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Continental aliado del Sector Agricola
•
•
•

Contiental por primera vez presente en Expo AgroAlimentaria Guanajuato.
El fabricante alemán presentará sus nuevas llantas de tractocamión fabricadas
en Europa.
Las llantas Tractor 85 y Tractor 70 se distinguen por contar tecnología N-Flex.

Ciudad de México - 12 de noviembre de 2019. Continental, anuncia su regreso al
sector agroalimentario en Expo AgroAlimentaria Guanajuato, el evento más importante
del sector en América Latina.
Será en el marco de este evento que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en
Irapuato, Guanajuato, que el fabricante de llantas alemán marcará su regreso al sector
agroalimentario con el lanzamiento de sus nuevas llantas de tractocamión.
La nuevas llantas Continental, Tractor 85 y Tractor 70, para el segmento agrícola
garantizan que se convertirán en el principal aliado del hombre de campo. Son fabricadas
en Europa y se caracterizan por contar con la mejor tecnología limpiadora en banda de
rodamiento, respaldada por más de 140 años de experiencia y cuentan con una ceja más
reforzada, además de cualidades técnicas incomparables.
Continetal presentará también durante Expo AgroAlimentaria sus soluciones digitales
para el monitoreo de las llantas, las cuales ofrecen beneficios tangibles para el sector,
garantizando una reducción en costos operativos, reducción de riesgos por accidentes y
además reducen el impacto ambiental. Entre estas soluciones se encuentran:
•

ContiConnect® solución que recopila, analiza y muestra los datos de los
sensores de las llantas de la flota.
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•

ContiPressureCheck® monitorea a un solo vehículo en tiempo real, alertando al
conductor sobre problemas con la presión y la temperatura de las llantas por
medio de una pantalla en la cabina.

Nueva línea de llantas para el segmento Agrícola
Los nuevos diseños Tractor 85 y Tractor 70, se distinguen por contar con muchos
beneficios contra la competencia. Continental ha desarrollado una tecnología innovadora
llamada N-Flex que se refiere a la máxima flexibilidad en la carcasa, ideal para absorber
impactos y hacer la llanta más resilente y confortable al manejo.
Esta linea de llantas para uso agrícola se distingue por tener una pisada mas redonda y
con huella amplia, que da gran tracción y una carcasa mas resistente que evita la sobre
compactación. El talón de la ceja es considerablemente mas resistente porque es de una
sola pieza y tiene un recubrimiento de caucho que permite un montaje más seguro, y una
mejor transferencia y soporte de la carga. El núcleo de la ceja es de un solo hilo de acero,
proporcionando gran uniformidad en la distribución de carga.
El diseño de la banda de rodamiento es único porque tiene costillas más orientadas al
centro que ofrecen un manejo único, tiene una tecnología de hombro redondo que
disminuye arrancamientos y evita corte de césped, así como una tecnología de auto
limpieza que asegura que la llanta tenga un mejor desempeño en las condiciones más
adversas.

Soluciones digitales de monitoreo de llantas
Continental ofrece varias opciones de sistemas receptores para la lectura de los sensores.
Una característica que ayuda a las soluciones de monitoreo digital de llantas de
Continental a destacarse de otros sistemas disponibles en el mercado, es que los
componentes de todos los sistemas se pueden integrar con proveedores de telemetría
para aprovechar diferentes funcionalidades, creando así una solución a la medida.
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ContiConnect® cuenta con una estación de lectura que recopila datos de todos los
sensores de llantas dentro del rango de alcance, el cual abarca un radio de
aproximadamente 65 pies. Por lo general, la estación se instala en una caseta de
vigilancia, en la isla de combustible o en algún otro punto estratégico en el campo. Los
datos se analizan y se muestran en el portal web en línea ContiConnect, que es
compatible con dispositivos móviles para así poder visualizar la información en teléfonos
celulares o tabletas. El sistema también activa alertas de texto y correo electrónico en
caso de baja presión de inflado o alta temperatura, utilizando para ello parámetros
personalizados establecidos por la flota dentro de los límites operativos del sistema.
ContiPressureCheck® monitorea a un solo vehículo en tiempo real, alertando al
conductor sobre problemas con la presión y la temperatura de las llantas por medio de
una pantalla en la cabina. El sistema ContiPressureCheck se puede conectar a los
sistemas de cualquiera de nuestros socios de telemática para una visualización remota de
los datos por medio de la plataforma de telemática

Continental estará presente en Expo AgroAlimentaria en el stand E-910, espacio donde
podrás conocer toda la gama de productos y soluciones que el fabricante alemán tiene
disponibles para hacer del trabajo en el campo un trabajo mucho más seguro y
productivo.

###
Continental desarrolla tecnologías y servicios pioneros para una movilidad sostenible e interconectada de
personas y productos. Fundada en 1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes,
inteligentes y accesibles para vehículos, máquinas, tránsito y transporte. En 2018, Continental generó ventas
por €44.4 billones y en la actualidad es fuente de empleo para más de 244,000 personas en 60 países.
La División de Llantas cuenta hoy con más de 24 centros de producción y desarrollo en el mundo. Su amplia
gama de productos y su inversión continua en investigación y desarrollo contribuyen de manera importante a
lograr una movilidad que, además de ser eficiente y ecológica, se distingue por su atractiva relación
costo/beneficio. La División de Llantas, uno de los principales fabricantes de llantas en el mundo, cuenta con
una plantilla laboral de 52,000 empleados y en 2016 logró ventas por €10,700 millones.
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Continental Commercial Vehicle Tires es uno de los mayores fabricantes del mundo de llantas para
camiones y autobuses y ofrece una completa línea en el ramo de llantas para aplicaciones especializadas.
Esta unidad de negocios evoluciona continuamente de ser un fabricante de llantas a convertirse en un
proveedor de soluciones que ofrece una extensa gama de productos, servicios y soluciones relacionadas con
las llantas.

Expo AgroAlimentaria Guanajuato
Es el evento agroalimentario más importante de América Latina. Es un evento desarrollado en Irapuato,
Guanajuato, desde 1996, considerando su vocación agrícola, hortícola, agro industrial, enfocado a realizar
contacto de negocios entre empresas del giro agrícola y compradores del mismo ramo. Es un encuentro
basado en la oferta de insumos, tecnología agrícola y agroindustrial por parte de las empresas expositoras y
la demanda de información para conocer lo más novedoso en sistemas de producción agrícola y
comercialización de productos que requieren los visitantes agrícolas.
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