VALX avanza en el desarrollo de nuevos productos y relaciones

VALX suministra ejes a diversas grandes empresas de alquiler de tráilers, presenta sus productos de nueva
creación en la IAA 2012 y cierra un contrato de colaboración con un agente en Italia.
Las empresas de alquiler de tráilers eligen ejes VALX
VALX ha provisto de ejes a empresas como Heisterkamp, Bos Trailerservice , Paul Günther y THT
Trailers. Heisterkamp Transportation Solutions, una empresa que cuenta con flotas de transporte y de
alquiler de las más importantes de los Países Bajos, recepcionó 15 vehículos provistos con ejes VALX.
Rick Kruse, responsable del departamento de alquiler de Heisterkamp afirma: “El proceso de
suministro de los ejes VALX se ha desarrollado sin trabas desde el comienzo hasta el final. Confiamos
plenamente en los productos y en el servicio que nos ofrece VALX, y esperamos que nuestra relación
comercial perdure en el futuro”.
También Bos Trailerservice in Barneveld recibió sus 10 primeros vehículos equipados con ejes VALX.
Con este primer pedido, Bos ha introducido los ejes VALX en su flota.
Un poco antes este año, Paul Günther Rental bv adquirió 15 tráilers equipados con ejes VALX a través
de D-Tec.
THT Trailers, un peso pesado en el sector del leasing y alquiler de tráiles nuevos y usados va a recibir
varios vehículos equipados con VALX en septiembre 2012. “VALX es una empresa joven, al igual que
THT lo es relativamente. En el pasado recibimos oportunidades de negocio y de crecimiento por parte
de otros compañeros del sector, así pues, nos gustaría ofrecerle a VALX las mismas oportunidades.
Esto no significa que no hayamos considerado los hechos cuidadosamente desde un principio. El
producto es de buena calidad, no hay duda. También nos encanta de VALX la manera tan innovadora
en la que realizan su negocio”declara Twan Heetkamp, propietario de THT Trailers.
“Me resulta fantástico escuchar las reacciones positivas y las exigencias del mercado. Estamos muy
agradecidos por la confianza que recibimos de los usuarios finales. Doy por descontado que nuestras
entregas a estas empresas de alquiler de tráilers nos sirven para ofrecer confianza a otro tipo de
usuarios finales. Si estas compañías de renombre utilizan nuestros productos, la gente reconocerá la
calidad y la fiabilidad de esos productos”afirma el Jefe de Ventas de VALX Paul De Jong.
El nuevo eje autodireccional de VALX
VALX ha creado un nuevo eje autodireccional. El producto estará disponible durante el último
trimestre de 2012 y se presentará en la IAA 2012 de Hannover.
El mercado italiano ya ha tenido la oportunidad de conocer el nuevo eje autodireccional durante la 4ª
edición del VALX Summer VIP Tour, que se celebró en Milán en julio de 2012. En este evento, 50
fabricantes de tráilers y usuarios finales tuvieron la oportunidad de conocer de una manera muy
cercana los productos y a la plantilla de VALX.
El programa incluyó varios trayectos sobre un circuito de pruebas en tráilers equipados con ejes VALX
en Milán, además de una discusión interactiva sobre el desarrollo futuro y las expectativas de mercado.
El Sr. Zarantonello de Atimar Sas declara: "Teniendo en cuenta que hoy en día atravesamos un período
económico crítico, un evento como el que ofreció VALX nos facilita hacer comparaciones rápidas entre
esta empresa y sus competidores. Una reunión de esas características nos ofrece la oportunidad de
hacer despertar el interés de los clientes potenciales en nosotros y en el proyecto de negocio de VALX”.
IAA: 20-27 de septiembre 2012 y Trailer Innovation Award
VALX estará presente de nuevo durante la edición nº 64 de la Internationale Automobil Ausstellung.
VALX mostrará su gama inicial de ejes de 9 toneladas con frenos de disco o tambor y tamaños de
rueda de 19.5 ó 22.5 pulgadas.También se presentará el nuevo eje autodireccional durante esta
Exposición.
Además del eje autodireccional, VALX revelará al público un eje nuevo e innovador con el que
competirá para lograr el Trailer Innovation Award 2013. Este eje, denominado VALX E2!, convierte la

fuerza rotatoria de las ruedas en energía utilizable. La rotación de la rueda es transferida por un eje
motor de peso ligero a través del hueco del tubo del eje y el Wheel-End y acciona un generador que se
encuentra posicionado en el centro del tubo del eje. Mediante la energía eléctrica generada, el cliente
puede accionar todos los mecanismos del tráiler que consumen electricidad de manera autónoma,
siendo por tanto independiente de la conexión a la fuente eléctrica de la cabeza tractora. Podrá
encontrar a VALX en el Hall 26, stand D48.
Nuevo agente de VALX para el mercado italiano.
Tras el contrato de colaboración con Intermobil para el mercado turco, VALX ha establecido
recientemente una relación de cooperación con MBA-Milano, empresa que ofrecerá servicio a VALX
como agente para el mercado italiano.
MBA ya está consolidada en el sector de la automoción, donde desarrolla su actividad desde hace años,
colaborando con marcas líderes en el sector de la iluminación y frenos.
MBA se centrará tanto en el mercado OE como en el mercado de recambios de los ejes y piezas de
repuesto de VALX.

Puede descargar nuestras fotos de alta resolución en www.valx.eu en el link Noticias -> Fotos de alta
resolución.
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