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      BPW TRAPACO INFORMA                        
 

 

ECO Wheel con un acabado nuevo: “brillante” 
 

BPW ofrece su ECO Wheel a partir de ahora con el nuevo acabado “brillante”, el cual sustituye 
el acabado mate. Esta llanta forjada de aluminio se ha desarrollado de nuevo en cooperación 
con el maestro de la forja OTTO FUCHS KG en Meinerzhagen, Alemania y cumple con todos 
los requisitos de calidad digna del caché “Made in Germany”. Con un nuevo proceso de 
fabricación, la nueva superficie “brillante” ha mejorado significativamente en calidad y revaloriza 
el programa de producto ECO Wheel. 

 

  
brillante brillo-pulido 

 

Junto con el acabado "brillante" sigue habiendo el acabado brillo-pulido, el cual también se ha 
mejorado en un nuevo proceso de pulido. Todas las superficies no requieren una 
pintura/barnizado ya que tienen una resistencia natural a la corrosión y llevan una aleación de 
aluminio especialmente desarrollada. Esto permite que se pueda limpiar fácilmente y que 
mantenga su óptima apariencia de primera calidad. 

ECO Wheel dispone de muchas ventajas funcionales: Es hasta un 50% más ligera que una 
rueda de acero corriente. En un semirremolque de 3 ejes se ahorra aproximadamente 133 kg, 
lo que permite un aumento de la carga útil. Además, la llanta de aluminio es totalmente 
reciclable. 

El rendimiento del ECO Wheel esta testado y aprobado por las autoridades alemanas, como la 
itv (TÜV) y la oficina federal de transportes por carretera (KBA).  La garantía BPW es de 5 años 
sin límite de kilometraje.  

 

Ambos acabados están disponibles en los siguientes tamaños: 

22,5x11,75 ET0 D26 

22,5x11,75 ET0 D32 

22,5x11,75 ET120 D26 

22,5x11,75 ET120 D32 

22,5x9,00 ET153 HM175 D26 
22,5x9,00 ET153 HM175 D32 

22,5x8,25 ET145 HM167 D26 
22,5x8,25 ET145 HM167 D32 

17,5x6,75 ET117 HM137 D26 
 


