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Primer Iveco a GNL en Chile
Fuente: Prensa Expotrade

Junto a su concesionario chileno
Sigdotek (SKC), Iveco dio inicio la
primera prueba trasandina de circulación con un camión propulsado
con energías alternativas. El proyecto tiene como protagonista al
nuevo camión Stralis 460 Cursor 13
NP a GNL (gas natural licuado), 6×2
Euro VI.
Con el objetivo de recorrer las rutas
andinas por el plazo de 30 días ininContinúa en la pág. 82
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terrumpidos, únicamente haciendo
paradas para cargar combustible y
rotar choferes, el proyecto será posible gracias al apoyo de la Empresa
Nacional del Petróleo (Enap), y el
respaldo de la estación de carga
Cryolab y el transportista Santa
María.

Energía, Juan Carlos Jobet Eluchans;
Maria Fernanda Pinochet, secretaria
Ministerial Regional de Energía
Valparaiso; directivos de Enap
Quinteros, de GNL Quinteros, de
TSM, de Cryloab y personal de
carga y encargados de la prueba de
rodaje.

La presentación en sociedad del
vehículo, un camión acoplado con
una cisterna de Enap, contó con la
participación del ministro de

Para poner el vehículo en circulación
se realizaron una serie de certificaciones previas que permitieron obtener la habilitación. En primera ins-

tancia se realizó la homologación
con el 3CV (Centro de Certificación
y Control Vehicular de Chile) y luego
se completó la aprobación de la primera EESS (estación de Servicio)
para cargar el camión.
Asimismo, se realizaron pruebas de
operación de la EESS con el llenado
de la estación de servicio con GNL, y
se controló el funcionamiento, temperatura y presión de gas para la
carga del camión.

Una vez que el vehículo fue aprobado por las entidades, se realizaron
capacitaciones técnicas a los conductores que recorrerán las rutas
chilenas a bordo del Stralis.
Entre otras novedades, la Universidad Andrés Bello inició una investigación sobre este vehículo enfocada
en los pilares “conectar, innovar y
liderar”, donde realizarán el registro
de consumo, emisiones, comparaciones, entre otros datos.
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Línea STRONG
Desde ETMA estamos permanentemente atendiendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nuestra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.
Las cruces utilizadas para estos modelos cuentan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáticas y dinámicas a las que se las somete, sin perder la tenacidad en su núcleo.
Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eliminar las fricciones metálicas que elevan la temperatura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de

polvo, líquidos y barros.
Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impidiendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento

superficial anticorrosivo a esta línea para dar
el mayor nivel de protección contra los agentes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orientadas a garantizar una operación segura y confiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estándares de calidad.
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Scania entregó su primer camión
a gas en Argentina
Por: Rogelio Dell’Acqua
Fuente: SCANIA Argentina

Scania entregó el primer camión
propulsado a gas a QBox, la empresa de logística, comercio internacional y transporte en el Mercosur. Es
el primer vehículo de la línea Green
Efficiency en Argentina.
Se trata de una unidad R410 4×2
GNC, cuyo motor, diseñado y producido específicamente para funcionar a gas, permite un ahorro del
40% en costos operativos respecto
al diésel, tiene una autonomía de
hasta 500 kilómetros, y es la primera de 5 unidades que adquirió
QBox. Este modelo, perteneciente
a la nueva generación Scania,
cuenta con una cabina diseñada y
desarrollada para ofrecer menor
resistencia al viento y lograr una
reducción extra en el consumo,
significando un ahorro sustancial
de los costos operativos. Además,
cada unidad genera un 20%
menos de emisiones de CO2 y un

50% menos de emisiones sonoras.
“Como empresa firmante del Pacto
Global, estamos comprometidos
con el desarrollo de un sistema de
transporte cada vez más sustenta-

ble”, afirmó Andrés Leonard, CEO
de Scania Argentina, y remarcó: “la
solución a gas, además de ser innovadora, eficiente y rentable, es una
opción ecológica alternativa al dié-

sel y ayuda a disminuir fuertemente
la huella de carbono”.
“Estamos muy orgullosos de formar
Continúa en la pág. 90
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parte de esta iniciativa y de continuar reafirmando nuestro compromiso con los negocios sustentables.
En Unilever, estamos implementando una logística cada vez más amigable con el ambiente a través de
unidades que reduzcan las emisiones y redes de distribución más eficientes”, sostuvo Mariana Reñe,
gerenta de Sustentabilidad y
Comunicación Interna de Unilever.
Scania presentó en marzo su línea
de productos Green Efficiency, compuesta por camiones, buses y motores capaces de funcionar con gas y
biogás, tanto en estado comprimido (GNC) como líquido (GNL),
diseñados con el objetivo de lograr
el menor costo operativo y reducir
las emisiones contaminantes de
CO2 en un 20% n

