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Trelleborg

Menos emisiones,
más ahorro

Trelleborg, fabricante especialista en neumáticos agrícolas, ha creado la
marca de radiales MAXIMO y el concepto TM Blue, que permite reducir
el impacto medioambiental y ahorrar al mismo tiempo en combustible.

Tecnología para maquinaria agrícola
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El neumático para tractores TM1000 High
Power es el más grande jamás producido
por Trelleborg y destaca por sus espectaculares medidas: un diámetro de 2,3
metros y una llanta de 46 pulgadas. Con el
fin de mejorar la productividad y respetar
el medio ambiente, aumenta entre el 5 y el
8% la capacidad de tracción y ofrece una
huella el 5% mayor a baja presión
frente a sus competidores,
gracias a la tecnología
BlueTire. Además, su baja
resistencia a la rodadura
permite ahorrar combustible y reducir las
emisiones el 4-6%.

Bajo esta premisa, la empresa ha
desarrollado el concepto de neumático
agrícola TM Blue. La mejora de su proceso
de producción, que reduce el uso de
recursos naturales, ha permitido disminuir
el impacto ambiental, las emisiones de
CO2 y el consumo de combustible de estas
cubiertas. Por ejemplo, para un tractor de
260 CV y aplicaciones de carretera, TM Blue
evita consumir hasta 3.000 litros de gasóleo,
lo que significa un ahorro anual aproximado
de 2.550 euros. Además, TM Blue respeta
la estructura del terreno y preserva su vida
orgánica, gracias a su huella extra ancha y su
carcasa con capacidad de deformación, que
distribuye la presión general sobre el terreno.
Watts Tyre, su nueva adquisición
A través de su área de negocio Trelleborg
Wheel Systems, este fabricante ha firmado un
acuerdo para la compra del grupo británico
Watts Tyre, una de las principales compañías
dentro del mercado de neumáticos
industriales. El objetivo de la adquisición
es desarrollar el mercado de las carretillas y
potenciar su competitividad en neumáticos
industriales.
Más información
Internet: www.trelleborg.com/wheelsystems
E-mail: twse@trelleborg.com
Tel.: 902 44 88 22 / Fax: 93 458 84 74
Para datos de contacto completos,
ver ficha págs. 58-59

eeeYZO`WcaSc

48

RUTA DEL NEUMÁTICO 2012

Publi-redaccional

T

relleborg, especialista en agricultura
y cubiertas industriales, cuenta con
más de 100 años de experiencia en la
fabricación de neumáticos agrícolas.
Esta compañía ha lanzado una marca de
radiales denominada MAXIMO, orientada a
tractores con una potencia de entre 40 y 180 CV.
Uno de los retos de Trelleborg es crear
soluciones respetuosas con el medio ambiente
y que, además, mejoren el rendimiento y
eficiencia de sus productos.
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