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VOLVO mejora la productividad de 
sus camiones con más tecnología
En Volvo, la innovación para mejorar la productividad de sus camiones es una 
búsqueda constante. “Más allá de que es el camión más seguro, moderno y tecnoló-
gico del mercado, la línea F trajo más productividad para el transportista ya que es su 
herramienta de trabajo”, explica Federico Reser, gerente de Producto de la filial local 
del gigante de Gotemburgo.

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Volvo

Para ahorrar combustible es decisi-
vo lograr una motorización eficiente, 
establecer una relación de diferen-
cial adecuada para la aplicación y 
una correcta conducción. 
 
En este sentido, la nueva línea F 
cuenta con las mejores opciones de 
motores de 11 y 13 litros, con gran 
eficiencia, y perfectamente configu-
rados para rendir al máximo en cada 
aplicación, atributos clave para 
lograr ese triple objetivo de gran 
impacto en los costos. 
 
A su vez, los nuevos modos de con-
ducción de la caja I-Shift y el inno-
vador sistema I-See pre-mapeado 
contribuyen a que todos los con-
ductores nivelen su performance 
hacia arriba, en los mejores valo-
res, ya que el camión realiza las 
acciones necesarias (aceleración, 
selección de marchas, freno, rueda 
libre, etc) de manera automática 
anticipando la topografía por la cual 
circula el vehículo y la condición de 
carga del equipo. 
 
La opción del sistema I-See de 
Volvo emplea un mecanismo de 
reconocimiento automático de la 
topografía de la ruta que funciona 

de manera conjunta con la caja de 
cambios I-Shift, lo que optimiza la 
velocidad y el cambio de marchas 
del camión de la manera más efi-
ciente para el consumo de com-
bustible. 
 
La evolución de la nueva línea F se 
refleja en una maximización de la 
productividad, en un contexto donde 
todas las soluciones integradas inte-
ractúan y refuerzan los atributos 
siempre presentes en Volvo en 
materia de seguridad, eficiencia y 
confort del conductor.■

Esta nota es presentada por
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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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El Índice de Costos de Transporte 
elaborado por FADEEAC 
(Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de 
Cargas) exhibió en marzo un marca-
do incremento de 9,18% -tras la 
suba de 7,16% en febrero-, y luego 
de también registrar en el año 2021 
un aumento acumulado de 49% -el 
segundo más alto de los últimos 
veinte años-. 
Con el incremento de marzo la varia-
ción acumulada alcanza casi el 20% 
en el primer trimestre (19,85%), y se 
ubica en 54% en los últimos doce 
meses, luego de cerrar el año 2021 
en 49%, y tras los considerables 
aumentos de costos en 2018 
(61,5%, récord) y 2019 (47%). 
El alza acumulada en el primer tri-

mestre de 2022 implica, asimismo, 
una diferencia de más de 4 puntos 
por encima de la variación de costos 
de igual período del año anterior 
(15,6% - primer trimestre de 2021) y 
de posiblemente 5 puntos en rela-
ción a la inflación minorista. 
Las subas tan marcadas en el 
Combustible y, en consecuencia, en 
los costos de la actividad implican 
una ampliación de la brecha en rela-
ción a la inflación minorista durante 
la primera parte del año. 
La mayoría de los rubros analizados 
mostraron fuertes subas. En primer 
término, se destacó en marzo un 
nuevo y significativo aumento del 
Combustible (12,7%), abarcando 
tanto el segmento mayorista como 
minorista, y en un marco de precios 

récords y fuertes tensiones en el 
mercado internacional. Lubricantes, 
por su parte, se incrementó 7,5% 
luego de varios meses sin modifica-
ciones.■ 

Para ver el informe completo 
ingrese en: 
https://www.fadeeac.org.ar/wpcon
tent/uploads/2022/04/ indice-
demarzo.pdf

Suba sostenida en los costos del transporte
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: FADEEAC Esta nota es presentada por
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Los autobuses eléctricos MAN tie-
nen cada vez más demanda alrede-
dor del mundo, sobre todo en 
Europa. Desde el lanzamiento de las 
ventas de Lion’s City E en 2020, 
MAN ha firmado contratos con clien-
tes para la entrega de más de 700 
autobuses eléctricos.  
En el último ejercicio fiscal, el Lion’s 
City E vendido por MAN en Europa 
representó alrededor del 5,5% del 
total de más de 2.400 autobuses 
urbanos MAN. En Alemania, esto 
coloca a MAN en el tercer lugar en 
términos de autobuses eléctricos 
matriculados en 2021.  
MAN ha recibido recientemente dos 
pedidos de un total de 53 autobuses 
eléctricos de Hamburgo: Hamburger 

Hochbahn AG pidió por primera vez 
a MAN un total de 17 MAN Lion’s 
City 18 E. Los primeros vehículos se 
entregarán este año. El segundo 
pedido de Hamburgo proviene de 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH, que ha elegido autobuses 
eléctricos MAN por tercera vez. El 
pedido actual comprende 30 autobu-
ses eléctricos rígidos y 6 autobuses 

eléctricos articulados. 
MAN ha completado su nueva gene-
ración de autobuses urbanos con el 
MAN Lion’s City E totalmente eléc-
trico, una variante de cero emisio-
nes. La producción en serie de la 
versión individual de 12 metros 
comenzó en octubre de 2020 en la 
fábrica polaca de MAN en 
Starachowice. El autobús articulado 

totalmente eléctrico Lion’s City 18 E 
ofrece espacio para hasta 130 pasa-
jeros, el autobús individual para 
hasta 88 pasajeros. En términos de 
tracción, MAN tiene un motor central 
en el eje trasero de su autobús eléc-
trico articulado, o dos motores cen-
trales en el segundo y tercer eje del 
autobús articulado, lo que beneficia 
el rendimiento de conducción.■

Man avanza en movilidad urbana 
sustentable
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: MAN

Esta nota es presentada por:
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El año pasado la gama Actros cum-
plió 25 años de trayectoria a nivel 
mundial, que en su historia ha sido 
reconocido cinco veces como el 
Camión Internacional del Año 
(International Truck of the Year), una 
distinción por cada una de sus cinco 
generaciones. 
Actros se destaca por su frente de 
líneas características bien marcadas 
en la parrilla y la imponente estrella 
retroiluminada en el centro. Toda esa 
geometría se encierra en los contor-
nos con las ópticas de luz diurna 
LED, cuya curvatura se une a las 
líneas del camión, y que junto con 
los deflectores laterales y de techo 
proporcionan un excelente compor-
tamiento aerodinámico y reducido 
consumo de combustible. 
En cuanto a seguridad, además de 

La familia Actros de Mercedes-Benz
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Mercedes-Benz
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traer incorporado de serie -en las 
tres versiones- los sistemas ABS 
(sistema anti-bloqueo de freno), 
ASR (sistema de control de trac-
ción), EBS (sistema electrónico de 
frenado), ESP (control de estabili-
dad), control crucero con regulación 
de distancia, detector de cambio de 
carril, alerta de cansancio y airbag 
para el conductor, estos camiones 
se destacan por el Active Brake 
Assist 5 (asistencia al frenado de 
emergencia, quinta generación).  
El Actros 2045 LS/36 4x2, por su 
parte se destaca por los expertos 
como un vehículo ideal para el trans-
porte de 45 toneladas que cuenta 
además con levantavidrios y espejos 
exteriores eléctricos, espejo frontal y 
de rampas, persiana lateral del lado 
del conductor, y suspensión neumá-
tica de cabina y butaca de conductor. 
Los Actros 2548 LS/36 6x2 y 2651 
LS/36 6x4 cuentan con escalabilidad 
según las nuevas categorías hasta 
55,5 toneladas, como así también 
bitrenes de 60 y 75 toneladas.■
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John Deere presentó un nuevo 
modelo de la línea DB, la sembrado-
ra MaxEmerge 5e. Con esto, el por-
tafolio de la empresa, que ya conta-
ba con MaxEmerge™ 5 (tecnología 
de entrada) y ExactEmerge™ (inte-
ligencia con alta precisión y veloci-
dad de hasta 16 km/h), ahora tam-
bién ofrece la versión intermedia del 
dispensador. 
La nueva máquina ayudará al pro-
ductor a cumplir con mejores venta-
nas de siembra con confiabilidad y 
precisión, mayores niveles de pro-
ductividad, agilidad y facilidad de 
ajustes y más disponibilidad de 
equipos, además de confiar en las 
tecnologías de agricultura de preci-
sión de John Deere. La solución 
también trae al mercado un alimen-

tador extremadamente eficiente con 
transmisión eléctrica (sin cables), 
que permite un mayor ahorro de 
semillas. 
“Uno de los desafíos que más 
enfrentan los clientes es plantar con 
alta calidad, menor costo y dentro 
de la ventana de cultivo ideal. Para 
eso, buscan sembradoras con tec-
nología diferenciada en el mercado, 
con las que puedan monitorear todo 
el desempeño de forma remota”, 
explica Marcelo Lopes, Director de 
Ventas de John Deere Brasil. 
 
El DB MaxEmerge 5e ofrece una 
calidad de plantación superior con 
un aumento de la capacidad opera-
tiva del 9 %. Además, proporciona 
un aumento del 16 % en la precisión 

de la distribución de semillas y pro-
mueve un ahorro de semillas de 
hasta un 7 %, debido al cierre línea 
por línea. La sembradora también 

reduce su tiempo de apertura y cie-
rre en un 15% y reduce el tiempo de 
ajuste de la línea de plantación 
hasta en 50 minutos.■

Las ventas de maquinaria agrícola crecieron 
16,8% en marzo. Se patentaron 599 unidades y 
en febrero fueron 513. En tanto, el salto intera-
nual fue de 4,5%, superando las 573 de igual 
mes del 2021, que fue un año récord para el sec-
tor, según informaron desde la  
De acuerdo a los datos dados a conocer por la 
División de Maquinaria Agrícola de la Asociación 
de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (ACARA), en marzo se 
patentaron 599 unidades, un salto del 16,8% en 
comparación con febrero pasado (513).  
A su vez, la suba interanual fue de 4,5%, supe-
rando las 573 de marzo 2021. 
“El resultado del primer trimestre es favorable. 
Hay crecimiento de patentamientos en los tres 
productos que monitoreamos y, sumado a ello, 
tuvimos a comienzos del mes (del 8 al 11 de 
marzo en San Nicolás) la realización de 

Expoagro, con asistencia de público récord. El 
campo quiere y necesita más tecnología, y hay 
predisposición a invertir”, analizó el informe de la 
entidad. 
 
Sin embargo, el informe de ACARA también puso 

en duda la continuidad de este ritmo de actividad 
“sabiendo las dificultades que ya venían compli-
cando los insumos necesarios para la produc-
ción nacional de maquinarias”. Además, advirtió 
que “empiezan a hacerse presentes algunos de 
los coletazos de la guerra en Europa”.■

Sembradora Maxemerge 5E de John Deere
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: John Deere

Esta nota es presentada por

Suben las ventas de máquinas agrícola
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: ACARA

Esta nota es presentada por




