
Accuride presenta sus nuevas llantas de Acero para 
remolque, las más ligeras de Europa

Hasta cuatro kilos menos por llanta



Accuride lanza al mercado sus llantas de acero, las más ligeras de Europa 
para remolque y semirremolque
Accuride, líder mundial de reducción de peso en llantas de acero, presenta su nueva gama de llantas de acero, las 
más ligeras de Europa, para remolques y semirremolques comerciales. El fabricante americano ofrece una reducción 
de peso de cuatro kilos, respecto a sus modelos anteriores, en los tres modelos de llanta más demandados del 
mercado, lo que supone un ahorro de peso de hasta 32 kilos en una combinación tractora-remolque. Las nuevas 
llantas ligeras de Accuride mantienen la calidad de los modelos anteriores y cuenta con menor peso, ofrecen mayor 
carga útil y aumentan el retorno en su inversión. Accuride utiliza la última tecnología en llantas de acero, para que 
sus productos cuenten con un valor añadido y ofrecer a sus clientes una calidad duradera y única en el mercado.

Your only single source for industry-leading wheel end solutions.
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Medida de 
la llanta

Nuevo 
número 
de serie

Peso* 
(kg)

Tipo de 
agujero 
perno

Centrado Inset
(mm)

Carga 
Máxima 

(kg)
Número de serie

antiguo

22.5 x 11.75 KPB15146 38.5 M22 MZ 120 5000
KPB15083
KPB15133

22.5 x 11.75 KPB15152 35 M22 MZ 0 5000
SRB15084
SRB15134

22.5 x 11.75 KPB15153 35 M22 MZ 45 5000
SRB15122
SRB15137

Antiguo diseño de Accuride

Nuevo diseño de Accuride

Con la combinación del nuevo diseño de rin, el uso de materiales 100% HSLA y un nuevo diseño de ruedas, de 
Accuride ofrece la cartera de productos más ligera de la industria. Estas llantas cumplen con todas las normativas 
europeas (LBF-BIAX EUWA 3.23 y EUWA ES 3.11).

Disponibilidad de Productos
Las llantas estarán disponibles en el primer trimestre del 2020. Póngase en contacto con su distribuidor de Accuride 
para obtener más información sobre esta nueva oferta de productos.

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 y componentes de punta de eje y ensambles. Los productos de la compañía 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.

Ingeniería avanzada

*Peso nominal mostrado, el peso real puede variar.


