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editorial

e propuse este año ser positivo, así que no voy a ponerme a ha-
blar de la situación actual que estamos atravesando, de todas ma-
neras le pediría a nuestros gobernantes que hagan lo posible para
que la economía se encarrile dentro de parámetros un poco más
llevaderos. Volviendo al curso de nuestro editorial les cuento que

estuvimos en San Pablo gentilmente invitados por MAN para el lanzamiento de su
primer camión de fabricación totalmente propia. Les hacemos llegar nuestras feli-
citaciones y esperamos que el año próximo, con la entrada en vigencia de la nor-
ma Euro V en Argentina también estén llegando a nuestro territorio.

Realizamos un muy interesante reportaje a Francisco Spasaro, Director de Ventas
y Mkt de Iveco quien nos informó acerca del relanzamiento del camión liviano de
7 Ton. “el urbano por naturaleza.”

Mercedes Benz presentó la esperada nueva versión de la Sprinter, esta vez llega al
mercado nacional con una amplia gama de 15 versiones entre furgones, chasis,
combis y minibúses. La línea de montaje de la planta requirió una adecuación y u-
na inversión de más de 100 millones de dólares. Los sistemas de seguridad vienen
de fábrica, estando la tecnología a full con esta Sprinter.

Scania por su parte comienza por cuarta vez el certamen del mejor conductor de
camiones de la Republica Argentina que tiene por premio un automóvil 0 Km, y
U$S 10.000 para la empresa en donde éste desarrolle su actividad, para la compra
de repuestos o el adelanto de un nuevo vehículo por supuesto estaremos cubriendo
todo el certamen.

Viajamos nuevamente a San Pablo a cubrir la Expo M&T,  básicamente ésta expo
es de construcciones pero estuvieron participando con sus camiones off road Mer-
cedes Benz, Volvo, Scania, Iveco y Ford, tenemos para compartir un interesante

informe de lo que alli aconteció.

En breve participaremos de Expo
Transporte 2012, alli los espera-
mos. Toda la cobertura de la feria
en la próxima edición.
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n efecto, la nueva denomicación sirve
para situarlo como lo que realmente es -
un camión-, y diferenciarlo dentro de la

gama Iveco Daily que, desde sus orígenes en
nuestro país, fue identificada mucho más
con los utilitarios o vans. 

En el segmento de las 7 toneladas, el Daily
Truck se destaca por su diseño, equipamien-
to y baja tara, lo cual permite una serie muy
amplia de aplicaciones. A tales ventajas, Ive-
co Argentina sumó un año más para el perí-
odo de garantía (o 60.000 kilómetros), lo
cual no solo incluye mano de obra sino que

también, incorpora los repuestos necesarios
para el mantenimiento de la unidad.
Su motor es otra de las virtudes que ofrece
el Daily Truck; se trata de un 4 cilindros en
línea, 16 válvulas y doble árbol de levas a la
cabeza, dotado de inyección directa com-
mon rail (gestionada electrónicamente), tur-
bo e intercooler, que eroga 155 CV a 3.500
rpm, con un torque de 400Nm en una fran-
ja que va desde las 1.700 a las 2.600 rpm. 
Estas características del impulsor Euro III, le
sientan especialmente bien, sobretodo te-
niendo en cuenta que una de sus principales
aplicaciones -la distribución urbana-, requie-

ren de una buena potencia a bajo régimen.
A esto se le suma una caja de velocidades
Eaton de 5 marchas (de suave y preciso ac-
cionamiento) acoplada mediante un embra-
gue monodisco seco, y un sistema de direc-
ción -de piñón y cremallera con acciona-
miento hidráulico-, que le brinda una desta-
cada maniobrabilidad. 

En lo que respecta a frenos, dispone de un
sistema hidráulico y servoasistido de doble
circuito (a disco en las ruedas delanteras), y
opcionalmente ofrece frenos a aire. Su auto-
nomía se potencia con su contenido consu-

e
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11Util itarios  y  pesados 

Aunque ya hace algún tiempo que se estableció en nuestro mercado, y ya muchas unidades circulan por
nuestras ciudades, la nueva denominación Daily Truck, le cae como anillo al dedo a este modelo de Iveco.

Urbano 
por naturaleza
Urbano 
por naturaleza

mo y un tanque de combustible de 90 litros
(en la versión cabina Simple) y de 70 litros
para la opción cabina Doble, esta última o-
tra opción diferenciadora para el segmento
de las 7 Toneladas.
La suspensión es del tipo ruedas indepen-
dientes con barras de torsión, dos amorti-
guadores telescópicos de doble acción y ba-
rra estabilizadora en el tren delantero y ba-
llesta semielíptica, 2 amortiguadores telescó-

picos de doble acción y barra estabilizadora
en el tren trasero. Por sus dimensiones, el
bastidor ofrece diversas alternativas para sus
respectivas aplicaciones y/o carrocerías. 

La cabina, del tipo semi-avanzada, ofrece un
fácil y cómodo acceso (ideal para largas jor-
nadas de trabajo con sucesivas subidas y ba-
jadas del conductor), además de una cómo-
da y rápidamente lograble posición de ma-

nejo gracias a una butaca regulable de buen
tapizado. El instrumental, de buena visuali-
zación, es claro y sencillo, en tanto los co-
mandos son de cómodo accionamiento. Los
espejos retrovisores (que incorporan las lu-
ces de guiño y balizas), son generosos y de
gran alcance. Para el mayor confort, esta
provisto de radio AM/FM con CD, levantavi-
drios eléctricos, cierre centralizado y aire a-
condicionado con climatizador. 



cual el concepto de producto habitual es diferente
al de estas cabinas avanzadas. Nosotros estamos im
pulsando este Daily de 7 Tns, que hemos denomi-
nado Daily Truck para llamarlo realmente como lo
que es, un camión de 7 toneladas".

R.A.: ¿De qué se trata este Daily Truck?
Francisco Spasaro: "Es un camión semiliviano, un mediano
liviano o un liviano pesado que cumple esta función en
un segmento muy específico de distribución urbana, un
segmento donde ya los utilitarios no llegan. Se trata de

a charla con el ejecutivo de Iveco se desarrolló en las
instalaciones de Distribuidora Metropolitana, una
empresa que ya dispone de varias unidades Daily

Truck, con las cuales realiza una amplia cobertura, prin-
cipalmente en el área de la ciudad de Buenos Aires. 

En alguna medida, con la nueva denominación, Iveco re-
lanza este producto y Francisco Spasaro nos brindó los
fundamentos de esta propuesta. "El Daily Truck 7 To-
neladas integra la gama Daily de peso bruto vehi-
cular de 7 toneladas, dentro de un segmento en el

Si bien la línea Daily de Iveco esta muy identificada con utilitarios o vans,
lo cierto es que ofrece una variada gama para diversas aplicaciones. 

Por ello, pusimos atención en el  Daily Truck de 7 toneladas, 
un vehículo que sobresale con destacadas virtudes. Para conocerlo,

entrevistamos a Francisco Spasaro.

Destacado por derecho propio
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Francisco Spasaro, 
Gerente de Marketing y Producto de IVECO Argentina

un vehículo más grande y más pesado que los utilitarios,
pero no llegan a ser vehículos de 9 o 10 toneladas. Es u-
na franja de segmento donde en la Argentina, significan
unas 3.000 unidades anuales aproximadamente". 

R.A.: ¿Cuáles son sus características?
F.S.: "El vehículo tiene un concepto de cabina avanzada
donde el motor esta afuera de la cabina, con lo cual el
confort y la habitabilidad que tiene el producto es muy
superior a sus posibles competidores. Es un vehículo que
queda realmente bajo para un uso urbano y tiene un ac-
ceso más sencillo y mucho más franco para el conduc-
tor. Tiene la posibilidad de equiparse con una opción de
cabina doble, algo que no existe en el mercado de las 7
toneladas; una configuración que es muy utilizada, so-
bretodo cuando uno tiene que transportar personal y
también herramental como puede ser una grúa, servi-
cios eléctricos, servicios periféricos en minas o construc-
ción liviana, donde hay que transportar personal y he-
rramientas. Es un producto realmente muy versátil.
Sigue manteniendo sus características de chasis plano
que lo hacen muy sencillo para carrozar y hemos incor-
porado una versión que tiene freno a aire que, para el

que esta acostumbrado a manejar con freno a aire, le
permite manejar más confiado, más tranquilo más habi-
tuado. Esto se suma a la versión con freno hidráulico". 

R.A.: ¿Cómo se diferencia dentro del segmento?
F.S.: "En este segmento es difícil encontrar un camión
que tenga, como el Daily Truck, el equipamiento de un
camión de alta gama. En el caso del Daily 7 Toneladas
tiene de serie, aire acondicionado con climatizador, le-
vanta vidrios eléctricos, trabas de central de puertas, con
lo cual es mucho más confortable para el conductor y
especialmente para el servicio en ciudad". 

R.A.: ¿Qué tara tiene el Daily Truck?
F.S.: "La tara es la más baja del mercado, con 2.470 ki-
los; es una tara que ronda aproximadamente un 20%
menos que sus competidores, con lo cual esto permite
no transportar peso innecesario con el vehículo vacío, y
por otro lado, permite llevar más carga útil por viaje, lo
cual hace que con un Daily la carga que se realiza en 5
viajes, con otro vehículo sean necesarios 6 viajes. Eso re-
dunda en consumo y economía de la flota".

R.A.: ¿A que precio llega al mercado?
F.S.: "El precio es de 204.000 pesos más IVA para una
versión full de serie, pero además, estamos incluyendo
en el precio el mantenimiento de las unidades y un año
más de garantía. Con esto queremos sacarle al cliente la
preocupación en el mantenimiento de las unidades. En
ese precio estamos sumandos un año más de garantía
full, como así también todos los servicios de manteni-
miento gratuitos hasta los 60.000 kilómetros, y cuando
digo gratuitos estamos hablando de mano de obra y re-
puestos. Queremos que el cliente se quede totalmente
tranquilo, con el soporte de los más de 45 puntos de
venta y servicio que tiene toda la red Iveco en toda la
Argentina. Queremos darle la tranquilidad para que el
cliente solo se dedique a trabajar y producir".
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R.A.: ¿Para que aplicaciones es indicado?
F.S.: "Estas versiones con cabina simple, con cabina do-
ble, con frenos de aire o hidráulicos, brindan la posibili-
dad de adaptarlo a cualquier tipo de aplicación. Hoy los
podemos ver con furgones frigoríficos, o de carga seca,
para el transporte de garrafas, servicios de grúa, trans-
porte de automóviles en camilla y otra serie muy amplia
de variantes". 

R.A.: ¿Qué motor equipa al Daily Truck?
F.S.: "Iveco relanzó toda su gama de producto en los úl-
timos años, presentando las mayores novedades y Daily
estuvo dentro de esa renovación. Nosotros presentamos
un producto con un concepto muy moderno, con un
motor también muy moderno, un F1C -tal la denomina-
ción interna de fábrica-, y es un motor de cuatro cilin-
dros, tres litros de cilindrada y 155 CV de potencia, apto
para cumplir con los niveles de emisiones Euro V, Euro
VI y más también. Con esto, el año que viene, cuando
saquemos la oferta Euro V, la base del vehículo seguirá
siendo la misma. Eso permitirá que aquél que tiene mo-
tores Euro III o un Euro V en su flota, no tenga ningún
tipo de inconveniente desde el punto de vista del man-
tenimiento, ya que muchas piezas son comunes a ex-
cepción de aquellas específicas para el cumplimiento de
las normas antipolución. Es decir, la base de este pro-
ducto va a seguir existiendo dentro de la línea Daily, 

va a seguir manteniendo el valor de su unidad y espe-
cialmente, no van a tener problemas en el mantenimien-
to aquellos que están acostumbrados a hacer algunas
cosas por su propia cuenta. Eso, además, va a permitir
que el valor de reventa se mantenga, porque va a ser un
camión 100 por ciento vigente con respecto a la nueva
generación Euro V que se presentará el año próximo".  

RA: ¿Cuáles son los objetivos para este Daily Truck?
F.S.: "Si bien es un producto fabricado en Brasil, Iveco
tiene una flexibilidad muy amplia, nosotros no trabaja-
mos con cuota de mercado y hay disponibilidad de la
cantidad que sea necesaria y que el cliente demande.
Hoy estamos con una participación del 10 % y preten-
demos llegar al 40 % de acá a fines de este año".  

Dentro del espacio y el tránsito urbano, la logística re-
quiere vehículos ágiles, confortables y con una reditua-
ble capacidad de carga, virtudes que el Daily Truck cum-
ple con creces. La demanda actual ya lo convirtió en un
éxito y se perfila para seguir creciendo. 

1166        Iveco                                       daily Truck RA Nº 70

Néstor Membrive, Socio Gerente de distribuidora metropolitana.
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Este tipo de conductores son activos rea-
les para las empresas y eso prueba que
los objetivos medioambientales y bue-
nos resultados financieros pueden ir de
la mano”.

En nuestro país, el certamen se puso en
marcha en 2005, para luego replicarse, con
éxito creciente, en las ediciones 2008 y
2010. Como sus antecesores, este capítulo
2012, estará abierto a conductores profesio-
nales de ambos sexos, más allá de la marca

que habitualmente conduzcan. En esta o-
portunidad, Scania ha sumado a sus virtu-
des aspectos tales como sanidad, nutrición,
prácticas de primeros auxilios y ergonomía. 
Al margen de lo estrictamente profesional,
el concurso 2012 tendrá un ingrediente soli-
dario, al colectar alimentos no perecederos -
que una vez concluido el certamen Scania
duplicará en cantidad-, los cuales serán des-
tinados a comedores infantiles u organiza-
ciones destinadas al cuidado infantil de cada
zona visitada.

sta iniciativa, organizada a nivel mundial
por la firma sueca en más de 40 países,
comenzó allá por el 2003 con el objeto

de hacer hincapié en la formación y capaci-
tación de los conductores profesionales, pa-
ra mejorar la seguridad vial y al mismo tiem-
po, un menor impacto ambiental. 

"El conductor es el factor más importan-
te para la economía, el medio ambiente
y la seguridad", afirmó Leif Östling, Pre-
sidente y CEO de Scania. "Los conducto-
res calificados y comprometidos propor-
cionan un transporte eficiente, redu-
ciendo las emisiones, contribuyendo a
mejorar la seguridad vial y perfeccionan-
do la rentabilidad de cualquier empresa.

Mejor Conductor de Camiones de
Argentina de 2012
Días pasados, Scania Argentina anunció oficialmente la realización de la 4ª. Edición de su
ya clásico concurso que, como en anteriores ocasiones, contará con atractivos premios
y tendrá lugar en siete sedes diferentes a lo largo y ancho del país. 

"El certamen se basa en tres pilares, la seguridad vial, el cuidado del medio 

ambiente que esta dado por la eficiencia del transporte y reposicionar el status de

los conductores. Los conductores tienen una gran responsabilidad en sus manos." E j.m.
josé manucci
Dtor. Gral. de Scania Argentina
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Esta realización, contará con la colaboración de Michelin, YPF Extravida,

Standard Bank, Sola y Brusa, Vulcano, Vigia, Maxion, Planeta Camión, 

FADEEAC, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del

Tránsito y la Seguridad Vial. 

“La relevancia del certamen que Scania
desarrolla con mucho interés en argenti-
na y Latinoamérica es aún mayor que la
que tenemos en el resto del mundo y e-
so se refleja en la cantidad de accidentes
que lamentablemente nosotros leemos
en los diarios”. Afirmó José Manucci
Presidente de Scania Argentina y agregó “El
nivel de eficiencia del transporte en
nuestros países, en Latinoamérica, está
controlada por las empresas especializa-
das, empresas de logística, pero por so-
bre todo por el conductor del camión. Es
el conductor del camión el que logra sa-
car de la máquina, la cual tiene muchísi-
mos millones de inversión en investiga-
ción y desarrollo, lo mejor de si, en con-
sumo de combustible en costos de siste-
mas de frenos, en ahorro de neumáti-
cos. Estos consumibles tienen un alto im-
pacto en el medio ambiente. Y es lo que
tratamos de controlar a través de mucha

inversión y regulación llámese Euro III,
Euro IV, Euro V. Un conductor manejan-
do un camión euro V, mal manejado
contamina mucho más que un buen
conductor manejando un Euro 0 y eso lo
sabemos.” comentó José Manucci.

Los interesados podrán inscribirse para con-
cursar hasta el próximo 18 de agosto, y ha-
cer efectiva su participación a través de los
concesionarios de la marca o bien, de la pá-
gina web de la misma. En esta etapa, los in-
teresados deberán completar un formulario
que pondrá a prueba sus conocimientos te-
óricos. Superada esta etapa, las mejores
puntuaciones estarán habilitadas para las
pruebas prácticas, las cuales se llevarán a
cabo en siete regiones (Rosario, Posadas, Tu-
cumán, Mendoza, Neuquén, Córdoba y
Buenos Aires). Los ganadores de cada re-
gión podrán participar de la competencia fi-
nal, a realizarse en noviembre de 2012, para
finalmente consagrar al Mejor Conductor de
Camiones de Argentina 2012. 

El ganador se hará acreedor de un Auto 0
Km y la empresa a la cual pertenece, un bo-
no por 10.000 dólares que podrá ser utiliza-
do para la compra de repuestos o como
anticipo en la compra de una nueva unidad.
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Sebastián Figueroa (Director de ventas y marketing), 

José Antonio Manucci (director general de Scania)

Alejandro Pazos (Gerente de Marketing y 

Comunicaciones de Scania), de Scania Argentina.
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n efecto, la nueva guía "Like a local", propone diferentes alternativas turísticas
para viajeros, fuera de los circuitos tradicionales -aunque sin prescindir de ellos-,
desde la mirada de los ciudadanos locales. Un bar, un paseo o un mercado, pue-

den ser algunas de las muchas opciones que ofrece esta nueva propuesta, editada
por Michelin con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y el INPROTUR.  

Esta nueva alternativa llega de la mano de Peter Greenberg, un reconocido editor de
Viajes de CBS News y un viajero consecuente, que pone a Buenos Aires en un exclu-
sivo grupo de ciudades, regiones o países que ya tienen sus "Like a local", tales como
Miami, Nueva Orleans, el Caribe o Cuba. “Viajar como lo hacen quienes viven en
un lugar significa experimentarlo como quien vive alí. Uno tiene lugares favo-
ritos donde ir a comer, de compras o ver el atardecer”, señaló Greenberg 

El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer destacó que los turistas estadou-
nidenses ocupan el segundo lugar entre los arribos de turistas extranjeros. Respecto
de la guía dijo que "es un compendio de atractivos que en general están fuera
de las guías tradiconales. Se trata de una experiencia única."

El Presidente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y Ministro de Cultura,
Hernán Lombardi, quien abrió el panel agradeciendo esta nueva guía con la que
cuenta la Ciudad. “Hoy quienes nos visitan buscan más que paisajes una expe-
riencia de vida en sus viajes, y en esta línea contar con la famosa Michelin es
un honor para nosotros. El conocimiento es un elemento fundamental que
nos permite disfrutar más plenamente de lo diverso, lo distinto, a lo que
vamos cuando elegimos un destino de viaje”, destacó Lombardi.

Michelin imprimirá 10.000 ejemplares de "Like a Local" Buenos Aires, una ciudad
que estimativamente recibirá 20.000 turistas. En tal sentido, se prevé que el impacto
económico de la nueva guía ronde los u$d 20 millones por año. ''Nuestro objetivo
es crear guías que le permitan al viajero sentirse automáticamente como en
casa cuando se encuentre en Buenos Aires, que pueda comenzar a explorar y
pasarla bien sin tener que pensar adonde ir para tener la mejor y más gratifi-
cante experiencia'' afirmó Eliana Banchik, Gte. de Marketing de Michelin Argenti-
na, durante la presentación realizada en los salones del emblemático palacio Barolo. 

Nueva guía "Like a Local"
El Presidente de Michelin Argentina, Antonio

Mello comentó "La Guía Michelin Like a Local de

Buenos Aires es una guía que invita efectivamen-

te a ir más allá de la experiencia de un turista

común. Quien visita al país tiene que conocer los

puntos turísticos de Buenos Aires". y agregó "En

2013 Michelin cumplirá 100 años en Argentina. El

año pasado lanzamos la Guía Michelin de

Argentina, y ahora presentamos esta guía que

seguramente promocionará aún más al país en el

exterior" señaló el Presidente de Michelin.

Siguiendo con la tradición, Michelin editó una nueva guía para viajeros que, a diferencia de
sus antecesoras, lleva una impronta diferente. 

E

Arriba de izq a der 

Hernán Lombardi(Ministro de Cultura -CABA) - Peter Greenberg -

Enrique Meyer (Ministro de Turismo de la Nación) -

Antonio Mello (Presidente de Michelin Argentina)

Eliana Banchik, 

Gte. de Marketing de Michelin Argentina





avicam, concesionario oficial Iveco inaugurado
en noviembre del año pasado, anunció que sus
actividades crecen sostenidamente, superando

los niveles de comercialización previstos en su plan
estratégico. El círculo virtuoso se completa con una
fuerte actividad en el taller de servicio, y con sucesi-
vas incorporaciones al plantel de personal, que hoy
supera las 30 personas. "Nos satisface que estemos
hoy alcanzando cifras de venta y tasas de ocupa-
ción de nuestras instalaciones de servicio que son
superiores a nuestro planeamiento", indicó Omar
Mihalfy, Gerente General de Navicam. "Nuestra pre-
visión original consideró un escenario más generoso
que el actual, por lo cual entendemos que el resul-
tado positivo responde a la capacidad y el esfuerzo
de nuestra gente para interpretar y dar respuesta a
las necesidades de los clientes". 

Con una inversión total de 8 millones de dólares,
Navicam desarrolló una imponente sede en un pre-

dio de 15.000 metros cuadrados y se constituyó co-
mo un concesionario íntegramente nuevo, donde
comercializa camiones y otros vehículos de trans-
porte en una amplia zona geográfica que incluye
parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
partidos del oeste del conurbano bonaerense, y una
amplia superficie del centro-oeste de la provincia.

El concesionario de Iveco, Navicam, prevé ventas superiores a las
proyectadas para su primer semestre de operación. 

Crecimiento en el oeste

Premio a la excelencia

Ubicado sobre el Acceso Oeste, km 38, Moreno, la
sede de Navicam dispone de más de 5.000 metros
cuadrados cubiertos. Dentro de estos, se destacan
un amplio salón de ventas, junto con un taller de
2500 metros cuadrados, equipado con las más nue-
vas tecnologías y capacidad para atender en forma
simultánea hasta 30 camiones.
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l fabricante de amortiguadores Monroe Fric-Rot, recibió por ter-
cer año consecutivo el Premio de Excelencia en Logística, en la
10ma. Conferencia de Proveedores de Toyota Mercosur. Este

premio se entrega a los proveedores que cumplen con los estánda-
res de calidad exigidos y manifiesta el reconocimiento a la firma por
compartir el deseo de fabricar vehículos con la mejor calidad.
"Recibir nuevamente este reconocimiento por parte de Toyo-
ta, nos motiva a seguir trabajando arduamente y en conjunto,
para sustentar nuestro crecimiento y liderazgo en el merca-
do", declaró Carolina Gotter, Gerente de Marketing.

Monroe Fric-Rot es una empresa perteneciente al grupo estadouni-
dense Tenneco, líder mundial en la producción de amortiguadores,
componentes de suspensión, y sistemas  de escape. El grupo comer-
cializa sus productos bajo marcas líderes, de ámplio reconocimiento
internacional. Su unidad de negocios en Sudamérica abarca Brasil,
Argentina y 17 países restantes de América del Sur y América Cen-
tral. Así, cuenta con 2 plantas  en Argentina, una de amortiguado-
res en la ciudad de Rosario y otra de sistemas de escape en San
Martín, y 3 en Brasil. 

El fabricante de amortiguadores Monroe Fric-Rot recibió un galardón por la calidad de sus productos.

Sr. Guillermo Minuzzi Pte. de Tenneco Sud América y  Sr. Daniel Herrero Presidente de Toyota Argentina.

E





www.revista-ra.com.ar

2266  mAN                                                     LANZAMIENTO - BRASIL RA Nº 70

las cuales participan mancomunadamente
del montaje, y son responsables por el con-
junto de chasis, eje y suspensión, conjunto
del motor y fijación de la cabina, respectiva-
mente. Inicialmente, los primeros camiones
MAN producidos en el Brasil son fabricados
con el sistema CKD, mediante la provisión
de conjuntos importados desde Alemania.

En la actualidad, Resende produce los mo-
delos MAN TGX 28.440 6x2, TGX 29.440
6x4 y 33.440 6x4, a través de técnicos y o-

on buen ritmo de producción y en dos
turnos de trabajo, ya están emergiendo
diez unidades diarias de la línea TGX de

la línea de montaje de Resende. La planta,
dispuesta sobre una superficie de diez mil
metros cuadrados fue proyectada para pro-
ducir hasta 5.000 unidades al año. Basada
en el mismo concepto modular con el cual
se producen los camiones y autobuses
Volkswagen, ésta unidad fabril esta com-
puesta por firmas de excelencia, tales como
Maxion, Meritor, Powertrain y Continental,

Aunque se hicieron esperar, los camiones MAN -producidos en Brasil desde enero del presente año-,

ya están llegando a los concesionarios de la marca y muy pronto, arribarán a diversos destinos de

exportación, entre los cuales se encuentra Argentina. Como paso inicial a su llegada, 

MAN Latin América realizó la presentación oficial de su nuevo producto.

C perarios alemanes y brasileños, capacitados
en la casa matriz de Munich, Alemania.
Antes de la puesta en marcha, los nuevos
MAN debieron afrontar intensos tests, los
cuales incluyeron más de seis millones de
kilómetros recorridos y 100 mil horas traba-
jo en pruebas de campo. Además, los nue-
vos vehículos pasaron por un exhaustivo
proceso de evaluación interna, con las áreas
de Ingeniería, calidad y posventa, incluyen-
do una fase de experimentación con reco-
nocidos clientes. 
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Más de 40 vehículos recorrieron el territorio brasileño, de Norte a Sur, en el marco de
un programa de la empresa conocido como Early Warning Fleet, el cual consiste en dis-
poner de una flota de camiones para su operación real.

En tal sentido, los MAN debieron afrontar severas condiciones de ruta, diversidad de
temperaturas y distintas cargas, con la finalidad de perfeccionar y adaptar el vehículo a
las características locales de operación recopilando información de los clientes y sus
conductores sobre el desempeño y comodidad del camión.
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Como ya dijimos, y en esta primera etapa,
MAN Latin América produce tres modelos
de su línea TGX; el TGX 28.440 6x2, es un
camión pensado para operaciones sobre ca-
rreteras de media y larga distancia. 

Básicamente es un tractor con una capaci-
dad máxima de tracción de 70 tn, lo cual le
permite operar con semirremolques de tres
ejes. En tanto, el TGX 29.440 6x4 está reco-
mendado para la carretera, en media y larga
distancia, con un PBTC de 57 a 74 tn. Dis-
pone de ejes traseros sin reducción en los
cubos de la rueda y con una capacidad má-
xima de tracción de 80 toneladas. Por últi-
mo, el TGX 33.440 6x4, con similar PBTC
que su antecesor, ofrece ejes traseros con
reducción en los cubos y una capacidad
máxima de tracción de 100 tn.

Entre los principales atributos de la línea
TGX de MAN, se destaca la espaciosa cabi-
na -la más amplia del mercado-, la cual fue
presentada inicialmente por MAN en el año
de 2000 en su línea de camiones TGA, con
lo cual dió inicio a una nueva generación de
camiones de la marca, las series TG (Truck-
nology Generation). En estas cabinas, el
conductor dispone de un fácil acceso, por
medio de amplios escalones iluminados y un

ángulo de abertura de las puertas de 90º. A
la hora del mantenimiento, el basculamiento
de la misma es de accionamiento eléctrico
de serie. Está montada sobre cuatro bolsas
neumáticas, lo cual se traduce en un mayor
confort interior con menos ruido y mínimiza
al máximo las vibraciones. 

Además de la utilización de material de
alta calidad, los cuales le con

fieren a las cabinas  

Como son los man brasileños

un fino acabado, la comodidad interior está
acentuada gracias a la baja altura del túnel
del motor (12 centímetros), con la finalidad
de facilitar los movimientos del conductor
en el interior de la cabina y también, permi-
tirle a éste el cómodo acceso a los comparti-
mentos internos destinados a la documenta-
ción y los enseres personales. Por encima de
la cama, de generosas dimensiones, dispone
de un exclusivo compartimento multifuncio-
nal y plegable, el cual ofrece más espacio
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de izq. a der. 
Sr. Roberto Cortés, 
Pte. de MAN Latin America.
Sr. Marcos Forgioni 
dtor. de Ventas y Marketing
para mercados internaciona-
les de  MAN Latin America.
sr. Marcos Brito, 
gte. de comunicaciones de man
Latin America.





www.revista-ra.com.ar

Los nuevos MAN TGX brasileños están equipados con un motor electrónico MAN D26 de 12 litros y seis
cilindros, que eroga una potencia de 440 caballos, con tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva), de
post tratamiento de los gases de escape y utiliza para ello el ARLA 32 (la denominación local de la solu-
ción acuosa a base de urea), lo cual le permite ajustarse a la normativa Proconve P-7 (equivalente al EuroV).

Los motores MAN disponen del sistema de inyección Common Rail y su potencia máxima se obtiene a
1.500 rpm, con un torque de 2.200 Nm en una ámplia y baja franja de rotaciones, esto asegura un eficaz
mantenimiento de la velocidad crucero, menos cantidad de cambios de marcha y por ende, un menor con-
sumo de combustible.

para el almacenamiento de objetos, aunque
también, puede ser utilizado como una
segunda cama. Debajo de la cama principal,
se ubica un generoso compartimiento con
acceso interior y exterior.  

El asiento del conductor dispone de suspen-
sión neumática, con diversas opciones de
ajuste y cinturón de seguridad incorporado
al asiento. El volante, regulable neumática-
mente en altura e inclinación, dispone los
comandos que permiten comandar la com-
putadora de a bordo y el sistema de audio.
Los espejos retrovisores están equipados con
calefactor y son ajustables electricamente
desde la consola.

Una de las novedades de los nuevos camiones MAN TGX, es el siste-
ma auxiliar de frenos EVBec, el cual ofrece una potencia de frenado
de 400 caballos, permitiendo así, reducir la utilización de los frenos
de servicio, minimizando su desgaste y ofreciendo mayor seguridad. 

Todos los modelos de la serie brasileña MAN TGX están equipados
con transmisión automatizada MAN TipMatic, lo cual permite lograr
más confort y seguridad para el conductor, además de una impor-
tante reducción en el consumo de combustible. La caja de cambios
Tip Matic es fabricada por ZF -en alianza con MAN-, y dispone de
16 marchas, cuyas relaciones fueron desarrolladas y experimentadas
para garantizar una buena graduación y obtener una excelente per-

Motor: Potente, económico y menos contaminante

formance del vehículo con economía de combustible y confort para
el conductor. Vale acotar que también, quienes así lo prefieran, po-
drán optar por una transmisión manual de 16 marchas. 
En los que respecta a los ejes, los MAN TGX presentan una de las
mayores capacidades de tracción y están disponibles con dos opcio-
nes de ejes traseros. Los ejes traseros hipoide, sin reducción en los
cubos de rueda, privilegian el consumo de combustible del camión,
mientras que los ejes traseros planetarios, con reducción en los cu-
bos de rueda, preveen condiciones más severas de operación. 
Los frenos de servicio son del tipo a tambor en los ejes delanteros y
traseros, provistos con sistemas ABS (antibloqueo) y EBS (distribución
de frenado).  

mejoras en seguridad
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entre europa
y Sudamérica

sta meta, lograda gracias a los más de 250 años de tradición y
experiencia del grupo MAN y al know-how en Ingeniería de MAN
Latin America, permitió que un camión originalmente proyectado

para circular en Europa, sea hoy un vehículo dispuesto para atender las
necesidades actuales del continente. En total, se realizaron más de 200
modificaciones, que garantizan el máximo rendimiento del camión sin
perder las características que lo consagraron en el viejo continente.

Las principales mejoras se encuentran en el tren de fuerza -compuesto
de motor, sistema de refrigeración, caja de marchas, embrague y eje-,

en la suspensión y en el chasis. En algunos componentes se consiguió
multiplicar por diez la vida útil, si se compara al camión que circulará
en Brasil con el proyecto original europeo.

Estas mejoras influyeron directamente en el consumo de combustible y
el rendimiento. El motor MAN D26 tiene nuevos parámetros en la in-
yección de combustible, tornándolo más eficiente en todas las condi-
ciones. En la caja de cambios de la versión automatizada, el número de
marchas aumentó de 12 a 16 velocidades, adecuándose de esta mane-
ra a la topografía y al tráfico brasileño, propiciando así un mejor rendi-
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El intenso trabajo previo realizado a lo largo de tres años, el cual -como dijimos al comienzo-,
incluyo extensos y duros tests a los cuales se sumaron pruebas de campo y de operación real, con
permanente intercambio de información con los clientes, permitió lograr un producto "a la medida"

de los potenciales usuarios de MAN.
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miento, menor consumo de combustible, más confort y una mayor vida
del disco del embrague. En el camión equipado con caja manual, una
nueva selectora asegura cambios de marchas más precisos y con menor
esfuerzo. El disco de embrague fue reforzado para atender los límites
de carga con un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mayor, pudiendo
llegar hasta las 80 toneladas.

Con nueva tecnología, inspirada en el éxito de la línea Volkswagen
Constellation, las suspensiones delantera y trasera fueron rediseñadas.
Los amortiguadores de mayor diámetro, soportan cargas mayores y los
elásticos fueron reforzados con más láminas, con el objetivo de pro-
porcionar al conductor mayor confort en la dirección y mayor robustez
para afrontar las carreteras latinoamericanas. Además, los ingenieros
brasileños desarrollaron una nueva suspensión trasera 6x2, aún inexis-

tente para el mercado alemán, sobre la base de la exitosa experiencia
de este modelo en Brasil.

En lo que respecta al chasis este fue redimensionado y equipado con
largueros y traviesas de mayores dimensiones, con el objetivo de so-
portar el mayor nivel de carga posible en las rutas sudamericanas.
También se ajustó la localización de la quinta rueda para atender las
configuraciones indicadas a los complementos más utilizados en Bra-
sil. El tanque de combustible recibió otro soporte para soportar las vi-
braciones al transitar sobre asfalto con muchas ondulaciones.

El sistema de freno, que en el modelo europeo adopta discos, recibió
un sistema a tambor que permitirá soportar en mejor forma las condi-
ciones de las carreteras brasileñas, que usualmente levantan un gran
volumen de polvo y tierra.

En la cabina, además del confort, se destaca un claro sentido práctico.
La ergonomía de la posición del conductor, en el acceso a los mandos
del panel de instrumentos y de la palanca de cambios, está destinada
a reducir su fatiga en las largos viajes. El filtro del sistema de aire acon-
dicionado fue modificado y proyectado para reducir la entrada de sucie-
dad al interior de la cabina, con el propósito dejar el ambiente limpio y
agradable. Los cinturones de seguridad, retráctiles, de tres puntos e
integrados al asiento, proporcionan un mayor confort y más seguridad.
También, las pruebas iniciales permitieron analizar el comportamiento
de los componentes plásticos y los revestimientos sometidos a la in-
temperie, de forma tal que puedan soportar las variaciones de tempe-
ratura y humedad  de las diferentes regiones.

En la parte eléctrica, además de traducir al portugués todas las infor-
maciones del panel de instrumentos, se dispuso la instalación del ras-
treador, del climatizador y de la radio, además de la inclusión de dos
tomas eléctricas. Además de lograr una mayor durabilidad de los com-
ponentes, que ahora están adaptados a las condiciones de carretera,
tráfico y cargas más severas, las mejoras en el producto acarrean la
reducción de costos de mantenimiento y mejoras en su desempeño.

Internacionalmente reconocido por su confort, potencia, robustez y
confiabilidad, el vehículo de origen alemán, ahora está dispuesto para
circular en las carreteras brasileñas y garantizar los mismos resultados
que en Europa.
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l nuevo producto, producido en el Centro Industrial Juan
Manuel Fangio de Virrey del Pino, que requirió la adecua-
ción de la línea de montaje de la planta y una inversión de

más de 100 millones de dólares, llega al mercado nacional con
una amplia gama de 15 versiones entre furgones, chasis, com-
bis y minibus. Mercedes Benz concretó una profunda renova-
ción de su exitoso Sprinter. En el aspecto estético se destaca el
nuevo frontal, con una nueva parrilla central y generosas ópti-
cas que asocian su imagen, al menos así lo propone Mercedes
Benz, con su línea de automóviles y utilitarios deportivos. 

Además de ello, una moldura central recorre longitudinalmente
casi su carrocería brindándole un aspecto moderno y también
robusto.En este item, carrocería y estructura, la nueva Sprinter
presenta importantes novedades. Una nueva conformación de
su estructura, frontal, lateral y posterior, permite una repara-
ción más sencilla, rápida y económica, al no tener que recurrir
al recambio integral de paneles de carrocería.
El motor, el nuevo OM 951 Euro III, que sólo se fabrica en Ale-
mania y en Argentina, es un potente 4 cilindros en línea, de
2.143 cm3, inyección electrónica del tipo common rail, turbo-
compresor e intercooler, que eroga ahora una mayor potencia
de 150 CV a 3.800 rpm. Su generoso torque de 330 Nm se
ubica entre las 1.200 y las 2.400 rpm.

Después de hacerse esperar por un mercado cada

vez más competitivo, Mercedes Benz Argentina 

presentó la renovación de su exitosa línea Sprinter.

Un nuevo producto dotado de un nuevo y potente

motor, atractiva estética, mayor confort y 

bienvenidos sistemas de seguridad.

37Util itarios  y  pesados 
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En el segmento Combi y Minibus, la nueva Sprinter ofrece opciones
15+1 full con techo elevado y el exitoso Minibus 19+1. La primera
de ellas dispone de una distancia entre ejes de 3.665 mm (con aire
acondicionado de serie), en tanto la 19+1 se renovó totalmente, con
mejor equipamiento, más confort y un rediseñado porta paquetes.
En un futuro no muy lejano, se incoporará a la gama una versión
ejecutiva del tipo 9 + 1.  

El espacio de carga ha sido siempre unos de los puntos fuertes de la
Sprinter y en tal sentido, esta virtud sigue siendo por demás desta-
cable gracias al incremento de sus dimensiones. En efecto, los Fur-
gones se ofrecen con tres distancias entre ejes, con techo normal o

potencia + ergonomia
Un incremento de potencia que será bien recibido por el mercado, al igual que la nueva
caja ZF de seis velocidades que permite una mayor performance con un consumo de com-
bustible contenido.

El interior de la nueva Sprinter también resultó renovado con materiales plásticos y tapiza-
dos de muy buena calidad, incorporando portaobjetos sobre la planchada, guantera con
llave y portabebidas. En el habitáculo, no es difícil lograr una posición de manejo cómoda
y descansada. El nuevo volante (de buen grip), ahora regulable en altura y profundidad,
en conjunto con la butaca con inclinación de respaldo y regulable en altura y longitud,
permiten conseguir la comodidad necesaria para largas jornadas de trabajo y la accesibili-
dad a todos sus comandos, incluida la palanca de cambios del tipo joystick.  

de izq. a der. 
Sr. Matthias Barth, 

responsable de Daimler Latin America

Sr. roland zeY, 
Presidente de Mercedes Benz Argentina
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El equipamiento de serie la distingue con respecto a la competencia, ofreciendo ESP Adaptativo (con-
trol de estabilidad), ABS (sistema antibloqueo de frenos) y Airbag para el conductor. En lo referente a
confort, se destaca la radio con CD, conexión Bluetooth para teléfono, entrada USB y tarjeta, levanta-
vidrios eléctricos, cierre centralizado con mando a distancia, espejos retrovisores de gran angular y
luces de giro integradas, regulación en altura del asiento de conductor y en altura y profundidad del
cómodo volante de dirección. Con respecto a los retrovisores exteriores de nuevo diseño, incorporan un
gran angular y son calefaccionables automáticamente, a temperaturas inferiores a 15º C la calefacción
se activa, y se desactiva a los 19º C.
La integración del ESP adaptativo, permite lograr una mayor seguridad al combinar sus virtudes con
otros sistemas como el ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS
(servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado). Esto, se logra median-
te sensores que evalúan la carga transportada y la ubicación del centro de gravedad, con el objeto de
evitar derrapes o deslizamientos indeseados. Como si todo esto fuera poco, la nueva Sprinter también
puede disponer de control de velocidad crucero Tempomat, un sistema de calefacción automático inde-
pendiente que permite un mejor arranque del motor y crear un clima más agradable dentro del habi-
táculo, aún antes de poner en marcha el motor.

La nueva Sprinter es pródiga en novedades
y mejoras en todos los ordenes. A saber,
incorpora un estabilizador o barra de tor-
sión de acero por detrás del eje trasero y
sujeto al tubo del eje y al bastidor en dos
puntos en cada caso, lo cual le permite
mejorar la estabilidad al circular con carga
asimétrica y reducir el balanceo de la ca-
rrocería, lo cual se completa con una nue-
va barra de torsión delantera. En la versión
de 3,88 Tn, incorpora una ballesta trasera
de dos hojas que, dependiendo de la car-
ga, utiliza una o las dos hojas. Esto mejora
el confort de marcha con el vehículo des-
cargado y brinda firmeza con mayor carga.
También, y de acuerdo a la versión elegi-
da, la nueva Sprinter dispone de estabiliza-
dores, amortiguadores y ballestas de
mayor capacidad. 

Sprinter además de ofrecer una amplia ga-
ma de utilitarios en el mercado con una
importante lista de opcionales comienza a
ofrecer accesorios. Estos accesorios origi-
nales permiten personalizar el vehículo de
acuerdo a las necesidades individuales de
cada cliente. Los mismos son desarrollados
específicamente para cada modelo, por lo
que su ensamblado es perfecto.

Una vez más Sprinter se diferencia por o-
frecer el mejor utilitario del mercado, con
la mayor seguridad y garantía.

elevado, y también, con o sin pared di-
visoria y con aire acondicionado opcio-
nal. Los generosos portones traseros
posteriores (con apertura de hasta 270º)
y la puerta lateral derecha corrediza (a-
hora de mayores dimensiones), facilitan
las operaciones de carga y descarga, co-
mo así también el peldaño trasero que
ofrece una mayor accesibilidad, también
facilitada por los asideros laterales, pos-
teriores y los que permiten el ingreso al
habitáculo. El volumen de carga va des-
de los 7,5 m3 a los 14 m3, y puede
transportar -según la versión elegida-, de
1.880 kg a 2.500 kg. También, se ofrece
un Furgón Mixto con dos distancias entre
ejes, con techo normal o elevado.

Los Chasis Sprinter, permiten dos opcio-
nes de distancia entre ejes (3.365 y
4.325 mm), en versiones de 3,88 y 5 Tn. 

equipamiento de serie

4400    mercedes Benz                          lanzamiento RA Nº 70

manuel mantilla, Gerente de 
Marketing y Ventas de Vans de 
Mercedes-Benz argentina
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sta nueva etapa de la firma italiana, sig-
nificó una inversión de 110 millones de
dólares y está destinada a la producción

de neumáticos de Camioneta Radial, con
tecnología "green performance". Esto per-
mitirá un incremento de la producción del
20 % y la incorporación de 300 nuevos
puestos de trabajo. Este crecimiento de la
producción permitirá concretar exportacio-
nes por un valor de 17 millones de USD al
año y sustituir importaciones por 43 millo-
nes de USD anuales. La ampliación, también
significa un incremento del 25 % en la in-
fraestructura de la fábrica, que ahora alcan-
za los 60.000 m2 de superficie y también,
suma un nuevo comedor para el personal y
nuevas oficinas comerciales.

Por último, Pirelli Neumáticos anunció tam-
bién la adquisición de los terrenos -en la lo-
calidad de Zárate-, donde construirá su nue-
va planta de neumáticos radiales para buses
y camiones y su centro de distribución, que
demandará 500 millones de dólares y creará
1.200 puestos de trabajo. Se convertirá así
en la planta más grande de América Latina
de este tipo, con una capacidad de produc-
ción de 4.000 neumáticos por día. Exportará
dos tercios de su producción lo que implica-
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rá un incremento en las ventas al mundo de
275 millones de dólares y se sustituirán im-
portaciones por 125 millones de dólares. 

Por su parte la Jefa de Estado afirmó que en
materia de neumáticos "no alcanzamos
todavía a cubrir la demanda que las au-
tomotrices tienen tanto para el mercado
interno como para la exportación". En
ese sentido, reconoció el apoyo de Pirelli.

"Las inversiones en el sector de neumáticos
responden a la expansión del sector, traccio-
nada por el crecimiento récord de la indus-
tria automotriz" aseguró Giorgi y agregó
que "la ampliación de esta planta permi-
tirá abastecer los modelos de camione-
tas que se producen en el país: Amarok
(Volkswagen), New Ranger (Ford) y New
Hilux (Toyota)".

"la inversión permitió adaptar la planta a la nueva tecnología
"green performance", con un incremento de la producción del 20
por ciento que le permitirá pasar de 5 a 6 millones de neumáticos
al año y un promedio de 7.200 cubiertas por día". 

En su calidad de Presidente de Pirelli Neumáticos Argentina y anfitrión, el Dr. Franco Livini, recibió a la señora
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el
Intendente del partido de Merlo, Raúl Othacé y otras autoridades nacionales y provinciales, para inaugurar la
ampliación de su planta.

Crece a paso firme

f.l.
franco livine

pte. de pirelli Argentina

e
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n nuevo ómnibus pasa a formar parte
de la oferta del mercado local. Se trata
del flamante Agrale MA15, un vehículo

equipado con transmisión automática
Allison que fue lanzado en las ciudades de
Córdoba, Tucumán, Neuquén y Mendoza.
La presentación del equipo fue realizada en
esas urbes debido a la gran densidad pobla-
cional con la que cuentan y en donde se
descuenta que son potencialmente bien re-
cibidos por los actores del mercado.

Equipado con transmisiones Allison T270, el
Agrale MA15 es un producto dirigido espe-
cialmente a un público que elige vehículos
de fabricación nacional, confiables, durables
y ampliamente probados en el mercado ar-
gentino. Este público busca en general
transmisiones que ofrecen avances tecnoló-
gicos que optimizan la maniobrabilidad, se-
guridad de los pasajeros, reducción de tiem-
pos y de consumo de combustible y aumen-
to de la productividad. 

La durabilidad y confiabilidad de las transmi-
siones automáticas tiene una trayectoria im-
portante en la industria del transporte de
pasajeros en Argentina, sin embargo, no
hay mejor manera de comprobar el desem-
peño de una de ellas que en persona. Bajo
el lema "Experimente la Confiabilidad", la
dinámica de los eventos de las ciudades de
Córdoba, Tucumán, Neuquén, y Mendoza
consistió en pruebas de manejo en las que
los invitados pudieron experimentar la ma-
niobrabilidad, confort y seguridad ofrecidas
por el nuevo ómnibus.

Roberto Larossa, Regional Manager de Alli-
son Argentina, comentó "que los eventos

fueron realmente muy exitosos en cuan-
to a convocatoria y participación de los
invitados". Por su parte, Juan Carlos Com-
postela, Gerente Comercial y de Marketing
de Megacar (otra de las empresas que for-
mó parte del lanzamiento), explicó que "a
lo largo de las presentaciones en cada
una de las ciudades hemos recibido el
apoyo de nuestros clientes, con la pre-
sencia de distintas áreas de cada una de
las firmas concurrentes". Y agregó: "en-
contramos una gran aceptación del cha-
sis con motor delantero del colectivo en
todos los niveles, incluyendo costos, ser-
vicios y soporte".

Compostela estuvo especialmente conforme
con la organización del evento y la forma
profesional en que los productos fueron pre-
sentados. "En todos los casos se efectua-
ron exposiciones de rigor conducidas
por Roberto Larossa de Allison y Ignacio
Armendariz. Ambos realizaron pruebas

dinámicas con los invitados manejando
las unidades y respondieron preguntas
sobre los productos y sobre la historia
de la compañía. Fue un evento muy po-
sitivo para Megacar SA, tanto en la par-
te comercial como la institucional".

Las transmisiones automáticas son conoci-
das no sólo por su eficiencia y productividad
sino también por su contribución a un tráfi-
co más fluido. Los vehículos equipados con
esta tecnología pueden acelerar y frenar
más rápido de manera precisa, una ventaja
clave para ciudades con altos niveles de
tránsito. Esto, claro está, implica menor es-
fuerzo para los conductores que manejan
con una operación más cómoda y menos
ruidosa, disminuyendo el estrés al no tener
que cambiar de marcha. 
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Agrale realizó la presentación de su modelo A15 en cuatro ciudades del interior del país.

nuevo ómnibus con transmisión automática

U
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AF, pionera en el desarrollo de la Ges-
tión Logística Compartida, incorporó
recientemente el servicio de seguimien-

to de carga por Internet, mediante un códi-
go de barra y radio frecuencia que permite
a los clientes el seguimiento total de su pa-
quete desde el origen hasta el destino final. 

Mediante el sistema Safiro Tracking, desa-
rrollado íntegramente por la compañía, y la
utilidad de consulta por página Web se lo-
gra la ubicación en tiempo real (y con posi-

bilidad de verlo por cámara web) de la mer-
cadería. Para alcanzar este novedoso servi-
cio, se realizó la ampliación de capacidad en
su depósito Mercado Central, de 20.000 m2
de extensión, ubicado en la localidad de Ta-
piales, Provincia de Buenos Aires. 

"Esta nueva etapa apunta a sumar capa-
cidad de almacenamiento con un con-
trol total por parte del cliente de la tra-
zabilidad de la mercadería, en una zona
estratégica para operaciones de almace-

La firma Saf Logística inaugura un servicio de seguimiento on line de trazabilidad de pallets en sus 20.000 m2 de
depósito en el Mercado Central.

Más tecnología en el seguimieno de cargas

naje y distribución, con salida directa pa-
ra Autopista Richieri, Camino de Cintura
y Avenida Genera Paz", declaró Ignacio
Rey Iraola, Presidente de SAF Logística.

www.safweb.com

s





4488 Novedades                            renovación de flotas RA Nº 70

www.revista-ra.com.ar

pedir financiamiento al Banco Nación y así
otorgar créditos a sus clientes. De este mo-
do, los transportistas pueden presentarse en
el Banco Nación o ante las terminales para
acceder por distintos canales a los sistemas
de financiamiento.

Los créditos están destinados a la compra
de camiones, remolques, semirremolques y
acoplados 0 km exclusivamente de produc-
ción nacional y unidades usadas de entre 3
y 10 años de antigüedad (de cualquier ori-
gen de fabricación).

El Estado Nacional bonifica un 7,5% de la
tasa de interés y permite, por ejemplo, que
un transportista o una pyme del Norte ar-
gentino acceda a un crédito a una tasa del
5%. Para las unidades nuevas, los créditos
son a 5 años, mientras que para las usadas
son a 3 años.

renovar la flota de transporte del país e im-
pulsar la producción nacional.
Las terminales Mercedes Benz e Iveco fue-
ron habilitadas por el Estado Nacional para

os ministros de Industria, Débora Giorgi,
y de Economía, Hernán Lorenzino; los
titulares de la AFIP, Ricardo Echegaray, y

del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, y el
secretario de Transporte, Alejandro Ramos,
firmaron el documento que declara la elegi-
bilidad de las firmas Iveco y Mercedez Benz
(dos de las tres fabricantes de camiones del
país) para que puedan otorgar los créditos
del Estado Nacional a tasa subsidiada.

La ministra de Industria Débora Giorgi deta-
lló que “el programa cuenta con un cupo
de $8.500 millones en el primer año y se
trata de un círculo virtuoso donde el
transportista encuentra la forma para
renovar su unidad y las terminales incre-
mentan su producción para satisfacer la
demanda creciente y, en consecuencia,
la creación de más puestos de trabajo”.

El mes pasado, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner lanzó el programa de
créditos a tasas bonificadas fijas en pesos -
de entre el 5% y el 9% anual- con fondos
del Banco Nación, para financiar la compra
de camiones y acoplados con el objetivo de

El Ministerio de Industria informó que ya se declaró la elegibilidad de las empresas fabricantes de camiones Iveco y
Mercedes Benz para que puedan otorgar los créditos blandos del programa de ampliación y renovación de la flota
de carga, que cuenta con un cupo de $8.500 millones en el primer año.

Iveco y Mercedes Benz ya están habilitadas para otor-
gar créditos para la renovación de flota de camiones

l

La ministra de Industria Débora Giorgi, muestra los certificados de los fabricantes de camiones Iveco y Mercedes Benz para que puedan
otorgar los créditos blandos del programa de ampliación y renovación de la flota
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a belleza de las serranías cordobesas fue la escenografía
elegida para esta avant premiere, que ya tiene como pro-
tagonista a una nueva Volkswagen Amarok Automática,

la cual incorpora -para sumarlo a toda la gama-, un nuevo
motor de 180 CV, acoplado a una novedosa caja automáti-
ca de 8 marchas, y a un exclusivo sistema de tracción inte-
gral permanente, denominado 4Motion. 

El trabajo de los ingenieros logró importantes frutos al inco-
porar, nuevos componentes y otras tantas mejoras, que le

permitieron incrementar en 17 CV (un aumento del 10%),
en la potencia del renovado impulsor, manteniendo casi en
los mismo valores el consumo de combustible que apenas se
incrementó en el orden del 1,2%, promediando 8 litros cada
100 km recorridos. Las principales mejoras incorporadas pa-
saron por una una nueva configuración electrónica, un me-
jorado sistema de inyección, los turbocompresores y diversos
items en la tapa de cilindros. Además de la notable mejora
en potencia y performance, también se logró reducir los
niveles de ruido y vibraciones. 

La llegada de Volkswagen al segmento de las pick ups, provocó una esperada renovación que, al pare-
cer, no se detiene. Con la aparición de la Amarok, se desató un efecto dominó en casi todos sus com-
petidores que, casi siguiendo los pasos de la casa alemana, renovaron radicalmente la oferta de las
pick ups midlum. Como bien dicen que, "quién pega primero, pega dos veces", VW Amarok volvió al ruedo
con otra propuesta diferenciadora.  

L
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La velocidad máxima, de 179 km/h se logra
en 7a marcha, mientras que la aceleración de
0 a 100 km/h, se obtiene al arribar a los 10,9
segundos. La electrónica es la encargada de
trasmitir las ordenes impuestas desde la con-
ducción, permitiendo que, en diferentes te-
rrenos, el nuevo motor erogue el mayor tor-
que posible y el mejor rendimiento, sin retar-
dos en la entrega de potencia.
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Protagonista excluyente
La estrella de esta presentación, la versión
con caja automática, dispone de un torque
de 420 Nm, lo cual significa un incremento
del 5%, mejorando de tal forma las presta-
ciones tanto de velocidad y fuerza, alcanzan-
do una capacidad de remolque de 3,2 tone-
ladas, en tanto en las versiones de caja ma-
nual, esta se ubica en el orden de las 3 Tn. 

La nueva caja automática ZF ofrece 8 veloci-
dades, lo cual le permite -gracias a su escalo-
namiento y rendimiento-, aprovechar el in-
crementado rendimiento del motor. La nueva
caja sigue los lineamientos de VW y ratifica la
calidad de ZF, ofreciendo robustez y preci-
sión, sin incrementar en mayor medida -tal
como dijimos-, el consumo de combustible.
Sin caja reductora, las 8 relaciones de esta ZF
reemplaza la baja, con una primera velocidad
muy corta, y una octava de sobremarcha. 

Esta propuesta, permite combinar eficiente-
mente las prestaciones todoterreno con su
performance en ruta o en ciudad. 

La séptima y octava marcha se sienten a gus-
to en tramos ruteros, con un bajo régimen de
rotación del motor en alta velocidad. Fuera
del camino, la Amarok Automática mantiene
y supera las performances de las versiones
manuales. La capacidad de trepada es de 45°
-con carga a pleno-, y una capacidad de re-
molque de 3,2 Tn. La selectora dispone de
dos posiciones de manejo: secuencial y Sport.

La nueva Amarok Automática dispone de un
exclusivo sistema de tracción 4Motion, del ti-
po Torsen y de funcionamiento permanente,
único en el mercado de las pick-ups. Este sis-
tema, mecánico, ofrece una solidez, confiabi-
lidad y seguridad -en todo tipo de terreno-,
que seguramente será bien recibida. Este sis-
tema de tracción permanente, distribuye el
torque con un 40% para el eje delantero y un
60% para el trasero; esto puede ser modifi-
cado por el diferencial central, y variar la pro-
porción hasta 20/80 o 60/40, de acuerdo a
las necesidades. 

El arribo de la nueva Amarok con caja auto-
mática y las prestaciones que ofrece, es una
propuesta diferenciadora en un segmento
casi olvidado por mucho tiempo. 

Leonardo Bech, gerente de la

División Vehículos Comerciales

de Volkswagen 

José Demarco, vicepresidente de Ventas y Marketing del Grupo VW en Argentina
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En la localidad bonaerense de Abott, la conjunción de tres empresas de primer nivel,
como Dow, Ferrosur Roca y Celsur, le dio origen a un Centro de Transferencia de
Cargas que permite hacer más eficiente la cadena logística. 

Beneficio doble 

l nuevo Centro de Transferencias de Cargas, desarrollado por Dow (industria
química), Ferrosur Roca (transportadora ferroviaria) y Celsur Logística (operadora
logística), se ubica en un predio de cuatro hectáreas aledaño a la apacible locali-

dad de Abott. Hasta allí, mediante la construcción de un ramal, arriban las forma-
ciones ferroviarias de Ferrosur Roca procedentes de la planta industrial de Dow (u-
bicada en Bahía Blanca), que transportan los containers con materia prima destina-
da al mercado nacional (y también a la exportación), los cuales Celsur reubica en
camiones para su posterior distribución. Esta sencilla explicación es un buen resu-
men de una de las mayores virtudes de la logística: simplicidad y eficiencia. Estos
dos términos logran conjugar los medios más eficientes para cada tramo de la ca-
dena logística: el tren para una distancia superior a los 700 kilómetros y el camión
para tramos inferiores a los 200 km. Esta cadena concluye con la intervención de
Login, la empresa que desde el puerto de Buenos Aires y por vía marítima completa
el transporte hacia el Brasil.

La simplicidad expresada en unas pocas palabras, no logra brindar una real magni-
tud de la inversión realizada y muchos menos, de la funcionalidad del trabajo con-
cretado. A través de esta iniciativa, se canaliza el transporte local y la exportación
de más de 600 mil toneladas de materia prima, una cifra que permite comprender
con mayor precisión su importancia.

e

demostración de practicidad y simpleza de la operatoria en el nuevo centro de Transferencias de cargas
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En el acto estuvieron presentes, entre otras autoridades: 

El Intendente de San Miguel del Monte, Raúl Basualdo.   

En representación del Ministro de la Producción, Ciencia y

Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Cristian Breitenstein,

el Subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de

Buenos Aires, Lic. Sergio Woyecheszen.

Por su parte, Rodrigo Ceballos, Director Comercial de
Ferrosur Roca, agregó: "Este trabajo significó el tra-
bajo conjunto con Celsur, para desarrollar un siste-
ma multimodal que nos permitiera satisfacer las ne-
cesidades de nuestro cliente Dow. Nosotros tuvimos
a cargo la construcción de un ramal de 800 metros
-paralelo a nuestra vía troncal-, el cual permite in-
gresar la formación al predio para la rápida descar-
ga de los containers destinados al mercado local, y
la continuidad de la misma con destino al puerto
de Buenos Aires y la exportación".

Las mayores exigencias del rubro, requieren inversiones,
capacitación y calidad de servicio, tres pilares sobre los
cuales esta asentado este trabajo de Dow, Ferrosur Roca
y Celsur, el cual aporta beneficios por duplicado.  

Esta sustentabilidad mencionada, se reitera
en las palabras de Leonardo Feltrinelli, Direc-
tor de Operaciones de Dow, quién con indi-
simulable orgullo, declaró: "Este proyecto
está basado en los tres pilares exigidos
por Dow: servicio para nuestros clientes,
costos competitivos y sustentabilidad, si-
guiendo -en todos los casos- las normati-
vas de la empresa. Sobre esto último, y
gracias al incremento del transporte po-
limodal, Dow logra reducir en 6.000 to-
neladas sus emisiones de dióxido de car-
bono al medioambiente, lo cual significa
el consumo de 260.000 árboles". 

Celsur es la empresa que tiene la responsa-
bilidad de la operación logística y de la ca-
pacitación del personal local, que opera la
maquinaria disponible en el CTC. 

"Nosotros ponemos el acento en la productividad y la calidad de nuestro trabajo, 
utilizando para ello el transporte más eficiente para cada tramo de la cadena logística.
Lógicamente, como toda empresa, buscamos el máximo retorno económico, pero también,
y fundamentalmente, nos interesa el rédito en términos de sustentabilidad"

f.a.
francisco Alvarez

Dtor. Ejecutivo de celsur
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en pleno proceso de preparación para el próximo mundial
de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Sin
lugar a dudas, dos eventos que generaron una importan-
te movilización en el sector.

En ese contexto, los visitantes que recorrieron la feria se
encontraron con una disposición similar de los stands que
la feria presentó en su edición anterior, sin embargo, eso
no significa que la muestra no haya sido imponente des-
de todo punto de vista.

a feria M&T es la más importante de la industria de la
construcción y minería y se realiza cada tres años en
San Pablo, Brasil. Allí, en el Centro de Exposiciones de

los Inmigrantes, las principales marcas de la industria ex-
pusieron sus novedades y sus productos más destacados.

La última edición de esta feria fue en 2009 y estuvo mar-
cada por la recuperación que Brasil presentaba en la por
entonces predominante crisis financiera internacional. En
esta oportunidad, el gigante sudamericano se encuentra

La exposición más grande de América Latina en lo que a construcción y mine-
ría se refiere, se desarrolló en la gran ciudad brasileña, en donde las mar-
cas más importantes no dejaron escapar la oportunidad de llevar sus pro-
ductos más representativos.

Tecnología,  novedades  y  lanzamientos
en la última edición de M&T Expo en San Pablo

l
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Los expositores
Ford aprovechó M&T para presentar sus dos
nuevos modelos Cargo Euro 5, para aplica-
ciones en la construcción y minería, y Cargo
2629 Euro 5 con tolva basculante. Los equi-
pos estuvieron en un stand de casi 500 m2
en donde los representantes de la firma reci-
bieron a los visitantes.
Estos nuevos camiones Cargo Euro 5 están
equipados con tecnología de reducción ca-
talítica selectiva (SCR) que reduce las emisio-
nes de gases contaminantes hasta en un
80%. Además, sus motores son los más po-
tentes de su categoría y son entre 5% y 7%
más económicos. En tanto, el Cargo 2629
6x4 Euro 5 se destaca por su desempeño y
confiabilidad en el segmento de construc-
ción off road, con capacidad máxima de tiro
de 42.000 kg. Con su motor Cummins Euro
5 amplía su relación de torque y potencia.
Además cuenta con 10 marchas sincroniza-
das y gran confort de cabina.

Por su parte, Scania también hizo lo propio
durante la expo. Allí presento su nueva línea
de camiones Off Road, que fueron desarro-
llados para resistir las difíciles situaciones de
operación en la construcción y la minería. 
En su stand se presentaron los modelos G
480 6x4 y G 440 8x2 y el P250 6x4 con

mezcladora de 6 metros cúbicos. Esta es una versión
con mejor torque y economía de combustible al tiem-
po que está equipada con una cabina más conforta-
ble. Otros de los modelos exhibidos fue el P 360 6x4.

"Scania presenta a los mercados de construcción y
minería la línea más calificada de la categoría. Se
trata de productos con identidad para el sector
off road y responden a las necesidades específicas
del segmento. Nuestro departamento de investi-
gación y desarrollo adoptó la cabina, motor y caja
automática, entre otros detalles, para ofrecer un
producto que se adapte a las condiciones off
road", indicó Silvio Renan Souza, Gerente de Ventas
de Vehículos Off Road de Scania en Brasil.
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Mercedes-Benz no se quiso quedar afuera y a su stand llevó cuatro modelos de camiones
extra pesados para la construcción y la minería. "Los camiones de la marca son reconoci-
dos por su alta disponibilidad, elevada capacidad de carga y menor costo operacio-
nes en aplicaciones off road, asegurando productividad y rentabilidad a nuestros
clientes", manifestó Tânia Silvestri, directora de Ventas y Marketing de Camiones de la ter-
minal alemana. "Además de eso, también se destacan por la fuerza, resistencia y du-
rabilidad, atributos esenciales especialmente en caminos no pavimentados, típicas 
de esta actividad", concluyó.
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En su stand, la firma exhibió los modelos
Atron 2729 6x4, Axor 3341 6x4, Axor 4144
6x4 y Actros 4844 8x4, todos en su versión
basculante."El sector de la construcción y
la minería en Brasil está afectado a las

grandes obras de infraestructura y las
vinculadas a grandes eventos deportivos
de los próximos años. Es en ese contexto
que renovamos nuestros portfolio y a-
gregamos más valor a nuestros clientes
del segmento, contribuyendo para que
obtengan más eficiencia y mayor renta-
bilidad en sus actividades", informaron
desde la marca.

Otro de los principales jugadores del sector
es Iveco, y estuvo presente en un imponente
stand que compartió con Case Construction
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del Rally Dakar. Cuenta con motores de 440
y 480 cv de potencia, 20% más de torque y
configuración de 6x4. Además, tiene la op-
ción de contar con transmisión automática
Eurotronic de 16 velocidades. El ahorro de

Volvo también dijo presente y montó un stand de proporciones en el
que presentó sus minicargadoras serie C, retroexcavadoras serie B,
excavadoras serie D, cargadoras frontales serie G y los camiones arti-
culados serie F."Trajimos equipos y soluciones adecuadas para
todas las aplicaciones que el mercado demanda", afirmó Yoshio
Kawakami, Pte. de Volvo Construction Equipment Latin America.

"Las minicargadoras, por ejemplo, son lo más avanzado que
hay en este sector. Son una revolución en seguridad y están e-
quipadas con tecnología de punta", destacó el presidente, y ade-
más comenta que la serie C tiene una gama de productos más am-
plia, con tecnología avanzada y características únicas que hacen esas
máquinas la mejor opción del sector. "Seguridad, comodidad del

combustible llega hasta un 5% cuando se la
compara con los modelos Trakker Euro III.
Por su parte, el Tector 6x4 ganó 12% más
de potencia, alcanzando los 280 cv con tor-
que de 950 Nm entre 1.250 y 1.950 rpm. 

Equipment, una de las marcas de construc-
ción (junto a New Holland) que pertenecen
a Fiat Industrial.
Allí, Iveco presentó su nuevo Iveco Trakker
6x4 para operaciones de hasta 74 toneladas
en minas y sitios de construcción, y el Iveco
Tector 6x4, de 26 toneladas, diseñado para
actividades vinculadas a la construcción.
"Iveco viene creciendo en importancia
de forma gradual en el sector y se está
volviendo cada vez más competitiva con
sus nuevos productos", dijo Alcides Caval-
canti, Director de Ventas de Iveco.

El nuevo Trakker (perteneciente a la genera-
ción Ecoline) cuenta con un chasis y suspen-
sión resistentes, ya que fue diseñado en ba-
se al modelo vencedor en la última edición
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operador y facilidad en el trabajo son algunos de los puntos
más fuertes de las minicargadoras Volvo", subrayó Kawakami.
Las retroexcavadoras que se exhibieron en la feria también presen-
tan una serie de novedades y ventajas, como la cabina 15% más
grande. "Diseñada pensando en la ergonomía, la serie B pro-
porciona más comodidad al operador y mayor productividad
en la operación, además de ser una máquina más versátil y de
asegurar más tranquilidad para el que hace el mantenimien-
to", explicó el presidente de la terminal. Volvo también presenta su
línea de excavadoras de orugas. Con un nuevo motor 9% más po-
tente y un tiempo de ciclo 15% menor. 

La serie D ofrece mucha más productividad: "Es una excavadora
extremadamente confiable, y lo que es mejor, con un ahorro
de combustible del 8% con relación a la serie anterior".El stand
de la marca mostró además los camiones articulados de la serie F,
reconocidos por su excelente capacidad de maniobra, locomoción y
descarga eficaz y segura. "Ellos también aseguran una alta efi-
ciencia de combustible", finalizó Kawakami.



67Util itarios  y  pesados 



www.revista-ra.com.ar

Servicio, innovación y la modernidad en
favor del cliente

Michelin presentó MEMS 2 y su nuevo neumático MICHELIN XDR2 Durante la Exposición de
M&T 2012, que se desarrolló desde el 29 mayo al de 2 junio 2012.

urante la Exposición de M&T 2012, se
pudo apreciar la 2da generación de
MEMS (Sistema de Gestión de Michelin

Earthmover) desarrollado por Michelin. El ob-
jetivo de los MEMS es vigilar los neumáticos
en tiempo real, control de presión y tempera-
tura, permite al usuario trabajar de forma se-
gura en condiciones extremas. Los MEMS 2
optimizan la vida útil del neumático.

En el stand se expusieron los neumáticos
Michelin recapados en la red de la empresa
en Brasil. Los neumáticos son reconocidos
por su solidez y, una vez renovado con su
banda original, conservan las mismas carac-
terísticas del producto, logrando un mayor
rendimiento que los neumáticos recauchuta-
dos convencionales, reduciendo el costo fi-
nal del producto para el cliente.

También se exhibieron las líneas de neumáti-
cos para la minería, infraestructura y mante-
nimiento. Con el fin de atender las priorida-
des de las empresas del sector, Michelin de-
sarrolla sus productos y servicios para ofre-
cer el mejor rendimiento, el aumento de la
productividad y proporcionar una mayor se-
guridad en un segmento muy complejo
. 
Otro de los atractivos es el neumático Mi-
chelin 27.00R49 MICHELIN XDR2 destinados
a equipos de movimiento de tierras y la ex-
plotación minera de las condiciones extre-
mas en el suelo. Diseñado para camiones rí-
gidos, este neumático tiene una banda de
rodadura, cuya duración es de 20% más
grande que su predecesor, el neumático
MICHELIN XDR. Además la firma ofreció to-
da su gama de neumáticos

d
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