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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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En Argentina, la marca Mercedes-
Benz está representada por dos 
compañías: Mercedes-Benz 
Argentina, con foco en la produc-
ción de Vans y comercialización 
de Vans y Autos, y Mercedes-Benz 
Camiones y Buses Argentina, 
dedicada a la industria de los vehí-
culos pesados. La operatoria de 
Mercedes-Benz conformada por 
dos empresas se inició en enero 
de 2020 y la escisión final de las 
dos compañías se concretó el 1 de 
diciembre de 2021. 
 
De este modo, Mercedes-Benz en 
Argentina sigue los pasos del cam-
bio global de Daimler AG que está 
completando su transformación y 
empieza a operar bajo una nueva 
estructura. El surgimiento de 
Daimler Truck AG, a partir de 
Daimler AG, es la consecuencia de 
una búsqueda para atender de 
manera más específica cada una de 

las unidades de negocios y hacer 
más eficiente la inserción de la 
marca en diferentes mercados. 
 
La reorganización de la estructura 
mundial involucra a aproximada-
mente 800 subsidiarias en más de 
60 países. Las dos entidades legal-
mente independientes se transfor-
man en empresas totalmente sepa-
radas, cada una con sus propias 
áreas. Esto trae un fortalecimiento 

que asegura el compromiso a largo 
plazo a inversores, socios actuales y 
futuros. A partir del 10 de diciembre, 
Daimler Truck AG empezó a cotizar 
en bolsa. 
 
Recientemente se celebraron los 70 
años desde el inicio de operaciones 
de Mercedes-Benz en Argentina. 
Con siete décadas de historia, por 
las líneas productivas han transitado 
autos, buses, camiones y utilitarios. 

La planta local es la única de 
Mercedes-Benz en el mundo que 
produce tanto Vans como Camiones 
y Buses, es decir que cada una de 
las empresas continuará funcionan-
do en el mismo predio productivo, 
así como también ambas oficinas 
centrales seguirán ubicadas en 
Munro. Mercedes-Benz Argentina 
cuenta con 2039 empleados y 
Mercedes-Benz Camiones y Buses 
Argentina tiene 407

Daimler comenzó a operar bajo su nueva 
estructura corporativa Esta nota es presentada por

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Mercedes-Benz



92 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller esté en todos los Celulares... 

PARAMIAUTO.COM
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D



94 T A L L E R A C T U A L

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

El Índice de Costos de Transporte 
elaborado por FADEEAC 
(Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de 
Cargas) exhibió en noviembre de 
2021 un importante incremento de 

4,1%, luego de tres meses de pre-
sentar subas en torno al 2%. 
 
Con esta suba, el ICT FADEEAC 
registra un aumento acumulado de 
47% en el transcurso del año, supe-

rando el incremento de todo el 2020 
(35%) y tras el récord del 2018 
(61,5%) y el muy elevado aumento 
de 2019 (47%). Este escenario se 
produce en un contexto económico 
caracterizado por una alta inflación 

minorista y mayorista y también por 
una recuperación sostenida de la 
actividad económica. 
 

Esta nota es presentada por
El aumento de los costos en el transporte 
alcanzó el 47% en lo que va del año

Continúa en la pág.  96  

El estudio, realizado por el 
Departamento de Estudios 
Económicos y Costos de la FADEE-
AC, mide 11 rubros que impactan 
directamente en los costos de las 
empresas de transporte de cargas 
de todo el país, y es referencia en 
buena medida para la fijación o ajus-
te de las tarifas del sector. 
 
En el mes de noviembre, varios 
rubros mostraron subas, donde se 
destaca principalmente el aumento 
del costo laboral, que surge del 
segundo tramo del convenio rubrica-
do en junio, con su impacto directo 
en Personal-Conducción (10,42%) y 
en los rubros componentes relacio-

nados, Reparaciones (2,38%) y 
Gastos Generales (4,59%). 
Además, Neumáticos mostró una 
marcada suba (+5,8%) y alcanza en 
el año el 96%, doblando la variación 
general. En noviembre se verifican 
nuevos aumentos en Seguros 
(3,56%) y en menor medida, 
Material Rodante (0,77%). 
 
Combustibles, con una suba margi-
nal del +0,23%, prácticamente no se 
modificó en los últimos seis meses 
del año. El resto de los rubros 
(Lubricantes, Patentes, Peajes), con 
excepción del Costo Financiero 
(4,11%), no sufrieron modificaciones 
en relación con octubre de 2021.
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Novedades en la familia de Pick-Ups 
raza fuerte de Ford
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Ford Argentina

En el marco del 60° aniversario de 
su planta de Pacheco y avanzando 
en el plan de modernización más 
importante de su historia, Ford 
Argentina continúa celebrando un 
año que encontró al centro industrial 
de Ford en Pacheco atravesando 
una transformación sin precedentes 
para continuar con la fabricación de 
productos globales de próxima 
generación para sus clientes en la 

región, con alto contenido nacional e 
incorporando lo último en innovación 
y tecnología para ser fuente de 
abastecimiento de la nueva Ranger 
en 2023 a los mercados de 
Latinoamérica, a los que actualmen-
te destina el 70% de su producción. 
 
Con su centro industrial como anfi-
trión, el óvalo exhibió lo último de su 
familia Raza Fuerte, fortaleciendo su 

liderazgo como la automotriz con la 
oferta de pick-ups más completa y 
versátil del mercado. 
 
Así, Ford Argentina presentó sus 
recientes novedades relacionadas a 
la icónica Serie F, la línea de pick-
ups más reconocida y vendida a 
nivel mundial. En primer lugar, intro-
dujo la máxima expresión del 
desempeño off-road, su Nueva F-

150 Raptor -una pick-up única e ini-
gualable diseñada para superar todo 
tipo de desafíos-, seguida de la 
Nueva F-150 Híbrida: la primera 
pick-up híbrida de Argentina que 
arriba al mercado local para reforzar 
la estrategia de electrificación de la 
marca en el país. 
 
También se sumó al escenario la 
Maverick, una pick-up innovadora 

que redefine el segmento y ofrece 
una alternativa para las personas 
con un estilo de vida dinámico, que 
valoran el confort y la facilidad de 
manejo, combinando, a su vez, el 
rendimiento característico de la 
Raza Fuerte. 
 
Para completar la familia y cerrar 
con una imagen final imponente, no 
podían faltar la versátil Ranger -la 
pick-up mediana producida en 
Planta Pacheco y sinónimo de 
robustez, tecnología y seguridad-, 
la icónica F-150 con su sofisticado 
diseño y la extrema Ranger Raptor.

Esta nota es presentada por:
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