
Fundada en 1975, Iveco/CNH Industrial Group es una empresa de fabricación de vehículos industriales 
con sede en Turín, Italia. La compañía diseña y construye vehículos comerciales ligeros, medianos y 
pesados, vehículos de excavación / de construcción y autobuses urbanos e interurbanos.  La compañía 
también construye vehículos especiales para aplicaciones como extinción de incendios, misiones 
todoterreno, militares y defensa civil.
Iveco/CNH Industrial Group tiene plantas de producción en Europa, Brasil, Rusia, Australia, África, 
Argentina y China. La compañía tiene aproximadamente 5,000 áreas de ventas y asistencia en más de 
160 países y su producción mundial asciende a aproximadamente 150,000 vehículos comerciales. Iveco/
CNH Industrial Group cuenta con 49 centros avanzados de investigación y desarrollo, a lo largo del 
mundo, donde equipos de ingenieros y técnicos investigan, diseñan y prueban nuevas soluciones para 
mejorar la fiabilidad y productividad de vehículos y máquinas.
La compañía es el único fabricante de vehículos que ofrece motores ecológicos diésel y de gas natural 
en toda su gama de vehículos. Fue el primer fabricante de vehículos comerciales de línea completa en 
hacer una inversión sustancial en tecnología de gas natural, desarrollando motores con componentes 
específicos y configuraciones optimizadas para su uso con gas natural comprimido (GNC).
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EMPRESA
Iveco/CNH Industrial Group

PAÍS
Italia

INDUSTRIA
Transporte

DESAFÍOS EMPRESARIALES
Instalar una solución de sujeción en el 
camión Eurocargo que pueda soportar 
altas temperaturas mientras cumple 
con los requisitos estándar Euro 6 de 
rendimiento, resistencia, confiabilidad 
y durabilidad.

SOLUCIÓN DE PANDUIT
Solución de sujeción de Panduit que 
incluye bridas para cables,  soportes 
y accesorios de atadura de cables 
con clip de metal y herramientas de 
instalación de ataduras de cables.

BENEFICIOS DEL NEGOCIO
Una solución robusta que permite a 
Iveco/CNH Industrial Group adaptarse 
a los requisitos de Euro 6 mientras 
mantiene la excelencia continua en el 
mercado del transporte por carretera.

Proporcionando una solución de 
sujeción duradera que resista los 
elementos 
Panduit permite a Iveco/CNH Industrial Group 
mejorar el rendimiento de su nuevo camión 
Eurocargo cumpliendo con el estándar Euro 6

DESAFÍOS EMPRESARIALES
Como actor principal en el transporte global, Iveco/ CNH Industrial Group se 
esfuerza por mejorar la posición competitiva de sus marcas globales, al tiempo 
que se comporta como una organización socialmente responsable.

La compañía necesitaba reducir el nivel de contaminación producido por sus 
vehículos para cumplir con el estándar Euro 6, que define los límites aceptables 
para las emisiones de escape de los vehículos de carretera recién matriculados 
vendidos en Europa desde el 1 de septiembre de 2014.

“Cumplir o superar los estándares de emisiones de vehículos aplicables es 
importante para Iveco/CNH Industrial Group. Esto es especialmente cierto en 
mercados como Europa y América del Norte, donde estos estándares están sujetos 
a un escrutinio legislativo o regulatorio frecuente“, dijo CNH Industrial Group.

Para cumplir con el estándar Euro 6, Iveco/CNH Industrial Group diseñó el 
camión Eurocargo, que cumpliría con los requisitos de emisiones de escape de 
NOx y otros contaminantes, bajo consumo de energía y baja contaminación.

Cumplir con los nuevos estándares requiere operar a temperaturas más altas 
que exigen productos y materiales con un diseño especial.  En particular, 
la compañía necesitaba anclar adecuadamente dos cables junto con el 
silenciador del motor del camión.  La solución para anclar aquellos cables debía 
forzosamente soportar altas temperaturas de hasta 200°C.

La solución también necesitaba ser resistente a la intemperie y pasar pruebas 
de resistencia química seleccionadas.  La prueba de niebla salina fue clave 
porque verifica la resistencia a la corrosión de los materiales y recubrimientos 
superficiales.

Iveco/CNH Industrial Group quería instalar la solución en aproximadamente 
13.000 camiones (cuatro soportes de amarre de cable por camión), con la 
posibilidad de añadir más vehículos en el futuro.
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SOLUCIÓN 
Iveco/CNH Industrial Group eligió a Panduit™ por su experiencia 
técnica y su capacidad para proponer una solución de sujeción 
completa: soportes de amarre de cables, amarras de plástico y 
acero inoxidable, accesorios y herramientas de instalación.  Cada 
producto fue seleccionado específicamente para abordar una amplia 
variedad de circunstancias de aplicación que involucran temperatura, 
intemperie y otros impactos ambientales. 

• La solución de gestión de cables de acero inoxidable Panduit es 
excelente para aplicaciones de muy altas temperaturas, lo que la 
hace muy adecuada para las necesidades de resistencia al medio 
ambiente hostil de la empresa.

• La solución cumple con la conformidad europea (CE) para la 
garantía de calidad y cumple con las regulaciones de restricción de 
sustancias peligrosas (RoHS). 

Panduit ofreció una solución que brinda resistencia, longevidad y 
resistencia en condiciones ambientales extremas, mientras cumple 
con el estándar de emisiones Euro 6.

Para acelerar y simplificar el montaje de sus alambres, cables y 
tubos, y aumentar la productividad de construcción del arnés,  
Iveco / CNH Industrial Group también implementó herramientas de 
instalación manuales y automáticas.
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 “Panduit nos ayudó a identificar oportunidades para 
mejorar la productividad y reducir los costos instalados 
al mismo tiempo que mejoramos el rendimiento. 
Esto nos ha permitido mostrar nuestro nuevo camión 
Eurocargo con confianza. Estamos a la espera de más 
oportunidades con Panduit”.

Grupo Industrial CNH



Panduit ofreció una 
solución que brinda 
resistencia, longevidad 
y resistencia 
en condiciones 
ambientales extremas.

BENEFICIOS DEL NEGOCIO
Iveco/CNH Industrial Group y Panduit™ tienen como 
objetivo proporcionar un servicio y productos de 
calidad superior mientras aumentan la satisfacción 
del cliente. La solución de Panduit permitió a Iveco/
CNH Industrial Group lograr este objetivo y ofrecer 
un retorno de la inversión demostrable debido a la 
velocidad y facilidad de instalación.
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SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 01800 112 7000 
PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(571) 427-6238
PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215
PANDUIT PERÚ
Tel: +(511) 712-3925

Contáctenos vía correo en:
latam-info@panduit.com 

www.panduit.com


