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Con foco en los conductores, los 
modelos FH, FM y FMX presentan 
mejoras notables en habitabilidad, 
confort y ergonomía, permitiendo 
una experiencia de conducción com-
pletamente nueva y estableciendo el 
nuevo estándar en la industria. 
 
Mayor confort, ergonomía y visibili-
dad con un menor nivel de ruido y 
una mayor seguridad representan 
las mejoras incorporadas a la 
nueva línea F de camiones. “El con-
ductor ha sido el foco principal de 
esta nueva gama”, sostiene Luz 
Helena Jurado, presidente de Volvo 
Trucks y Buses Argentina y agrega, 
“queremos proporcionar un mayor 
descanso durante los viajes y ayu-
dar a nuestros clientes a atraer con-
ductores”. 
 
Los camiones se han transformado 
en un entorno mucho más agradable 
y confortable para el conductor. 
La nueva aislación de la cabina 
reduce los sonidos exteriores y es 
una excelente barrera térmica. 

Además, es posible comandar el dis-
play principal y el secundario, táctil 
de 9 pulgadas, desde el volante o 
desde el comando por voz permi-
tiendo al conductor no quitar la vista 
del camino ni las manos del volante. 
Además, se suma otro elemento de 
seguridad: la salida de emergencia 
en el techo. 
 
La visibilidad del conductor aumentó 
un 10% y, en el nuevo FM, la cabina 
es completamente nueva sumando 
un metro cúbico de espacio adicio-
nal. También, la cámara de punto 
ciego permite visibilizar en el display 
secundario a cualquier persona u 
objeto del lado derecho del camión. 
El confort se amplía con la cama 
reclinable, las cortinas blackout y la 
heladera convirtiendo a la cabina en 
una habitación rodante. 
Todos los controles ubicados dentro 
de la cabina están pensados en una 
lógica de prioridades e importancia 
para permitirle al conductor tener un 
excelente control de manejo en 
todas las situaciones.■

VOLVO y la evolución en conducción
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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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LA FUERZA ÁREA INCORPORA CAMIONES 
ATEGO 4X4 

Mercedes-Benz Camiones y Buses 
realizará una entrega de 54 camio-
nes Atego 1726 A/42 ya carrozados 
para el transporte de personal en 
tareas de asistencia. La fuerza ya 
lleva recibidas 30 unidades del total, 
mientras que el resto se encuentran 
en proceso de carrozado o arribo al 
país. Estos camiones estarán distri-
buidos a lo largo y ancho de 
Argentina, en las diferentes depen-
dencias que dispone el Ejército 
Nacional. 
 
El vehículo comercializado cuenta 
con destacadas aptitudes para cir-
cular por terrenos complejos fuera 
de ruta. Entre las principales carac-
terísticas del camión se encuentra 
su tracción integral permanente y la 
posibilidad de realizar bloqueos, 
tanto longitudinales, como transver-

sales en todos los ejes, posibilitando 
atravesar cualquier terreno que se 
presente.  
 
El vehículo cuenta con barras esta-
bilizadoras en ambos ejes y balles-
tas diseñadas para soportar cargas 
extremas. Por otro lado, esta ver-
sión cuenta con toma de fuerza 

dependiente del cambio de serie, 
permitiendo al operador equipar con 
un implemento externo al camión. 
 
En lo que refiere a equipamiento y 
confort, el camión está configurado 
con una cabina extendida techo 
bajo, asiento de conductor con 
suspensión neumática y dos asien-

tos para acompañantes, todos con 
revestimiento en cuero sintético 
para una mayor durabilidad y facili-
dad en las tareas de limpieza. 
Todas las regulaciones de ventani-
lla y espejos se realizan de forma 
eléctrica, además de tener cierre 
centralizado con comando a dis-
tancia.

Esta nota es presentada por

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Mercedes-Benz
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EL PRIMER AUTOBOMBA INDUSTRIAL DE 
IVECO ARGENTINA 
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Iveco

Gracias a las nuevas tecnologías 
implementadas por Iveco, la firma 
dispone de soluciones de seguridad 
en materia de prevención y extinción 
de incendios para todas sus instala-
ciones en la planta de Córdoba, 
acompañado de un importante plan 
de seguridad y maquinaria. 
Las regulaciones en Salud, 
Seguridad y Ambiente previenen 
posibles accidentes ambientales y 
en áreas de trabajo y promueven 
una cultura de seguridad y cumpli-
miento en beneficio de todos los tra-
bajadores. Por este motivo, desde el 
área EHS de la planta de Córdoba 
se trabaja en la seguridad de las 
personas como un eslabón elemen-
tal en la cadena productiva. 

Esta nota es presentada por

“Desde nuestro sector brindamos la 
mayor cantidad de medios y tecnifi-
cación posible a los procesos de 
fabricación para evitar accidentes 
pero sobre todo, para prevalecer la 
vida de cada empleado. Esa es 
nuestra prioridad”, señala Germán 
Klipka, Manager EHS de Iveco 
Group Argentina. 
El último proyecto impulsado por 
Iveco es la fabricación de un auto-
bomba para la prevención de 
siniestros en la empresa: “Lo que 
hizo la empresa fue recuperar un 
camión de maniobra de texting que 
estaba en desuso y se puso en 
marcha. Se implementaron las 
condiciones de seguridad para la 
calle y además se invirtió en un 

carrozado que nos permite tener al 
primer autobomba industrial”, deta-
lla Klipka.  
Este vehículo tiene una capacidad 
de 4.000 lts de agua y 200 lts de 
espuma, siendo la primera unidad 
de respuesta en caso de una poten-
cial emergencia. 

En cuanto a las exigencias norma-
tivas, cumple con las reglas bási-
cas para poder transitar y está 
adaptado tanto a los procesos de 
un potencial incendio en un sector 
de almacenamiento como a situa-
ciones de lesiones, inundaciones o 
desperfectos que pudieran ocurrir.
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MES RÉCORD PARA LOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE

man, de acuerdo a las zonas, entre 
un 10% y 15% adicionales en el pre-
cio del Combustible”, detalló la enti-
dad. 

En segundo lugar, sobresale el 
aumento del costo laboral, que surge 
del primer tramo del convenio rubri-
cado en abril de 2022, con su impac-

to directo en Personal-Conducción 
(15%) y en los rubros componentes 
relacionados: Reparaciones (5,54%) 
y Gastos Generales (20%).  

Lubricantes se incrementó 14%, 
Neumáticos exhibió otro incremento 
de 6,1%, Seguros 3,57% y Material 
Rodante 2,67%.

Luego de los elevados aumentos de 
febrero y marzo (7,2% y 9,2% res-
pectivamente), el índice de Costos 
de Transporte elaborado por 
FADEEAC (Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas) exhibió 
en mayo el aumento más alto en 
más de tres años y medio: 10,6%. 
Con esa cifra, el índice alcanzó un 
aumento acumulado de casi 37% 
(36,94%) en el transcurso del año. 
 
“El registro de mayo se produce en 
un marco de severas dificultades 
para el normal aprovisionamiento 
del gasoil en las regiones del país 
afectadas por la escasez del com-

bustible, y tras los aumentos de cos-
tos muy elevados en el año, que lle-
van la variación acumulada a 62% 
en los últimos doce meses”, señaló 
el informe de FADEEAC, y añadió: 
“Este nuevo aumento se produce en 
un contexto económico caracteriza-
do por la aceleración de la inflación 
minorista y mayorista en la primera 
parte del año”.  
 
En cuanto al desglose por rubro, se 
destacó un nuevo y significativo 
aumento del Combustible (12,17%)-
. “El faltante de combustible, que al 
día de hoy afecta a 19 provincias en 
el centro y norte del país en particu-
lar, conlleva sobrecostos que se esti-

Autor: Vehículos Pesados  /  Fuente: FADEEAC

Esta nota es presentada por
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Semi, presentado por la firma como 
el camión más seguro y cómodo que 
existe, con cuatro motores indepen-
dientes que proporcionan máxima 
potencia y aceleración y requieren el 
menor costo de energía por milla, ya 
acepta pedidos aunque aún no se 
oficializó su fecha de fabricación. 
 
De acuerdo a diversos sitios espe-
cializados, Tesla pide una seña de 
5.000 dólares (reembolsable) y diez 
días después, con la orden de fabri-
cación ya registrada, se transfieren 
otros 15.000 dólares. De todas for-
mas, el precio final aún no se dio a 
conocer. 
 
El vehículo se presenta como el que 
contará con la aceleración más rápi-

da: de 0 a 60 mph en 20 segundos, 
con carga completa. Además, con-
trol de tracción instantáneo con cua-
tro motores independientes. 
 
El piloto automático mejorado ayuda 
a evitar colisiones, una posición cen-
trada del conductor brinda máxima 
visibilidad y control, y un centro de 
gravedad bajo ofrece protección 
contra vuelcos. 
 
“Los costos de la energía eléctrica 
son la mitad de los del diésel. Con 
menos sistemas que mantener, el 
Tesla Semi ofrece un ahorro de com-
bustible de más de $200,000 y un 
período de amortización de dos 
años”, explica la marca en su web 
oficial.

EL CAMIÓN ELÉCTRICO TESLA SEMI 
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Tesla

Esta nota es presentada por




