Semana del 7 al 13 de febrero de 2019. Año XV / Nº 749

www.dib.com.ar

NEGOCIOS & EMPRESAS

Fiat en
Cosquín Rock

EN BRASIL

Scania se despide
de la serie PGR
En Argentina se
vendieron 19.500
camiones en la
última década.

Fiat será una vez más el
auto oficial de la 19° edición
del Cosquín Rock, el festival de
rock más importante del interior
del país. Las mejores bandas
locales dirán presente en el
Aeródromo de Santa María de
Punilla, Córdoba, con el auspicio de Fiat.
Fiat expondrá la Toro en
su versión Volcano MY19 2.0
Multijet 4x4 AT9 y el Cronos
Precision 1.8 AT6 de producción nacional en el mangrullo
del Inforock (en el sector
central del festival) y además
exhibirá el 500X Cross en el
ingreso del VIP y el Argo HGT
en el sector gastronómico.

En vÍsperas del inicio de producción de la nueva generación de
Camiones, Scania se despide de
la serie PGR con el último camión
producido en la planta de Brasil.
Con la salida de un R450 6x2
Streamline en color blanco de la línea de montaje de São Bernardo do
Campo (São Paulo, Brasil), Scania
cerró el ciclo global de producción
de la Serie PGR.
“Esta despedida ocurre en la
cumbre de la madurez de un producto que en los últimos diez años
ha consolidado nuestra marca
en el liderazgo del mercado en la
región, con el mejor consumo de

combustible como rasgo distintivo,
mejorando significativamente la rentabilidad de nuestros clientes “, dice

Santa Fe incorpora
79 camiones
Iveco Tector
Iveco, una marca de CNH
Industrial, en conjunto con el
concesionario Beta comenzaron con la entrega de los 79
camiones Tector Attack adquiridos a través del programa
“Equipar Santa Fe” del gobierno provincial. Con el objetivo
de potenciar la realización de
obras y optimizar la prestación
de servicios locales, los nuevos
vehículos serán destinados a
labores municipales. Todas las
unidades están equipadas con
caja volcadora y son aptas para
la recolección de basura.

Christopher Podgorski, Presidente
y CEO de Scania Latin America.
“Fue con esta serie que consolidamos el sistema modular Scania.
Nos ha permitido ajustar las especificaciones para cada tipo de aplicación, aumentando la eficiencia y
la rentabilidad”, completa.
En todo el mundo, fueron producidos cerca de 800 mil camiones
de la Serie PGR, de los cuales
208.817 salieron de la fábrica
brasileña y, de este total, 149.658
fueron enviados a mercados de
América Latina.
Argentina, por ejemplo, vendió
alrededor de 19.500 camiones en
la última década; Chile 7.900, Perú
4.200 y Brasil 112.000 unidades.
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CON EL OBJETIVO DE CAUTIVAR NUEVOS PÚBLICOS

Harley-Davidson presenta la nueva Sport Glide 2019
Harley-Davidson® Buenos Aires
ofrece el modelo Sport Glide®
2019, perteneciente a la familia
Softail®, cuya edición cuenta con
una marcada fisonomía y la inconfundible imagen agresiva de una
custom americana; la cual tiene
como objetivo cautivar a nuevos públicos de una forma innovadora ya
que en un instante el usuario puede
convertirla en una motocicleta con
un aspecto “sport”.
Entre las ventajas que ofrece la
edición 2019 de la Sport Glide®
(FLSB) se destacan las mejoras de
rendimiento del motor MilwaukeeEight® 107 de 1745 cc, con su icónico ángulo del cilindro V-Twin de 45

grados de gran empuje y potencia,
especialmente a bajo régimen; y el
marco Softail® rediseñado.
Por su parte, la calidad de conducción se debe gracias a la horquilla
Showa invertida de 43 mm con control de amortiguación de un cartucho único; y un mono-amortiguador
trasero con ajuste de precarga
externa que permiten personalizar
el perfil de manejo para cualquier
situación, incluyendo carga adicional o con acompañante.
Cuenta con un asiento bajo y un
manillar ancho que se adapta a una
variedad de preferencias y tamaños
de conductores; como así también
llantas negras de aluminio fundido

“Mantis”, delantera de 18 pulgadas
y trasera de 16 pulgadas; que con
sus nuevos diseños son responsables de la agilidad con la que cuenta
la motocicleta. A su vez, el tanque
de nafta de casi 19 litros de capacidad permite una gran autonomía; y
se completa con un escape 2-en-1
con catalizador en el silenciador.
Posee características modernas,
que incluyen un sistema de iluminación LED Daymaker™ (luz alta,
intermitentes, neutro, baja presión
de aceite, diagnóstico del motor),
puerto USB, control de crucero, frenos ABS en sus ruedas, encendido
sin llave y sistema de seguridad
estándar. Además, posee indica-

dores de velocímetro analógico de
5 pulgadas con engranaje digital,
odómetro, gráficos de tanque de
combustible, reloj, y rango e indicación de tacómetro.
Precio U$S 42.900.-

