
CÓmo escoger 
un tráiler

¿Vale la pena invertir en un tráiler? Para muchos propietarios-operadores, sí. Puede tomarse menos de cuatro 
años para recuperar esa inversión, incluso aun cuando compre equipos nuevos. Aquí le explicamos cómo sacar el 
provecho máximo de su dinero. 

ENTENDER LO QUE VA  
A CARGAR
Parece simple, pero si usted recién está empezando, 
asegúrese de entender bien lo que va a cargar 
principalmente. Por ejemplo, el transporte de productos 
de gran peso, como los rollos de papel requieren 
una mayor capacidad de carga. Las aplicaciones 
con equipo adicional, como los bastidores para 
automóviles, requieren que se proteja al tráiler de 
daños durante la carga y descarga. El transporte de 
comida requiere un tráiler con temperatura controlada. 
Estos son pocos ejemplos, pero indican porque el 
consejo número uno es entender completamente lo 
que va a cargar.  

MINIMIZAR EL 
MANTENIMIENTO DESDE 
EL PRINCIPIO
Todos queremos ahorrar dinero, ¿no? Es difícil 
comprar un artículo caro de alta calidad cuando 
hay una alternativa más barata, pero si mira hacia 
el futuro, gastar más inicialmente puede ahorrarle 
dinero a través de la vida de su tráiler. 

Los componentes de primera calidad, como los 
forros de freno de larga duración, frenos anchos, 
y extremos de rueda de larga duración podrá 
ahorrarle dinero y reducir el tiempo que gaste en 
mantenimiento y reparaciones. Algunos fabricantes 
de tráileres ofrecen una galvanización para 
proteger los marcos de las puertas, las bisagras y 
todo el sub-frame. Adicionalmente, puede reducir 
su costo por milla y los costos de mantenimiento 
utilizando recubrimientos especiales que protegen 
las piezas del tráiler.
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TENER PRESENTE EL PESO 
El mayor ahorrador de peso en los tráilers es el 
aluminio, que además es más resistente a la corrosión 
que el acero. El aluminio puede sustituir al acero 
en los travesaños que soportan el piso. Los rines de 
aluminio también pueden sustituir las ruedas de 
acero. Los ahorros de peso se sumarán. Usará menos 
combustible para transportar cargas, tendrá menos 
desgaste en las llantas y a la suspensión, y menos 
esfuerzo al motor de su camión. 

NO OLVIDAR LOS 
AHORROS DE COMBUSTIBLE
Podrá añadir $10,000 o más a sus ganancias en un 
año utilizando un tráiler con ciertas características 
aerodinámicas. Eso significa que el tráiler se amortizaría 
mucho antes de que se gaste. Cuanto más aerodinámico 
es el tractor, más importante es que el tráiler desempeñe 
un papel complementario en la racionalización del flujo 
de aire. Características aerodinámicas incluyen cosas 
como las colas de tráilers (o colas de barcos) y faldas 
laterales. Si usted transporta a larga distancia, haciendo 
que su tráiler sea aerodinámico puede ser una opción 
sabia. Las investigaciones han indicado que añadiendo 
características aerodinámicas reduce el arrastre por 26%.

Ser su propio jefe tiene muchos beneficios, pero también tiene sus retos. Deje que TBS le ayude a vencer algunos 
de esos retos con nuestras soluciones de flujo efectivo, soporte administrativo, servicios de conformidad del DOT, 
asistencia de pagos iniciales de seguro, servicios de permisos de transportación y más. De esta manera, usted 
puede enfocarse en lo que es más importante: desarrollando su negocio.
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