AeroSaver

®

Faldones laterales aerodinámicos

Ahorrará hasta un 7%
en costos de combustible
Tu Flota
Más Rentable, Más Eficiente, Sustentable

AeroSaver

Faldones laterales aerodinámicos

Descripción del producto
Los falderones AeroSaver® aumentan la aerodinámica de un remolque, al
forzar el flujo de aire para que sea desviado y así prevenir que el aire se
estrelle en la estructura inferior de la caja. Lo anterior, estabiliza el remolque, reduce la fricción y oscilación, lo que resulta en un mejor control de
la unidad y en ahorros reales de combustible. Además, es el único faldón
lateral que da la opción de montarlo en cualquier orientación ya sea recta
o angular y presenta colores reversibles: Blanco por un lado y gris por el
otro.

¿Cómo funciona?

	
  

Sin AeroSaver Aerodynamic Side Skirt
	
  

Al transitar, los camiones son golpeados por ráfagas de viento que producen fricción, oscilación y hasta un cierto descontrol. Esto ocurre, en gran
parte, debido a que los flujos de viento se estrellan en la estructura inferior
del camión.

Con AeroSaver Aerodynamic Side Skirt

	
  

	
  

Las ráfagas de viento son desviadas otorgándole al remolque propiedades
aerodinámicas que disminuyen la fricción y la oscilación producidas durante el viaje. Esto se traduce en un mayor control para el conductor y en
un ahorro real de combustible para la empresa.

Validación Técnica
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AeroSaver

Faldones laterales aerodinámicos

Beneficios
Ecónomicas
•
•
•

Reduce el consumo de combustible hasta en un 7%
Se embala en 3 partes iguales reduciendo los costos de envio

La inversión se recupera a partir
del sexto mes

Medioambientales

Desempeño y
Eficiencia
•

Aumentan la aerodinámica de
un remolque

•

•

Reducen la oscilación producida por el viento

Reduce las dañinas emisiones
de los gases de invernadero

•

Fabricado con materiales reciclados

Mecánicas
•

Sólo una persona puede manejar la instalación

•

Instalación en menos de 1 hora

•

Cada panel es reemplazable de manera independiente

•

Los soportes son fácilmente reemplazables en caso de ser dañados

•

Se instala sin provocar agujeros en el marco del remolque

•

Plástico flexible diseñado para doblarse sobre los obstáculos y así prevenir daños

•

UV impregnado, no se desvanece ni se agrieta a causa de la luz solar

•

Se desempeña bien en todas las temperaturas

•

Puede ser montado en orientaciones rectas o angulares

•

El hardware es E-coated para resistir máximos niveles de corrosión

•

Colores reversibles: Blanco por un lado y gris por el otro

Contáctenos
Chile
Encomenderos 253 of. 12
Las Condes
Santiago, Chile
+56 2 2378 6705

info@intelligenteco.com

Intelligent Eco Solutions SpA
Colombia
Avenida Chile, Carrera 7a. No. 71 - 21
Torre B Piso 13 Oficina 1301
Bogotá, Colombia
+57 1 325 1215

Peru
Calle Dean Valdivia 148 Platinum
Plaza Torre 1, Piso 11 San Isidro
Lima , Peru
+51 1 707 5204

www.IntelligentEco.com

