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Anuncian un camión eléctrico a
precio de diésel

Esta nota es presentada por

El transporte pesado por carreterase irá electrificando paulatina-
mente, aunque no hay un consenso
sobre la tecnología más válida para
esta aplicación. Algunos fabricantes
creen que, como sucede en los
coches eléctricos, las baterías son la
mejor solución; otros como Hyun-
dai, Mercedes o Volvo apuestan por
el hidrógeno para sus camiones
eléctricos. Pero todos tienen una
cosa en común: son notablemente
más caros que un camión diésel
convencional. Y es aquí donde entra
en juego Développement Effenco
Inc., una empresa canadiense que

ha anunciado que será capaz de
ofrecer camiones eléctricos al
mismo coste que uno con motor
diésel. Développement Effenco (o
Effenco) es una empresa especializa-
da en el diseño de sistemas de pro-
pulsión eléctrica para vehículos
comerciales y pesados. Su último
producto es un propulsor que, ase-
guran, tendrá el mismo precio que
un propulsor diésel.

Se trata de un sistema totalmente
adaptable que se puede instalar

Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Hibridos y Eléctricos
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fácilmente en camiones ya existen-
tes y también sobre el chasis de
camiones nuevos. El sistema está
adaptado para trabajar en aplicacio-
nes de todo tipo: en camiones vol-
quete, hormigoneras, plataforma
elevadora, de recogida de residuos,
camiones de reparto, pero también
como cabeza tractora y en autobu-
ses escolares.

El propulsor utiliza supercondensa-
dores, en lugar de baterías, y se
puede cargar de manera inalámbri-
ca gracias a un módulo de carga
por inducción situado en la parte
baja del camión. Dice Effenco que
los supercondensadores son más
adecuados que las baterías de iones
de litio para las aplicaciones de uso
intensivo a las que va dirigido este
sistema gracias a su larga vida útil
(de hasta 12 años en este caso),
robustez y mejor adaptación a las
fluctuaciones de temperatura. 

Además, la instalación del sistema
no sacrifica la capacidad de carga ni
otras operaciones diarias (variables
dependiendo de cada tipo de
camión). Según Effenco, que pre-

tende lanzar este propulsor en 2023,
permitirá tener camiones eléctricos
un 42 % más asequibles que otros
rivales eléctricos en el momento de
compra, y hasta un 27 % más eco-

nómicos en el coste total de propie-
dad. Unas cifras que permitirán
igualar el precio del camión eléctrico
con un competidor diésel de simila-
res características n
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Córdoba y Santa Fe apuestan a
vehículos de IVECO a GNC

IVECO, marca perteneciente a CNH
Industrial, continúa entregando
vehículos de la gama “Natural
Power” en todo el país. En esta
oportunidad, y en conjunto con su
concesionario Beta, entregaron seis
Tector a GNC de fabricación nacio-
nal a clientes de las provincias de
Córdoba y Santa Fe.

La Municipalidad de la localidad de
Santa María de Punilla, en Córdoba,
adquirió una unidad que, en pala-
bras de su intendente Dardo Zanotti,
será equipada con un hidroelevador
para realizar tareas en altura en todo
el ejido de dicha ciudad serrana.  A
su vez, la empresa Sudeste S.A
adquirió dos Tector a GNC.

Asimismo, en la ciudad santafesina
de Santo Tomé se hizo entrega de
un Tector a GNC a Suarez Mariano,
empresa distribuidora de bebidas y
alimentos. Por otra parte, Setúbal
Materiales SRL, empresa líder en la
comercialización de materiales para
la construcción, ya tiene un nuevo
Tector para desarrollar tareas de

transporte de productos para sus
clientes. Otra de las empresas bene-
ficiarias de la nueva tecnología sus-
tentable de IVECO es Rapiflet
Carolina, compañía oriunda de
Rafaela con más de 35 años de
experiencia en el rubro logístico, y
que ya cuenta con unidades IVECO
a GNC.

Esta nota es presentada por

Por Pablo McCarthy //  Fuente: IVECO en Argentina
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“En el 2019 marcamos un hito en
Argentina con el lanzamiento de la
gama “Natural Power”. En el 2020
empezamos con la producción
nacional del Tector a GNC y hoy
nos posicionamos como la marca
que más apuesta por la comerciali-

zación de soluciones limpias y sus-
tentables para nuestros clientes,
con un portfolio de productos que
se ajusta a cada necesidad. La
gama “Natural Power” responde a
un cambio de la matriz energética
para ofrecer a nuestros transportis-

tas una solución más rentable y
ecológica para sus operaciones”,
argumentó Francisco Spasaro,
Director Comercial de IVECO en
Argentina.
Estos vehículos cuentan con la más
alta tecnología, diseño y equipa-

mientos de fábrica, con reducciones
de hasta un 50% en el costo del
combustible, 90% de dióxido de
nitrógeno, 99% de partículas y
hasta 95% de dióxido de carbono
cuando se utiliza biometano como
combustible.
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Línea STRONG
Desde ETMA estamos permanentemente aten-
diendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nues-
tra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.
Las cruces utilizadas para estos modelos cuen-
tan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáti-
cas y dinámicas a las que se las somete, sin per-
der la tenacidad en su núcleo.
Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eli-
minar las fricciones metálicas que elevan la tem-
peratura 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 impac-
tos 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, impi-
diendo 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 cli-
máticos externos aún en condiciones extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.
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Más vehículos comerciales

Toyota Argentina completa lagama de vehículos comerciales
con el lanzamiento de dos nuevas ver-
siones de Toyota Hiace, importadas
de Japón y destinadas al segmento de
transporte de pasajeros, que se
suman a las versiones de furgones de
Hiace presentadas en 2019.
Hiace Commuter tiene capacidad
para 14 personas (13 pasajeros +
conductor), versátil y eficiente,
capaz de trasladar pasajeros de
manera práctica. Ideal para el trans-
porte de pasajeros urbanos e inte-
rurbanos como charters, transfers a
hoteles o aeropuertos y/o turismo.
Hiace Wagon ofrece una capacidad
para 10 personas (nueve pasajeros +
conductor) asegurando el máximo
nivel de confort, exclusividad y
seguridad para sus ocupantes.
Cuenta con un gran equipamiento y
prestaciones que lo hacen ideal para

la industria del entretenimiento,
turismo VIP, traslado de ejecutivos y
embajadas, entre otros.
Ambas versiones están equipadas
con el conjunto motor-transmisión
de Hilux, con una puesta a punto
diferente, orientada al uso para el
cual fueron concebidas. El motor
Toyota 1GD se caracteriza por entre-
gar la potencia y torque de manera
progresiva desde un bajo régimen
de revoluciones. En la Hiace Wagon
y Commuter, entrega una potencia
máxima de 163 CV a 3.600 rpm con
un torque máximo de 420 Nm en el
régimen entre 1.600 y 2.200 revolu-
ciones por minuto.
El tanque de combustible de ambas
versiones es de 70 litros, el cual,
combinado con su bajo consumo,
proporcionan una gran autonomía.
La nueva propuesta de vehículos
comerciales de Toyota Hiace, se

ofrece en dos versiones: Commuter
(largo 5.915 mm, ancho 1.950 mm,
alto 2.280 mm) de 14 asientos
(13+1) y Wagon, con dimensiones

más acotadas (largo 5.300 mm,
ancho 1.970 mm, alto 1.990 mm) al
tratarse de un vehículo con una
capacidad para 10 personas (9+1).

Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Hibridos y Eléctricos
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