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Accuride lanza al mercado sus llantas de acero, las más ligeras de Europa
para remolque y semirremolque



Nueva gama de llantas de acero para remolque y semirremolque, las más ligeras de Europa
El nuevo contorno del rin es lo último en diseño de tecnología de llantas.

SOLINGEN, Alemania – 3 de marzo de 2020 – Accuride Corporation, proveedor mundial, líder en componentes para
la industria de los vehículos comerciales, ha anunciado hoy el lanzamiento de su gama de llantas de acero, las más
ligera de Europa para remolques y semirremolques comerciales. Las nuevas llantas ligeras de Accuride ofrecen hasta
cuatro kilogramos menos de peso en comparación con las llantas que Accuride fabrica en la actualidad. Esto
supondría un ahorro de peso de hasta 32 kilogramos en una combinación tractora-remolque.
Rediseñadas para reducir el peso en casi un 10 por ciento, las nuevas llantas de acero 22.5 x 11.75 han mejorado sus
propiedades mecánicas, lo que disminuye el tiempo de montaje, gracias a su acero de baja aleación y alta resistencia
(HSLA). También incluye un nuevo contorno de rin que cumple con todas las normativas europeas, incluyendo la
LBF-BIAX EUWA 3.23 y la EUWA ES 3.11, certificaciones requeridas por los principales fabricantes de camiones,
remolques y semirremolques OEMs.
Estas nuevas llantas se producen en la fábrica de llantas de acero de Accuride en Solingen (Alemania) y estarán
disponibles a finales del primer trimestre del 2020.
Accuride es el fabricante líder a nivel mundial en tecnología de llantas. Continúa reduciendo el peso de sus llantas
más demandadas para que sus clientes OEM puedan aumentar el ahorro de combustible de sus vehículos sin
sacrificar el rendimiento. En palabras de Scott Hazlett, presidente de Accuride Wheels Europe y Asia, "estas nuevas
llantas de acero son solo el comienzo de lo que Accuride va a ofrecer a sus clientes. Mientras sigamos aplicando
nuestras innovaciones en ingeniería de diseño y metalurgia, ofreceremos las llantas más ligeras y fiables del sector",
dijo Scott Hazlett, Presidente Accuride Wheels Europe y Asia.
Para más información haga clic aquí.
Acerca de Accuride Corporation
Con sede en Evansville, Ind., EE. UU., Accuride Corporation es un proveedor líder de componentes para la industria
de vehículos comerciales en Norte América y Europa. Los productos de la compañía incluyen llantas para vehículos
comerciales, de acero y aluminio y componentes de punta de eje y ensambles y se comercializan bajo sus marcas,
entre las que se encuentran: Accuride™, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC®. Accuride es una empresa
perteneciente a Crestview Partners. Para más información visite: www.accuridecorp.com.
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