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• Proveedor líder para la industria automotriz y de remolques en 
América del Norte + Europa.
• 57% de vehículos comerciales y remolques.
• Proporcionalmente 48% América, 40% Europa.

• Tres unidades de negocio

• Accuride Wheels Europe & Asia
• Accuride Wheels North America
• Accuride Wheel End Solutions

• 4.800 empleados en Europa, América del Norte y Asia.

• Sitios de producción

• 15 centros de producción y 10 centros de distribución.
• 13 sitios de producción global de terceros

• 2018 FCST Ingresos consolidados:> $ 1.2 mil millones

Regiones

Segmentos de mercado

Corporación Accuride

Ruedas de 
acero # 1

Ruedas de 
aluminio # 2
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América
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Historia orgullosa - Desarrollando el liderazgo tecnológico

1897
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 1975 Inicio de la construcción de la fábrica de ruedas (KAMAZ).

 1978 Primeras ruedas de Zainsk.

 1981 Lanzamiento de la rueda todoterreno 310-533 para KAMAZ-4310.

 1984 5 millones de ruedas producida.

 1988         10 millones de ruedas producidas.

 1994         Se lanzaron las primeras ruedas para vehículos livianos.

 1997 Se lanzaron las primeras ruedas de disco para camiones.

 2001 Rueda 7.5-20 para camiones de la familia KAMAZ.

 2008           Producción de ruedas perfiladas sin cámara.

 2012 mefro wheels GmbH adquiere el negocio de KAMAZ (KAMAZ-Avtotekhnika).

 2013 Se puso en funcionamiento la línea de recubrimiento sumergible de cátodo (imprimación);
Se desarrolló la tecnología para fabricar el disco rodante para ruedas de camiones.

 2014 Instalación de la  prensa SCHULER de matrices múltiples para la producción de
discos para ruedas de vehículos livianos.

Se puso en funcionamiento  la línea  de   aros  Kieserling 2015 para ruedas de  vehículos 
livianos  y línea de montaje de ruedas;
Se puso en funcionamiento  la línea de acabado EISENMANN.

 2018 ACCURIDE adquiere el grupo de compañías mefro wheels GmbH y «Acquride Wheels Russia»
Se convierte en una división estructural de Accuride Wheels Europa y Asia.
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423523, República de Tartaristán, ciudad 
de Zainsk, calle Avtozavosdskaya, 11

Superficie: 332 000 m2
Con techo: 59 000 m2

Cantidad de 
empleados: 617

Ruedas de acero para camiones,  
camionetas y vehículos livianos

Top cliente: KAMAZ
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Nuestras capacidades y ventajas para los fabricantes de automóviles.

2.000.000 1.500.000 -

Capacidad de producción anual.

Volumen de negocios 2018: 48 
millones de euros.

Empleados: 617

Nuestros consumidores:

Beneficios para los fabricantes de automóviles:

- Ruedas sin cámara con repisas de aterrizaje de 15 ° para camiones, 
autobuses, semirremolques, remolques.

- Ruedas para automóviles livianos y vehículos comerciales ligeros.

- Ruedas con repisas de 5 ° para camiones.

coches, autobuses, semirremolques, remolques

- Ruedas con presión de neumáticos ajustable para camiones.

Lo que producimos:

 El acero se compra en el mercado ruso de acuerdo con las normas 
europeas;

 Nuestro producto es 100% localizado en Rusia;

 Le ayudamos a cumplir con los contratos especiales de inversión (SPIC);

 Las tecnologías utilizadas en Zainsk en Rusia ya no existen.
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Línea robótica de producción de discos de ruedas.

Potencia - 100 uds. / hora

Totalmente automatizado.

4  robots kuka

2  maquinas mecanizadoras especiales
Monforts

2 presas Georg

El estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.
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Suministro de gas JSC Linde

Equipo para suministro centralizado de mezcla 
de gases.

Mejoramiento de la calidad de la soldadura.

Modernización de la red de suministro de gas 
existente.

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.
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Prensa SCHULER de Alemania para la producción de discos.

Muchas matrices de prensa:

8 operaciones

500 toneladas de esfuerzo

Diámetro del disco: 14 "- 18"

Espesor del material:

3 mm - 5 mm (DP600)

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.
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Línea de llanta Kieserling de Alemania

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.
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Línea de ensamblaje de soldadura de ruedas livianas

Soldadura por puntos disponible

Se planea la instalación de soldadura de costura.

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.
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Línea de pintura por cataforesis KTL

Capacidad de la línea  - 550 ruedas / por hora.

Capacidad de la bañera - 90 toneladas.

Modo de operación automático

Espesor de recubrimiento - 20 micras

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.

Las ruedas se pintan mediante imprimación   utilizando el método 
de electrodeposición por cataforesis. El material utilizado es el 
imprimador de cataforesis QT35-9576 del proveedor BASF Coatings
GmbH.
Las ventajas de esta tecnología proporcionan una alta protección contra 
la corrosión, con una distribución uniforme de pintura en productos de 
configuración compleja, los equipos fueron adquiridos en la empresa 
EISENMANN.
La calidad de la rueda pintada se controla mediante los siguientes 
indicadores: inspección visual del aspecto del recubrimiento en no 
pintado, espesor del recubrimiento (20 ± 5 μm), resistencia del 
recubrimiento por impacto (al menos 50 cm), adherencia del 
recubrimiento (0 puntos); Prueba de juntas cruzadas de la capa seca  de 
cataforesis con acetona (0 puntos).
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Línea para acabado de pintado superior, fa. EISENMANN

Equipos para la circulación de agua 
desmineralizada.

Línea capaz de pintar ruedas de camiones y de 
vehículos livianos.

El robot KUKA realiza el enganche de las ruedas.

6 robots de FANUC realizan el pintado.

Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.

Para aplicar una segunda capa en la superficie frontal de la rueda, se lanzó
una línea de recubrimiento de acabado robótico para aplicar esmaltes solubles
en agua, el equipo se compró a EISENMANN. El método de aplicación de la
pintura de acabado es la pulverización electrostática. El material utilizado es el
esmalte de la marca STOLLAQUID D 7800 RAL 9006 color "Silver" de la empresa
Axalta (Austria).
La calidad de la rueda pintada se controla mediante los siguientes indicadores:
inspección visual de la apariencia del recubrimiento, espesor del recubrimiento
(60 ± 20 μm, excepto la superficie orientada hacia el neumático), mientras
que en los planos de contacto con el neumático no más de 50 μm, adherencia
del recubrimiento (0 puntos), brillo del recubrimiento 65 unidades a 60°).
La resistencia a la corrosión del recubrimiento en la rueda está asegurada por
el recubrimiento de cataforesis. El recubrimiento de acabado proporciona
propiedades decorativas del recubrimiento y también protege el recubrimiento
de cataforesis de la acción de la radiación ultravioleta..
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Material de pintura de la superficie exterior del 
producto

Resistencia a la corrosión por KD, TU, TT (hora / sal pulverizada)
Resistencia a la corrosión real (hora / 

sal pulverizada))

imprimación  cataforesis QT35-9576
(proveedor: BASF Coatings GmbH)

Requisitos de GOST 9.401 (Método B): el ancho de propagación 
de la corrosión desde la muesca no más de 1.5 mm después de 
720 horas de niebla salina.

1. No más de 0,6 mm (720 horas) *
2. No más de 1.1 mm (1800 horas) **

Nota:
* - Laboratorio de fabrica de investigación de pinturas y barnices de metales y plásticos de "AVTOVAZ«SAP. Protocolo No. 12042 / 1-630-2017 del 1 de 
febrero de 2017. Se analizaron tres muestras.
** - Laboratorio central de la Fábrica  «KAMAZ» SAP. Conclusión No. 53-043/411 del 07.11.2014.

Se llevó a cabo un ciclo completo de pruebas de calidad del 
recubrimiento en el laboratorio de Volvo Car Corporation (Suecia) y se 

obtuvo una aprobación para el cumplimiento de los requisitos de Volvo 
(estándar Y600-4).
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Estado actual de la inversión en la fábrica de Zainsk.

Instalación automatizada de embalaje de ruedas 
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Cartera de productos

Rueda

Ruedas sin cámara con 
repisas de aterrizaje de 15°
(perfiladas) 

Ruedas para automóviles 
livianos y vehículos 
comerciales ligeros.

Aro Disco Aro Disco
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Cartera de productos

Rueda 
multicomponente

Rueda de tres partes Rueda de cuatro partes
(perfil especial)

Base del 
aro

Anillo del 
borde

Anillo de 
cierre

Base 
del aro

Anillo de 
cierre

Anillo del 
borde

Anillo del 
borde

Aro Disco Base para 
fijar el aro

Dase del 
borde del aro Disco limitador
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► Presentamos la rueda DCW-G3 “Drop Centre Wheel - Generation 3”
– "Ruedas perfiladas de la 3ra. generación"

 NO HAMPA: montaje ligero de neumáticos;

 Optimización de la resistencia a la fatiga: la eliminación del foco de tensión en la estructura;

 Disco y aro livianos: uso de acero de alta resistencia de baja aleación (HSLA) = reducción de 
peso y reducción de CO2);

 Protección de la válvula: el diseño protege la válvula de influencias externas, tanto para 
sistemas de freno de disco como de tambor.

Mejor producto y tecnología avanzada.


