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Línea STRONG VIAL
En ETMA S.A. atendemos las necesidades de 
nuestros mercados y clientes más exigentes. 
En esta oportunidad les acercamos nuestros 
desarrollos 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 eleva-
das 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 ele-
van 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, líqui-
dos y barros. 
Bulones de alta resistencia, para asegurar 

la fijación de las crucetas, independientemen-
te 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 condicio-
nes 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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Esta nota es presentada por

Mercedes-Benz Camiones y Buses 
se une, por sexto año consecutivo, a 
las carreras del Turismo Carretera. 
En esta ocasión, la marca de la 
estrella contará con un espacio VIP, 
con acceso a boxes, en los distintos 
circuitos donde se desarrollarán las 
competencias, para que los clientes 
de camiones y buses puedan vivir y 
disfrutar de toda pasión del automo-
vilismo.        
La Asociación Corredores Turismo 
Carretera (ACTC) anunció el calen-
dario completo de la categoría para 
el 2022 donde se afirma que la tem-
porada de este año comienza en el 
autódromo de Viedma en la provin-
cia de Río Negro. Posteriormente a 
esa competencia seguirán:  
6 de marzo – Neuquén, Parque 
Provincia de Neuquén  
27 de marzo – Concepción, 
Concepción del Uruguay 
17 de abril – Toay, Autódromo 
Provincia de la Pampa 
 
La relación entre Mercedes-Benz 
Camiones y Buses y el automovilis-
mo nacional tiene un fuerte lazo con 
Juan Manuel Fangio, el Quíntuple 
Campeón Mundial del automovilis-
mo. Quien representó el espíritu 

deportivo y valores de la empresa en 
el maravilloso mundo de las pistas. 
Su presencia fue tan cercana, que 
fue nombrado Presidente Honorario 
de la Filial en Argentina. Con él y 
tantos pilotos de trayectoria, la 
Empresa se incorporó a este depor-
te localmente, y hoy, por sexto año 
consecutivo, vuelve a sponsorear el 
TC con mucho orgullo y pasión. 
 
“Estamos muy contentos de ser 
parte, una vez más, de la categoría 
más popular del automovilismo 

argentino”, señaló Raúl Barcesat, 
presidente de Mercedes-Benz 
Camiones & Buses. “Para nosotros, 
es muy importante ofrecer un servi-

cio diferencial a nuestros clientes de 
todo el país, quienes confían en 
nuestros productos y servicios”, con-
cluyó. 

Mercedes-Benz camiones y buses una vez 
más junto al turismo carretera
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Mercedes-Benz
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IVECO invierte USD 200 millones 
en América latina
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco

Iveco emprende una nueva etapa 
como parte de Iveco Group, empre-
sa 100% enfocada en el segmento 
On Highway. Para coronar este 
momento, la automotriz anuncia un 
nuevo ciclo de inversión en el valor 
de USD 200 millones con destino a 
América Latina, que comenzó en 
2021 y se extenderá hasta el 2025. 
El objetivo es fortalecer aún más la 
presencia de Iveco en la región, pro-
yectando así un futuro de muchos 
logros para la marca. 
 
El aporte está destinado al desarro-
llo de nuevos productos como la 
línea Euro VI para la región o la 
renovación del Tector GNC para 
Argentina, servicios y programas 
enfocados en Experiencia de 
Cliente (incluyendo la expansión de 
la línea NEXPRO, entre otros), la 
continuidad de expansión y renova-
ción de la Red de Servicios, la 
nacionalización y localización de 
partes y componentes, el crecimien-
to de procesos productivos y nue-
vas contrataciones. 

“Iveco sigue avanzando en todo el 
continente y Argentina no es la 
excepción. Tendremos muchas 
novedades en 2022 y estoy seguro 
de que nuestro crecimiento sosteni-
ble cobrará más fuerza”, dice 
Márcio Querichelli, presidente de 
IVECO en América Latina. 
En el caso de Argentina, Iveco cerró 

2021 coronando 12 años consecuti-
vos como líder en el segmento de 
camiones de más de 16 toneladas, 
obteniendo una participación de 
mercado del 38,6% en esa franja de 
mercado, una cifra histórica. 
Además, durante el mismo período 
la marca consagró al Tector como el 
camión más vendido del año en 

todos los segmentos. “Ese creci-
miento está íntimamente ligado a 
nuestro amplio portfolio de produc-
tos, desde vehículos livianos hasta 
los extrapesados, que nos convier-
ten en la única marca full range del 
mercado argentino con tan alto 
enfoque en la producción nacional”, 
cerró el ejecutivo.

Esta nota es presentada por
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Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: ACARA 

Suba del 32% en los patentamientos de 
maquinaria agrícola

La División de Maquinaria Agrícola 
de ACARA dio a conocer los núme-
ros de enero para el sector y regis-
tró que los patentamientos de cose-
chadoras, tractores y pulverizado-
ras alcanzaron en ese mes las 546 
unidades. 
 
Esta cifra representa una suba del 
32% en la comparación con el 
mismo mes del año pasado. 
Según detalla la entidad, el mayor 
aumento interanual se dio entre las 

cosechadoras, con un 69% (54 uni-
dades). Los tractores alcanzaron un 
32% (442 en total) y los pulveriza-
dores un 6% (47).  
Según ACARA, “el panorama para 
los próximos meses es alentador en 
cuanto al clima, veremos el real 
daño que tuvo el periodo de sequía 
en los cultivos de grano grueso 
durante la próxima cosecha”, y aña-
dió que esta tendencia alcista había 
arrancado en junio de 2021. 
En cuanto las marcas de cosechado-
ras, CASE lideró enero con un 31% 
del share, seguido por John Deere 
con un 28% y New Holland (20%). 
En tanto, John Deere lideró el mer-
cado de tractores con una participa-
ción del 25%, seguido por Pauny 
(19%) y New Holland (18%) n

Esta nota es presentada por

Autor: Vehículos Pesados - Fuente: Expoagro

Palpitando el evento más esperado 
del agro, se dieron a conocer las 
novedades de la nueva edición de 
la muestra agroindustrial Expoagro 
2022 edición YPF Agro, a desarro-
llarse del 8 al 11 de marzo en el 
Predio Ferial y Autódromo de San 
Nicolás.  
 
En esta nueva oportunidad, 
Expoagro e YPF Agro conforman 
una alianza estratégica entre dos 
referentes del sector que apuestan 
al desarrollo de la agroindustria. 
 
Leandro Caruso, Chief Marketing 
Officer de YPF, resaltó: “Expoagro 
será el primer espacio junto a los 
productores, luego de casi dos años 
sin exposiciones. Será una oportu-
nidad de encuentro y un espacio 
donde podremos estar cerca del 
productor para dar a conocer nues-

tra propuesta de valor integral para 
el ciclo productivo” 
Diego Abdo, gerente de 
Comunicación y Producto de 
Exponenciar, señaló que “Expoagro 
2022 edición YPF Agro será el lugar 
donde toda la cadena se reunirá 

nuevamente para renovar energías, 
potenciar acciones comerciales y 
multiplicar vínculos. Sin dudas, será 
diferente porque se espera con el 
doble de expectativas, el doble de 
novedades y el doble de oportuni-
dades comerciales”. 

Según datos del Departamento 
Comercial de Exponenciar, el 99% 
de los metros comerciales ya están 
vendidos. Estiman que participarán 
aproximadamente 600 empresas, 
de las cuales,130 no habían estado 
en la última edición n

Expoagro abre sus puertas en San Nicolás Esta nota es presentada por
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Un Bus Higer eléctrico articulado 
rodará en Brasil y Uruguay
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Busworld 

En noviembre de 2021 se hizo en Brasil la pre-
sentación oficial del modelo eléctrico Higer Azure 
12BR. Este vehículo de 12,2 metros de largo y 
capaz de transportar hasta 70 pasajeros se 
encuentran en demostración y pruebas en las 
rutas de Transwolff, operadora de transporte 
público de la gran metrópoli brasilera. 
El siguiente paso será la llegada del bus articula-
do eléctrico Higer Azure 18BR, nombre con el que 
se conocerá en Brasil, pues su denominación en 
China es KLQ6186GEV.  
La versión de doble cuerpo es fundamental para 
el desarrollo de los sistemas BRT (Bus de 
Tránsito Rápido – en español) de las ciudades 
latinoamericanas, puesto que en muchas ciuda-
des este tipo de autobuses son mayoritarios. 

El Azure 18BR cuenta con una longitud de 
18.750 mm, 2.550 mm de ancho y 3.390 mm de 
ancho; es capaz de soportar un peso bruto vehi-
cular de 33.500Kg influenciado, obviamente por 
las baterías. Estos acumuladores son provistos 
por CATL, con una capacidad de 516 Kwh, que 
permiten una autonomía promedio de 270Km y 
para recargarse completamente, necesitan 3,5 
horas. 
Marcas de gran peso en la industria automotriz, 
aportan al desarrollo de este autobús articulado 
eléctrico: Dana con el generador, ZF la suspen-
sión neumática, frenos de disco Wabco, aire 
acondicionado fabricado por Valeo, dirección 
asistida Bosch y llantas Michelin especiales para 
uso urbano. 

El vehículo estará rodando en ambos países veci-
nos en julio de este año.

Esta nota es presentada por




