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Hoy en dia las flotillas tienen diferentes
variedades de llantas que pueden ser
especificadas para sus tractos, trailers y
cajuelas.
Existen llantas con mucha
profundidad de trecho, poco profunda,
diferentes disenos de ribetes y llantas
especiales de direccion. Algunos modeles
claman maximizar la economia de la gasolina
y otros extender la vida de la llanta. Algunos
fabricantes aclaman que sus cubiertas
pueden sobrevivir dos o tres ciclos de
reencauche.

algos que llantas en tractos que tienen servicios
combinados como de carga/ entrega, etc. Ie: P&D
con muchas curvas tendra mayor desgaste de sus
llantas.

Con tantas opciones es importante tomar la
mejor decision para su negocio de acuerdo a
su escenario de operacion. Realizando una
evaluacion cuidadosa de sus llantas puede
lograrlo. Es importante que al hacer su
evaluacion consigan una buena y gran
seleccion de llantas para que al final se
pueda hacer la comparasion entrea llanta A,
B o C.

Todos sabemos que el chofer tendra mucho que
ver con el impacto en el funcionamiento del
vehiculo, en lo posible contrate personal con
experiencia. Estuve involucrado en un estudio de
10 vehiculos diferentes con 10 choferes diferentes
por mas de un año todos tenian rutas y cargas
similares. Luego de 12 meses las llantas traseras
tenian una gran variedad de desgaste entre los
mas experimentados y de mayor edad; el peor
caso de desgaste de llantas fue entregado por un
chofer de 25 años de Texas.
Los mejores
resultados fueron de Charlie quien habia manejado
mas de 35 años.

Edad de las llantas
Si esta realizando una evaluacion seria de sus
llantas querra hacerlo con llantas nuevas o recien
reencauchadas. Sera casi imposible hacer una
evaluacion en llantas que tienen un 30 a 40% de
desgaste.
Choferes

En el mundo real de evaluacion de flotillas
existen varios parameteros debido a los
diferentes disenos y estos deberan ser
considerados y tratar de minimizar los
diferentes variables. Los siguientes son los Recuerde, una buena evalucion es muy
diferentes variables que afectaran el trabajo cuidadosamente preparada:
de la llanta:
Que camiones y trailers
Modelo/Marca y Edad del
Que choferes
Que rutas y que tipo de cargas
Vehiculo_
Que informacion necesito grabar:
Recomendamos se escojan vehiculos que
sean de la misma marca/modelo y millaje • Profundidad del trecho
similares. Si compara las llantas de un trailer • Condiciones de desgaste
nuevo con uno que tiene 50,000 millas le van • Informacion del uso de gasolina
• Punchuras
a dar resultados falsos.
• Llamadas de servicio de carretera.
Ciclo de duracion
El tipo de servicio que den los vehiculos
juega un papel importante en como las
llantas peforman.. Llantas que viajan en
camiones que van de California a New York
en una carretera plana dara millajes mas

Tomandose el tiempo necesario para preparar una
buena evaluacion sera el resultado de una
evaluacion exitosa que le proveera con la
informacion necesaria para elegir lo mejor para su
flotilla.

