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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Los neumáticos forman parte del cuerpo de los camiones. Estas 
ruedas compuestas por caucho y otros elementos químicos per-
miten a la carrocería pesada ingresar en terrenos complicados 
como trochas, operaciones mineras y de construcción. 

Si bien algunas empresas ofrecen unidades competentes para el tra-
bajo pesado o todo terreno, los neumáticos para camiones cuentan 
con capacidades mejoradas de manejo, agarre y ruido a compara-
ción de las llantas de todoterreno o para caminos lodosos.

Los neumáticos son parte del sistema de suspensión, frenos y 
dirección de una maquinaria, e influyen de manera decisiva en la 
seguridad, maniobrabilidad, manejo general del equipo e incluso 
en el consumo del combustible.

Vale decir que los neumáticos poseen características claves para lo-
grar el objetivo de su creación como lo es soportar grandes pesos, 
y recorrer superficies con gran irregularidad y tener gran durabilidad.

En el mercado existen una gran variedad de neumáticos y fabri-
cantes que ofrecen unidades para toda clase de maquinarias. 
Pero, si se desconocen los factores básicos para elegir una llanta 
adecuada, se puede cometer errores que atentarían contra la se-
guridad y economía.

Por ese motivo es recomendable adquirir neumáticos de la mis-
ma medida, y el tipo, que los originales, porque el fabricante los 
selecciona sobre la base de diferentes parámetros. No obstante, 
las llantas originales no siempre se adecúan a todos los casos.

Actualmente se puede encontrar una amplia gama de mejoras 
tecnológicas en los diseños de neumáticos para equipo pesado 
en relación a los que se vendían en años anteriores.

Durabilidad y mayor 
tracción en carreteras
Los neumáticos para camiones son utilizados generalmente para transportar carga en diferentes 
operaciones y servicios. Actualmente existen llantas exclusivas para su uso en carretera; fuera de 
ella; y otras de aplicación mixta. 

Neumáticos para camiones

Es preciso indicar que las características de las gomas varían en fun-
ción de los diferentes usos de los neumáticos. Existen compuestos 
adecuados para trayectos de largas distancias, neumáticos mixtos 
tanto para el asfalto como para carreteras de grava o canteras. 

Así como compuestos adecuados para la circulación en carretera 
o bien para un uso principal fuera de circuitos urbanos.

La durabilidad de estas unidades varía según las condiciones 
meteorológicas, el tipo de conducción, las vías por las que circule 
o el peso del soporte.

   SOLTRAK 

Para la empresa Soltrak, representante de Goodyear, el tiempo de 
vida de los neumáticos depende de variables controlables, como la 
presión de inflado, hábitos de manejo, y estrategias de mantenimien-
to que se puedan aplicar; y también de variables no controlables, 
entre ellas las condiciones del clima, el tipo de ruta, y la geografía.

Soltrak informó que los neumáticos cumplen con la función bási-
ca de movilizar los vehículos, ofreciendo flexibilidad y agarre para 
las diferentes características del suelo, así como alta capacidad 
de respuesta direccional durante la conducción.

La firma indicó que los neumáticos se clasifican por su tipo de fabri-
cación. Existen llantas convencionales o de construcción diagonal, 
que cuentan con una carcasa de múltiples pliegos y cordones dis-
puestos diagonalmente que son ideales para vías de difícil acceso.

Precisó que también existen los neumáticos radiales cuya carca-
sa es de un pliego y cordones colocados radialmente, que ofre-
cen mejor desempeño sobre el asfalto.
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Soltrak detalló que la alineación es un proceso muy importante en 
la gestión de neumáticos, el cual consiste en verificar o corregir 
que los neumáticos trabajen de forma paralela unos de otros per-
mitiendo mantener un desgaste uniforme de las llantas.

Neumáticos para camiones

Los neumáticos para camiones son utilizados generalmente para 
transportar carga en diferentes operaciones y servicios. Actual-
mente existen llantas exclusivas para su uso en carretera; otras 
fuera de ella; y otras de aplicación mixta. 

Es importante mencionar que Goodyear, representada por Sol-
trak, está innovando en la estructura del neumático a través de 
nuevos compuestos que permitan ser aún más eficientes ante las 
exigencias de las diferentes operaciones off the road. Además, 
para el sector de camiones medianos, Goodyear ha lanzado el 
diseño Armormax para el segmento de aplicación mixta, buscan-
do mayor kilometraje y resistencia de la carcasa.

Soltrak acompaña la provisión de neumáticos con servicios es-
pecializados para la gestión de los mismos. La empresa analiza 

exhaustivamente la flota de sus clientes para escoger los neumá-
ticos más adecuados, con el objetivo de determinar el correcto 
diseño, medida y nivel de presión adecuado. 

Para extender al máximo la vida útil de las llantas, Soltrak ofrece 
un asesoramiento técnico especializado en las operaciones de 
sus clientes.
 
“Es necesario establecer un plan preventivo que considere el 
control periódico de las presiones de inflado y la carga que llevan 
los vehículos, así como el mantenimiento de la geometría vehicu-
lar (alineamiento de llantas, suspensiones, etc.)”, informó Soltrak.

Existen los neumáticos radiales cuya carcasa es de un pliego y cordones colocados 
radialmente.

Dato:

Soltrak cuenta con un servicio de atención móvil 
para el análisis de flotas, incluyendo diagnósticos 
computarizados de alineación de dirección, balanceo 
dinámico de ruedas y pesaje de unidades por eje. 
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  ALFREDO PIMENTEL

La empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A. actualmente tiene más 
de 52 años en el Perú, liderando las ventas y servicios de la mar-
ca Goodyear, a cargo de su Gerente General Pedro Gallo.
 
Pedro Gallo, nos indica que la empresa que él dirige es el dis-
tribuidor más importante de la marca Goodyear en el Perú con 
trece locales a nivel nacional y uno por inaugurar para atención 
de vehículos de alta gama, siendo las principales líneas de venta, 
las llantas para Automóvil, Camioneta, Camión, Agrícolas, Indus-
triales, Muevetierra y Servicios de Mecánica.  

Nuestra empresa cuenta, nos dice Pedro Gallo, con un depar-
tamento para la venta y servicios de llantas a cargo del personal 
especializado ATF (Asesores Técnicos de flotas) y Técnicos de 
servicio post venta equipados con una Unidad DEC (Taller Móvil 
equipado con Practilaser -equipo para alineamiento-, balancea-
dora, compresora, pistola neumática, herramientas).

Nos informa Gallo, que los ganadores en la categoría T1S del 
DAKAR 2019 Francisco León y su copiloto Tomás Hiraoka usaron 
llantas 265/70R16 Goodyear MTR Kevlar, neumáticos construi-
dos con fibra Kevlar que se utiliza en los chalecos antibalas por 
su gran resistencia y flexibilidad.

Pero no basta con una buena llanta, sino va acompañada de 
un buen servicio de post venta, “donde nuestro personal viaja 
a las diferentes operaciones y campamentos donde operan las 
unidades de transporte con el objetivo de evaluar el rendimiento 
de los neumáticos y las condiciones de trabajo para recomendar 
las correcciones con el único fin de obtener el mejor costo por 
kilómetro o el menor costo por hora para beneficio de nuestros 
clientes”.

“El Taller Móvil (Unidad DEC) cuenta con el Practilaser, equipo 
que nos permite medir el alineamiento perpendicular de las llan-
tas respecto a la superficie, para asegurar el mayor kilometraje 
y por supuesto el menor costo por kilómetro. Otro equipo im-
portante es la balanceadora para medir balanceo tanto estático 
como dinámico”.

Pedro Gallo nos anticipó, que para junio de este año la empresa 
Alfredo Pimentel Sevilla S.A. tiene programado lanzar un concur-
so de reciclaje de llantas usadas “Rodemos por el cambio en tu 
cole”, que buscamos concientizar a la población en la reutiliza-
ción de materiales para mejorar el medio ambiente, contribuir a 
desarrollar la creatividad de los jóvenes escolares y que mañana 
sean creadores de nuevos emprendimientos. 

“Esta iniciativa de ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. es un pri-
mer paso en el sector automotriz que esperamos mañana ger-
mine para dar paso al empleo de tecnología para aprovechar la 
recuperación de cauchos y aceros para diversos usos como en 
canchas deportivas y pistas, etc”.

Visítenos en nuestra web oficial www.pimentel.com.pe e interac-
túe con el Ecommerce donde podrás elegir el modelo de neu-
mático, servicio de balanceo y si requiere servicio de enllante in 
house y entérese de todas las novedades.

Alfredo Pimentel es el distribuidor más importante de la marca Goodyear en el Perú 

Pimentel busca concientizar a la población en la reutilización de materiales para 
mejorar el medio ambiente.

Pedro Gallo, Gerente General de Alfredo Pimentel. 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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   ATLAS LLANTAS

La Jefa de Ventas de la empresa Atlas Llantas, Ingrid Navarro, 
reveló para Perú Construye que actualmente las empresas de-
dicadas a la fabricación de llantas adoptaron dos tipos de cons-
trucción en los neumáticos, lo que ha posibilitado a los vehículos 
pesados dos cosas: ingresar a zonas complicadas y rendir efi-
cientemente en ellas.

“Existen dos tipos de construcciones. Se tratan de los conven-
cionales, y las radiales. En lo que respecta al primer caso, las 
empresas ya lo están dejando de lado porque es un neumático 
que se recalienta y es una tecnología antigua. Entonces, si yo 
voy a trabajar cuatro horas seguidas con el camión, debe existir 
una pausa para descansar porque de lo contrario las llantas se 
recalientan, y, su desgaste es más rápido”, explicó.

Navarro contó que en el tiempo las construcciones de neumáticos 
convencionales eran solicitadas por los usuarios porque resistían en 
las carreteras de tipo trocha. Sin embargo, las llantas de tipo radiales 
no, debido a que no estaban compuestos con los mismos elementos 
químicos y otros factores que las convencionales.

“La construcción de llantas de tipo radial están hechas de acero 
recubierta con nailon. Es mentira cuando te dicen que la cons-
trucción de un neumático es radial y es nailon puro, porque ese 
nailon va a llegar en algún momento a deformarse”, precisó.
A tener en cuenta

Navarro detalló que una de las deficiencias que existen entorno a los 
neumáticos son los chupones, que se presentan por dos motivos: 
mal enllante y deficiente control de neumático. “Hay choferes que 
no les gusta revisar el aire de los neumáticos antes de subirse a los 
vehículos. Puede pasar mes dos y tres meses: puede ser que por 
ahorrarse unos soles no se le cambia el pitón o la válvula”, agregó.

La representante de Atlas Llantas precisó que las válvulas pue-
den resecarse y rajarse si no se cambian cada vez que uno realiza 
un enllante nuevo, provocando en los neumáticos la pérdida de 
aire continua y en consecuencia la quema de los aceros y nailon.

“Esa válvula se reseca, se raja y empiezas a perder aire, en ese mom-
ento se comienza a quemar los aceros o el nailon. Se comienza a 
reventar por ese motivo salen los chupones. Y si se choca con una 
piedra o un sardinel, ‘ese globo o chupo se revienta’”, añadió.

Alineación

Para los expertos la alineación consiste en que las llantas traba-
jen en forma paralela, unas de otras, y que rueden en el ángulo 

correcto. Vale decir que cada vehículo cuenta con sus propios 
ángulos, los cuales dependen del peso sobre cada una de las 
llantas delanteras y traseras. También se toman en cuenta el di-
seño, resistencia de muelles, espirales y otros factores.

La ejecutiva de Atlas Llantas explicó que la alineación en la ca-
rrocería es importante porque de no estarlo hace trabajar más 
el motor, gasta más combustible, y malogra las rótulas y amorti-
guadores. “Es un conjunto que a la larga te va a salir más caro el 
mantenimiento del vehículo que la prevención”, opinó.

“La alineación de neumáticos sirve más para el tipo de vibración 
que pueda tener un neumático. Si una llanta no está bien alineada 
o si un auto no está bien alineado, tienes desgaste prematuro y 
ruido extremo”, dijo a Perú Construye.

Tiempo de duración

La vida de una carrocería puede variar, al igual que de una llanta. 
Los neumáticos tienen una fecha de fabricación que da un tiem-
po de cinco años para que se pueda usar. A ello los expertos 
suelen llamar llanta fresca. 

Según contó Ingrid Navarro, es cuando el caucho compuesto por 
diferentes elementos químicos, sigue cociéndose con el calor. 
“Muchas veces algunos clientes compran neumáticos solamente 
porque le gustan la pisada o huella de una llanta, y en el futuro 
no saben si les va a rendir; no saben si en el trabajo que van a 
realizar les va a funcionar”, comentó.

“Cuando nosotros vendemos una llanta preguntamos muchas 
veces qué tipo de rutas hace, y qué tipo de carga lleva; general-
mente si el destino es más trocha, si es más pista, porque acá en 
el Perú si un vehículo tiene la capacidad de cargar 20 toneladas 
le terminan poniendo 25”, reveló.

Durante el año pasado Atlas Llantas puso más de 30 contenedo-
res en todos los rubros de neumáticos. La compañía en mención 
contó en su mejor momento con casi el 50% de participación en 
el mercado. Actualmente su competencia frente al mercado hizo 
que su tecnología tenga novedosos avances en la construcción 
de sus neumáticos. 

“Lo que pasa es que una de las marcas que teníamos de bandera 
no se actualizó muy rápido con el mercado. Nosotros ya estábamos 
en lo que eran radiales y ellos seguían con las convencionales. Eso 
nos hizo tener un déficit en las ventas y volver a introducir la nueva 
tecnología cuando ya Michelin, Bridgestone, Yokohama que era con 
el top que competíamos nos costó un poco”, terminó.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Ingrid Navarro, Jefa de Ventas de Atlas Llantas.

Los neumáticos tienen una fecha de fabricación que da un tiempo de cinco años 
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FÁBRICA DE TUBERÍAS DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD HDPE

Especialistas en fabricación de tuberías de HDPE para minería, 
construcción, gas, agro, pesca, saneamiento e industria, 
entre otros.
Fabricamos según Normas NTP ISO 4427, ISO 8772, ASTM F714, 
BS 1555, SPEC API 15LE y diámetros según requerimientos 
especiales. Contamos con un moderno laboratorio 
que avala la calidad de nuestros productos.
CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MERCADO PERUANO

Av. Albert Einstein Lt. B4, Parque Industrial Sector 62, 
Chilca, Cañete, Lima / Perú.
Telf.: (511) 719-6883 / (511) 719-6919 Fax: 719-6884 
Cel.: (51) 9892-66153   E-mail: ventas@globalplast.com.pe
www.globalplastperu.com.pe  /  www.obengroup.com
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Dato: 

Los sectores de Construcción y Agricultura han demandado de unidades de Atlas Llantas. Su ventaja es que la firma 
entrega una atención personalizada y hace seguimiento al cliente. Capacita a choferes hasta cuatro veces por año. 
Actualmente Atlas Llantas tiene pensado en abrir cuatro nuevos locales a nivel nacional con nuevas ventajas en el mercado 
peruano.

En su mejor momento Atlas Llantas contó con casi el 50% de participación en el mercado.

“LA EJECUTIVA DE ATLAS 
LLANTAS EXPLICÓ QUE 
LA ALINEACIÓN EN 
LA CARROCERÍA ES 
IMPORTANTE PORQUE 
DE NO ESTARLO HACE 
TRABAJAR MÁS EL MOTOR, 
GASTA MÁS COMBUSTIBLE, 
Y MALOGRA LAS ROTULAS Y 
AMORTIGUADORES”.


