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Mercedes-Benz produce dos nuevos
modelos en Argentina

Esta nota es presentada por:

Luego de que hace dos años
Mercedes-Benz empezara la fabrica-
ción local del camión liviano Accelo
caja manual, la empresa anuncia el
comienzo de la producción del
ACCELO AUTOMATIZADO, en sus
versiones 815 y 1016, en su Centro
Industrial Juan Manual Fangio de
Virrey del Pino, ubicado en La
Matanza. De esta manera,
Mercedes-Benz espera seguir lide-
rando el segmento de los camiones
livianos, ahora incorporando dos
versiones más a las ya fabricadas por
el equipo en Argentina.
Otra gran novedad es la incorpora-
ción de motores Euro V a la remanu-
facturación de piezas en la planta
argentina de REMAN. Con el foco
en dar soluciones a sus clientes, la
marca está continuamente amplian-
do el portfolio de REMAN.
Adquiriendo estas piezas se reduce
el tiempo de reparación y, en forma
simultánea, se contribuye al cuida-
do del medio ambiente, disminu-
yendo la contaminación por descar-

te. REMAN ofrece bajos costos ase-
gurando la calidad probada y com-
probada de Mercedes-Benz. 
Además, Mercedes-Benz presenta el
nuevo ATEGO 1729, un camión con
mayor potencia, una caja de veloci-
dades totalmente automatizada (que
realiza de forma autónoma el trabajo
de selección y sincronización de mar-
chas) y un eje trasero de una sola
velocidad. El resultado: aumento del
confort interior y mayor posibilidad
de concentración en el camino para
el conductor; e incremento de la ren-
tabilidad para el transportista. 
Raúl Barcesat, máximo responsable
de Mercedes-Benz Camiones y
Buses, afirma: “En un año lleno de
desafíos para la industria automo-
triz, decidimos producir localmente
el Accelo Automatizado, que antes
traíamos de Brasil. Nos llena de

Continúa en la pág.  82  
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Línea STRONG VIAL
E S P A C I O  P U B L I C I D A D

En ETMA S.A. atendemos las necesidades de
nuestros mercados y clientes más exigentes. En
esta oportunidad les acercamos nuestros desar-
rollos para la Línea Strong Vial, en los que
hemos volcado nuestros más de 50 años de
experiencia en la fabricación de crucetas,
logrando una gama de productos de la más
altas calidad y prestaciones.

Entre las cualidades y componentes de esta línea
se destacan:
Cruces 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.

Los fondos plásticos, de vital importancia
para eliminar las fricciones metálicas que elevan
la temperatura de trabajo y acortan la vida útil
del componente.

Los retenes internos son cruciales 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.

Bulones de alta resistencia, para asegurar la
fijación de las crucetas, independientemente de

los esfuerzos o condiciones ambientales a las
cuales sean sometidas las máquinas.

Un tratamiento superficial anticorrosivo
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 orien-
tadas a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estándares
de calidad.

Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

paramiauto.com

orgullo fabricar en nuestro Centro
Industrial ambas versiones -manual
y automatizada- del Accelo. A esto
sumamos la incorporación de moto-
res Euro V a la línea de REMAN en la
fábrica. También lanzamos el nuevo
Atego 1729, el nuevo semipesado
tan esperado por nuestros clientes”. 

ACCELO AUTOMATIZADO
NACIONAL

Este camión liviano es el más vendi-
do de su segmento y está destinado
principalmente a tareas de reparto y
transporte urbano. Se destaca por
su gran equipamiento, amplia
maniobrabilidad y agilidad. 
El Accelo Automatizado cuenta con
mayor robustez ya que la caja fue
diseñada para un uso urbano con
alta frecuencia de cambios de mar-
cha. Como punto fuerte en cuanto a
lo que es eficiencia y flexibilidad,
este camión tiene una mejor utiliza-
ción del torque del motor otorgan-
do mayor desempeño y menor con-
sumo de combustible. 
La caja de velocidades posee 6 mar-
chas (una marcha adicional respecto
a la versión manual) y ofrece dos
modos de conducción: EcoRoll
(conducción económica) y Power
(para condiciones de exigencia). El
escalonamiento de marchas trae

una primera marcha más reducida,
proporcionando mejores arranques
y mayor agilidad en ciudad y la
misma relación en la sobremarcha,
por lo que se mantiene igual veloci-
dad final. La selección automatizada
de marchas se realiza en función de
la carga y la inclinación del vehículo,
evitando el error humano y redu-
ciendo el riesgo de reparaciones por
mal uso del camión. La caja viene
preparada para montaje posterior
de una toma de fuerza en aquellas
aplicaciones que así lo requieran.
Por otra parte, el pedal del acelera-
dor incorpora la función de Kick-

Down al final del recorrido del pedal
y el Asistente de Arranque en
Pendiente (HSA) mejora la seguri-
dad al iniciar un nuevo recorrido
manteniendo el freno activado
hasta que el conductor comienza
acelerar el camión. En cuanto a la
seguridad, cuenta con Control de
Tracción (ASR) que reduce la pérdi-
da de adherencia de las ruedas, evi-
tando que patinen, ya sea por un
exceso de aceleración o por calzada
resbaladiza. Este sistema completa
el paquete de seguridad compuesto
por el Antibloqueo de Frenos (ABS)
y la Repartición Electrónica de la

Fuerza de Frenado (EBD).
La cabina extendida -con 180 mm
extra por detrás de los respaldos de
los asientos- aumenta el confort y la
capacidad de movimiento del asien-
to del conductor, incorporando tres
gavetas y una red portaobjetos que
le da 32 litros extra de espacio de
guardado. Además, cuenta de serie
con asiento neumático para el con-
ductor que le da suavidad de mar-
cha y permite variedad en las posi-
ciones de ajuste longitudinal, en
altura e inclinación. 

Continúa en la pág.  84  
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El confort de cabina se completa
con aire acondicionado; radio
AM/FM con USB y Bluetooth; un
panel de instrumentos de diseño
moderno, fácil lectura y amigable
para la navegación; espejos calefac-
cionados, regulables eléctricamen-
te; y alzacristales eléctricos como
equipamiento destacado.

REMAN, MOTORES EURO V
Dentro de su amplia oferta de servi-
cios integrales que ofrece la marca,
Mercedes-Benz fue la primera auto-
motriz argentina en remanufacturar
piezas. Esta tarea se realiza en el
Centro Industrial Juan Manuel
Fangio y las piezas involucradas

abarcan a cajas de velocidades y
motores para camiones y buses. 

Con el foco en dar la mejor solución
a sus clientes, la marca está conti-
nuamente ampliando el portfolio de
piezas REMAN. En ese sentido se
expandió la propuesta de REMAN
para que el cliente pueda contar
con motores genuinos remanufac-
turados Euro V. Todas estas piezas
tienen algo en común: bajos costos
garantizando la calidad Mercedes-
Benz. Con REMAN, además de
reducir el tiempo de reparación, se
contribuye al cuidado del medio
ambiente, disminuyendo la conta-
minación por descarte.

A través de REMAN el cliente tiene
la posibilidad de adquirir piezas
genuinas que son remanufacturadas
en la misma planta donde se produ-
cen localmente los vehículos comer-
ciales; y luego son verificadas dentro
de las instalaciones en una evalua-
ción interna. Por su garantía y nivel
de calidad, es la opción de repara-
ción más económica. Por otra parte,
Mercedes-Benz brinda con REMAN
la más alta tecnología y optimiza-
ción de recursos, asegurando que el
vehículo a reparar esté disponible
en menos tiempo. 

REMAN forma parte del concepto
“Economía Circular” del negocio

360° de Mercedes-Benz que consis-
te en la compra del camión 0km
(contado o a través financiación de
Mercedes-Benz Financiera o Plan de
Ahorro), la adquisición de contratos
de mantenimiento, la compra de
repuestos y productos REMAN; y la
posibilidad de entregar el camión
usado a SelecTrucks para la compra
de otro usado o de un nuevo
camión 0km.

NUEVO ATEGO 1729 S/36
Es un camión semipesado versión
tractor, robusto y de excelentes
prestaciones destinado al transporte
interurbano, que pretende ser el
producto insignia de la marca para
dominar el segmento. Respecto a su
antecesor, el Atego 1726 S/36 en su
variante de cabina dormitorio y
techo elevado, conserva su amplia y
confortable cabina; y agrega mayor
potencia, una nueva caja de veloci-
dades totalmente automatizada y
un nuevo eje trasero de una sola
velocidad. Este lanzamiento suma
una opción muy interesante a la
línea de productos Atego, además
de traer importantes beneficios a la
rentabilidad del transportista y el
confort del conductor.

Entre sus grandes novedades se des-
taca la transmisión Mercedes
PowerShift de 12 velocidades. El
armónico escalonamiento de las

relaciones de caja permite utilizar su
amplio rango de velocidades sin
solapamiento de marchas ni saltos
abruptos del régimen de motor, eli-
minando además la necesidad de
contar con un eje de alta y baja, lo
que simplifica la operación del
camión y prolonga la vida útil de sus
componentes. Cabe destacar su
relación directa para la última mar-
cha, que le otorga el importante
beneficio de reducción de partes
móviles en la velocidad final y conse-
cuentemente un ahorro de combus-
tible. Por último, la nueva caja auto-
matizada permite reducir los costos
de mantenimiento de la unidad. 
En cuanto al comportamiento
dinámico, es posible seleccionar
dos modos de conducción: Power

que le da agilidad al vehículo con
un pasaje de marchas a mayor
régimen de giro del motor, resul-
tando en mayor potencia disponi-

ble en las ruedas; y EcoRoll, que
garantiza una reducción del consu-
mo de combustible al realizar el
pasaje de marchas en el punto

óptimo de rendimiento del motor.
Esto trae como consecuencia
mayor confort y mejor comporta-
miento dinámico.
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Hi-Way Bitren es un camión extra
pesado que Iveco comercializa en
todos los concesionarios del país. 
El vehículo ofrece configuraciones
que le permiten transportar hasta 60
toneladas y se encuentra disponible
en dos versiones: una para misiones
de carga general y otra configurada
para transporte de combustible, la
cual cumple con la normativa de car-
gas peligrosas e incluye conexiones y
escudos térmicos especializados.

A través de dichas configuraciones,
la marca propone ajustarse a las
medidas que comenzaron a regir
con el decreto 574/2014, que con-
templa la circulación de los semirre-
molques biarticulados. Al aumentar
la capacidad arrastrada, los bitrenes
se amoldan al proyecto de escalabili-
dad que eleva los límites históricos
del Peso Bruto Total (PBT), garanti-
zando una importante disminución
de los costos operativos.

Conformados por tractores por enci-
ma de los 400 caballos y dos semi-
rremolques unidos por una “quinta
rueda”, los Hi-Way bitren de Iveco
permiten transportar hasta 60 tone-
ladas según su configuración.

Configuración a bordo
Los Hi-Way bitren poseen configura-
ciones 6x2 tractor de techo bajo y
alto, ambas con suspensión neumá-
tica trasera, caja automatizada ZF 12

de velocidades y sistemas de seguri-
dad de avanzada. Además, posee un
sistema de frenado neumático de
doble circuito con sistema ABS, ASR
– EBS – ESP.
Este camión propulsado por un
motor FPT Industrial Cursor 13 de
12.8 litros a diésel y cuenta con una
potencia máxima de 500 HP, un
toque máximo 2.300 Nm y cumple
con las normativas Euro V de emi-
siones.

Hi-Way Bitren, el extra pesado
de IVECO Esta nota es presentada por:
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