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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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Según los números difundidos en el 
informe de la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de 
la República Argentina (ACARA), en 
julio se patentaron 1.412 vehículos 
pesados.  
 
Esta cifra implica un crecimiento del 
7,6% si se la compara con las 1.312 
unidades vendidas durante junio y, a 

la vez, supone un incremento del 
10,9% con respecto a julio de 2021 
(1.273 unidades).  
 
Hasta la fecha, el acumulado anual 
llega a 9.159 unidades, con lo cual 
se está superando por un 3,8% las 
8.822 unidades patentadas en los 
primeros siete meses del año pasa-
do.

Esta nota es presentada por

Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: ACARA
Julio positivo para los pesados 
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Según datos de ACARA, en julio se 
patentaron 780 unidades de maqui-
naria agrícola, lo que implicó un cre-
cimiento interanual del 11,6%. 
 
En el acumulado de los primeros 
siete meses del año, la suba con 
respecto a 2021 fue de 25,8%, con 
un total de 4.575 unidades patenta-
das. 
 
Con 91 ventas en julio, las cosecha-
doras experimentaron el mayor cre-
cimiento dentro del segmento: 
+26,4%, tanto en su comparación 
con junio pasado como con julio de 
2021. 
Además, se patentaron 608 tracto-
res, 9,7% más que en julio de 2021 
(554) y 2,7% menos que en junio 
último (625). 
Hubo, por último, 81 pulverizadoras 
patentadas, 5,2% más que en junio 

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

(77) y 11% más en la comparativa 
interanual. 
Desde la entidad, aseguraron que 

“el año cerrará con números positi-
vos, aunque algo más moderados a 
los que se presumían en el primer 

trimestre, con precios de los com-
modities volando y clientes en busca 
de invertir en tecnología”.■
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Esta nota es presentada por

Después de cuatro años de espera, 
el sector del transporte pesado vol-
vió a reunirse en Expo Transporte, la 
12º edición de la Exposición 
Internacional de Equipamiento y 
Tecnología del Autotransporte de 
Carga y Pasajeros, que se llevó a 
cabo del 9 al 11 de agosto pasados 
en el predio ferial La Rural. 
El evento reunió a fabricantes, pro-
veedores y profesionales del sector 
en un encuentro internacional de 
equipamiento y tecnología para el 
transporte automotor de cargas y 
pasajeros. 
En paralelo a Expo Transporte se 
realizó Expo Logisti-k, juntas ocupa-
ron 21.000 metros cuadrados y con-
taron con expositores dedicados a 
camiones, utilitarios, buses, carroce-
rías, remolques, autopartes, acceso-
rios, neumáticos, sistemas satelita-
les, monitoreo, software de gestión, 

movimiento, almacenaje, cargas y 
embalaje, logística IT, gerenciamien-
to e infraestructura. 
El evento contó con espacios espe-
ciales para conferencias y activida-
des. FADEEAC tuvo su propio audi-
torio en el que los Departamentos de 
la Federación y los especialistas de 
la Fundación brindaron charlas 
sobre transporte. 
 
El cronograma de disertaciones, que 
se desarrolló durante los tres días, 
incluyó conferencias sobre costos, 
escalabilidad, seguridad, financia-
ción y acceso al crédito, y un pano-
rama de la realidad político-econó-
mica. 
El presidente de la Federación, 
Roberto Guarnieri, encabezó el acto 
de inauguración junto al Ministro de 
Transporte de la Provincia de 
Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, el 

Secretario de Transporte de la 
Nación, Diego Giuliano y el presi-
dente de la Asociación Argentina de 
Logística Empresaria (ARLOG), 
Ángel Fabián Yannone. El titular de 
FADEEAC brindó unas palabras de 

bienvenida: «Realmente estamos 
muy contentos de reencontrarnos, 
quiero agradecer a todos los exposi-
tores que apostaron al transporte, 
esperamos seguir unidos como 
ahora».■

Autor: Vehículos Pesados  /  Fuente: FADEEAC
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Las ventas de IVECO en América 
Latina crecieron un 420% en el pri-
mer semestre de 2022, un nuevo 
récord para la marca en la región: 
fue el mejor semestre de la firma en 
cuanto a exportaciones. 
Dicho crecimiento del 420% fue 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
“Tenemos una estrategia muy conso-
lidada que nos permite avanzar en 
América Latina junto con grandes 
grupos como Andes Motors, en Chile 
y Perú, y Grupo Santa Rosa, en 
Uruguay. Nuestra participación de 
mercado en la región es un reflejo de 
la fuerza que tenemos entre los trans-
portistas y operadores de diferentes 
países, promoviendo el mejor coste 
total de propiedad del mercado”, 
comenta Marcio Querichelli, presi-
dente de IVECO para América Latina. 
Recientemente, la compañía conclu-
yó la negociación de 26 unidades 
Tector Premium por Partry, un pro-
veedor de servicios del municipio de 

Canelones (Uruguay) que trabaja en 
la recolección de residuos urbanos. 
“Si las ventas aumentan, la posventa 
seguirá este crecimiento. A fin de 
año, Iveco contará con 178 puntos 

de servicio en América Latina”, ase-
guran desde la Empresa. 
Para Daniel Calderoni, Director 
Comercial para los países importa-
dores, el trabajo no para y el equipo 

de Iveco intensifica los esfuerzos 
para proporcionar a los clientes, pro-
ductos y servicios de excelencia 
para los segmentos de carga y de 
pasajeros.■

VENTAS RÉCORD PARA IVECO EN 
AMÉRICA LATINA 
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco




