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La mayoría de los modelos
de coche a disposición de
los usuarios llega a los

clientes desde la fábrica con
aros de hierro para las llantas.
El mercado, sin embargo, ofre-
ce una gran variedad de alea-
ciones con metales como mag-
nesio o aluminio, que propor-
cionan algunas ventajas con
respecto a los originales.

En los concesionarios y tien-
das especializadas de Guaya-
quil se pueden encontrar los
aros que comercializan marcas
como HRS, Caprix, Enzo, Co-
bra o Ross Wheel. Están dispo-
nibles para los diferentes tama-
ños de ruedas y, aunque hay
modelos que se adaptan solo a
los carros de algunas marcas,
también los hay universales,
válidos para cualquier vehículo.

MÁS QUE ESTÉTICA. La estéti-
ca del coche suele ser uno de
los motivos que impulsa a los
clientes a sustituir los aros de
hierro por otros de aleación, si
bien estos también ofrecen me-

joras como una mayor durabi-
lidad y confort.

En primer lugar, los aros de
aleación tienen una mayor rigi-
dez. “A medida que pasa el
tiempo aumenta el desgaste. Si
un carro cae a un hueco, el de
hierro tiende a doblarse. La du-
ración depende mucho de la
forma de manejar. Con uno de
magnesio no va a tener ese pro-

blema. Salvo que reciban un
golpe muy fuerte, no se da-
ñan”, afirma Johan Espinoza,
vendedor de la tienda Tires Car.

“Son más resistentes, es al-
go que constatamos en cada
mantenimiento que le hace-
mos a los vehículos”, insiste
Carlos García, jefe de repuestos
del concesionario Asia Cars.

“También influye en el con-

fort al manejar”, incide García.
“Hay marcas atractivas por los
precios y diseños, pero que con
el uso presentan problemas,
como vibraciones. Guayaquil
es una ciudad con bastantes ba-
ches y si la calidad de los com-
ponentes es baja acaba repre-
sentando un gasto adicional”.

Además de ser más resisten-
tes, los aros de aleación suelen
pesar menos que los de hierro,
lo cual reduce el desgaste de
muchas piezas del carro.

Por otra parte, las aleaciones
también influyen en la seguri-
dad, ya que poseen una mayor
conductividad del calor, lo que

reduce el calentamiento de las
llantas y, por su diseño, mejo-
ran la refrigeración de los dis-
cos de freno, al favorecer un
flujo continuo de aire.

Los aros de magnesio, se-
gún explica Luis Enrique Juela,
dueño de Comercial Anahí, re-
quieren un cierto manteni-
miento para conservar su as-
pecto. “Hay quienes no los la-
van, pero la suciedad se pega y
les hace perder el color, quedan
opacos. Se pueden usar abri-
llantadores u otros productos
que los puede adquirir en su-
permercados, o incluso volver a
pintarlos”, dice.

También existen aros de alu-
minio, que con frecuencia, por
su vistosidad y por ser más li-
vianos, son empleados por
usuarios de coches deportivos.
“Tienen más desarrollo al co-
rrer, porque pesan menos, pero
están pensados para carros que
no van a someterse a grandes
cargas de trabajo, sino que se
van a usar para salir de paseo”,
remata Espinoza.
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Toyota, el fabricante con un
mayor valor de marca

Marca planea una nueva Clase X

vivir en la

eBay subasta el Ferrari
accidentado de Ronaldo

Lyonheart Cars rinde homenaje al Jaguar
� La firma suiza Lyonheart Cars comenzará en diciembre la producción del
Lyonheart K, que recuerda al legendario deportivo Jaguar E-Type. El
coupé costará al menos $ 550.874. Hasta verano (boreal) de
2015 se producirán en la ciudad británica de Coventry,
cerca de la fábrica de Jaguar, un total de 250 unida-
des. Los clientes deberán esperar para recibirlos en-
tre 18 y 24 meses. El Lyonheart K deriva técnica-
mente del actual Jaguar XK. Bajo la carrocería de alu-
minio hay un motor compresor de 5,0 litros y V8 de
Jaguar que la firma británica de propulsores Cosworth
eleva a 575 caballos. La velocidad máxima es de 300 km/h. DPA

� El fabricante japonés Toyota se mantiene, por sépti-
mo año consecutivo, como la firma de automóviles con
mayor valor de marca, según el prestigioso estudio que
anualmente publica la consultora de marketing y valo-
ración de marcas BrandFinance Auto 50. Volkswagen y
Nissan son las que más han crecido de valor durante el
último año, según el mismo informe. El País

� Mercedes está planeando el lanzamiento de una nueva ca-
mioneta y SUV crossover más pequeños que la Clase A, se-
gún la revista alemana “Auto Bild”. La nueva Clase X se em-
pezará a producir en serie en 2018 y se situará entre el
Smart y el Mercedes Clase A.
La revista asegura que Mercedes ha tomado la experiencia
de Renault-Nissan con el sucesor del Clio para el desarrollo
y producción de la Clase X, que se producirá para todo el
mundo. Los vehículos tendrán motores de tres o cuatro ci-
lindros con 1,0 y 1,5 litros. La compañía descarta versiones
eléctricas o híbridas por razones de costos. DPA

� El Ferrari accidentado que perteneció al jugador
portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo se

pondrá finalmente a subasta en eBay, tras el acuerdo
entre esta empresa y un compra-venta de vehículos

francés, anunció la defensa del demandante. “Era el ob-
jetivo de toda la operación, por lo que estamos muy satis-

fechos de haber podido alcanzar este acuerdo”, declaró Re-
naud Bettcher, abogado de la empresa Star Autos. AFP
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Durabilidad. Además de la imagen, las aleaciones ofrecen alicientes como resistencia y seguridad

Magna con un techo que se abre como persiana
La firma Magna lleva al mercado una
nueva alternativa de techo, el ViewTop,
una especie de láminas con hojas de
cristal engastadas en elementos texti-
les que se puede abrir como una per-
siana. Esa capota, que en el Salón de
Ginebra se mostró como exhibición

montada en un Peugeot RCZ, requiere
menos espacio que el techo abatible. Y
la nueva construcción, hecha con
mucho cristal, ofrece otra ventaja,
según sus inventores: el sol siempre
entra en el coche, en caso de que el
cielo no esté gris. DPA

Si un carro cae a un hueco, el de
hierro tiende a doblarse. La dura-

ción depende de la forma de manejar.
Con uno de magnesio no va a tener ese
problema. Salvo que reciban un golpe
muy fuerte, no se dañan’.
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Hay quienes no los lavan, pero la
suciedad se pega y les hace per-

der el color, quedan opacos. Se pueden
usar abrillantadores u otros productos
que se pueden adquirir en supermerca-
dos o incluso volver a pintarlos’.
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Variedad. Las tiendas especializadas ofrecen gran variedad de aros.


