que conformes con esa
producción. Es por eso que la vamos a mantener duran-
te el resto del año y ni hablar con el ingreso del produc-
to nuevo el año próximo.

R.A.: ¿Cuál es la valoración que se hace sobre el plan de renova-
ción de flotas de camiones?
J.C.J.: Nosotros fuimos uno de los primeros que nos ins-
cribimos en el plan porque lo vemos con buenos ojos.
Lógicamente que puede llegar a ser mejorable, como
todas las cosas, y en ese sentido hemos aportado algu-
nas ideas para que esto se mejore. Seguimos trabajando
codo a codo con Fadeeac para que esto se haga reali-
dad y se transforme en un volumen de ventas importan-
te. Creo que la oportunidad que se les está dando a los
transportistas es muy buena, y que la financiación, que
es lo que más busca el transportista, es también buena.
Lógicamente hay que conjugar todos esos elementos
para que se pueda fomentar la seguridad en las rutas,
porque en definitiva lo que se busca es sacar los camio-
nes obsoletos de la ruta para aumentar la seguridad.
Creo que este plan apunta directamente a esto y desde
ese punto de vista lo veo altamente valorable.

R.A: Hoy faltan conductores y buenos conductores...
J.C.J.: Actualmente se está trabajando en la profesiona-
lización de los choferes, que es algo muy importante y
que me parece que se puede llegar a efectivizar en el
corto plazo. Hay nuevas camadas de conductores que se
están profesionalizando, que van recibiendo el asesora-
miento, y la enseñanza de los viejos conductores que
tienen mayor experiencia. Entre camiones nuevos más
seguros y más modernos es donde debe haber más pro-
fesionalización, ahí es donde yo digo que el plan apunta
con buenos ojos.
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Coktel de inauguración del nuevo salón de
Ventas de Forcam Camiones.

"Citando a Antonio, este es 
él salón de ventas que Forcam y 
la marca se merecían".

JJuuaann  CCaarrllooss  JJaannoocckkoo





a tercera edición del Premio Volvo de Se-
guridad en el Tránsito (PVST) ingresó en
su etapa final, en que los más de 65 tra-

bajos preclasificados se encuentran bajo es-
tudio y análisis del jurado. 
Los ganadores del premio surgidos de cada
una de las 4 categorías que lo integran, se-
rán dados a conocer en el último bimestre
de este año en la ceremonia de premiación.

El PVST es un premio desarrollado por la fi-
lial argentina de la terminal, dentro de su
Programa Volvo de Seguridad en el Tránsito,
cuyo objetivo final es el de estimular a los
comunicadores de los diversos canales, a
que no dejen de difundir trabajos que pro-
muevan el aumento del grado de conciencia
sobre todo lo relacionado con la seguridad
vial en nuestro país.

Concientización
El premio estimula el debate constante en la
agenda de la sociedad, lo que contribuye
con necesario cambio cultural a favor de un
tránsito más humano. “Nuestra iniciativa
tiene por objetivo estimular a quienes tienen
un papel fundamental como multiplicadores
de cultura y comportamiento", dijo Gustavo
Cejas, gerente de Marketing y comunicacio-
nes de Volvo Trucks & Buses Argentina y
responsable del programa.  

"Todos los años en nuestro país mueren al-
rededor de 8.000 personas en distintos tipos

de accidentes de tránsito y ese número vie-
ne creciendo con una tendencia que es im-
perativo revertir", señaló Pedro Evdemon,
actual embajador del premio y uno de los
ganadores de la segunda edición.

Premios
Los ganadores recibirán un trofeo y viajarán
a Suecia durante dos semanas, con todos
los gastos pagos, a fin de conocer la planifi-
cación vial de ese país, uno de los más se-
guros del mundo en materia de seguridad
vial. "Cuando estuvimos en Suecia pudimos
ver que otra realidad que es posible. Al final

los números en aquel país eran semejantes
a los nuestros en la década del 60, pero con
trabajo conjunto se pudieron reducir en tor-
no de 100 víctimas fatales por año. Eso de-
muestra que es posible mejorar la seguridad
en el tránsito si todos nos concientizamos",
completó Evdemon.

Las tres categorías principales contempladas
por el premio son Radio, TV, Gráfica e Inter-
net. A su vez, en esta edición se sumó una
nueva categoría especial para funcionarios
de los más de 100 municipios bonaerenses,
quienes compiten por un cuarto galardón
para integrar la comitiva del viaje cultural a
Suecia durante los primeros meses de 2011.

El jurado encargado de seleccionar los tra-
bajos ganadores está compuesto por cinco
personalidades independientes de los diver-
sos segmentos e instituciones que actúan en
la problemática del transito en nuestro país.
Los miembros del jurado ya se encuentran
analizando los trabajos preclasificados, de lo
cual saldrán los mejores trabajos de las dis-
tintas categorías, a ser premiados en cere-
monia de a realizarse en el último bimestre
del presente año.

En la recta final
La tercera edición del Premio Volvo de Seguridad en el Tránsito se encuentra en la etapa de análisis de los
trabajos presentados por los sesenta y cinco preclasificados de las distintas categorías.

L
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a firma Renault Trucks Argentina desem-
barcó en el mercado local su Gama
Construcción y Minería, integrada por

camiones de gran porte y resistencia, con
solidez de las cadenas cinemáticas, pre-equi-
pamiento de las carrocerías, equipos que
consiguen un mayor ahorro de combustible,
mayor potencia y tecnologías que reducen
su impacto en el medio ambiente. La nueva
línea ofrece camiones productivos, capaces
de transportar cargas importantes, con una
gran velocidad comercial y una conducción
segura, que protegen el medio ambiente
con emisiones de CO2 reducidas al mínimo,

fiables y resistentes para los usos más inten-
sivos, y con un nivel de consumo óptimo
medible en la cuenta de resultados.

Equipos
El Renault Premium Lander es una de las no-
vedades que trae la marca. Este nuevo tipo
de vehículo combina las mejores característi-
cas de un vehículo de carretera y la solidez
de uno apto para tareas de minería o cons-
trucción, brindando los mejores resultados
de productividad a los transportistas.
El Premium Lander conjuga lo mejor del Ke-
rax y del Premium en un solo vehículo. Su

configuración 6x4 permite una carga útil de
17.800 kg (sin carrocería), disponer de ma-
yor maniobrabilidad gracias a un radio de
giro mejorado y un mayor ahorro de consu-
mo de combustible. Su mantenimiento mu-
cho más fácil, ya que centraliza los puntos
de control cotidianos, disminuye los puntos
de engrase y posee intervalos de cambios de
aceite más espaciados.

Para los usos más difíciles, la respuesta de
Renault Trucks es el Renault Kerax. Este ve-
hículo ha sido constantemente perfecciona-
do para atender a demandas cada vez más
exigentes. El Renault Kerax cuenta con una
amplia experiencia en todas partes del mun-
do y en las condiciones más exigentes:
desde la isla de Borneo, para transporte ma-
derero, hasta la Cordillera de los Andes, en
Chile, a 4.500 mts. de altitud, para el traba-
jo de minería.

Este es el vehículo todo terreno por excelen-
cia, con la mejor distancia al suelo gracias a
su cuba de puente plana y la capacidad de
franquear rampas de acceso a las obras con
una inclinación de +35%. Durante los teste-
os fue probado de forma intensiva, en las

Renault Trucks,
Nuevos equipos para la minería
Renault Trucks Argentina presentó en el mercado local su gama de camiones especializados para la indus-
tria minera. Pueden ser utilizados en distribución, larga distancia, construcción y minería.

l
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condiciones de conducción más difíciles, so-
metido varias veces al equivalente de toda
una vida de trabajo y en todo tipo de tra-
yectos y superficies. De esta manera, se ga-
nó un lugar entre los camiones más robus-
tos de su categoría.

Su potencia de 440 CV con norma Euro III,
brinda un par muy elevado (de 2000 Nm) a
bajo régimen durante un largo período. La
caja de cambios fue objeto de un desarrollo
especial para los usos de construcción pesa-
da y minería, lo que asegura movilidad y po-
tencia en toda situación.

El Kerax cuenta con las mismas prestaciones
de visibilidad, confort y ergonomía que el
Premium Lander: los mandos están reunidos
en el tablero de instrumentos, lo que permi-
te un enganche preciso y rápido de las dis-
tintas funciones, en particular el bloqueo del
diferencial y las tomas de fuerza, sin dejar
de concentrarse en la conducción.
Su pre-equipamiento le permite adaptarse a
la mayoría de las carrocerías: volquetes, grú-
as con versiones adaptadas entre 30 y 70
t/m, hormigoneras, mezcladoras-bombas de
hormigón, aparatos de brazos, y también
carrocerías específicas como bombas de hor-
migón, mezcladoras volumétricas, cisternas
de bomberos, etc. 

Motor

Cilindrada (i)

Potencia (Cv)

Torque (Nm)

Arranque en frio

Prefiltro de combustible

Regulador regimen

Lander 320 P6x4

Renault DXi 7

7,15

320

1.200

si

si en motor

si

Kerax 440 P6x4

Renault DXi 11

10,8

440

2.000

si

si en chasis

si

Kerax 440 T6x4

Renault DXi 11

10,8

440

2.000

si

si en chasis

si
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Motor

TIPO DE CABINA

Potencia (Cv)

CAJA

eMBRAGUE

ENTRE EJE (M)

TARA (KG)

PBV (KG)

CARGA UTIL (KG) (S/CARROCERIA)

PBT (KG)

TOMAS DE FUERZA

Lander 320 P6x4

Renault DXi 7

CORTA

320

ZF 9S1110 TO

MONODISCO

3.85

8.200

26.000

17.800

29.500

SOBRE MOTOR*

Kerax 440 P6x4

Renault DXi 11

CORTA

440

ZF 16S2180DD

MONODISCO

3.5

9.400

35.000

25.600

38.500

SOBRE CAJA

Kerax 440 T6x4

Renault DXi 11

LARGA CON CAMA

440

ZF 16S2530TO

BI-DISCO

3.9

9.600

35.000

60.400

70.000 (120.000*)

SOBRE CAJA
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Robustez
En el transporte de hormigón listo para el
empleo, las consecuencias de una inmovili-
zación del vehículo pueden ser catastróficas.
El contenido de la hormigonera se perdería
y podría solidificarse; la hormigonera misma
podría resultar inutilizable. En consecuencia,
garantizar la fiabilidad del vehículo es ga-
rantizar la fidelidad del cliente. 
La remuneración de los transportistas se co-
tiza por metro cúbico transportado y por e-
llo cada vez se exige un mejor rendimiento
de sus vehículos, cuya sobrecarga está cada
vez más controlada: 1 m3 de hormigón pe-
sa unas 2,4 toneladas; 1 tonelada más en-
tregada en cada viaje tiene un impacto posi-
tivo en la cuenta de resultados del transpor-
tista. Al maximizar la carga útil del vehículo,
los clientes transportan los volúmenes nece-
sarios para su mayor rentabilidad.

En el transporte y distribución de materiales,
los clientes de los transportistas esperan en-
tregas rápidas y fiables. Los vehículos deben
poder operar en todos los terrenos y condi-
ciones, y deben ser capaces de soportar de
8 a 10 rotaciones diarias, todo el año. 

Seguridad
La seguridad es una materia que se sometió a intensos estudios al momento de de-
sarrollar la nueva línea de equipos, sobre todo en camiones pesados que transiten
por un entorno peligroso. Los sistemas de frenos de los camiones actúan de forma
sincronizada gracias a una gestión electrónica. El sistema de freno motor Optibrake
actúa sobre las válvulas y se destaca por ser el más potente del mercado. La tecno-
logía de seguridad aplicada incluye también el sistema de frenado neumático con
control electrónico denominado EBS, que adapta rueda por rueda el frenado del ve-
hículo a las condiciones de adherencia de la carretera.
Para el confort y la seguridad de los chóferes, el sistema está dotado de funciones
tan simples de utilizar como esenciales:

Una posición del pedal que corresponde a una desaceleración 
del vehículo en carga o en vacío 

Optimización del frenado, ya que el frenado del vehículo está 
ponderado por la carga sobre el eje trasero

Conducción flexible y tiempo de respuesta rápido 

Optimización de las pastillas: distribución del desgaste
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l igual que el año pasado, la Fórmula
Truck contó con una fecha de su calen-
dario que se realizó en el Autódromo

Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires y que
en esta ocasión vio como ganador al piloto
de Mercedes-Benz, Geraldo Piquet.

Durante los sesenta minutos que duró la
competencia, Piquet se las tuvo que arreglar
para poder hacerse con el lugar más alto del
podio, ya que desde el principio hubo mu-
chos intentos de sobrepaso y maniobras a-
rriesgadas de parte de los pilotos del primer
pelotón para conseguir hacerse con la pri-
mera posición.

Esa situación pudo verse reflejada a pocos
instantes de iniciada la carrera cuando We-
llington Cirino dejó la cuarta posición y puso
su camión en posición de sobrepaso en un
intento de tomar la delantera en la carrera
pero la pista resultó demasiado pequeña pa-

ra tres fórmula truck juntos y el Mercedes-
Benz Nº6 de la ABF se fue al pasto, quedan-
do relegado a la 13º posición.
En esa maniobra, el Pernambuco Beto Mo-
nteiro (Iveco) saltó del sexto al cuarto pues-
to, mientras que Felipe Giaffone tomó la se-
gunda posición detrás de Valmir Benavides.
En la siguiente vuelta un toque en la frena-
da entre Piquet y Beto Monteiro, el piloto I-
veco resultó con el neumático trasero iz-
quierdo pinchado, por lo que tuvo ir a boxes
para realizar el cambio del neumático. A pe-
sar de la pasada por los pits, no pudo recu-
perar su posición en la grilla.

La lucha por las primeras posiciones mantu-
vo asombradas a las personas asistentes al
autódromo. En la novena vuelta, Giaffone
Roberval atacó al líder Andrade que mantu-
vo la cuerda en la curva obligó a un duro
bloqueo del piloto de Volkswagen. Giaffone
comentó "que ya tenía problema con los

Por segundo año
consecutivo la 

F-Truck pasó por
Argentina

La fecha se corrió en el autódromo de Buenos Aires, 
junto al top race, donde el piloto de Mercedes-Benz 

Geraldo Piquet se llevo el gran Premio.

A
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frenos y tuvo que maniobrar para evitar un
golpe con Roberval", por su parte su com-
pañero de Benavides fue obligado a desviar-
se para evitar un accidente.

Adalberto Jardim (Volvo), que ya había ga-
nado cuatro posiciones ocupó el cuarto lu-
gar en la quinta vuelta de la carrera. Pablo
Salustiano (Volvo), se mantuvo en el sexto
hasta que tuvo que abandonar la carrera,
pero su compañero de equipo, Adalberto
Jardim, terminó en el tercer lugar.

A medida que se sucedían las vueltas, la a-
drenalina iba en aumento y los pilotos se
encaramaban con más ímpetu hacia los pri-
meros lugares. Roberval comandaba su Sca-
nia hizo 13 vueltas inmejorables para ser el
líder de la competencia hasta que según di-
jo recibió un fuerte golpe por parte de Val-
mir Benavides, a bordo del VW que lo em-
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Sebastián Figueroa, 
Director de Ventas y Marketing de Scania Argentina

Alejandro Pazos,
Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina

Gustavo Castagnino,
Gerente de Relaciones Institucionales de
Mercedes Benz Argentina

La mala suerte se hizo presente para la escudería Iveco, más
precisamente con Beto Monteiro, cuando peleaba por los pri-
meros lugares tuvo un roce al final de la recta que lo obligo a
parar en boxes para cambiar un neumático. Aquí perdió toda
posibilidad en la carrera.





pujó fuera de la pista. "El toque fue tan
fuerte que tenía una rueda pinchada, se
rompió la manguera de la dirección hidráuli-
ca y frenos", dijo el ingeniero del equipo,
Ferrari Vilson.

En la vuelta 16 Geraldo Piquet tomó la de-
lantera pero llegó a perderla a manos de Be-
navides. A pesar de esto, logró recuperarse
en la siguiente vuelta cuando el conductor
de Volkswagen abandonó la carrera. El dra-
mático final fue con Felipe Giaffone que pu-
so su camión en la última vuelta a la par de
quien resultó el ganador: Geraldo Piquet
(Mercedes-Benz).

"Fue uno de los triunfos más importantes y
difícil de mi carrera. Salí ileso de varios acci-
dentes y Felipe estuvo a mi cola en las últi-
mas vueltas ", dijo Piquet, piloto Mercedes
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es el inicio de una larga sociedad 

"Es muy bueno recibir el boom de la formula Truck de vuelta en Argentina". Con estas palabras
Alejandro Urtubey, presidente de Top Race se refiere a la segunda presentación en Buenos Aires.
Urtubey destacó la importancia de la llegada de la F-truck a la "carrera del a-
ño" como se llama la etapa de Top Race de Buenos Aires. Junto al presidente
de la F-Truck, Neusa Félix Navarro, presidente de la categoría argentina fue
muy feliz y optimista sobre el anuncio de que la primera etapa de camiones en
el año 2011 sucede en Santa Cruz do Sul, junto con el Top Race. Al pregun-
tarle sobre el futuro de la Asociacion del top Race y la F-truck, Alejandro dijo:
"Estoy seguro que esto es una asociación que va a durar mucho tiempo, nos
esta haciendo muy bien y tenemos el interés mutuo de estar siempre juntos."

1 - Jose A. Mannucci,
Director General de Scania Argentina.

2 - Sebastián Gimenez 
Communication, Advertising & 
Promotion Manager Iveco
Cristiane Nunes,
Gerente de Marketing de Producto 
de Iveco Brasil

2 - Sebastián rodriguez macias
Director Comercial de Iveco Argentina

1

2





Benz, al pasar la línea de meta con sólo
0.143 milésimas de segundo sobre el  Volks-
wagen de Felipe Giaffone.

Completó el podio en Buenos Aires, Jardín
Adalberto (Volvo) en el tercer puesto, André
Marques (Scania) en el cuarto y Peter Mu-
ffato (Scania) en el quinto. La siguiente fe-
cha será el 10 de octubre en Nova Santa Ri-
ta en el nuevo circuito Velopark a 27 kiló-
metros de Porto Alegre, Brasil.

1) Geraldo Piquet, DF (Mercedes-Benz); 

2) Felipe Giaffone, SP (Volkswagen); 

3) Adalberto Jardim, SP (Volvo); 

4) André Marques, SP (Scania); 

5) Pedro Muffato, PR (Scania); 

6) Fred Marinelli, PR (Iveco); 

7) João Maistro, PR (Volvo); 

8) Cristiano Da Matta, MG (Iveco); 

9) José Maria Reis, GO (Scania); 

10) Renato Martins, PR (Volkswagen); 

11) Leandro Reis, GO (Scania); 

12) José Cangueiro, SP (Mercedes-Benz); 

13) Andersom Toso, RS (Ford); 

14) Bruno Junqueira, MG (Ford); 

15) Wellington Cirino, PR (Mercedes-Benz); 

16) Beto Monteiro, PE (Iveco).
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ABF / Mercedes-Benz fue elegido el mejor equipo 

El mejor equipo de la Fórmula Truck en Buenos Aires fue la ABF / Mercedes-
Benz. La dirección de la categoría entregó el premio en reconocimiento al tra-
bajo hecho por parte del personal profesional a lo largo de todo el fin de sema-
na de la carrera. Algunos de los elementos que se tienen en cuenta para la
decisión tienen que ver con la organización del equipo, el rendimiento de los
camiones y limpieza de los pits, entre otros.

El equipo cuenta hoy en día con dos pilotos: Wellington Cirino y Geraldo Piquet
(ganador de la etapa). La estructura de la ABF / Mercedes-Benz tiene dos
camiones de carrera, un camión (casa rodante) para transportar todo el mate-
rial y los camiones del equipo y también alberga la mecánica. El personal de la
sede se encuentra en Santos - SP.

1 - hernan siderakis,
Gerente de Mkt. de Volkswagen Camiones

2 - juan c. janocko
Gerente de Ventas y Marketing de
Ford Camiones

Jorge Di Nucci
Director de Relaciones 
Institucionales de Ford

3 - Gustavo Castagnino,
Gerente de Relaciones Institucionales 
de Mercedes Benz Argentina

3 - Pamela david

1
2

3





La importancia de la durabilidad  
en los neumaticos

La durabilidad es un factor clave en la elección de los neumáticos,
sobretodo si hablamos de trasporte de cargas.

uchos consideran el concepto de dura-
bilidad como el tiempo de vida útil del
neumático en rodaje, pero es más que

eso ya que además de poseer la máxima du-
rabilidad, los neumáticos deben garantizar
el mismo desempeño durante toda su vida.
Cuando realizamos la compra no sólo debe-
mos analizar el desembolso inicial, sino ade-
más cuántos kilómetros va a rendir cada pe-
so que estamos pagando, lo que llamamos 

ecuación costo por kilómetro.

La durabilidad está con-
formada por dos varia-   
bles: DURACIÓN y 
DESGASTE. 
La duración, es la ca-

pacidad de resistir los  
requerimientos mecáni

cos, térmicos y químicos a  
los que será sometido a lo lar-
go del tiempo. El desgaste es 

el principio base, no hay des
gaste si no hay deslizamiento en-

tre la banda de rodamiento y 
el suelo. La velocidad con la 
que se produce el desgaste 
puede estar influenciada por 
varios factores, como la es-
tación del año (temperatu
ra), el suelo (macro y micro 

rugosidad) el vehículo y el ti-
po de neumático. Por eso, pro-

longar la vida útil del neumático contribuye
no solamente a disminuir el costo por kiló-
metro, sino también a reducir la tasa de re-
novación de los neumáticos usados, y por lo
tanto se ahorran materiales y energía.

Por todo lo antes dicho, es muy importante
analizar el rendimiento de las cubiertas, te-
niendo en cuenta tanto su duración como el
desgaste ya que como hemos dicho ambas
son variables críticas a la hora de optar por
un neumático. La durabilidad es un factor
muy importante para el usuario o transpor-
tista, ya que: “El neumático adecuado pue-
de cambiarlo todo”. Es el responsable del
contacto de nuestro vehículo con el suelo,
tanto de su desempeño como de la seguri-
dad de sus ocupantes pasan por la buena
performance del neumático. Por eso la elec-
ción del mismo tiene impacto directo en el
desempeño de nuestro camión. 

Los neumáticos que duran más permiten a-
horrar no sólo monetariamente sino que a-
demás, producen menor impacto ambiental
ya que se utilizan menos neumáticos y por
consiguiente menos materia prima será con-
sumida en su fabricación. Por eso a la hora
de elegir tengamos en cuenta al factor que
puede cambiarlo todo: La DURABILIDAD!!

M
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Ricardo Sandá, Responsable de producto camión Miche-
lin Argentina se explayó sobre factores que impactan so-
bre el neumático, haciendo incapié en la seguridad, ren-
dimiento y performance. A continuación, el diálogo que
mantuvo con Revista RA:

RA.: ¿Cuál es la importancia del inflado en la duración del
neumático?
R.S.: La presión en los neumáticos es una variable fun-
damental para el perfecto aprovechamiento y perfor-
mance del neumático; ella define casi en su totalidad, la
rigidez, el tamaño y el formato del área de contacto y
de presión con el suelo. Los niveles de presión tienen in-
jerencia directa en tres atributos muy importantes para
los conductores: la durabilidad, el rendimiento y sobre
todo la seguridad.

La Presión Correcta de los neumáticos no solo es impor-
tante para la seguridad, además de contribuir para dis-
minuir los accidentes, tiene consecuencias en el consu-
mo de combustible y en la prolongación de la vida útil
del neumático. Esta importancia se debe a que la resis-
tencia al rodamiento aumenta rápidamente cuando la
presión de calibrado cae o aumenta. El neumático con
poca presión genera calor durante el rodamiento, cau-

sando una pérdida de energía. Esto hace que el motor
debe trabajar más y consumir más combustible.
Además de eso, el medio ambiente también agradece
los cuidados con la presión correcta de los neumáticos.
La baja presión del neumático provoca presión extra en
los bordes de contacto y reduce la vida útil del neumáti-
co, que puede disminuir su rendimiento kilométrico en
hasta 30%, según el nivel de desequilibrio. Por todo ello
el chequeo de presión es fundamental a la hora de pro-
longar la vida útil y el buen desempeño del neumático.

ra.: ¿Cuáles son las recomendaciones para una mayor dura-
ción del producto?
R.S.: Para obtener los mejores resultados y una prolon-
gada vida útil de los neumáticos es fundamental, como
ya se dijo, revisar periódicamente los niveles de presión
de los neumáticos, teniendo siempre en cuenta el reco-
mendado por el fabricante de los mismos y también, se
debe chequear la alineación y balanceo sobretodo, la a-
lineación entre ejes de semirremolques y acoplados.

RA.: ¿Cual es la oferta de producto que Michelin ofrece al
mercado argentino en los segmentos de pesados y utilitarios?
R.S.: La gama de productos Michelin para camión está
compuesta de la siguiente manera, de acuerdo al tipo
de utilización:
XZA2 y XAD2 (Para transportes que hagan largas distan-
cias). XZE2 y XDE2 (Para los transportes de corta y me-
dia distancia). XZU (Para los transportes urbanos).
XZY y XDY, (Para los transportes mixtos, on road y off
road -asfalto y rípido-). XZH, (para los transportes exclu-
sivamente off road).

Michelin anunció la apertura de un nuevo
punto de venta exclusivo en la ciudad de
San Salvador de Jujuy como parte del plan
de expansión de su red de revendedores
previsto para este 2010.
El nuevo centro de servicios Michelin per-
tenece a la firma Masa Neumáticos y está
ubicado en la calle San Martín 277 de la
mencionada ciudad. En el local se podrá
encontrar toda la línea de neumáticos pa-

ra autos, camionetas y camión, vehículos
agrícolas, de ingeniería civil, y contará con
servicios de reparación de tren delantero,
frenos, alineación, suspensión y balanceo
para autos, camionetas y camiones.

La empresa Masa Neumáticos empleó un
equipo de personas residentes de San Sal-
vador de Jujuy y zonas aledañas, las cua-
les fueron formadas por los profesionales

de Michelin en temáticas de neumáticos y
el oficio de gomería.
Con esta apertura, Michelin concreta gran
parte de su plan de expansión previsto pa-
ra este año para su red, comprendida por
más de 130 puntos de ventas distribuidos
en todo el país. La inauguración en la Ca-
pital de la Pcia. de Jujuy se suma a las re-
cientes aperturas: Olivos y Junín, (en Bue-
nos Aires), y Venado Tuerto (en Santa Fe). 

Jujuy ya cuenta con un centro de servicios Michelin
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l presidente de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas (FADEEAC), Luis Mora-

les, acompañado por dirigentes de esa enti-
dad, se reunió con la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner en la Casa de Gobierno,
para analizar diversos problemas del auto-
transporte de cargas. 
Durante el encuentro se interiorizó a la Pte.
sobre la marcha del Plan Canje para camio-
nes de más de 30 años de antigüedad, que
impulsan de manera conjunta la FADEEAC y
el Ministerio de Industria con créditos blan-
dos del Banco de la Nación, y que en una
primera etapa busca sacar de circulación a
más de 2Mil unidades antiguas.

También se abordaron temas referidos sobre
la realización de la Asam-blea General de la
International Road Transport Union (IRU), la
entidad madre del transporte mundial con
sede en Ginebra, que por primera vez deli-
berará en América en un encuentro que es-
tará organizado por la FADEEAC. Otro tema
fue la situación de rentabilidad del sector

que se vio afectada en 2009 con caídas de
actividad de hasta un 50% y que en 2010
volvió a los volúmenes de trabajo y deman-
da anteriores, aunque sin recuperar adecua-
dos niveles de tarifas, y con costos que se e-
levaron, especialmente en rubros como sala-
rios, combustibles y neumáticos. 

Morales y los directivos transportistas tam-
bién invitaron a la Presidenta a la comida a-
nual de aniversario de la entidad, que se lle-
vará a cabo el 25 de noviembre próximo en
el Hotel Hilton de Buenos Aires. La jefa del
Estado ya participó de una celebración simi-
lar en noviembre último, en un almuerzo or-
ganizado por la FADEEAC para unas 2000
personas que se realizó en el mismo lugar.

También asistieron el ministro de Planifica-
ción Federal, Julio de Vido; y el secretario
general de la Federación Nacional de Traba-
jadores Camioneros, Hugo Moyano, quien a
la vez es titular de la Confederación General
del Trabajo (CGT).

n la variante que incluye el Costo con
Transporte, la variación fue del 0,32%. 
En tanto que para la modalidad "Sin

Costo de Transporte", la variación fue del
0,22%. Asimismo, el primer indicador
registra un aumento del 20,09% para los
últimos do-ce meses; en tanto que el
segundo, acumula un incremento del
17,72% para el mismo período. 

Por otra parte, Cedol firmó un acuerdo con
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
por el cual ésta se compromete a participar
y homologar el resultado y procedimiento
utilizado como base de cálculo para la for-
mación del índice de Costos Logísticos que
elabora la Cámara. Sin dudas se trata de
un importante avance en la comunión en-
tre empresas y universidades para crear u-
na medición metodológica de la evolución
de costos logísticos. 

Cedol calcula y desarrolla este indicador
con el objetivo de reflejar mensualmente
las variaciones que sufren los costos de los
operadores logísticos de todo el país. Éste
ha sido construido en función de una ope-
ración logística tipo en el orden nacional, y
contempla las variaciones de costos para
los siguientes rubros: Recursos Humanos,
Transporte y Distribución (en todos los mo-
dos), Sistemas y Comunicaciones, y Admi-
nistración de Stocks. Este indicador refleja
las variaciones de todos los costos logísti-
cos, a excepción de las improductividades
que suelen generarse con el tiempo en o-
peraciones logísticas. 

Cumbre en Casa de Gobierno
Las autoridades de FADEEAC y la Presidenta de la Nación se reunieron en la Casa Rosada
para debatir puntos sobre la actualidad del sector. La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

(Cedol), dio a conocer la variación del Índice de
Costos Logísticos Nacionales correspondiente al
mes de septiembre de 2010 con la homologación de
la Universidad Tecnológica Nacional.

Aumento del costo 
logístico

Fue entre las autoridades de FADE-
EAC y el organismo de recaudación
Autoridades de la FADEEAC se
reunieron con el titular de la A-
FIP, Ricardo Echegaray, para re-
pasar la situación actual del sec-
tor del transporte de cargas en
materia impositiva. Los empre-

sarios manifestaron al funciona-
rio, entre otros temas, la proble-
mática de las empresas que su-
fren atraso fiscal y plantearon
posibles alternativas en vistas de
garantizar una normal operato-
ria en el futuro. 
Los representantes de los trans-

portistas repasaron la situación
de las empresas del sector y ele-
varon propuestas ante los fun-
cionarios para que aquellas que
actualmente sufren algún tipo
de atraso fiscal puedan conti-
nuar operando con normalidad
en el futuro. En el encuentro,

también quedó plasmada la
necesidad de evaluar la situa-
ción en cada caso particular
sobre los futuros vencimientos.

La reunión se desarrolló en las
oficinas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.

Reunión en la AFIP

E
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aime Cohen Szulc es el nuevo Presidente
de Goodyear América Latina y reportará
de forma directa a Rich Kramer, CEO y

Presidente. De esta manera se convierte en el
sucesor de Eduardo Fortunato, quien ya ha-
bía manifestado sus deseos de retirarse de la
compañía antes de finales de 2010.

"Tenemos mucho gusto de darle la bienveni-
da a Jaime al equipo de liderazgo de Good-
year", dijo Kramer. "Su experiencia y estilo
de liderazgo corresponden perfectamente al
estilo de la empresa y a nuestro negocio en
América Latina". El directivo aseguró que
Szulc es un "ejecutivo global, con gran expe-
riencia tanto en estrategia de negocios, co-
mo en excelencia operacional. Jaime se enfo-

ca mucho al mercado y entiende la importan-
cia de la innovación en nuevos productos
tanto para generar gran entusiasmo en los
consumidores como en los negocios de nues-
tros distribuidores. Confío que con su lide-
razgo continuaremos proveyendo soluciones
innovadoras a nuestros clientes de América
Latina y haremos que nuestros negocios crez-
can juntos". "Estoy muy entusiasmado de
unirme a Goodyear, una de las marcas mas
reconocidas a nivel mundial, en un momento
muy importante de su historia", dijo Szulc.
"Estoy listo para liderar a nuestro talentoso y
muy comprometido equipo de América Lati-
na, a la vez que continuamos introduciendo
productos y soluciones superiores que ener-
gizarán los negocios de nuestros clientes".

Nuevo directivo para América Latina
La firma de neumáticos Goodyear dio a conocer a Jaime Cohen Szulc, el nuevo presidente de la marca 

en América Latina. Reemplazó a Eduardo Fortunato.

J
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l proyecto Regomax, modelo de gestión
sustentable que se dedica a la recolec-
ción de los neumáticos fuera de uso pa-

ra ser trasladados a la planta de trituración
ubicada en el complejo del Ceamse. 
Allí, mediante procesos de trituración, sepa-
ración y molienda fina, los componentes de
los neumáticos (caucho, acero, nylon) pue-
den ser reutilizados en diversos usos, por e-
jemplo en la fabricación de pisos deportivos
para canchas de fútbol, creación de gránu-
los de cauchos coloridos para pistas de atle-
tismo, carreras de caballo, construcciones ci-
viles, asfalto modificado, membranas imper-
meables para techos, productos moldeados,
entre otros.
Este programa, es el resultado de un acuer-
do entre la empresa Regomax, el Ceamse, el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y la Cámara del Neumático. 

La sustentabilidad del emprendimiento CE-
AMSE - Regomax - INTI se basa en el cuida-
do del medio ambiente al evitar que 40.000
toneladas de NFU (C.A.B.A. y Provincia de
Buenos Aires) se acumulen en basurales y

transformar esos residuos de lenta degrada-
ción en productos de mayor valor agregado
o reducir efectivamente la ecuación energé-
tica generadora de óxidos de carbono.

"Para nosotros es sumamente importante
formar parte de este proyecto que es pione-
ro en el país en el reprocesamiento eficiente
de neumáticos usados. Hay un fuerte com-
promiso de las empresas y entidades que

forman parte de este programa para reducir
el volumen de desechos que afectan al me-
dio ambiente." comentó Vicente Almeida
Gerente General de Goodyear Argentina.

La integración de Goodyear a este nuevo
proyecto de reciclado y disposición adecua-
da de los neumáticos fuera de uso demues-
tra el compromiso constante de Goodyear
en la protección del medio ambiente. 

Goodyear participa del proyecto de
reciclaje de neumáticos

Nuevas oficinas en Bahía Blanca

Goodyear Argentina, forma parte del Proyecto Regomax, la primera planta de reciclado de neumático, cuyo modelo
de articulación público-privado de gestión sustentable busca contribuir a la conservación del medio ambiente. 

La concesionaria de Mercedes-Benz, Bari inauguró sus nuevas instalaciones en esa ciudad. 
La empresa comercializa automóviles, utilitarios y camiones.

ahía Blanca fue sede de la inauguración de una nueva sucur-
sal del concesionario Bari de Mercedes-Benz que busca con-
seguir más presencia en la zona.

La concesionaria se encarga de la venta y posventa de automóvi-
les, camiones y el utilitario Sprinter y cuenta con una superficie
de 3800 m2, en donde se ubica un showroom exterior y otro in-
terior así como áreas de trabajo bien marcadas (talleres de vehí-
culos comerciales, de automóviles y de utilitarios), áreas técnicas
de apoyo a las áreas de trabajo (con elevadores para cada área,
fosas y sectores de desarme de motores, etc.), áreas de repues-
tos, montacargas y amplios depósitos generales, que responden
a los estándares internacionales de la firma.

Desde el año pasado, la red de concesionarios de la firma alema-
na en Argentina ha invertido más de 30 millones de dólares en a-
perturas y remodelaciones de concesionarios en todo el país, con
el objetivo de continuar con la estrategia mundial de renovación
de su imagen corporativa.

B
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atías Alvarez Piris representa a la tercera generación
familiar y como tal, se desempeña al frente de la ge-
rencia general de Zarcam Logística. Con él dialogamos

sobre el presente y el futuro de una empresa que pone el a-
cento en la profesionalización y la evolución de sus servicios. 

RA.: ¿Cuál es la tarea o el negocio actual de Zarcam?
M.P.: Por un lado mantenemos el negocio original que es la
comercialización de combustibles, pero hoy el foco esta
puesto en la logística y dentro de ella, ofrecemos el alma-
cenaje, para lo cual tenemos centros de distribución en Zá-
rate, Campana, en el Parque Industrial de Pilar, en Córdoba
y en Tucumán, con lo cual sumamos 50.000 metros cua-
drados cubiertos de depósito. Además de eso, contamos
con una flota propia de camiones". 

RA.: ¿Cómo se compone la flota? 
M.P.: "Disponemos de 30 camiones de la marca Mercedes
Benz, con un antigüedad promedio de cuatro años. La ma-
yor parte de ellos son tractores del modelo 1624 y ahora,
estamos incorporando el modelo Axor con 440 caballos de
potencia. En lo que hace a las unidades de remolque tene-

mos una amplia variedad de semirremolques playos, con
barandas rebatibles, siders y portacontenedores".

RA.:¿Por qué eligieron Mercedes Benz?
M.P.: "Hace muchos años que trabajamos con la marca y
siempre nos ha dado confiabilidad, seguridad y ahorro en
su operación y mantenimiento. Además de eso, la marca
nos suma prestigio, una de las más salientes cualidades de
la marca".

RA.: ¿Cómo se realiza la atención de la flota?
M.P.: "Nosotros no tenemos talleres propios y por eso re-
gularmente recurrimos al servicio post venta oficial de Mer-
cedes Benz, lo cual también es parte de la confiabilidad
que nos ofrece la empresa. 
Por otra parte, la empresa esta haciendo acciones en bene-
ficio del cuidado del medio ambiente y nadie mejor que e-
llos en el tratamiento de los residuos que se generan a par-
tir del mantenimiento de los vehículos, lo cual también nos
permite contar con los certificados de disposición de esos
residuos. Creo que eso es también parte de la confiabilidad
a la que hacía referencia". 

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Enclavada en la estratégica zona que une las ciudades de Zárate y Campana, 

y a pocos metros del Puente Zárate-Brazo Largo, Zarcam es una empresa familiar que 
nació en la comercialización de combustibles y hoy es una industria de servicios 

diversificados en plena expansión y en constante evolución.  

M
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RA.: ¿Qué recorridos hace regularmente con esta flota?
M.P.: "Hacemos algo de distribución en Capital Federal con
camiones de porte más chico, pero mayormente hacemos
lo que nosotros llamamos distribución al interior del país,
con lo cual recorremos buena parte del país, principalmen-
te la zona productiva porque nuestros principales clientes
elaboran productos para el agro". 

RA.: En lo que hace a la profesionalización, ustedes cuentan con la
certificación ISO, pero además siguen trabajando al respecto…
M.P.: "Así es, en pocos días más comenzamos con el pro-
ceso para obtener el sello Cedol, la certificación que entre-
ga Cedol, la cámara que agrupa a las empresas operadoras
de logística. Es una norma que se instauró muy reciente-
mente y para ello, concurre una prestigiosa consultora que
hace las auditorías de las diferentes áreas de la empresa
que van desde el sector contable hasta el cuidado del me-
dio ambiente. En eso hacemos especial hincapié y desde
hace unos meses una empresa nos asesora para mejorar
esos procesos". 

RA: ¿Cuáles son los principales clientes en la actualidad?
M.P.: "Los principales son YPF, con combustibles, lubrican-
tes e insumos para el agro, y Monsanto, cuyo rubro es el
de los agroquímicos. En ese sentido, la empresa y la cáma-
ra que agrupa a su actividad, nos exige el cumplimiento de
normas específicas para el manejo y el almacenaje de esos
productos. Una de esas normas es la certificación que se
denomina depósito OK, en la cual logramos la categoría
más alta hace ya tres años y en poco tiempo más estare-
mos renovando".

RA: ¿Cuáles son los proyectos para el futuro de Zarcam?
M.P.: "Nuestra capacidad de almacenaje actualmente esta
diversificada por regiones y por superficie, por eso, ahora
estamos encaminados a centralizar unidades de almacenaje
con una base no inferior a los 10.000 metros cuadrados de
superficie, con la posibilidad de incrementar su capacidad
hasta los 40 o 50.000 metros. Esto nos va a permitir una
mayor eficiencia en las operaciones y reducir costos".

"Hoy en día la empresa esta en un proceso de profesionalización , una tarea que

lleva mucho tiempo y que exige un cambio cultural en todos los colaboradores

de Zarcam, pero creemos que de esa forma la empresa se hace más sustentable

para seguir creciendo como lo venimos haciendo hasta ahora". 
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Uno de cada 5 conductores de los principa-
les mercados latinoamericanos conduce ha-
bitualmente con baja presión de inflado en
por lo menos uno de sus neumáticos (es de-
cir, 7 psi por debajo de lo recomendado por
el fabricante del vehículo). Con ello, uno de
cada 7 conductores pone su seguridad en
alto riesgo debido a la baja presión de infla-
do (9 psi por debajo de lo recomendado por
el fabricante del vehículo).

No obstante esta situación, cada año los
conductores desperdician innecesariamente
264 millones de litros de combustible equi-
valente a un total de 121 millones de dóla-
res, que a su vez se refleja en un alto índice
de contaminación al medio ambiente de
595 millones de kg de CO2 extra.

La baja presión de inflado también causa un
efecto negativo en la durabilidad de los
neumáticos debido al excesivo trabajo de la
banda de rodadura y la flexión de las pare-
des laterales. Estos dos factores pueden cau-
sar una falla en los neumáticos. Esta iniciati-
va forma parte de la campaña social “Por u-
na Conducción + Ecológica”, un programa
mundial que presenta Bridgestone junto con
la Federación Internacional del Automóvil
(FIA) desde el 2008 y que tiene como objeti-
vo primordial reducir el impacto ambiental.

La campaña "Por una Conduc-
ción + Ecológica" continuará re-
alizando acciones para preservar
un medio ambiente favorable
para las futuras generaciones,
mediante la implementación de
10 puntos sumamente impor-
tantes que cualquier automovi-

Por una Conduccion +
Ecologica

Los resultados obtenidos en las últimas revisiones efectuadas por Bridgestone en América Latina
en 2009, demuestran que 1 de cada 7 conductores maneja con un alto riesgo de sufrir un accidente. 

lista debe considerar antes de
iniciar su conducción:

o Compre productos ecológicos.
o Planifique su viaje.
o Compruebe frecuentemente 

la presión de los neumáticos.
o Reduzca las cargas innecesa-

rias y evite el uso de portae-
quipajes.

o No caliente el motor del 
coche antes de empezar a 
conducir.

o Use el aire acondicionado so-
lo cuando sea necesario.

o Acelere suavemente y man

tenga siempre una velocidad 
constante.

o Use el frenado del motor.
o No mantenga el motor encen

dido cuando esté parado.
o Compense las emisiones de 

CO2 que genera.

Bridgestone seguirá trabajando en el cuidado del medio ambiente. 

El 6% de los neumáticos revisados mostraron una profundidad de dibujo igual o inferior
a 2mm., y el 2.2% de los neumáticos se encontraban peligrosamente gastados, es decir
con 1.6mm o menos de dibujo. 
El 30% de los neumáticos no contaban con el tapón de la válvula. Éste ayuda a mante-
ner al neumático libre de humedad, el polvo y partículas de suciedad; además de preve-
nir la pérdida de aire.

El 78% de los conductores acuden usualmente a las estaciones de servicio a revisar la
presión de inflado; mientras que sólo el 9% visita centros de servicio especializados en
neumáticos. Sin embargo, un diferencial encontrado en los calibradores de las estaciones
de servicio reporta 1.33 psi menos, comparado con un calibrador profesional utilizado
en centros de servicio, lo cual afecta la precisión de inflado al efectuarse la calibración
de los neumáticos.

Las conclusiones de las revisiones de seguridad efectuadas en 8,980 vehículos en 7 paí-
ses de América Latina durante el 2009. (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, U-
ruguay y Venezuela). Las revisiones gratuitas fueron realizadas por Bridgestone en cen-
tros comerciales, estacionamientos públicos y centros vacacionales. 

Como parte adicional del estudio, se encontró que:

t e c n o l o g i a bridgestone

de izq. a der. Liliana Nasiff, Comunications  Comunity & Public Relations Chief, Daniel Benvenutti, Presidente de Bridgestone
Argentina y Kohei Fukumoto, Public Relations Coordinator Comunity and Corporate Relations.





uando testeamos la versión con cabina
extendida dijimos "qué presencia tie-
ne!", y dicha expresión la podemos

trasladar a este nuevo modelo que conserva
gran parte de ese look. Su diseño tiene
como origen al prototipo FCC (Fiat 
Concept Car) que Fiat presentara en 
el Salón de San Pablo 2006. 

De este concept deriva el diseño de 
la parrilla, los faros delanteros, y los es-
pejos retrovisores por ejemplo. Realmente
muy bien logrado. Resaltando el frontal y
laterales están las piezas protectoras plásti-
cas que van aplicadas en todo el perímetro
del vehículo. Cosmética aplicada y útil.

Con el agregado de la línea de asientos tra-
sera le ha robado espacio a la caja de carga,
dado que el largo total del vehículo perma-
neció inalterable. Es un vehículo que enten-
demos apunta a un mercado joven, que dis-
fruta del tiempo libre, que a su vez necesita
contar con una capacidad interior similar a
la de un sedán, pero con la posibilidad de
llevar cargas voluminosas. 
La posición de manejo es igual a la de sus
hermanas de línea, siendo esta correcta. Por
el lado del torpedo del tablero, los relojes y
demás comandos, vemos que nada ha varia-
do, pero lo destacado en esta nueva versión
es su nueva planta motriz, el 1.6 E.torQ. Y
qué mejor que probarlo en el autódromo de
la ciudad de Buenos Aires. 

Nuestra experiencia dinámica en el autódro-
mo fue satisfactoria ya que el nuevo motor
renace el nervio italiano que había perdido,

nuevo lanzamiento, la Strada
doble cabina, 5 plazas
Fiat tiene sin lugar a dudas la familia mas completa de utilitarios del segmento inicial.  
Ahora incrementa esa presencia con la doble cabina.

tocar el acelerador por primera vez. El
80% del torque está disponible a 1500
rpm y 93% a 2500 revoluciones.

teniendo relaciones de caja correctas y
lográndose reprisses y aceleraciones inte-
resantes. Los 115 cv a 5500 rpm y tor-
que de 16.2 kgm a 4500 rpm se notan al

c
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Cristiano Rattazzi
Presidente de Fiat Argentina

En un día soleado tuvimos el agrado de testear la nueva
Fiat Strada doble cabina, probamos la potencia y las bonda-
des del nuevo motor E-torQ. 
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MultiAir de control de válvulas de admisión. Una de las
preocupaciones de Fiat es la sustentabilidad y el cuidado
del medio ambiente. 
Los nuevos propulsores consiguieron una reducción de
consumo y de emisiones de gases en torno al 5% en
comparación con los 1.8 utilizados hasta ahora por Fiat.
Están calificados en la Fase V de Proconve, el nivel de e-
misiones de la familia E.torQ es hasta 40% inferior al
que establece la legislación. 
Asimismo, los propulsores cuentan con sistema electró-
nico de diagnóstico de control de emisiones OBD BR-I y
que son compatibles con la próxima etapa de la legisla-
ción, el OBD BR-2. Tienen un índice de reciclado del
95%, además de utilizar filtro ecológico -en que solo el
elemento filtrante de papel y caucho es intercambiado,
aprovechando el resto de la estructura-.

Los motores E.torQ poseen componentes especialmente
proyectados para obtener un mejor desempeño, una re-
ducción del consumo y de emisiones de gases - princi-
palmente gracias a un menor peso y/o la fricción. La re-
ducción de los niveles de ruido y de vibración también
fue uno de los objetivos del proyecto de ingeniería de
FPT. La reducción del peso y optimización de las polleras
de pistón se logro estabilizar el movimiento de los pisto-
nes, reduciendo aún más el ruido de funcionamiento. 

El E.torQ su origen y números
Los nuevos motores de FPT (Fiat Powertrain Technolo-
gies) fueron desarrollados a partir de la versión 1.61 16v
nafta E0 de la ex Tritec Motors. 

El 1.6 16V E-torQ es el primero en incorporarse a buena
parte de la gama producto de Fiat Auto en el mercado
argentino. El desarrollo del mismo incluyó más de 500
mil horas de investigación, 20 mil horas de test de con-
fiabilidad en dinamómetro, 9 mil horas de cálculo y 5
millones de kilómetros rodados en pruebas de durabili-
dad, confiabilidad y aplicación, participando del proyec-
to más de 100 ingenieros del Centro de Ingeniería de
FPT de América Latina y de Italia. 

El fin buscado: un torque óptimo en bajas revoluciones,
con capacidad para atender los límites globales de emi-
siones -asegurando el carácter mundial de la nueva línea
de motores de FPT, reducción de consumo de combusti-
ble y de los niveles de ruido y vibraciones, además de la
confiabilidad el uso de turbocompresor y con el sistema
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Cristiano Rattazzi  - Froilan González - Diego Vignati - Gerardo Bovone
Inauguran el nuevo espacio Driving Experience de Fiat y Chrysler
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Se lanzó el nuevo 
"alas de gaviota"

Se trata del deportivo SLS AMG de Mercedes-Benz. 
Fue durante un megaevento al que asistieron directivos de la empresa y 

personalidades destacadas del espectáculo y la industria.

En el evento estuvieron presentes la flamante campeona mundial de hockey
Luciana Aymar, el futbolista Mariano Pavone, Mariano Zabaleta, Natalia

Graciano, Cecilia Rognoni, la garrochista Alejandra García, Hugo Porta, Martín
Barrantes; los empresarios Andrés Von Buch, Héctor Méndez y Jorge Sánchez

Córdova; los periodistas Denisse Pesana, Enrique Llamas de Madariaga, Dolores
Cahen D´Anvers y Claudio Rígoli, entre otros. 
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l nuevo vehículo cuenta con una carrocería de alu-
minio Spaceframe con puertas tipo alas de gaviota,
el motor central delantero AMG V8 de 6,3 L. con lu-

bricación con cárter seco y una potencia máxima de 571
CV y par motor de 650 Nm, el cambio de siete marchas
con doble embrage en disposición Transaxle y el tren de
rodaje con ejes transversales multibrazo de aluminio. 

Dieter Zetsche, Pte. de la junta directiva de Daimler AG
y Director de Mercedes-Benz Cars, afirmó que "con el
nuevo SLS AMG Mercedes-Benz presenta un fascinante
auto deportivo de gran clase que entusiasmará a todos
los aficionados. El SLS AMG dará nuevos impulsos a las
marcas Mercedes-Benz y AMG por igual, y llegará a ser
sin duda alguna, uno de los autos deportivos más dese-
ados de nuestro tiempo".

Por su parte, Volker Mornhinweg, Pte. de la gerencia de
Mercedes-AMG GmbH manifestó que "en el SLS AMG
nuestros clientes se benefician de la competencia profe-
sional de Mercedes-AMG derivada de más de 40 años
de experiencia en el automovilismo. Este paquete de
tecnologías de vanguardia conjuga dinamismo, con con-
sumo de combusible moderado y AMG representa hoy
también esta virtud". 

Asimismo, Gorden Wagener, jefe de Diseño de Merce-
des-Benz subrayó: "No sólo por las puertas tipo alas de
gaviota se debe considerar el diseño del nuevo SLS algo
muy especial. Con esta nueva interpretación aspiramos
a crear el clásico del futuro y a llevar a las rutas uno de
los autos deportivos más bellos del siglo XXI. Nuestro
objetivo ha sido también crear un icono del diseño que,
junto con otros modelos de Mercedes como el CLS o el
SL, exprese el mito incomparable de nuestra marca. 

El nuevo Mercedes-Benz SLS AMG señala a la vez el rum
bo a la filosofía del diseño de los futuros autos deporti-
vos de Mercedes-Benz".

e

66 Septiembre  2010

L a n z a m i e n t o s Mercedes  Benz



67Util itarios  y  pesados -  Año v I  -  Nº  58

revista  ra 2010



El rasgo distintivo más notable lo constitu-
yen las puertas tipo alas de gaviota que le
confieren al SLS AMG un gran atractivo y
que significan toda una declaración de prin-
cipios en este segmento de vehículos. 

Pero no sólo las puertas son una reminiscen-
cia del 300 SL; también la ancha parrilla del
radiador con la gran estrella y la aleta trans-
versal, así como los amagos de aleta del ca-
pó y las aletas de los flancos, recuerdan al
mítico automóvil. El frontal como esculpido,
provisto de un delantal acabado en punta
que cae bajo y se repliega a los lados, le
confiere al nuevo Alas de Gaviota una vigo-
rosa presencia en ruta. 

Contribuyen una nota dominante las seis
grandes entradas de aire de enfriamiento y
los faros colocados en los extremos, super-
puestos verticalmente, consistentes en un
luz central de doble xenón enmarcada, por
arriba, por dos intermitentes de diodos lumi-
nosos, y, por abajo, por la luz diurna, tam-
bién de diodos luminosos.

Diseño 
El diseño del nuevo del SLS atrae por su ca-
rácter deportivo, aparte de ofrecer una nue-
va interpretación del modelado del Merce-
des-Benz 300 SL, uno de los iconos del dise-
ño creados por la terminal. 
El nuevo SLS refleja la ciencia de la construc-
ción de autos deportivos: el prolongado ca-
pó, el habitáculo bajo colocado muy atrás y
la zaga corta con alerón replegable realzan
su dinamismo no menos que el ancho de
vía, la longitud de la batalla y las grandes
llantas. Los discretos salientes están dictados
por las proporciones, y lo propio vale para
toda la concepción de este superdeportivo
con motor delantero central colocado en
posición muy baja y doble embrague en dis-
posición Transaxle. 
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