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FORD Camiones
Incorpora nuevos modelos con transmisión
automatizada Torqshift

Con la premisa de que la tecnología
trabaje siempre en favor del transportista, Ford Camiones incorpora
transmisiones automatizadas desde
el segmento de los medianos.

La transmisión automatizada posee
un selector inteligente, el cual elige
la marcha más adecuada para una
determinada condición en la que
está actuando el camión. Al mismo

tiempo, si el conductor lo desea,
puede realizar los cambios de forma
manual. Esta forma de conducción
es monitoreada por medio de un
sistema que indica no solo la nece-

sidad del cambio sino además la
marcha adecuada.
Con la transmisión automatizada
Continúa en la pág 6.
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FORD Camiones

Torqshift, provista por “Eaton”,
cada cambio de marcha se ejecuta
con rapidez y precisión volviendo
más cómoda y placentera la experiencia de manejo.
La nueva transmisión hace posible
que los intervalos de mantenimiento sean más largos, que el vehículo
tenga menor consumo de combustible y una mayor vida útil del
embrague. Además, optimiza el
desempeño en subidas e inclinaciones; incluye función “low” para des-

censos, modo performance, modo
economía y asistencia de partida en
rampas (HLA).
Actualmente los modelos equipados
con transmisión Eaton son el Cargo
1723 y el 1729 en sus versiones 4x2
y 6x2 –con 10 marchas de avance y
1 de retroceso-, y el Cargo 1933 –
con 16 marchas de avance y 2 de
retroceso-. Por su parte, los Cargo
Extrapesados, 2042 y 2842, poseen
una transmisión ZF -con 10 marchas
de avance y dos de retroceso-.
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El desempeño del aceite
lubricante en el motor

El aceite lubricante del motor, entre otros objetivos, reduce la fricción de los cojinetes,
entre otras partes metálicas en movimiento.
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Primero la reducción de la fricción en
los cojintetes, y entre las partes un
movimiento para que se reduzca el desgaste de los componentes metálicos.
Al mismo tiempo, dicho aceite
lubricante tiene el objeto de disipar
el calor, y de proveer protección
contra la corrosión.
De esta manera la película lubricante
sella la cámara de combustión, para
que se genere la presión correspondiente al ciclo de trabajo.

Cual es el aceite a utilizar
Cabe destacar que en la actualidad,
los aceites lubricantes son de un alto
contenido tecnológico, es decir sus
procesos de producción son realizados cuidadosamente desde el punto
de la formulaciø n, de los ensayos de
laboratorio, y de las pruebas sobre
motores ya sea en sala de bancos
dinamométricos o sobre las rutas.
Tanto los aceites lubricantes como
los aditivos, son evaluados teniendo
muy en cuenta y respetando las
especificaciones de los constructo-

También tiene la misión de disipar el calor, y proveer protección contra la corrosión.

res, para ofrecer productos de muy
alta calidad.
Respecto a la comercialización de
los lubricantes, a nivel mundial, se
sabe de la caida en cierto aspecto,

de este mercado tan maduro.
Uno de los aspectos básicos de
dicha caída, es sin duda la mayor eficiencia del automóvil, de los moto-

res, y de los mismos aceites. Esta fue
hacieno aumentar a través de los
años, el período previsto entre cambio y cambio del aceite (mayor kilo-

metraje), de acuerdo a lo que las terminales tenían determinado.
Continúa en la pág 10.
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Es decir se produce un consumo
menor de aceite lubricante, debido
al elevado contenido tecnológico
del mismo. Los lubricantes en sí,
tuvieron contínuas evoluciones en
los últimos años, en donde se
puede notar la tendencia a adoptar
bases sintéticas, y a la actualización
de las especificaciones, orientadas
ya sea directa o indirectamente por
los aspectos ambientales. Esto significa, reglamentos más rígidos, más
severos acerca de la contaminación
atmosférica.
Las emisiones contaminantes, han
llevado a los constructores, al desarrollo, por parte de las terminales
automotrices, de complejos y delicados sistemas de post-tratamiento
de los gases de escape, que requieren lubricantes especiales, es decir
con bajísimos contenidos de azufre,
fósforo, y cenizas sulfatadas. Por
otra parte, actualmente se están utilizando más ampliamente los biocombustibles los sistemas de alimentación de combustible más
sofisticados y precisos, como la
inyección electrónica directa de
nafta/gasoina en motores de ciclo
Otto, nuevos materiales en la construcción de los propulsores, es decir
todo lo que hace a la economía de
combustibles, y por lo tanto a la disminución de las emisiones contaminantes mismas.
Para ésto último, se está recurriendo
al uso de aceites “fuel economy”
normalmente más fluídos, capaces
de reducir la fricción y el desgaste y
aumentar el rendimiento energético
del motor, y de resistir todo el período de carga de aceite, inclusive en
condiciones severas de funcionamiento.
Una formulación específica (paquete de aditivos incluídos), fue desarrollada en los últimos años, para los
propulsores impulsados con gas
(GNC, GPL o GNL), para ofrecer un
nivel óptimo de lubricación con un
combustible diferente (otro poder
calorífico, otro calor latente de
vaporización, otra velocidad del
frente de llama, otro estado físico),
teniendo en cuenta la diferencia en

Formulación de un nuevo aceite, para lubricar el motor
TwinAir desarrollo de Fiat- Petronas Seleniak Pure Energy.

el “proceso de combustión” dentro
de la cámara, para que válvulas y

culo, cuando existen problemas
debido a los pequeños mal funcio-

aceite lubricante nuevo producido
por la petrolera internacional

asientos no se vean sobrecargadas
termicamente. Sabemos que en
ciertos ambientes, el gas es considerado un combustible “seco”.
Es importante destacar, que la evolución del lubricante es controlada
en parte cada dos años, por la evolución de las normas internacionales
como; ACEA (europea), y API, SAE
(americanas), actualizadas por los

namientos del motor.
Existen nuevos productos, que son
desarrollados para solucionar o prevenir problemas, como las creadas
especificamente para el bioDiesel, o
para facilitar la regeneración del
Filtro Anti Partículas (FAP).
Es necesario contar siempre con
productos seguros, confiables, con
un nivel de calidad verdadero, ya
que de no ser así, no solo no brindan beneficios sino que generan
una desconfianza por los aditivos en
general.
Ponemos como ejemplo un aditivo
actual denominado Stop & Go Oil:
se trata de un aditivo lubricante del
motor, para automóviles Nafteros y
Diesel con sistema “Stop & Go”,
que asegura una mayor aceitosidad,
lubricidad o untuosidad del aceite,
para adherirse a las superficies metálicas. Este aditivo reduce el desgaste
ocasionado por los innumerables
arranques y paradas (Stop & Go),
mejora las prestaciones en diferentes
condiciones de uso, y reduce el consumo.

Petronas Lubricants, activa en más
de veinte países. Esta firma produce, distribuye y comercializa lubricantes, entre los cuales está el aceite
Petronas Selenia Motor Oil (0W-30).
La aplicación de estos lubricantes de
alta gama, se dá en automóviles,
motores; vehículos industriales
(carga y pasajeros), y maquinaria
agrícola, pero siempre desarrolla la
tecnlogía del lubricante, en función
de un modelo determinado de
automóvil.

constructores o fabricantes de
motores. Es por ello, que los aceites
se multiplican, con el agregado de
ensayos y especificaciones muy precisas, a cada marca de automóvil o
de camión u ómnibus.
La utilización de aceites de baja calidad, pone en riesgo no solo las
prestaciones del motor, sino al
motor msimo. Es fundamental, respetar los períodos de cambio indicados en el manual de mantenimiento del vehículo, y usar el aceite
específico recomendado por el
fabricante.
En lo referente a los aditivos, cumplen una función más que importante en el automóvil, ya que es en
realidad una solución rápida para el
mecánico, que puede usarlo incluso
en una situación de venta del vehí-

Algunos lubricantes nuevos
Consideramos otro ejemplo, de un

La firma Petronas recogió el desafío
de Fiat que, con el lanzamiento del
conocido motor bicilíndrico de
nafta/gasolina denominado TwinAir, ha enriquecido su gama de vehículos, con un motor muy ecológico.
Este motor bicilíndrico es capaz de
ofrecer rendimientos superiores a
motores de cuatro cilindros, pero
con consumos y emisiones notablemente reducidos. El lanzamiento de este motor de avanzada con
tecnología MultiAir, ha creado la
necesidad de un nuevo lubricante
específico, desarrollado para asegurar el buen funionamiento de
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Los aceites lubricantes actuales, poseen un alto contenido tecnológico, en elaboración, formulación y ensayos.

La evolución de los lubricantes, es controlada por Normas Internacionales, como
ACE, API y SAE.

este novedoso sistema de gestión
de las válvulas.
El sistema MultiAir, acciona sobre
la válvula de admisión y permite una
gestión muy elástica e independien-

La firma Petronas, para cumplir con

rrollado el aceite Petronas Selenia
Digitek Pure Energy totalmente
sintético de última generación.
El mismo, con una exclusiva graduación viscosa SAE-0W-30, desa-

dad del Grupo Fiat, ofreciendo propiedades superiores de antidesgaste, evitando la formación de barros,
incluisve con intervalos kilométricos
elevados. Este lubricante Selenia

te, adecuando a las diferentes condiciones operativas, dos variables:
-El tiempo de apertura de la válvula.
- El desfasaje de la apertura, retardándola y/o anticipando el cierre.
Esto permite un control total, que
anteriormente solo era posible con

las exigencias e innovaciones del
Grupo Fiat,que debe usar para el
correcto funcionamiento del sistema
MultiAir, el mismo lubricante utilizado para lubricar, proteger y enfriar
al motor, haciendo de éste medio
activo de vital importancia, ha desa-

rrollado para ofrcer la máxima economía de combustible Fuel
Economy, superó las más exigentes
especificaciones
internacionales
como la ACEA C2, y la API SN.
También superó los más severos
ensayos de desarrollo y confiabili-

Digitek Pure Energy, recomendado para los motores TwinAir de
Fiat, obtuvo el CTR. (Contractual
Technical Reference), cedido o concedido exclusivamente a los
Productos Petronas Selenia por Fiat
Group Automobiles n

un sistema de distribución “camless” (sin árbol de levas), o con un
sistema mecánico complicado.
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SCANIA recibió la visita del
Embajador Magariños en su

La fábrica que Scania Argentina
posee en la provincia de Tucumán
recibió la visita de su Gobernador,
Juan Manzur, junto al embajador
argentino
en
Brasil,
Carlos
Magariños.
Este viernes el gobernador de
Tucumán, Juan Manzur, visitó la
planta de producción que Scania
Argentina posee en la localidad de
Cruz Alta, junto al embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños.
La visita se dio en el marco del aumento de recurso humano capacitado y la
introducción de tecnología que favorece el aumento de la capacidad pro-

ductiva de la fábrica. De la visita también participó el ministro de Desarrollo
Productivo de la Provincia, Luis
Fernández; el secretario de Relaciones
Internacionales, Jorge Neme; y fueron
recibidos por representantes de la
firma sueca, entre ellos Fabio Barreto;
director Industrial; Rodolfo Chaves,
gerente de Economía, Logística & IT; y
Marcos Roldán, gerente de Recursos
Humanos
“Actualmente en la unidad productiva de Scania Argentina hay 500
colaboradores trabajando y en el
último año incorporamos 70 personas, lo que nos permite alcanzar la
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gobernador Manzur y el
fábrica de Tucumán
capacidad que nos demanda el mercado”, comentó Marcos Roldán,
gerente de Recursos Humanos de
Scania, en relación a la generación
de empleo de la planta.
La fábrica de Scania Argentina se
encuentra inmersa dentro del esquema productivo global de la marca, y
se especializa en la fabricación de
componentes de transmisión. El
100% de lo producido en la planta
se exporta a diferentes fábricas de
ensamblaje de Scania en el mundo.
“Actualmente nos encontramos
exportando el 96% de la producción
a Brasil y el restante 4% a Europa”,
comentó Fabio Barreto, director
Industrial. “Este sistema de producción global nos permite mantener
los niveles de actividad, producción
y empleo, independientemente del
contexto puntual que estén atravesando los mercados con los que interactuamos”, concluyó el directivo.
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Camión Man Versión TGS
Ferrara Rubén ©

da aerodinámica con coeficientes
de resistencia al aire (valor Cx) alrededor de un 4 % más favorable disminuyen el consumo de combustible y reducen el nivel de ruidos
durante la marcha aproximadamente un 30 % con respecto a su
predecesor, el TGA.
La norma Estándar EEV (mejora
Euro5) para uso en zonas urbanas
Toda la gama TGS configura motores que cumplen con el estándar
EEV, una clara ventaja para el transporte de corta distancia y de reparto en las zonas urbanas. Con lo cual
MAN cuida el medio ambiente.

El MAN TGS configura motores Diésel Common Rail de seis cilindros D20 y D26 con una potencia de hasta 480 CV en Euro
6 .Con el aumento electrónico del par TopTorque, el Powertrain-Manager del motor D26 pone a disposición 200 Nm más de
par motor en las dos marchas superiores once y doce.

El camión MAN TGS con nueva
configuración de potencia para las
obras y la tracción- La robustez, rentabilidad y naturalmente, seguridad
son las propiedades que caracterizan al MAN TGS. Está diseñado
sobre todo para usos especiales:
tanto obras y transporte de cargas
pesadas, como transporte de corta
distancia y de reparto.
Diferentes configuraciones de tracción para 18 a 41 toneladas Con el
TGS MAN dispondrá de la tracción
óptima para cualquier tipo de terreno. Tanto en obras, como sobre
carretera o calzadas deslizantes.
Gracias a la amplia variedad de configuraciones de tracción que se ofrecen, como por ejemplo, todoterreno o MAN HydroDrive®, podrá
hacer frente a cualquier condición
que se le presente.

Tecnologías innovadoras
La caja automatizada MAN
TipMatic® garantiza seguridad y
rentabilidad. MAN HydroDrive®, la

tracción delantera individualmente
acoplable, ofrece capacidad de tracción adicional en obras.
Rentabilidad gracias a su sofistica-

La cabina L larga del MAN TGS se ajusta a la perfección a las exigencias que impone
el transporte en obras. Además de una altura de acceso baja, ofrece al conductor
una excelente visibilidad panorámica y un equipamiento flexible para pausas breves
o tiempos de descanso más largos. Ventajas para el conductor: Baja altura de acceso Buena visibilidad panorámica y visión de conjunto desde el puesto del conductor Óptima maniobrabilidad en espacios estrechos debido al reducido ancho exterior (2.24 m) Cómoda litera para utilizar en paradas y tiempo de descanso
Compartimentos para guardar equipaje y provisiones

El camión MAN ofrece tres modelos de cabinas: M, L y LX Estas ofrecen dimensiones exteriores compactas para obtener largo de chasis
máximas, así como un interior más
espacioso y confortable para el
conductor.
El nuevo diseño, los sistemas de
seguridad, la innovadora técnica
aplicada al chasis y los bajos costos
de explotación convierten este
camión en el nuevo estándar en
rentabilidad de trabajo.
Cabina LX
La cabina LX del MAN TGS ofrece
un gran confort de estancia, un
espacio generoso y una visibilidad
óptima. El conductor puede aprovechar toda la altura libre para estar
de pie y equipar la zona trasera con
una litera adicional si lo necesita. La
ventanilla situada detrás del montante B permite que entre más luz
natural al habitáculo, ofreciendo
además un mejor ángulo de visión
hacia la parte posterior izquierda.
Pero esta cabina extremadamente
ligera también entusiasma en lo que
a rentabilidad se refiere: la parte
frontal del vehículo se ha optimizado
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aerodinámicamente para Euro 6 y se
han ampliado las aberturas del aire
de refrigeración del parachoques. De
esta manera no solo se incrementa el
flujo de aire a través del radiador del
vehículo, sino que además se minimiza el consumo de combustible.
Ventajas para el conductor:
- Baja altura de acceso
- Altura libre para estar de pie delante del asiento del acompañante
- Buena oferta de compartimentos
para guardar equipaje y provisiones
- Buena visibilidad panorámica y
disposición clara del puesto del conductor
- Cómodas literas para viajes ocasionales con dos conductores

15

Euro 6 y se han ampliado las aberturas del aire de refrigeración del parachoques. De esta manera no solo se
incrementa el flujo de aire a través
del radiador del vehículo, sino que
además se minimiza el consumo de
combustible.
Ventajas para el conductor:

- Baja altura de acceso
- Buena visibilidad panorámica y
visión de conjunto desde el puesto
del conductor
- Óptima maniobrabilidad en
espacios estrechos debido a la
reducido ancho exterior (2.24 m)
- Cómoda litera para utilizar en

paradas y tiempo de descanso Compartimentos para guardar equipaje y provisiones
Cabina M
La cabina M fija nuevos estándares
Continúa en la pág 16

Cabina L
La cabina L larga del MAN TGS se
ajusta a la perfección a las exigencias
que impone el transporte en obras.
Además de una altura de acceso
baja, ofrece al conductor una excelente visibilidad panorámica y un
equipamiento flexible para pausas
breves o tiempos de descanso más
largos. Pero esta cabina extremadamente ligera también entusiasma en
lo que a rentabilidad se refiere: la
parte frontal del vehículo se ha optimizado aerodinámicamente para

El camión MAN TGS con nueva configuración de potencia para las obras y la tracción- La robustez, rentabilidad y naturalmente, seguridad son las propiedades que caracterizan al MAN TGS. Está diseñado sobre todo para usos especiales: tanto obras
y transporte de cargas pesadas, como transporte de corta distancia y de reparto.
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gracias a sus dimensiones idóneas,
así como a sus bandejas portaobjetos y espacios de almacenamiento
amplios. Sus apropiadas dimensiones geométricas y su tara baja permiten configurar sin limitaciones
vehículos con elevada carga útil,
tales como camiones-hormigonera,
volquetes, volquetes de caja descargable y multicaja, bombas de hormigón o vehículos con carrocería
frigorífica. La cabina M, compacta,
ligera y económica, ha sido diseñada especialmente para ofrecer la
máxima funcionalidad, confort y
una buena visibilidad panorámica.
Tanto conductores como acompañantes valoran especialmente su
cómoda altura de acceso. La ventanilla situada detrás del montante B
permite que entre más luz natural al
habitáculo, ofreciendo además un
mejor ángulo de visión hacia la
parte posterior izquierda.

pletado en Euro 6 con un sistema
de filtro de partículas cerrado CRT.
El silenciador de escape aloja los sistemas CRT y SCR
El depósito de AdBlue® ejecutado
como depósito independiente,
está situado en el lado izquierdo
del vehículo. En las cabezas tractoras está montado, junto con la caja
de baterías, bien protegido debajo
del acceso a la plataforma de trabajo
El módulo de alimentación de
AdBlue® está calefaccionado.

La eficiencia necesita una transmisión potente
Los vehículos MAN con la nueva
tecnología de gases de escape Euro
6 se basan en una ingeniería de
motor acreditada, componentes
contrastados y tecnologías perfectamente armonizadas entre sí. Los
motores de seis cilindros con elevado par motor constituyen el elemento central. Para alcanzar sus
valores de emisiones extremadamente bajos, MAN emplea la inyección Common Rail, la recirculación
de gases de escape (EGR), la reduc-

ción catalítica selectiva (SCR) y el filtro de partículas diésel (DPF/CRT).
El resultado: los motores MAN en
Euro 6 marcan pautas en cuanto al
bajo consumo de combustible y de
AdBlue®.
La cadena cinemática: hecha a
medida para todos los requisitos de
tracción:
- Motores Diésel Common Rail de
seis cilindros D20 y D26 con una
potencia de hasta 480 CV en Euro 6
Con el aumento electrónico del
par TopTorque, el PowertrainManager del motor D26 pone a

Ventajas para el conductor:
Baja altura de acceso
- Óptima visibilidad panorámica
- Claridad desde el puesto del conductor (ventanillas laterales detrás
del montante B y ventanilla de dos
piezas en la pared trasera disponible)
- Óptima maniobrabilidad en espacios estrechos debido al reducido
ancho exterior (2.24 m)
- Fácil control del puente basculante
gracias a la plataforma opcional de
subida a la estructura situada sobre
el guardabarros delantero del lado
del conductor, con un asidero en el
techo de la cabina.

La cadena cinemática: hecha a medida para todos los requisitos de tracción: Motores Diésel Common Rail de seis cilindros
D20 y D26 con una potencia de hasta 480 CV en Euro 6 y la acreditada tecnología SCR del sistema MAN AdBlue® se ha
completado en Euro 6 con un sistema de filtro de partículas cerrado CRT, agregando además el silenciador de escape que
aloja los sistemas CRT y SCR.

Como vehículo de dos, tres y cuatro
ejes, el MAN TGS asume cualquier
tarea. Así, el TGS ofrece una gran
selección de cargas admisibles
sobre el eje delantero, una suspensión hojas /neumática o completamente neumática, así como distintas alturas de placa giratoria para
semirremolques Euro y de volumen.
MAN suministra el TGS en la versión
con altura normal, con altura media
y mayor altura sobre el suelo, con
altura para tracción total y, en la
versión ultra baja (Ultra low), con
un borde superior del bastidor muy
bajo para el transporte de grandes
dimensiones.
Disposición de los componentes
La acreditada tecnología SCR del
sistema MAN AdBlue® se ha com-

Tanto en obras, como sobre ruta o calzadas deslizantes. Gracias a la amplia variedad de configuraciones de tracción que se
ofrecen, como por ejemplo, todoterreno o MAN HydroDrive®, podrá hacer frente a cualquier condición que se le presente
el camión MAN TGS.
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La cabina M fija nuevos estándares gracias a sus dimensiones idóneas, así como a
sus bandejas portaobjetos y espacios de almacenamiento amplios. Sus apropiadas
dimensiones geométricas y su tara baja permiten configurar sin limitaciones vehículos con elevada carga útil, tales como camiones-hormigonera, volquetes, volquetes de caja descargable y multicaja, bombas de hormigón o vehículos con carrocería frigorífica. La cabina M, compacta, ligera y económica, ha sido diseñada especialmente para ofrecer la máxima funcionalidad, confort y una buena visibilidad panorámica. Ventajas para el conductor: Baja altura de acceso Óptima visibilidad panorámica Claridad desde el puesto del conductor (ventanillas laterales detrás del
montante B y ventanilla de dos piezas en la pared trasera disponible) Óptima
maniobrabilidad en espacios estrechos debido al reducido ancho exterior (2.24 m)

disposición 200 Nm más de par
motor en las dos marchas superiores once y doce.
- Tracción delantera conectable
MAN HydroDrive® Caja de cambios

automatizada MAN TipMatic®
Múltiples fórmulas de ruedas y tracciones sin competencia hasta el
camión con tracción total 8x8.
Componentes de seguridad del

La cabina LX del MAN TGS ofrece un gran confort, un espacio generoso y una visibilidad óptima. El conductor puede aprovechar toda la altura libre para estar de pie
y equipar la zona trasera con una litera adicional si lo necesita. La ventanilla situada
detrás del montante B permite que entre más luz natural al habitáculo, ofreciendo
además un mejor ángulo de visión hacia la parte posterior izquierda Ventajas para
el conductor: Baja altura de acceso Altura libre para estar de pie delante del asiento del acompañante Buena oferta de compartimentos para guardar equipaje y provisiones Buena visibilidad panorámica y disposición clara del puesto del conductor
Cómodas literas para viajes ocasionales con dos conductores.

MAN TGS* Sistema de estabilidad
electrónico (ESP)
MAN BrakeMatic®
Sistema de frenos sin mantenimiento

Indicación digital de la carga sobre el
eje Freno de para en cuesta como
ayuda de arranque para el uso todoterreno Freno de dirección para una
maniobrabilidad óptima n
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Exitosa prueba de Bitrenes

Por David Gil
Fuente: Prensa Expotrade
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Dos bitrenes de la empresa Ternium Siderar de 22,50 m de largo hicieron
un recorrido desde la planta de la empresa en General Savio, en Ramallo,
hasta la de Ensenada, cargando bobinas de acero a lo largo de 395 kilómetros, en el comienzo de las pruebas de este tipo de vehículos sobre la RN 9.
Las pruebas piloto de esta configuración de camiones en rutas nacionales
comenzaron a principios de enero. El primer corredor en ser probado fue el
de la RN 14 desde la planta Zárate – Arauco Argentina hasta el
Establecimiento Las Marías, en Corrientes, según informó el Ministerio de
Transporte.
El primer bitren en probar el corredor fue de 25,5 m de largo y fue acompañado en gran parte de su recorrido por móviles de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial y funcionarios de la Dirección de Transporte Automotor
de Cargas del Ministerio de Transporte de la Nación. Hasta el momento se
han completado seis viajes de ida y vuelta con buenos resultados.
El corredor principal habilitado por Vialidad Nacional será el de la RN 14,
desde Zárate hasta Virasoro en Corrientes (RN 12 desde Zárate a Ceibas y
RN 14 desde Ceibas hasta Virasoro). Otro corredor que podría habilitarse en
una primera etapa es RN 9 Córdoba – Buenos Aires. Habilitándose primero
la ruta Rosario-Córdoba y luego, limitando el número de bitrenes hasta que
se haga un tercer carril, Buenos Aires-Rosario.
La circulación de bitrenes tiene una potencialidad en la reducción de costos
de 25 a 35%. El adicional de carga neta que puede llevar un bitren respecto
de un vehículo convencional puede ir como máximo entre 40% más, en la
configuración de 20.50 metros y 60 toneladas, y 70 a 75% más, en la de
30.25 m y 75tn.
A partir del Decreto 27/2018, se podrá sumar más capacidad de carga en
camiones y se habilitará la circulación de bitrenes en corredores específicos,
para ampliar la capacidad de los vehículos de transporte interjurisdiccional
de carga y la optimizar las condiciones exigidas para su circulación, resultando en una mejora de la productividad nacional, en los costos del transporte y en condiciones de mayor seguridad, sin que afecte a la vida útil de
la infraestructura vial. Los bitrenes desde 22,40 m hasta 25,50 m circularán
sólo por corredores habilitados por Vialidad Nacional. Los bitrenes que
superen esa medida, además deberán solicitar un permiso y podrán pesar
un máximo de hasta 75 toneladas.
La secretaría de Industria otorgó la Licencia de Configuración de Modelo a
Hermann y Vulcano, y están en proceso de homologación prototipos de
Ombú, Sola y Brusa y Acoplados Salto y tienen proyectos Heil Trailer y
Danes.
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Renualt Trucks T Optifuel
Romeo Lautaro ©

El Renault Trucks T está ahora disponible en versión Optifuel. Una solución global, destinada a reducir el consumo desde el primer kilómetro, que agrupa las cualidades
del Renault Trucks T, equipamientos aerodinámicos, tecnologías inteligentes y servicios específicos.
La reducción del consum o es la
prioridad
El Renault Trucks T está ahora disponible en versión Optifuel. Una solución global, destinada a reducir el
consumo desde el primer kilómetro,
que agrupa las cualidades del
Renault Trucks T, equipamientos

aerodinámicos, tecnologías inteligentes y servicios específicos.
El gasoil es una de las primeras partidas de gastos de las empresas de
transporte y, Renault Trucks, desde
el diseño de su gama T, ha puesto el
ahorro de combustible en el centro
de sus preocupaciones. El diseño

El diseño único de su cabina con todos los elementos al alcance del conductor y
cada elemento de su cadena cinemática han sido estudiados para favorecer al máximo el ahorro y lograr que este vehículo sea una verdadera fuente de rentabilidad.

único de su cabina y cada elemento
de su cadena cinemática han sido
estudiados para favorecer al máximo el ahorro y lograr que este vehículo sea una verdadera fuente de
rentabilidad.
Pionera en el desarrollo de solucio-

nes para la reducción del consumo,
Renault Trucks continúa la dinámica
iniciada desde 2009 con el Renault
Premium Optifuel y lanza ahora, en
el pasado salón IAA 2014, la serie
Renault Trucks T Optifuel, que asocia un vehículo configurado con las
mejores soluciones tecnológicas

El Renault Trucks T Optifuel se suministra con un módulo de formación a la conducción económica, así como un software para el seguimiento y el análisis de los
modos de conducción (Optifuel Programme).
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para optimizar el consumo a una
oferta de servicios específica.
Gracias a la oferta global Renault
Trucks T Optifuel, el transportista
ahorra desde el primer kilómetro y
durante todo el tiempo de funcionamiento del vehículo.
Ser eficiente en cuanto al consumo
de combustible significa, en primer
lugar, tener un vehículo correctamente configurado. Disponible en
dos versiones DTI 11 de 430 CV y
DTI 11 de 460 CV, el Renault Trucks
T Optifuel incluye de serie todos los
equipamientos
aerodinámicos
(deflectores de techo y laterales,
deflectores integrados en los faros,
extensiones de puertas, carenados
laterales) para maximizar su penetración en el aire. También presenta
de serie un conjunto de tecnologías
inteligentes agrupadas en el pack
Fuel eco (modo power inhibido,
eco cruise control con modo rueda
libre controlada Optiroll, compresor
de aire desembragable, bomba de
dirección de caudal variable, parada
automática del motor). De manera
predeterminada, el vehículo está
configurado con una velocidad limitada a 85 Km./h.
Para optimizar el peso, el Renault
Trucks T Optifuel cuenta con varios
elementos de aluminio (depósitos
de aire, depósitos de combustible,
llantas, arco DFR –Dispositivo de
Frenado
del
Remolque-).
Finalmente, el vehículo está equipado con neumáticos de baja resistencia a la rodadura.
Sin embargo, para reducir de manera duradera el consumo de un vehículo, un camión optimizado no es
suficiente. Por esta razón, el Renault
Trucks T Optifuel se suministra con
un módulo de formación a la conducción económica, así como un
software para el seguimiento y el
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análisis de los modos de conducción (Optifuel Programme).
Esta formación, impartida por
expertos Renault Trucks en los vehículos de los clientes y en sus propias
condiciones de utilización, es indispensable para que la reducción de
consumo se mantenga a lo largo del
tiempo. El software Optifuel
Infomax permite aislar y analizar,
utilizando más de 70 criterios, el
consumo de un vehículo e identificar fácilmente los ejes de mejora
para los conductores.
Con Optifuel Programme, los conductores están implicados en la
dinámica de su empresa y se vuelven verdaderos actores en la reducción del consumo de su vehículo.
Esta asociación entre conductor formado y vehículo optimizado permitirá que el transportista haga de los
vehículos de su flota verdaderas
fuentes de rentabilidad, disminuyendo sus costes de utilización de

asegurar un correcto funcionamien-

de 20 cm y tres escalones de acce-

to del vehículo, los contratos de
mantenimiento Start&Drive están
disponibles para garantizar las prestaciones del vehículo en el tiempo.
Características Técnicas del Renault
Serie T DTI 11 460 Optifuel Euro 6:
Motor: Seis cilindros en línea, Euro
6 mediante sistema SCR optimizado. DTI11 litros con inyección tipo
common rail: 460CV a 1.800 rpm
(POTENCIA MÁXIMA SIN ABANDONAR ZONA ECONÓMICA 442 CV)
acompañado por un par motor
máximo de 2.200 Nm desde 1.000
rpm hasta 1.400 rpm.
Cabina: Techo alto y túnel motor

so denominada Sleeper Cab con
dos literas.
Transmisión: Caja de cambios automatizada Optidriver de 12 relaciones con función Optiroll. Puente trasero disponible 13170 simple reducción con relación 2,64. Ralentizador
Voith en caja de cambios con par de
frenado de hasta 3.250 Nm.
Chasis, configuraciones y capacidades: Peso total del conjunto, de 40
T, tractora 4x2, 18 toneladas de
MMA, con 3,8 m de distancia entre
ejes y longitud total chasis tractora
de 5,99 m n

manera rápida y duradera.
Para reducir aún más el consumo de
combustible de los vehículos de su
flota e incrementar la rentabilidad,
el transportista puede activar la
opción Optifleet, la solución de gestión de flota de Renault Trucks. Este
software, que se presenta en cuatro
módulos, permite que el transportista geolocalice en tiempo real sus
vehículos (módulo Map), consulte a
distancia datos técnicos como el
consumo de combustible (módulo
Check) y recoja informaciones sobre
los tiempos de conducción y pueda
archivar estos datos (módulo Drive).
Gracias a Optifleet, el conductor
sigue estando en contacto con su
base y puede comunicar con esta
por mensajería electrónica (módulo
Link).
Por fin, y porque para obtener un
consumo optimizado es importante

El diseño único de su cabina y cada elemento de su cadena cinemática han sido
estudiados para favorecer al máximo el ahorro y lograr que este vehículo sea una
verdadera fuente de rentabilidad, para tareas asignadas a la construcción
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Daily Hi-Matic, primera
en su tipo

Fuente: Transporte & Logística

Iveco presentó para el mercado
argentino el Daily Hi-Matic, que ya
ocupa un lugar relevante por la tecnología y eficiencia de su avanzada
generación de caja de cambios
automática Hi-Matic, primera de su
tipo. Está equipado con una transmisión Hi-Matic de ocho velocidades, desarrollado en conjunto con
ZF. Es la primera que se ofrecerse en
el país en vehículos de su clase (y
primera de su tipo en desarrollase
en el mundo).
“Este vehículo no sólo es un producto a nivel global, sino que no
existe competidor. Tiene toda la
tecnología, la renovación, la robustez y un nuevo diseño. Con este lanzamiento queremos mantener el
liderazgo en el país y enfrentar el
desafío de ver si el argentino está
preparado para un producto así.
Tenemos muchas expectativas de
que lo va a superar. Estoy seguro
que el mercado local está preparado
para valorar un producto de estas
características”, dijo Sebastián
Rodríguez Macías, director comercial de Iveco Argentina. Según las
pruebas realizadas, la transmisión
Hi-Matic demostró “ser la mejor de
su clase” con un puntaje de 8,5 utilizando el índice de referencia SAE,
que mide todos los aspectos del
rendimiento desde el inicio de la
colina hasta el cambio secuencial de
cambios de velocidad. De esta
manera, el modelo Daily se destaca
bajo la tecnología Hi-Matic por su
flexibilidad excepcional, eficacia y
economía de combustible. Este producto estará disponible en su versión furgón Urbano de 10.8 metros
cúbicos, ideal para el tráfico diario
de la ciudad, con optimas condicio-

nes para la facilidad de conducción
y confort
El Daily Hi-Matic, reconocido con
una decena de galardones europeos, remolca cargas hasta 7.000 Kg.
,garantizando una aceleración óptima, incluso desde el pie de una
pendiente. “Este producto ofrece
una reducción media del 4% en el
consumo de combustible”, especificó Julián Recupero, responsable de
Productos Livianos y Medianos de la
automotriz en el país.

