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Reunión Gremial en Bahía Blanca
E- mail: info@faatra.org.ar // WEB: www.faatra.org.ar

El pasado 01 de Abril de 2017, se realizó una reunión en Bahía Blanca, organizada por la Cámara cabecera de Región FAATRA, donde participaron directivos de la Federación, directivos de Bahía Blanca, representantes de la Municipalidad local, escuelas Técnicas, y más de 100 Talleristas de la zona.
En la oportunidad y luego de las palabras de bienvenida del Sr. Bruno, directivo de la Cámara; el Sr. Lupo, Presidente de FAATRA, informó a los presentes
la labor que viene desarrollando la Federación a favor de los Talleristas Indepen-dientes Nacional, los Servicios que brinda FAATRA a sus Cámaras miembro
y en particular a los Talleristas aportantes al Sistema Nacional.
Además realizó una breve reseña histórica de los últimos años y presentó la Oferta Formativa FAATRA 2017 con el objetivo de una unificación de criterio
a nivel Nacional
Por último agradeció la presencia de todos, destacando la tarea que viene desarrollando la Cámara de Bahía Blanca y convocó a todos los Talleristas de la
zona a trabajar juntos para beneficio del Sector.
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Reunión Gremial en San Nicolás
E- mail: info@faatra.org.ar // WEB: www.faatra.org.ar

En Sede de ATASAN, se realizó el pasado 07 de Marzo una reunión con
Representantes de la Cámara de San Nicolás y Directivos de la Federación,

donde se trataron temas Gremiales y en especial la Oferta Formativa FAATRA 2017.

Reunión Gremial en Córdoba
El pasado 05 de Abril de 2017, se realizó una reunión gremial en Córdoba,
en la Cámara cabecera de Región FAATRA, con la participación de directivos
de la Federación, directivos de Córdoba, representantes del SMATA, y rep-

resentantes de la Escuela Técnica de la ciudad, donde se trataron temas
Gremiales, Institucionales y de Capacitación.

LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro,
Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel,
Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal,
Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos),
Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

Acuerdo Comercial
Autopartista con COLOMBIA
El Gobierno firmó un acuerdo con
Colombia para eliminar los aranceles en el comercio bilateral automotor, el cual es interpretado por
muchos como una respuesta a la
caída en el intercambio bilateral con
Brasil.
La firma se produjo en el marco de
la reunión de cancilleres del
Mercosur y prevé eliminar los aranceles en el comercio bilateral de
vehículos. Esto significa la posibilidad de exportación de un cupo creciente hasta llegar a las 42.000 unidades anuales en el cuarto año de
implementación. Sumados los
cupos durante ese periodo inicial de
cuatro años, Colombia representa
un potencial de exportación de
100.000 vehículos. Esto significa un
nuevo mercado anual de U$S 700
millones para camionetas, buses,
camiones y autos de industria
nacional con una previsión de
aumento de producción de 9.000

vehículos nuevos durante el primer
año.
Cabe destacar que la apertura de
este nuevo mercado para la industria argentina se enmarca en el plan
bautizado “1 millón”, que apunta a
producir ese volumen para el año
2013.

Con ese objetivo, el Gobierno instrumentó una serie de medidas destinadas a dar impulso al sector, como
la ley de autopartes, la eliminación
de retenciones a las exportaciones
industriales, la renovación de bonos
de bienes de capital y un acuerdo de
cinco años con Brasil para importa-

paRamiauto.Com

ciones y exportaciones que “da previsibilidad a la industria”.
Además del pacto con Colombia,
desde Producción informaron que
están negociando con otros gobiernos para poder incrementar las
exportaciones de vehículos, como
es el caso del Norte de África.
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Para que tu Lavadero esté en todos los Celulares...

Argentina recupera la
producción de llantas

paramiauto.com

Con un nuevo inversor local, que se
hará cargo de los aportes de Nación
y de la provincia de Santa Fe por
unos 10 millones de pesos, y gestiones oficiales para que las terminales
automotrices adquieran su producción, la planta volverá a producir y
permitirá que 170 trabajadores
recuperen sus empleos.

Mefro Wheels, la última fábrica de
llantas del país, retomará sus funciones a fines de julio de este año. El

emprendimiento, que estaba en
manos de una compañía alemana y
que en febrero cerró golpeada por

la crisis y las importaciones, reabrirá
sus puertas gracias a aportes económicos de diferente origen.

A partir de la firma del convenio de
reapertura, cuya rúbrica se llevó a
cabo en la sede rosarina de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM), la autopartista Cirubon será quien se haga
cargo de la fábrica.
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

Estudio en sistemas de
Enfriamiento para Frenos

Fras-le, Fiat Chrysler Automóviles
(FCA) y el Instituto Federal del
Norte de Minas Gerais (IFNMG)
están promoviendo una sociedad
estratégica para estudiar la eficiencia de sistemas de enfriamiento
para frenos automotores. La investigación tiene como objetivo dimensionar la reducción de la temperatura operacional del sistema de freno
a partir de la aplicación de soluciones destinadas a incrementar el

flujo de aire disponible para la
refrigeración del conjunto discocaliper-pastillas de freno.
El proyecto considera el dimensionamiento virtual, a través de CFD
(computacional fluid dynamics), de
ductos que canalicen el aire incidente en la porción frontal del
vehículo hacia el sistema de frenos.
Los

resultados

obtenidos

son

entonces validados a partir de
ensayos en dinamómetro, los que
permiten la reproducción de las
condiciones
de
enfriamiento
proyectadas. El trabajo desarrollado
ya está aprobado para ser presentado en el 13º SAE Brasil International
Brake Colloquium, que se llevará a
cabo en los días 24 y 25 de mayo en
la ciudad de Caxias do Sul.
Foto: amanha.com.br
Mefro Wheels, la última fábrica de
llantas del país, retomará sus funciones a fines de julio de este año. El
emprendimiento, que estaba en
manos de una compañía alemana y
que en febrero cerró golpeada por
la crisis y las importaciones, reabrirá

paramiauto.com

sus puertas gracias a aportes
económicos de diferente origen.
Con un nuevo inversor local, que se
hará cargo de los aportes de Nación
y de la provincia de Santa Fe por
unos 10 millones de pesos, y gestiones oficiales para que las terminales automotrices adquieran su
producción, la planta volverá a producir y permitirá que 170 trabajadores recuperen sus empleos.
A partir de la firma del convenio de
reapertura, cuya rúbrica se llevó a
cabo en la sede rosarina de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM), la
autopartista Cirubon será quien se
haga cargo de la fábrica.

Año 17 Nº181 2017 100% para el Profesional del Automotor
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Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares...

DELPHI ofrece su completa
gama de productos y servicios
en Automec 2017

paramiauto.com

La interactividad y el concepto de coches autónomos tendrán una importante presencia en el stand de la empresa. Bobinas de encendido, la línea Diesel y los productos
remanufacturados serán algunas de las tecnologías que la empresa lleva a la feria
de San Pablo.
Globalmente, todos los desarrollos
tecnológicos de Delphi se guían por
los pilares “Seguro, verde y conectado”, es decir: Delphi ofrece a los
fabricantes y consumidores finales
las tecnologías que proporcionan
seguridad, ayudan a preservar el
medio ambiente y facilitan que el
conductor y los pasajeros permanezcan conectados sin perder la
atención necesaria en la ruta.
Las palabras clave de la presencia de
Delphi en Automec 2017 son la
interactividad y la tecnología. Para
el evento de este año, que tiene
lugar entre el 25 y el 29 de abril en
Sao Paulo Expo, la compañía presenta su gama completa orientada a
la sustitución independiente de
piezas, con las líneas de productos
de clima y refrigeración, inyección,
ignición, diesel, motor y gestión de
equipos de diagnóstico.
Entre los lanzamientos presentados
en la feria están los turbos, filtros,
compresores, bombas de agua,
radiadores, bujías de incandescen-

cia y, exclusivamente para el evento, Delphi exhibirá una novedad
que viene a ampliar una de las prin-

cipales líneas de productos de la
compañía.
Conozca un poco más acerca de

algunas de las tecnologías de Delphi
presentes en Automec, entre otras
novedades:
- Cables de encendido: con una
cobertura del mercado amplia y
cubriendo todos los requisitos de las
aplicaciones de gasolina, el etanol,
biocombustibles y GNC, los cables de
encendido Delphi tienen un excelente aislamiento eléctrico, proporcionando así una combustión perfecta.
- Bobinas de encendido: las bobinas
de encendido Delphi proporcionan
el voltaje especificado para el mejor
rendimiento y el funcionamiento
del motor, evitando el consumo
excesivo de combustible y contribuyendo a la reducción de las
emisiones de gases. Además, tienen
la fiabilidad y la durabilidad de la
tecnología desarrollada por Delphi.
- Turbos: el Turbo Delphi se ha
desarrollado para mejorar el
rendimiento de los vehículos mediante la introducción de tecnologías
Continúa en la página 42.
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Viene de la pág. 36

avanzadas en conformidad con las
normas de los fabricantes de
automóviles.
Aseguran
el
rendimiento óptimo del motor
combinado con un consumo
reducido de combustible.
- Inyectores Common Rail: están
diseñados para proporcionar un
rendimiento óptimo del motor con
alta tecnología, lo que garantiza
una precisión extrema en el control
del combustible inyectado.
- Remanufacturados: con estos productos, Delphi ofrece a los clientes
piezas únicas de calidad a un costo
menor. Para esto, se lleva a cabo la
sustitución de los componentes
originales ya gastados y los núcleos
se reutilizan. De este modo, la
empresa coopera con el medio
ambiente al reducir la cantidad de
residuos y la contaminación.
- Bujías de incandescencia: las bujías
de incandescencia Delphi cumplen
las normas más estrictas de calidad
y tecnología requeridas por los fabricantes de automóviles. Su calentamiento rápido asegura un excelente arranque del motor, incluso en
días de temperaturas más bajas, y

Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares...

su post-calentamiento reduce la
emisión de gases contaminantes.
- Filtros: los filtros de Delphi son la
opción perfecta para conservar el
vehículo de motor sin sacrificar el
rendimiento y durabilidad. Se producen en exactamente el estándar
requerido por los fabricantes de
automóviles, con el grado de filtración requerido para asegurar una
perfecta eficiencia de filtrado, ya sea
de aceite, combustible o aire.
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Delphi también presentará entre sus
novedades para el evento un catálogo electrónico. Lanzado en 2016,
el catálogo trae al usuario el acceso
a la información actualizada de
forma rápida y convenientemente.
Cada vez que el usuario tiene acceso a la Internet, las actualizaciones
del catálogo pueden ser llevadas a
cabo, asegurando la información
más reciente. Cualquier persona
presente en la feria puede comprobar de cerca las nuevas funciones
del catálogo y todas las novedades
de la versión 2017.
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Delphi está trabajando constante-

mente para desarrollar tecnologías
innovadoras para asegurar un
futuro más seguro, sostenible y
conectado. Y este año, lleva a la
Automec 2017 un concepto de tecnología que continúa como una
tendencia en el mercado automotriz: el concepto del coche
autónomo. El vehículo de Delphi
está equipado con radar, cámaras,
sensores, Lidar (tecnología óptica
de detección remota a partir de la
luz reflejada), la asistencia del tráfico, el piloto automático y mucho
más. Consulte más detalles acerca
de las tecnologías en el stand de
Delphi (E101).
FORMACIÓN
Durante la feria de este año, los
talleres de reparación y minoristas

paramiauto.com

que visitan el stand de Delphi
podrán ser parte de conferencias
interactivas y probar algunos de los
productos que la empresa ofrece a
sus clientes. Entre los temas estarán:
• Sistema de encendido e inyección
electrónica
• Sistemas de aire acondicionado
• Sistemas de Inyección Diesel
El ciclo de conferencias se llevará a
cabo durante los cinco días del
evento y será impartido por profesionales de Delphi. Será una excelente oportunidad para que los visitantes conozcan más sobre las tecnologías de la compañía, aclarar
dudas y profundizar conocimientos
en sus productos.
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Para que tu Lavadero esté en todos los Celulares...

RM Resortes, presente en
Automec 2017

paramiauto.com

RM resortes, uno de los principales fabricantes de resortes de suspensión automotor
argentino, participa en la nueva edición de Automec Brasil 2017.

Automec es una de las exposiciones comerciales automotrices más
importantes de América Latina.
Cuenta con el apoyo de asociaciones líderes de la industria y se ha
convertido en una importante plataforma de negocios para el mercado latino de postventa automotriz.
En esta edición participaron más de
1.300 expositores y asistieron más
de 65.000 visitantes procedentes de
distintos países.
La feria abarca sectores como autopartes, Servicios Automotrices,
Refacciones Automotrices, Auto-

motriz y Automotive Aftermarket.
Marcelo Ambroa, responsable de la
empresa nos contó: “La participación activa en las principales muestras del autopartismo mundial es
uno de los pilares de nuestro plan
de promoción de la marca. En esta
oportunidad en Automec Brasil presentamos:
- La apertura de RM resortes al mercado latinoamericano
- Los nuevos desarrollos de resortes
que estarán disponibles en catálogo.
Además la feria es una oportunidad

excelente para fortalecer los vínculos comerciales con nuestros clientes de la región”.
En el mismo sentido, el directivo de
RM señaló que “este tipo de eventos permite a nuestra empresa
entrar en contacto en forma directa
con contrapartes interesadas en
nuestros resortes a nivel global, a
través de los cuales logramos ingresar en los mercados más importantes del mundo. Consideramos que
este evento es una plataforma ideal
para el intercambio de conocimien-

tos a nivel internacional y nos permite crear conexiones valiosas con
líderes de opinión, expositores y
profesionales de la industria”.
“Nuestro camino internacional se
inició en 2012 en EEUU y continuó
en las exposiciones más importantes de América todos estos años en
forma ininterrumpida”, agregó.
Las novedades que se presentaron
en la muestra pueden ser consultadas a través de las redes sociales de
la Empresa o en la web www.resortesrm.com.
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Aerodinamica

Módena Claudio ©

Tuvimos

la

oportunidad,

en

Septiembre de 2016, de visitar por
segunda vez, el Museo de la Ciencia
y la Tecnología “Leonardo da Vinci”
en la ciudad de Milán, Italia.

Pero en realidad, fue a fines del siglo
19 que a consecuencia de la existencia de los primeros dirigibles, se
comienza con un estudio científico
de la resistencia aerodinámica al
avance.

En

esa

oportunidad,

pudimos

observar nuevamente la genialidad
del creador, y conocer sus múltiples

Pero es en los comienzos del siglo
cuando
los
conocidos
20,

obras.

Hermanos Wrigth demuestran de
manera contundente, que lo que es

Sabemos que en el diseño de su
paracaídas -por ejemplo- Leonardo
demostró tener profundos conoci-

más pesado que el aire también
puede volar. Después de esto, fue-

mientos respecto a la existencia de
la resistencia aerodinámica al avance de un cuerpo. En este caso del

Túnel de viento moderno, para el estudio aerodinámico de maquetas de distintos tamaños _ BMW.

paracaídas, esta resistencia puede
llegar a ser máxima, si se tiene en
consideración el correcto perfil -su
elección- para el citado paracaídas.

ron muchos los investigadores que
se dedicaban a estudiar la resistencia aerodinámica, su origen, y el
efecto de la fuerza de sustentación,
generados de distintas maneras, en
cuerpos de diferentes formas.
Continúa en la pag. 54
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aerodinámica, es la ciencia que
estudia, las velocidades, las trayectorias, y las presiones _incluyendo
en ciertos casos las temperaturas_
que se registran en el flujo de aire o

de cualquier otro fluido compresible
en movimiento. En la actualidad,

Continúa en la pag. 56

Automóvil PORSCHE 911 Turbo en el túnel aerodinámico, para desarrollar un
Cx. de 0,31 y obtener mayores fuerzas de apoyo, con el uso de un alerón accionado electrohidráulicamente, cuando se supera cierta velocidad -PORSCHE.

Por otra parte, el conocido ingeniero francés Eiffel (famoso por la cons-

tema. Es decir, que cuando un
determinado cuerpo se desplaza

trucción de su torre en París.) experimentaba dejando caer desde la

en el aire, se genera una fuerza
contraria a su avance, denominada

segunda plataforma de dicha torre,
diferentes cuerpos, logrando veloci-

“resistencia aerodinámica”. Esto es
el resultado de que dicho cuerpo

dades muy altas para aquella época.
(caída a velocidad creciente).

se ve obligado a apartar o separar
a las distintas moléculas que com-

Como corolario de los estudios
hechos por tantos investigadores al
respecto, se tuvo un amplio y más
preciso conocimiento sobre el

ponen dicho fluido, sabiendo que
el aire produce cierta densidad y
viscosidad.
Podemos decir entonces que la

Túnel de viento para los modelos de la marca sueca _VOLVO y modelos usados
para las pruebas.
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medio de las hebras de lana, consiste en pegarle o adherirle a la
carrocería del auto _a una distancia
de veinte centímetros entre sí_ una
considerable cantidad de hebras
comunes de color, de unos diez
centímetros de largo.
Volvo construyó un túnel de avanzada, que permite simular el flujo de aire
alrededor del vehículo, por debajo, y con las ruedas en movimiento.

Sabemos que la dirección de las filetes, (a través de las hebras mencio-

sabemos que el estudio más bien
profundo de los fenómenos aerodi-

Cuando un automóvil se desplaza
en el seno del aire, las moléculas

que se encuentra del lado del frente

námicos, se realiza por lo general,
dentro de los “Túneles de viento”, y
en forma virtual a través de los sistemas computados.

que integran el citado fluido, se
canalizan en determinadas trayectorias, que son denominadas “filetes”.
Dichas filetes pueden visualizarse,
de acuerdo a su dirección y comportamiento en forma práctica.

del auto), como las turbulencias,
podrán ser vistas, fotografiadas o filmadas desde otro vehículo que circule a la par (a una distancia adecuada para no influenciar en el
desarrollo del ensayo).

Hace algunas décadas, era utilizado el método de las “hebras de
lana”, ya que las mismas eran
orientables y de poco peso, especialmente en los automóviles que
se ensayaban al aire libre. El ensayo
efectuado en movimiento, por

Respecto al túnel aerodinámico, el
conocido método de las filetes de
humo parafínico, consiste en la existencia -ubicado antes del modelo a
ensayar- de uno o varios tubos por
donde salen las filetes de humo
parafínico ■

El primer auto estudiado desde el
punto de vista aerodinámico, a través de un túnel de viento, fue el
Rumpler V.6, construido durante la
Primera Guerra Mundial, por el
ingeniero alemán Edmund Rumpler.
Un ejemplar de este modelo se
expuso por primera vez en el Salón
del Automóvil de Berlín, de 1921.

1

nadas sujetas desde un extremo,

2
3

5

4

6
7
8

Túnel aerodinámico o galería del viento, de la década del 60. - 1-Tablero de instrumentos - controles. 2-Cámara de pruebas
- Ubicación vehículo. 3-Ventilador-Motores eléctricos. 4-orientadores, enfriadores de aire. 5- Orientadores de la vena (angulares). 6-Panel fijo. (paredes de túnel). 7-Bisagna - 8-Tope.
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SKF, a un solo click de distancia
El día 12 de abril SKF lanzó su Tienda Oficial en Mercado Libre, el sitio on-line de
compra y venta más importante de Latinoamérica.

“El mundo evoluciona y SKF evoluciona también”. Bajo esta premisa
la marca líder en el mercado argentino decidió incursionar en el ecommerce, de la mano de Mercado
Libre, el market place con mayor
trayectoria en el país y en todo
Latinoamérica. “SKF quiere estar
donde están nuestros clientes, y hoy
nuestros clientes también se
encuentran buscando nuestros productos en Mercado Libre. Además
queremos llegar con la información
técnica correcta, con fotos que
muestren nuestros productos con
calidad y un precio acorde al mercado. Es por ello que encontramos en
el formato de Tienda Oficial, la
mejor manera de comenzar a operar en el canal de E-commerce”,
indica Luciana Peiró, Jefe de
Marketing y Comunicaciones de
SKF Argentina.
Luego de analizar diferentes opciones para estos primeros pasos, el

modelo elegido fue una Tienda
Oficial, multiseller, lo que implica
que la Tienda es operada por varios
sellers, seleccionados por la marca.
Son casas de repuestos reconocidas
en el mercado, con trayectoria y
experiencia en el mercado on-line y
en el mercado off-line, que conocen
el canal y los productos, ubicadas
estratégicamente en diferentes puntos del país.
Claudinei Reche, Director de SKF
para
Latinoamérica
agrega
“Mercado Libre nos da la posibilidad de tener nuestros productos en
el mercado virtual, especialmente
porque nos da la posibilidad de trabajar junto con las casas de repuesto, que se integran a nuestros
Distribuidores, uno de nuestros bienes más importantes en nuestro
negocio. Así podemos tener a nuestros Distribuidores y a nuestros nuevos socios, las casas de repuesto,

presentando al mercado nuestros
productos. Estoy seguro que
Mercado Libre va a ser también un
gran socio en el desarrollo de este
proyecto y ojalá, podamos utilizar
Mercado Libre en otros países fuera
de la Argentina”.
En esta etapa inicial se publicaron
los Kits de Distribución y los Kits de
Distribución con Bomba de Agua,
que se encuentran dentro de la
categoría motor, en el sitio. El surtido total cuenta aproximadamente
con 280 kits, y se publicaron en esta
primera etapa 135, para completar
el surtido en una segunda instancia,
a fines de mes. “El Kit es una solución integral, que fue incorporada y
aceptada por los consumidores
hace ya varios años. Tiene un factor
de error bajo, en el momento de
selección, que con los datos correctos del motor hacen muy sencilla su
selección”,
indicaba
Amilcar

Altopiedi, Gerentes de Ventas
Automotrices de SKF Argentina.
El evento del lanzamiento se realizó
en las oficinas de Mercado Libre y
contó con la participación de más
de 20 sellers y las autoridades de
Latinoamérica y Argentina de SKF.
Se presentó la estrategia de la
marca y luego una capacitación de
como operar en el sitio, a cargo de
Mercado Libre.
En los próximos meses se irán incorporando más familias de productos
a la Tienda, como bombas de agua,
tensores y rodamientos de rueda.
Mercado Libre es el market place
líder de la región, y con un gran crecimiento en el rubro de autopartes,
en los últimos años, rubro que se
encuentra en un constante crecimiento, en donde cada vez más
marcas de autopartes se suman bajo
esta modalidad.
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Los rectificadores de Motores de
toda América Latina se reúne en Automec

En estos frentes, el CONAREM está
haciendo escuela. Según Omar
Ricardo Chehayeb, director de
Relaciones Internacionales, la institución actuó junto con la ABNT
(Asociación Brasileña de Normas
Técnicas) para la creación de normas técnicas destinadas a la garantía de niveles de calidad para la rectificación de motores en Brasil.
“Fueron casi ocho años para poder
conseguir la aprobación de la

Con el patrocinio de Juntas Illinois
S.A., el Instituto Internacional de
Estudios de la Movilidad (vinculado
al CONAREM – Consejo Nacional
de Rectificadores de Motores) promueve RECTILATINA, la primera
edición del Encuentro Latinoamericano de Rectificadores de Motores.
Realizado de forma conjunta con
Automec 2017, la 13º edición de la
consagrada feria destinada al sector
de autopartes, RECTILATINA será el
primer encuentro dedicado a los
profesionales de la rectificación de
motores en el ámbito de América

Latina. Bajo el tema principal «La
integración de la rectificación latinoamericana frente a los nuevos
paradigmas de tecnología disruptiva del mundo» y realizado completamente en español (con traducción
disponible
para
participantes
brasileños). El encuentro reunirá
cerca de 250 profesionales de países
como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay en torno
de presentaciones técnicas, disertaciones motivacionales, contenidos
interactivos y una mesa redonda
sobre el tema «El futuro de la recti-

ficación en Europa y las nuevas tecnologías en motores».
Los objetivos del evento incluyen:
(a) promover, entre los participantes, discusiones sobre los
avances tecnológicos recientes y
cómo ellos están afectando la forma
de hacer negocios, (b) fomentar el
intercambio de ideas y conocimiento, (c) concientizar el sector en
cuanto a la necesidad de explorar
nuevas oportunidades de negocio y
colaboración y, finalmente, (d) fortalecer los vínculos de los participantes con sus proveedores.

norma, lograda en 2005. Ahora,
nuestros asociados están obligados
a cumplir la norma para la rectificación de motores y eso separa los
buenos prestadores de servicios, de
aquellos que no están preocupados
por la calidad”. “De esta manera
conseguimos crear una garantía
nacional. Todo motor hecho por
cualquiera de nuestros rectificadores, cuenta con asistencia y
garantía en el lugar en que el
vehículo eventualmente precise
mantenimiento, ofrecida por otros
rectificadores de la red”, continua.
También, según Chehayeb, América
Latina no cuenta con este tipo de
iniciativa. De ahí la importancia del
evento, que acerca con las nuevas
formas de hacer negocios que la
tecnología está trayendo al mundo.
Es una oportunidad para repensar
los negocios, adaptarse a los nuevos
modelos y crecer.
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TOYOTA reconoció a sus
mejores proveedores argentinos
paramiauto.com

Toyota Argentina concluyó la “15° Conferencia Anual de Proveedores”,
donde la automotriz japonesa premió el trabajo de las empresas que proveen los mejores insumos para la fabricación de sus vehículos.
Esta edición de la ceremonia, organizada en Espacio Pilar, contó con la presencia de representantes de las empresas proveedoras, quienes recibieron
sus distinciones de parte de directivos globales, regionales y locales de
Toyota Motor Corpo-ration y Toyota Argentina.
La premiación se dividió en 3 categorías: Calidad, Logística y Costos, cada
una de ellas dividida a su vez en “Excelencia” y “Certificado”.
Asimismo Brembo Argentina recibió el premio al Mejor Proveedor de 2016,
quien alcanzó la mejor performance en las 3 categorías evaluadas.
El listado completo de ganadores de 2016, por categoría, es el siguiente:
Excelencia en Calidad
• C.G.R. S.A.
• DIE TECH S.A.
• PLIMER S.A.
• EMU – Establecimientos Metalúrgicos Unidos S.A.I.C.
• STILO WG S.R.L.
• METALÚRGICA R A E I S.A.
• DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.
• VENTALUM S.A.I.C.
• SUMITOMO RUBBER DO BRASIL L.T.D.A.
• BROSE DO BRASIL LTDA.
• YAZAKI URUGUAY S.A.
Certificado en Calidad
• TOYOTA TSUSHO ARGENTINA S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLEX N GATE ARGENTINA S.R.L.
BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C.
AUTONEUM ARGENTINA S.A.
3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A.
AMIC S.A.C.I.F.A.I.
FELKO S.R.L.
AXALTA COATING SYSTEMS ARGENTINA S.R.L.
CHEMETALL S.R.L.
TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.
FERROSIDER S.A.
PPG INDUSTRIES ARGENTINA S.A.

Continúa en la pág. 64
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•
•
•
•
•
•

AXION ENERGY ARGENTINA S.A.
QUIMICA TRUE S.A.C.I.F.
GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES (TOYODA GOSEI)
DENSO DO BRASIL LTDA.
AISIN AUTOMOTIVE LTDA.
GKN DO BRASIL LTDA.

Excelencia en Logística
• AMIC S.A.C.I.F.A.I.
• BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C.
• FELKO S.R.L.
• FRIC ROT S.A.I.C. (Tenneco)
• NEXT PRINT S.A.
• PLIMER S.A.
• POLIMETAL S.A.
• VENTALUM S.A.I.C.
Certificado en Logística
• CGR S.A.
• DIE TECH S.A.
• INTEXAR AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
• JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.
• UNIONBAT S.A.
• FERROSIDER S.A.
• TERNIUM SIDERAR S.A.I.C.
• PPG INDUSTRIES ARGENTINA S.A.
• AXION ENERGY ARGENTINA S.A.
• AXALTA COATING SYSTEMS ARGENTINA S.R.L.
• CHEMETALL S.R.L.
• TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.
• QUIMICA TRUE S.A.C.I.F.
• MAXION WHEELS DO BRASIL
• IOCHPE-MAXION S.A.
• AISIN AUTOMOTIVE LTDA.
• BROSE DO BRASIL LTDA.
• SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.
• GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES (TOYODA GOSEI)

Excelencia en Costo
• STILO WG S.R.L.
• VUTEQ ARGENTINA S.R.L.
• UNE S.R.L.
• TERNIUM SIDERAR S.A.I.C.
Certificado en Costo
• INTEXAR AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
• INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
• INDUSTRIAS GUIDI S.A.
• RUBOL S.A.I.C.F.
• FRIC ROT S.A.I.C. (Tenneco)
• METALÚRIGICA RAEI S.A.
• IRAUTO S.A.
• PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.
• TESTORI S.R.L.
• YAZAKI ARGENTINA S.R.L.
• TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA S.R.L.
• 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A.
• INDUSTRIAS MARO S.A.
• AMIC S.A.C.I.F.A.I.
• GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES (TOYODA GOSEI).
Como muestra de su fuerte compromiso con la seguridad, Toyota Argentina
realizó también reconocimientos especiales a dos proveedores por su contribución a la promoción de la cultura de la seguridad en sus empresas. Los
destacados fueron:
• INDUSTRIAS GUIDI S.A.
• TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA S.R.L.
A su vez, en esta edición se realizó una distinción al proveedor destacado
por su compromiso con el medio ambiente. La empresa reconocida fue:
• CRAFMSA – Compañía Regional de Aceros Forjados Mercedes S.A.
De esta manera, Toyota Argentina continúa reforzando su vínculo con su
cadena de valor, reconociendo y distinguiendo a aquellas empresas que
contribuyen al desarrollo del proyecto sustentable de la empresa en el país.
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CROSS CLUSTERING, una Estrategia de
Desarrollo para las MiPymes
El día 4 de abril, en la Cámara de Comercio Alemana, se llevó a cabo un Seminario con este desafío.

Claudio
Farabola,
Gerente
Eurocámara y Gerente General de la
Cámara de Comercio Italiana en
Argentina
Conviene comenzar por el significado de la palabra Cluster.
Este un concepto nacido a principios de la década de los ‘90 como
herramienta para el análisis de
aquellos factores que permiten a
una industria específica incorporar
nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en
sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración. Estas ideas
provienen del trabajo pionero de
Michael Porter y colaboradores,
quienes analizan la adquisición —
por parte de concentraciones territoriales de empresas— de ventajas
comparativas en ciertos sectores del
comercio manufacturero mundial.
En este contexto, tenemos una primera aproximación de «clúster»
como concentraciones de empresas
e instituciones interconectadas en
un campo particular para la competencia, pudiéndose observar en el
mundo gran variedad de clústeres
en industrias como la automotriz y
tantas otras.
La clusterización no es simplemente
unir la cadena de valor vertical.
Permite aumentar la competitividad, fomenta el crecimiento no sólo
empresarial, sino también territorial
(familias, instituciones) mejorando
la distribución de la riqueza y el
conocimiento.
Los participantes que permiten

lograr un cluster exitoso son las
Empresas, las asociaciones o cáma-

También una plataforma de MatchMaking (buscar coincidencias) para

ras, las instituciones educativas, los
bancos y las compañías logísticas.

relacionarse con potenciales proveedores, socios, intercambiar ideas y

El desembarco en el país de esta
Propuesta, fue llevado a cabo por

experiencias, agendar reuniones virtuales, discutir y evaluar posibles

En Italia por ejemplo, los clusters

medio de la Cámara de Comercio
Italiana, y organizada por la Cámara

cooperaciones entre las partes

ciones.

(http://crossclustering.talkb2b.net/)
Según Andrea Banalumi, Director
Promos Milano Agencia Especial

Ventajas del desarrollo de clusters

de Comercio de Milán, La fundación Eurochile, la Euro Cámara,
ProCórdoba y Sí.Camara y coordinada por la Cámara de Industria y

de la Cámara de Milán, el objetivo es implementar mecanismos

su capacidad de ingreso y desarrollo

Comercio de Santa Cruz, Bolivia.
Específicamente en este caso, se

para acelerar los procesos colaborativos exitosos, aumentando la

beneficios.
– Mayor competitividad: desarro-

está desarrollando una acción conjunta entre Argentina, Chile, Italia y

competitividad global, los negocios con el Mercosur y con la

mejor calidad.

la Unión Europea, que tiene como
objetivos la reducción de la pobreza, mediante la mejora de la productividad de la micro, pequeña y
mediana empresa (MiPymes) impulsando su desarrollo sostenible.
Específicamente este objetivo es
desarrollar las capacidades productivas, empresariales y una vinculación asociativa entre Argentina y
Chile, a partir de la experiencia
europea “cross-clustering”, haciendo un camino formal de análisis y
crecimiento común a ambos países.
En esta oportunidad para la
Argentina es sobre los sectores
Metalmecánico y Metalúrgico y en
el caso de Chile, el petrolero.
En el seminario se vieron una serie
de actividades a cumplimentar para
alcanzar los objetivos, que incluyen
un viaje de prospección tecnológica
a Italia

Unión Europea.
Fomentar el desarrollo de las capacidades productivas, empresariales
y de vinculación asociativa de las
Mipymes de Chile y Argentina del
sector metalmecánico y metalúrgico y, a partir de la experiencia europea de “cross-clustering”, crear las
necesarias bases institucionales y
empresariales para la estructuración
de un camino formal de análisis y
crecimiento común que permita un
desarrollo sostenible.
Luciano Consolati, consultor internacional especializado, opina que la
política de clusters es compleja, no
hay una ley que lo regule, sino que
solo es un acompañamiento del
estado.
La capacidad de un cluster es la de
crear empresarios, en el marco de
un contexto de valores culturales,
económicos y financieros. Busca la

movilidad social, convertir empleados en emprendedores. Es un organismo dinámico, que evoluciona y
toma mayor importancia.
conforman el 60% de las exporta-

Economías de escala: para las
empresas miembros, potenciando
de mercados, y aumentando sus

llando nuevos productos, y de
– Permanencia en el mercado: permitiendo que las empresas que se
integren tengan una mayor estabilidad, producto de las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades detectadas por los miembros
más antiguos
–

Menores

costos

de

Investigación: Investigación conjunta que beneficia al grupo y disminuye los costos individuales
– Facilidad de acceso para los clientes: La concentración de empresas
en una región atrae más clientes,
provocando que el mercado se
amplíe para todas, más allá de lo
que sería el caso si cada una estuviese operando aisladamente.
–

Incremento

de

la

productividad: La fuerte competencia inducida por esta concentración
de empresas genera una mayor
especialización y división de trabajo.
–

Mayor

integración

de

la

cadena: La fuerte interacción entre
productores, proveedores y usuarios
facilita e induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de
comercialización.
– Menores costos de Transacción: La
mayor cercanía con proveedores y
clientes genera un menor costo de
transacción.
En resumen, un cluster presenta las
clásicas ventajas para sus miembros,
Disertantes del seminario de Cross Clustering. Desde izq. Agustina Briner,
Directora Nacional de Competitividad Pyme, Ministerio de Producción Eduardo
Borri, Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
Raul Amil, Presidente de AFAC. María Borghi, Cluster Empresarial CIDETER de
la Maquinaria Agrícola

de emprender acciones en conjunto, que por sí solas no podrían
afrontar, o requeriría de mucho
esfuerzo y tiempo para hacerlo.
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Automechanika Messe Frankfurt - Alemania
Motores

Nuvaroli Enzo ©

5

1

4

Es de conocimiento, que la sobrealimentación es un sistema para
aumentar la potencia de un motor
de combustión interna, y esto se dá

2
3

cuando por diferentes motivos; técnicos, ecológicos, económicos o
deportivos, no se puede incrementar la cilindrada.
Es por medio de la conocida sobrealimentación, que podemos ingresar dentro de la cámara de combustión, una cantidad -en peso- de la
mezcla aire/combustible (o de solo
aire en el caso de un motor Diesel),

Vista en corte de un turbo eléctrico (e-Booster) y sus partes componentes: 1-Parte electrónica. 2-Rotor eléctrico. 3-Rotor
del compresor. 4-Estator eléctrico. 5- circuito de Enfriamiento.

Continúa en la pág. 76
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mayor o superior a lo que aspiraría en el ciclo o carrera de admisión- un
motor normal, obteniendo así una
mayor potencia.
Como sabemos, existen dos tipos
de sobrealimentación;
La dinámica; que es la que aprovecha la energía residual de los
gases de escape.
La mecánica; que puede usar un
compresor volumétrico, por lo
general a rotores lobulados, accionados por el motor mismo, mediante una correa o una cadena.
Como ventaja, la sobrealimentación
mecánica volumétrica, produce un
elevado par motor o cupla motriz
inclusive a bajos regímenes, debido
a la conexión directa con el motor.
Pero por otra parte, esta misma
conexión absorbe mucha energía
en altos regímenes, disminuyendo
de manera considerable el rendimiento total del sistema.
Actualmente el desarrollo del turbo,
permite su actualización en motores
Continúa en la pág. 78

Vista exterior del turbocompresor asistido eléctricamente, producido por Borg Warner denominado eBooster, para su utilización en motores downsizing entre otros.
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de ciclo Otto y de ciclo Diesel, tanto
convencionales como de geometría
variable. También son utilizados los
turbos múltiples (dos y tres turbos en
un mismo motor, naftero o gasolero).
Pero últimamente, firmas productoras de nivel mundial como Garrett y
BorgWarner, están fabricando en
serie turbos asistidos eléctricamente
(control y accionamiento del compresor) denominados eBooster. Los
mismos complementan el concepto
de sobrealimentación convencional.
Esta tecnología innovadora, brinda
mayor presión y le otorga al motor
mayores rendimientos “al estado del
arte”, en bajos regímenes, aumentando su potencia y reduciendo en
forma significativa el consumo del
combustible.
EVOLUCION Y FUTURO
TURBOCOMPRESOR.

DEL

Sabemos que el turbocompresor de
geometría variable TGV. también
denominado en ingles TVN., posee
la “parte fija” o el cárter de la turbina, es decir la parte por donde
pasan los gases de escape.

1

2

3

4

Turbo eléctrico como un excelente adicional, es decir agregado al turbo convencional, buscando un nuevo concepto en sobrealimentación, y construido “al
estado del arte”. 1-Rotor Compresor. 2- Motor Electrico. 3-Base eléctrica.
4-Placa eléctrica.

Sobre un disco o anillo, se encuentran posicionados una serie de álabes o aletas móviles, que se abren o
cierran de manera simultánea. En
bajos regímenes de rpm., los álabes
se cierran, de manera que los gases
de escape se aceleren velozmente,
aumentando de esta manera el
empuje sobre la turbina. Al aumentar la velocidad del motor, los álabes
se abren disminuyendo de esta
forma la compleja contrapresión.
Esto es debido, al pasaje de los
gases de escape, que impiden que
los mismos fluyan libremente, sin
pasar por el rotor de la turbina,
hacia el tubo de escape.
Con este tipo de turbocompresor, la
conocida válvula “waste gate” no es
necesaria debido a que la presión
de sobrealimentación está controlada al actuar sobre la variación del
ángulo de los álabes móviles.
La regulación de dichos álabes o
aletas, puede efectuarse con una
válvula accionada por depresión,
posicionada en el conducto de
admisión, o por medio de un
Continúa en la pág. 80
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pequeño motor eléctrico gestionado por la unidad de control electró-

proveniente del escape, y el grado
de pasaje de los mismos para accio-

corresponden a reducidos caudales
de gas de escape, es entonces que

vecha para mejorar la sobrealimentación a bajos regímenes. En altos

nico del motor.
El turbo se adapta a las exigencias,

nar la turbina.
Los diferentes fabricantes –en su

los álabes móviles se inclinan de
manera tal de reducir el pasaje de

regímenes, es decir cuando el caudal de gases es importante, se abre

que presenta en la actualidad el
motor térmico del automóvil o de

mayoría- han desarrollado el montaje de una cantidad de álabes

los gases. La velocidad de dichos
gases sobre el rotor, se mantiene

el paso de los álabes. De esta manera, las características de la turbina se

los vehículos en general, esto sin
duda provocó un estudio en pro-

móviles, sobre el toro de admisión
del cárter de la turbina.

elevada, lo mismo que la presión.
La turbina recupera así un aumento

adaptan al flujo gaseoso para entregar el máximo de energía en todos

fundidad, de los componentes
desde el punto de vista mecánico,

Los bajos regímenes del motor,

de energía, que el compresor apro-

los regímenes

■

metalúrgico, de rendimiento, de
diseño, dimensional, etc. Estos estudios e investigaciones, permitieron
la aparición de nuevas generaciones
de turbos, desarrollados incluso
para motores “downsizing” de
pequeña cilindrada.
Cabe destacar que, la tendencia del
turbo -respecto a la investigación y
el desarrollo- se orienta camino a la
geometría variable (TGV. o VNT), la
miniaturización y los nuevos materiales, procesos y tratamientos.
MÁS SOBRE LA GEOMETRIA
VARIABLE.
En los turbos TGV. o TVN. el principio de funcionamiento se basa en la
modificación de la entrega o “permeabilidad” de la turbina, es decir
la relación entre el flujo gaseoso

Esquema de funcionamiento del turbo asistido eléctricamente desarrollado por Borg Warner eBooster.
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Sube el reintegro para las
exportaciones de autopartes
Con el objetivo de dinamizar la actividad exportadora vía la mejora de la
competitividad, el Gobierno pondrá en marcha desde el 1 de mayo una
serie de aumentos en los reintegros para las ventas externas, donde estarán
incluidas las autopartes.
Desde el Gobierno habían adelantado que en este conjunto de subas, las
autopartes ganarán entre uno y dos puntos en los reintegros (actualmente
se encuentran en el 6 por ciento). Para una segunda etapa, quedará el incremento en el sector industrial de la moto. El presidente de la cámara Cafam,

paRamiauto.Com

Lino Stefanuto, dijo que “se subirán los reintegros a la exportación y habrá
una baja de aranceles para las partes que no se producen localmente, pero
las terminales deberán elevar los niveles de integración”.
La medida alcanza, además, a otras industrias, como por ejemplo la textil y
la metalmecánica.

Fuente: Diario BAE
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Oil Control, Gerenciamiento en Lubricación
Oil Control S.A. es una empresa
Argentina, situada físicamente en la
ciudad de San Lorenzo, con más de
20 años de Mercado en lubricación.
Contamos con laboratorio propio
para todo tipo de análisis y prestamos asesoramiento en lubricación,
filtración y micro filtración.
Desde hace años Oil Control S.A.
es distribuidor exclusivo en la
Argentina de Orion®.
Esta compañía es de origen sueco
con distribuidores en más de 70
países y posee más de 100 años de
experiencia brindando soluciones
para el mercado automotor e industrial. Por esta razón, Orion es marca
homologada por SCANIA en el
mundo.
1. Sistemas de control y
dispensado de Aceite.
Es un avanzado sistema de bombeo
y control de dosificación de aceites,
a través de herramientas neumáticas y medidores de control de alta
eficacia. Bombas neumáticas, enro-

lladores retractiles, Caudalimetro, y
la mejor ingeniería de diseño e instalación, permiten la organización
de los tiempos de trabajos, reducción de errores y desvíos, y posibles
derrames.
2. Sistema de manipuleo de
aceite usado
El aceite usado será recogido e
impulsado por una bomba de aspiración, instalada en mismo puesto
de servicio o a pocos metros de
éste. El fluido será conducido fuera
del taller hacia un tanque/depósito
de aceite usado que podrá variar
desde los 1000, 2000 hasta los
3000 lts.
El sistema además posee un tablero
de control que monitorea el nivel de
aceite usado en el tanque, que
emite un aviso de aproximación a
nivel alto. Cuando el tanque está
lleno, la válvula solenoide corta el
suministro de aire de la bomba de
descarga de aceite usado para evitar
sobrellenado.

Con esta tecnología el personal elimina la manipulación de acetite y la
contaminación del ambiente.
3. sistema de extracción de
gases de escape
El sistema de gases cuenta con
enrolladores de gases de escape
que captan los humos de combustión y evitan que las mangueras se
arrastren sobre el piso del taller. Las
mangueras van desde ø75 mm a
ø150 mm, una longitud de 5mts a

12mts y soportan una temperatura
de 150°C a 600ºC.
El enrollador de los gases puede ser
montado en el techo o en la pared,
y puede ser manual o automatizado. El sistema además contará con
un aspirador/ventilador de gases y
un boquerel adaptadle a la salida
del caño de escape.
Realizamos ingeniería del proyecto,
provisión de equipamiento, instalación completa, puesta en marcha y
servicio de postventa.
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NUEVO FORD S-MAX: DISEÑO,
CONFORT FLEXIBLE, TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD
do. La flexibilidad, versatilidad, y su
amplia gama de tecnologías, lo convierten en uno de los vehículos de
siete asientos más innovadores.
Su ADN está constituido por cuatro
grandes pilares que lo definen de
principio a fin: Kinetic Design,
Confort Flexible, Tecnología y
Seguridad.

Se presentó el Nuevo S-Max para el
mercado local: el nuevo vehículo de
Ford integra tecnología inteligente
y un diseño ultra contemporáneo.
El Nuevo S-Max se presentó en un
evento para la prensa realizado en
el Faena Hotel & Universe de la ciu-

dad de Buenos Aires en sus dos versiones TITANIUM y TREND.
El nuevo vehículo de la marca integra tecnología inteligente y un diseño ultra contemporáneo, su conducción estimulante y su manejo preciso
harán que nunca pase desapercibi-

Ford Kinetic Design
Los contornos definidos y flexibles
del Nuevo S-Max maximizan su
silueta única y dinámica. El nuevo
vehículo de Ford tiene una presencia y un dominio en ruta sin igual.
Su diseño exterior combina faros
superfinos, detalles cromados y un
alerón trasero. El diseño frontal del
Nuevo S-Max es completamente
innovador debido a la incorporación de la grilla delantera, más alta
y prominente que añade elegancia

y un atractivo superior. Su interior
es dinámico y fusiona un estilo contemporáneo con detalles sublimes e
innovadoras tecnologías.
El Nuevo S-Max incorpora ópticas
finas y estilizadas de LED. A su vez,
los faros antiniebla situados hacia el
interior y en la parte baja del paragolpes delantero, denotan un inconfundible aspecto deportivo. Los
espejos retrovisores traen luz de giro
incorporada, están calefaccionados
y se rebaten automáticamente.
Confort Flexible
El S-Max cuenta con un sistema de
asientos inteligentes y flexibles, con
un amplio espacio en el cual entran
desde cinco hasta siete personas.
Los de la 2da y 3era fila pueden plegarse permitiendo 32 configuracioContinúa en la pág. 94
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nes diferentes para el transporte de
pasajeros o carga.
El confort flexible se define por su
capacidad de adaptarse a diferentes
necesidades. Con solo apretar un
botón, los tres asientos de la segunda fila se pueden rebatir hasta quedar planos, deslizar, reclinar o inclinar hacia adelante, de forma individual o conjunta. Los dos asientos de
la tercera fila se pueden plegar
hasta que queden planos con un
solo movimiento, permitiendo un

volumen máximo de carga de hasta
2.020 litros.
En el Nuevo S-Max se puede
seleccionar la posición del conductor más cómoda, gracias al
ajuste eléctrico en 8 direcciones y
a la columna de dirección eléctrica con función de memoria.
Además, cuenta con el sistema
“Easy Entry” lo que significa que
la columna de dirección y el asiento del conductor se mueven automáticamente para proporcionar

espacio adicional al entrar y salir
del vehículo.
Los nuevos asientos Multi-Contorno
están disponibles para el conductor
y el acompañante, con un diseño
que permite ajustarlos completamente. Como resultado, proporcionan mayor sujeción cuando se lo
necesita e incluso pueden ofrecer un
masaje que tiene como objetivo
mantener descansado al conductor
y acompañante en los viajes más largos. Los asientos delanteros tienen

integradas 11 almohadas neumáticas, dispuestas para proporcionar un
apoyo y un confort extra.
Controlados a través de la pantalla
multi táctil color de 8” se podrá elegir entre diferentes tipos de masajes.
Las butacas Multi-contorno del conductor y el acompañante incorporan la función de calefacción, refrigeración y son tapizadas en cuero o
tela para mejorar la experiencia de
Continúa en la pág. 96.
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manejo. Además, el Nuevo S-Max
permite disfrutar de la opción de
calefaccionado de volante.
También posee un sistema de temperatura que se caracteriza por ser
Tri-Zona y permite seleccionar las
temperaturas para el conductor, el
acompañante y las plazas traseras.
Tecnología
El Nuevo S-Max ofrece novedosas
tecnologías aplicadas para brindar
una experiencia de manejo única.
La cámara delantera 180° con vista
dividida es una de las primicias que
incluye el nuevo vehículo de Ford.
Una pequeña cámara depositada en
la parte delantera del vehículo
muestra una imagen partida en el
visualizador multifunción que permite detectar vehículos, ciclistas o

peatones que se acerquen al vehículo desde cualquier lado.
El vehículo también incluye una
cámara de visión trasera e integra
sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Pero para que estacionar sea aún más sencillo, el nuevo
S-Max brinda asistencia activa de
estacionamiento, que ayuda a los
conductores a estacionar tanto en
forma paralela como perpendicular.
En materia de iluminación el Nuevo
S-Max posee innovadoras tecnologías que lo hacen único en su segmento:
Nuevas luces de conducción diurna:
Estás luces cuentan con tres tiras
LED que funcionan también como
intermitentes y parpadean secuencialmente en la dirección del giro.
Faros adaptativos de LED con anti-

encandilamiento inteligente: El sistema de iluminación adaptativa con
distribución de la luz variable proporciona una iluminación óptima
en distintas situaciones de conducción, dependiendo de la velocidad,
el ángulo y la velocidad de giro del
volante.
Las luces de ruta anti-encandilamiento inteligentes permiten conducir sin dificultar la visibilidad de
los demás conductores. Los sensores identifican a los vehículos que
circulan por delante y ajustan el haz
de las luces de ruta para no encandilarlos, generan una sombra solamente al vehículo en vez de apagar
por completo las luces altas, lo que
permite tener una mayor visibilidad
en el resto de la ruta.
El motor 2.0 EcoBoost GTDI con el

que cuenta el Nuevo S-Max es otro
atributo a destacar, ya que utiliza
una combinación de inyección
directa y sobrealimentación que
entrega 240 CV.
El nuevo vehículo posee un sistema
automático de arranque y apagado
del motor. Esta tecnología implica que
al detenerse en un semáforo o en un
embotellamiento, el motor se apaga
automáticamente, aunque sigue
suministrando energía a los elementos
básicos, como el aire acondicionado,
la radio y el sistema SYNC 3®.
Seguridad
El Nuevo S-Max está equipado con
una amplia gama de sistemas de
seguridad que funcionan juntos de
un modo constante para proteger
tanto al conductor como a los pasajeros y a los otros usuarios de la vía
pública. El Nuevo S-Max ofrece
excelentes niveles de seguridad activa y pasiva.
El vehículo incorpora un equipamiento de seguridad activa integral
y cuenta con diferentes sistemas de
asistencia al conductor para lograr
un manejo seguro y confortable.
Entre ellos se destaca el Lane
Keeping Aid, un sistema avanzado
de mantenimiento de carril que utiliza una cámara frontal para monitorear la posición del vehículo y
advertir cuando éste tiende a desviarse involuntariamente. El sistema
puede ser configurado en 3 estados:
Alerta: ante un cambio de carril sin
activación de la luz de giro, alerta al
conductor mediante una vibración
en el volante y una señal luminosa
en el panel de instrumentos.
Asistencia: automáticamente provee asistencia en la dirección para
volver el vehículo a su curso normal.
Alerta+Asistencia: combina ambos
estados.
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El Opel Flextreme GT, equipado con un motor eléctrico de 120 KW, par motor de 370 Nm y un motor de nafta/gasolina
de cuatro cilindros de 1,4 litros.
La coupé eléctrica de Opel
En la estrategia de Opel para lograr
una mayor independencia de los

combustibles fósiles, la electricidad
desempeña un papel clave en sus
investigaciones.

Los 4,7 metros de largo del Opel
Flextreme GT/E Concept muestran
cómo se puede lograr una mayor

autonomía de un auto eléctrico (EREV) ,la tecnología puede ser instalada en autos grandes o de tamaño
medio.
Opel adapta el sistema E-REV unidad de alta eficiencia, que elimina
las limitaciones de la energía de la
batería.
Para disfrutar de cero emisiones de
CO2 de conducción al estilo de
Opel, el Flextreme GT/E concepto
pone de manifiesto que el tamaño
no importa.
El diseño también permite que el
Opel Flextreme GT/E Concept logre
una proyección del coeficiente de
arrastre de sólo 0,22, lo que le

Continúa en la pág. 100.
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ayuda a llegar a 200 km / h de velocidad máxima y ahorrar energía.
El Coupé Opel Flextreme GT/E
Concepto explora el potencial con la
evolución del nuevo lenguaje de
diseño de Opel basado en arte escultórico, reúne la precisión alemana,
dentro de una estructura optimizada
para la eficacia aerodinámica.
El diseño del frontal presenta una
línea de bajo la capucha y una sección del frente extendido, de forma
de ala completado con faros LED.
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Estos están profundamente grabados en las defensas delanteras y en
la línea de la campana.
La nueva parrilla trapezoidal es delgada pero audaz. La barra cromada
en forma de alas prominentes lleva
un gran emblema de Opel, que se
dobla como un soporte para cargar
la batería del Opel Flextreme GT/E
Concept. La sección superior de la
rejilla se utiliza para admitir aire de
refrigeración, las partes inferiores
están cubiertas por un panel trans-

El Opel Flextreme GT eléctrico, con un largo de 4,7 m.

lúcido. La ausencia de tomas de aire
adicionales permite un área de baja
frontal para la eficiencia aerodinámica y permite también al Opel
Flextreme GT/E Concept satisfacer
las necesidades futuras de protección de los peatones.
El capó esculpido, con una línea de
la firma Opel con un pliegue central, cuenta con estrechas aberturas
longitudinales a ambos lados para
extraer el aire del compartimiento
del motor.

De perfil, el Opel Flextreme GT/E se
distingue por concepto innovador,
haciendo hincapié en las líneas fluidas del cuerpo lateral. El acceso a la
cabina se ve reforzada por la adopción de puertas traseras con bisagras, una evolución del concepto
Opel FlexDoor de la nueva generación de monovolumenes Meriva.
Para mantener limpia la parte exterior, todos los tiradores de las puerContinúa en la pág. 102.
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tas se sustituyen por los sensores de
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luz.

dolo con sombra en el verano.
Un conducto en el borde trasero del

Para reducir la turbulencia del aire,
los espejos exteriores de la puerta

techo es de enfriamiento adicional
de la batería y los componentes

de entrada se reemplazaron por
pequeñas cámaras en la base de los

electrónicos.
Las llantas de aleación de 21 pulga-

montantes.
La puerta trasera tiene un diseño

das son de poco espesor, para reducir la resistencia al viento, y están

envolvente para el acceso. Su cristal
profundo es ligeramente convexo

equipadas con neumáticos de
195/45, de baja resistencia a la

para mejorar el flujo de aire.
La translucidez del panel de cris-

rodadura.
El Opel Flextreme GT/E Concept

tal fijo en el centro de la cubierta
del techo es adaptable, permite

también explora el potencial de
forma activa cambiando, a velocida-

que la luz del sol caliente el interior durante el invierno, cubrién-

des superiores a 50 km/h, un panel
vertical se extiende a lo largo del

cuerpo de la ranura de extracción
de aire detrás de cada arco de rueda
trasera. Estos alerones laterales de
350 mm de largo guía a alta velocidad el flujo de aire alrededor de las
esquinas traseras del vehículo, reduciendo aún más la cantidad de turbulencia del aire en los alerones
laterales.
Para reducir el peso total se utiliza
paneles compuestos de carbono,
los cristales de las ventanas son de
policarbonato y aleación de aluminio en componentes estructurales.
En comparación con los materiales
convencionales, estos ofrecen un

ahorro de 40 % de peso que contribuye aún más a un menor consumo
energético.
El concepto también incluye el eficiente e innovador sistema de propulsión de GM E-REV, ya desarrolladas para el Opel Ampera.
A pesar de su mayor tamaño y una
velocidad máxima de más de 200
kilómetros

por

hora,

el

Opel

Flextreme GT / E Concept es proyectado para ofrecer un rendimiento similar a la del modelo Opel
Ampera: una gama de baterías con
Continúa en la pág. 104.
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autonomía de hasta 60 km - con
cero de CO2 las emisiones en el
tubo de escape - y una gama total
de más de 500 km con el complemento del motor a combustión.
El consumo medio de combustible se
estima en 1,6 l/100 km, con emisiones de CO2 de menos de 40g/km.
A diferencia de un vehículo híbrido,
las ruedas del Opel Flextreme GT/E
Concepto funcionan en todo
momento por la electricidad. Para los
viajes típicos de hasta 60 km, la energía es suministrada por una batería
en forma de T de iones de litio situada bajo el piso y el asiento trasero.
Sin embargo, a diferencia de un
vehículo eléctrico con baterías solamente, el Opel Flextreme GT/E
Concepto elimina cualquier posibilidad de quedarse sin energía eléctrica. Un pequeño motor de
nafta/gasolina generador está perfectamente contratado para proporcionar el suministro de electricidad cuando la batería se agota. En
este modo, el campo de prácticas se
extiende a más de 500 km.
El motor de la unidad de accionamiento eléctrico ofrece un sustancial 370 Nm de par motor instantáneo, proporcionando un rendimiento vivo y proyecciones de 0 a 100
km / h aceleración en menos de 9s.
El Flextreme GT/E concepto es un
paso más en la estrategia de Opel

Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

para la electrificación del automóvil,
que incluye una amplia cartera de
productos, utilizando la batería, de
autonomía extendida, híbridos y de
tecnologías de pilas de combustible.
Carrocerías
Tipo: Coupé de 5 puertas, 4-asientos del vehículo concepto superior
de tamaño medio
Coeficiente de arrastre: 0,22
Dimensiones Exteriores
Longitud total: 4.76 m.

Altura: 1,30 m.
Ancho: 1,87m.
Distancia entre ejes: 2,90m.
Trocha delantera: 1,60 m.
Trocha trasera: 1,6 0m.
Tamaño de la rueda: 21 pulgadas.
Neumáticos: 195/45 R 21.
Batería del Sistema
Tipo: Batería de iones de litio
Energía: 16 Kwh.
Voltaje nominal: 350 voltios
El cargador de a bordo: 3,3 Kw.

100% el tiempo de recarga (230V
salida): 3,0 horas Máxima potencia:
120 Kw.
Par motor: 370 Nm
Generador Potencia: 53 Kw. de salida máxima
Tipo de motor de nafta/gasolina 4cilindros, 1.4l de combustión interna.
Autonomía: 500 km
Las emisiones de CO2, ciclo combinado (aprox.): 40 g / km
De 0 a 100 km / h acelera en 9,0 s
Velocidad máxima: 200 km/h ■

El techo panorámico del Opel Flextreme GT provee luz en invierno y sombra en verano.
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sonido especial. Por la noche, la SLS
E-Cell Eléctrico es fosforescente.
Posee un motor eléctrico de 133 CV
y 220 Nm, de potencia y par motor
para cada una de las ruedas (de las
cuatro), y esto empuja verdaderamente

fuerte.

En

la

posición

Confort, con 580 Nm de par motor
y 258 CV de potencia, tiene una
Esquema con las partes componentes de SLS Eléctrico; como las baterías de alta tensión, el conjunto motor eléctrico.
Reductor, y la electrónica de potencia.
Se trata de una Súper Deportiva
Eléctrica,
construída
por
Mercedes Benz, y que tiene acele-

raciones excelentes. Este prototipo único, desarrolla una velocidad de 250 Km/h.

De acuerdo a informaciones internacionales, se habla de un ovni
color amarillo fluo que emite un

velocidad de 120 Km/h máxima, y
la autonomía se optimiza acercándose a los 200 Km.
Continúa en la pág. 108.
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Cabe señalar que en la posición 5 o
deportiva, es excelente, con 815
Nm, 455 CV y 160 Km/h de velocidad, tiene una respuesta instantánea casi violenta.
Lo mismo que en el V8 de 6.2 litros
de la SLS normal de 571 CV, no
impresiona a menos de 110 Km/h.
Gracias a las cuatro ruedas motrices, las 815 Nm, no se siente más
que un leve movimiento, señal que
está próximo el límite de la adherencia. En la posición S+, es decir
880 Nm, 533 CV y 250 Km/h de
máxima velocidad, se trata de una
prueba física difícil para el cuello, si
se juega de inmediato con la tremenda aceleración. La autonomía a
este ritmo, es solo de 50 a 80 Km y
la aceleración de 0 a 100 Km/h es
anunciada por los diseñadores de 4
segundos, contra los 3,8 segundos
de la SLS V8.
Más allá de los 110 Km/h, como
ocurre con los autos eléctricos, se
pierde un poco una parte del impulso o del brío inevitablemente, aunque el modelo mantenga sus performances. Faltaría que un SLS normal, le diera más potencia, y que
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empuje un poco más a través de su
V8, manteniendo su mejor gama de
funcionamiento gracias a su caja de
velocidades, que en el eléctrico no
existe.
Concientes de esta debilidad de los
motores eléctricos pasando los regímenes intermedios, los ingenieros de
AMG evalúan que una transmisión
de dos velocidades, sería ideal. Pero
esta caja, se cree que sería demasia-

do complicada a concretar, pesada y
costosa. Se recurriría entonces a una
relación de desmultiplicación fija
más corta, que permita desarrollar
una velocidad máxima (de 220
Km/h contra 250 de la actualidad),
con la finalidad de permitir a los
motores eléctricos acelerar considerablemente por más tiempo.
Otra característica curiosa, es la
“música” del motor, y el ronquido

deportivo de los AMG, acá es reemplazado por un silbido tipo turbina de
avión, y por ruidos de rodamientos.
Mercedes Benz ha trabajado muy
bien la gestión del sistema de frenos, los cuales se tornan eficientes
cuando se suman el frenado mecánico y el eléctrico.
La comercialización del SLS E-CELL,
Continúa en la pág. 110

Tablero de instrumentos y volante de dirección. Las palancas o paletas del volante comandan el frena motor eléctrico, en
cuatro niveles.
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en una pequeña serie, está prevista
para el año 2013, si una cantidad o
un número de clientes están dispuestos a pagar bastante más, que
por un SLS con motor térmico.
Esperando estos años que faltan, se
pondrá a punto definitivamente el
chasis, en especial la distribución de
masas, más centradas sobre la parte
trasera (54 por ciento en lugar del
52) y el sobrepeso de 300 Kg que
tiene respecto al V8 (hay 450 Kg de
baterías). Todo esto, modifica sensiblemente el equilibrio natural de la
SLS E-CELL. Respecto al sistema ESP
(Programa
Electrónico
de
Estabilidad), desarrollado para
actuar tarde, sobre todo para contrarrestar la tendencia a subvirar,
cuando se dá un volantazo brusco.
M.Benz trabaja sobre un denominado “vector de torque” que, controlando inteligentemente las velocidades de cada rueda (para frenar las
ruedas interiores en curva), permitirá recuperar su agilidad.
Como conclusión puede decirse,
que para optimizar la distribución
de pesos, la batería de 450 Kg se
divide en tres partes;
• Una parte delante del torpedo
(plancha de bordo).
• Otra parte en el túnel de transmisión.
• Y la tercera parte, encima de los
motores traseros.
La potencia almacenada llega a los
48 KW/h para una potencia máxima
instantánea de 480 KW. Los cuatro
motores eléctricos (50 Kg cada una

Con 880 Nm de par motor alimentando las cuatro ruedas, este modelo desarrolla extraordinarias aceleraciones.
de peso), generan por unidad 133
CV, de 5 a 12.000 rpm, de 0 a
5.000 rpm.
Cada eje posee un reductor doble,

con una relación fija de 5,5, que le
permite a los motores funcionar a
diferentes regímenes, para que se
produzca el efecto “vector de tor-

que”. Con el fin de aceptar las
transmisiones sobre las ruedas
delanteras, el tren delantero ha sido
rediseñado con suspensiones basculantes y combinadas con resortesamortiguadores horizontales.
La electrónica que activa la ponencia, tiene lugar debajo del capot
delantero. Cada par de motores
posee un circuito de enfriamiento
propio.
La batería se recarga en 6 a 8 horas,
en una toma clásica, y 45 minutos
en un borne de alta potencia ■

La mercedes Benz SLS E-CELL, una Súper Deportiva Eléctrica con excelentes aceleraciones, y una velocidad de 250 Km/h.
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Tecnologia/estabilidad
Italia Maxi ©

El control Activo Cinemático (AKC). es utilizado en forma creciente, actualmente se usa - entre otras marcas - en el Porsche 911 GT3.
Sabemos que los errores de conducción, pueden causar accidentes.
Con el sistema de control activo cinemático del tren trasero (Active

Kinematics Control) AKC. desarrollado por ZF, mejora tanto la seguridad como el confort, aumentando
el placer de conducción.

El AKC. de ZF. eje trasero cinemático
activo, se monta en vehículos producidos en serie. El mismo está
basado en conexiones de extremos

ajustables en longitud, conectados
al eje trasero, que hacen modificar
Continúa en la pág. 114

114

T A L L E R A C T U A L

el ángulo de convergencia de las
ruedas traseras, en función de la
situación y la velocidad.
Un software de control integrado,
produce un movimiento de giro de
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hasta 5 grados, en el eje trasero.
Cabe destacar que este dispositivo
produce grandes efectos.
A velocidades lentas, el sistema activo mueve las ruedas traseras en la

dirección opuesta del ángulo de
dirección del eje delantero. La consecuencia es que el vehículo sea
más ágil y mejore su maniobrabilidad. Por otra parte, se reduce el

radio de giro, y esto hace que el
estacionamiento sea más sencillo o
más simple.
Continúa en la pág. 116

CONTROL CINEMATICO ACTIVO FUNCION. (AKC).

Dirección en el sentido opuesto a las
ruedas delanteras a bajas velocidades
• Más agilidad
• Facilita la conducción al estacionar
y en el tráfico urbano
• Diámetro de giro más pequeño

Dirección en el mismo sentido de las
ruedas delanteras en velocidades más
altas (Aprox. a partir de 60 km/h)
• Una mayor estabilidad
• Aumento de la dinámica de conducción
• Mayor seguridad en la conducción

Función del control cinemático Activo (AKC), mostrando los 3 puntos en detalle del funcionamiento-ZF.

Ningún ángulo de dirección en los casos
de conducción en línea recta
• Económico gracias al principio:
“funcionamiento a demanda”
AKC solo requiere energía cuando en realidad
está trabajndo
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El sistema AKC. inclusive posee un
dispositivo de asistencia de estacionamiento electrónico. A velocidades de 60 kilómetros por hora o
más, el sistema dirige las ruedas
traseras en la misma dirección que
las delanteras. Esto mejora sin duda,
la estabilidad direccional, y la
dinámica de conducción, al punto
tal que la utilización de los sistemas
de control como ABS. o ESP. se
hacen poco necesarios.
Cabe destacar que en los casos de
recurrir a maniobras de frenado, en
ruta, con condiciones superficiales
son diferentes sobre la derecha, que
sobre la izquierda, el sistema reacciona y actúa con precisión y con la
máxima estabilidad. Además el
AKC. posee una elevada eficiencia
energética, debido a que está diseñado y construido en el principio
denominado “encendido a pedido,
a demanda”, y solo necesita energía
cuando funciona, es decir cuando
está activo.
Después de su lanzamiento comercial en 2016, las terminales Audi y
Porsche, deciden utilizar este sistema, en la producción en serie.
Para Porsche, el AKC. es utilizado en
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sus modelos 911 turbo, 911 GT3 y
911 GT3 RS. para aumentar su
dinámica de conducción.
Audi por su parte, usa el AKC.
sobre su modelo Q7, para mejo-

rar su maniobrabilidad y agilidad.
La firma ZF., con el objeto de poder
equipar distintas variedades de
vehículos (diferentes diseños), produce y ofrece dos variantes:

- Un accionar de pista central, en el
medio del eje trasero.
- Un accionar con dos actuadores
de pista separados (uno por cada
conjunto de suspensión trasera).

Sistema AKC. (Active Kinematics Control) aplicada en el modelo Q7 de Audi accionada por componentes eletrónicos.
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Espacio de Publicidad

Distribuidora Suspensión Luján,
más de 25 años de crecimiento

Distribuidora Suspensión Luján
es una empresa dedicada a la distribución de autopartes para el tren
delantero del automotor.
Cuenta con una gran variedad de
productos para todas las marcas,

tanto de fabricación nacional como
importada, entre los que se cuentan
las autopartes proveídas por la firma
Cilbrake.
Suspensión Luján es una distribuidora que nació en el año 1992

y, desde entonces, provee piezas
para todas las marcas y modelos de
automotores.

acompañan desde hace más de 25
años e hicieron posible el crecimiento de la empresa.

Gracias a su seriedad y honestidad,
logró ganar la confianza de sus
clientes y proveedores, quienes los

Distribuidora Luján se encuentra
ubicada en Manuel Maza 2537,
Lanús Oeste.
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Automec 2017: otro año en crecimiento
La 13ª Feria Internacional de piezas para automóviles, equipos y servicios comenzó
con una fuerte ocupación de sus espacios. El sector “Accesorios”, por ejemplo, cuenta con un crecimiento del 212% respecto a ediciones anteriores.
Como reflejo de las cifras positivas
registradas por el mercado de accesorios piezas de automóviles,
Automec 2017, Feria Internacional
de Au en relación a su última edición en 2015. La feria, que abrió las
puertas este 25 de abril y se extiende hasta el 29, cuenta con una
importantísima presencia de expositores.
Uno de los resultados que mejor
expresa el rendimiento actual de
Automec es el del sector
“Accesorios”, que ha duplicado su
tamaño, alcanzando un crecimiento
del 212%. El mismo incluye neumáticos, personalización, baterías, sistemas de rendimiento, ruedas, sistemas de sonido, accesorios en general, entre otros.
Otro punto a destacar como positi-

vo es del sector de “partes de automóviles y sistemas”, el buque insignia de la feria, que incluye partes y
taller de carrocería, electrónica,
neumáticos, refrigeración, iluminación, eléctricos, rodamientos, frenos, transmisión etc., con un crecimiento del 38%. El sector de
“Reparación y Mantenimiento”
también muestra un incremento del
27%
(herramientas,
equipos,
maquinaria, prueba y medición, de
carrocerías de automóviles y pintura, ascensores, entre otros).
En general, el mercado de accesorios de automóviles mantiene buenos resultados en Brasil, según los
datos Sindipeças. Un crecimiento
del 2,74% en las ventas nominales
en 2016 representa una mejora del
sector en la comparación con

2015. Los ingresos brutos del mercado de accesorios para la línea de
vehículos ligeros mostraron un
incremento del 5,80% y el crecimiento de 8,53% en el ingreso
nominal, según el informe de la
entidad.
Las ventas netas nominales de la
industria de piezas de automóviles
en enero de este año fue de 13.86%
más que en el mismo mes de 2016,
según una encuesta mensual de 64
empresas miembros que representan el 32,2% de las ventas totales
de la industria de piezas de automóviles en Brasil.
Otros de los datos positivos acerca de los expositores de Automec,
de acuerdo con Reed Exhibitions,
se refiere al crecimiento de las
empresas participantes de la

industria “y” (+55%). Este segmento abarca la banca y las finanzas, gestión de flotas, eficiencia
energética, medios de los sistemas de pago, movilidad, consultoría y de gestión, entre otros. En
total, el número de abonados
hasta la fecha, no había crecimiento de 45% en la mezcla de
los expositores.
También ha habido un aumento
significativo (16%) del número de
visitantes pre-acreditados. En cuanto a los compradores que visitan el
evento, también de acuerdo con los
datos de Reed Exhibitions, el crecimiento fue del 12% en cuanto al
número de personas que reportaron
haber participado de un evento
ideal para obtener novedades y
oportunidades de negocio.

126

T A L L E R A C T U A L

Para que tu Lavadero esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

Las motos nacionales potencian
a la industria
Según el relevamiento realizado por CAFAM, en marzo los patentamientos aumentaron un 53% en comparación con el mismo período de 2016. El 92% de estas motos
son de industria nacional.

La Cámara de Fabricantes de
Motovehículos (CAFAM), informó
que en marzo se patentaron 64.374
unidades, con una suba del 53% en

relación al mismo mes de 2016 y un
34% más que en febrero de 2017.
En el primer trimestre del año se
registraron 176.423 motos patenta-

das, reflejando un crecimiento del
50% en comparación con el mismo
período del año anterior.
El informe brindado por la Cámara
también reveló que el 92% de los
motovehículos patentados durante
marzo fueron fabricados en el país.
En lo que va del año, se patentaron
161.610 motovehículos nacionales,
un 54% más que en el mismo período de 2016.
“Nos encontramos trabajando con
el Gobierno Nacional para firmar un
acuerdo que mejorará la competitividad del sector, permitirá expandir
el mercado interno y posibilitará
crecer en la integración de partes en
forma sustentable”, afirmó Lino

Stefanuto, Presidente de la CAFAM.
Y agregó: “Para el primer semestre
del año esperamos que se efectivicen medidas necesarias importantes
como la suba de los reintegros a la
exportación y la baja de los aranceles para las partes que no se producen localmente, para así comprometernos nosotros a elevar los niveles de integración, para fortalecer la
industria nacional y mantener e
incrementar la mano de obra local”.
En cantidades, la provincia de
Buenos Aires presentó en marzo
18.541 unidades nuevas. Le siguió
Santa Fe con 5.779 unidades,
Córdoba con 5.727 y Chaco con
4.415 unidades.
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Sistema multimedia Live On, nuevo
concepto de conectividad Fiat
A través de una aplicación con una interfaz practica y ágil, el celular asume el papel
de una central multimedia.

El Fiat Mobi inaugura un nuevo concepto de conectividad, el dispositivo
multimedia “Live On”, que aprovecha al máximo las funciones del
smartphone del conductor. El “Live
On”, es un sistema que transforma
el display del smartphone en una
pantalla para el auto, integrando
diversas aplicaciones con el sistema
de sonido. La integración se completa con una aplicación específica que
puede descargarse desde la tienda
de aplicaciones de Google y Apple.
La ventaja de este nuevo dispositivo
es controlar con facilidad – a través
de una pantalla inicial propia, con
atajos, y por medio de comandos en
el volante – la radio y otros recursos
del smartphone, como son el navegador, música, y otras aplicaciones.
Las principales características del
Live On son:
Permite realizar y atender llamadas

durante la conducción de forma
más cómoda y segura. La agenda
de contactos se encuentra disponible con un fácil mecanismo de búsqueda de contactos.
Soporte retráctil para el celular en el
panel de instrumentos con terminaciones en negro brillante dando
más exclusividad al interior del
Mobi
Un menú fácil y práctico, que posee
importantes funciones disponibles
actualmente en los smartphones, y
que son seleccionadas por el conductor frecuentemente. Con el Live
On, estas funciones podrán ser
accionadas con mayor seguridad y
con un mínimo de distracción.
Navegación por el menú principal y
diversos comandos accionados
desde el volante multifunción.
El Live On permite visualizar el navegador GPS, utilizando alguno de los
sistemas disponibles en el smartp-

hone. Informaciones en tiempo real
de tránsito y eliminación de la necesidad de actualizaciones periódicas.
La radio AM/FM sintonizada en el
vehículo puede ser visualizada
desde la aplicación o en el visor LCD
de alta resolución en el cuadro de
instrumentos.
También desde la función radio, el
aplicativo ofrece una opción de
incluir en el menú principal accesos
a radios on line.
Toda la música almacenada en el
smartphone está disponible con
fácil acceso.

Un práctico sistema “Car parking”
que memoriza la última posición en
la que el vehículo fue estacionado,
facilitando la localización del
mismo.
El exclusivo sistema ECO: DRIVE
ayuda al conductor a reducir emisiones y alcanzar el máximo de
eficiencia, monitoreando su conducción en tiempo real y presentando diversos índices de desempeño.
Puerto USB en el panel para cargar
la batería del smartphone.

130

T A L L E R A C T U A L

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

Números en alza para la producción
automotriz en 2017
En marzo, la producción nacional de vehículos fue de 40.107, un 66,9 % por sobre el
desempeño de febrero pasado, aunque con un descenso respecto a 2016. El sector
exportó 17.508 vehículos es decir, registró un avance de 35,4 % respecto de febrero,
y de 1,8 % en comparación con el volumen de marzo de 2016.
característica del primer tramo del
año, entre enero y marzo, el sector
produjo 90.905 unidades, un 7,4
% menos respecto de las 98.168
unidades que se produjeron en el

Con un promedio de 22 días hábiles
de actividad, las terminales automotrices produjeron 40.170 vehículos
(automóviles y utilitarios), es decir,
registraron un crecimiento de 66,9
% respecto de febrero pasado cuan-

do se produjeron 24.036 unidades y
una baja de 13,2 % respecto del
desempeño de marzo de 2016
cuando la producción fue de
46.209 vehículos.
Más allá de la estacionalidad,

primer trimestre del año anterior.
A diferencia del año pasado, marzo
registró un comportamiento partiContinúa en la pág. 132
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cular. Por calendarización, algunas
empresas han registrado sus vacaciones el tercer mes del año impactando en los volúmenes de producción. Esta situación marca una diferencia respecto del 2016 cuando
todas las terminales automotrices
concentraron las paradas estivales
alternando enero y febrero.
Continuando con los datos registrados en el tercer mes de 2017, las
automotrices exportaron 17.508
vehículos entre autos y livianos, lo que
refleja un avance de 35,4 % respecto
del volumen exportado en febrero
pasado, y 1,8 % si se lo compara con
las 12.931 unidades que se exportaron en marzo del año anterior.
En acumulado del primer trimestre,
las terminales exportaron un total
de 40.193 unidades, es decir, 14 %
por sobre el volumen que se registró entre enero y marzo de 2016.
Al respecto, Luis Ureta Sáenz Peña,
presidente de ADEFA, destacó el
comportamiento del sector en
comercio exterior al señalar que
“aún con la caída de la demanda
por parte de Brasil, los volúmenes
registrados dan cuenta del esfuerzo

de las terminales automotrices en
desarrollar nuevos mercados como
es el caso de los envíos a varios destinos de Centro América”.
El directivo destacó, en este sentido, la necesidad de seguir trabajando para alcanzar acuerdos de Libre
Comercio para acceder a esos mismos mercados sin la penalización de
aranceles y en medidas que permitan la mejora de la competitividad,
tales como el aumento del reintegro
a la exportaciones, entre otras.
Finalmente, en ventas mayoristas, el
informe da cuenta que en marzo se
comercializaron a la red 68.947 unidades, es decir, un 5,6 % más respecto de las 65.274 vendidas en
febrero anterior y un 13,6 % por
sobre del desempeño del mismo
mes del año pasado cuando se
entregaron 60.694 unidades a la
red de concesionarios.
En el acumulado de este primer trimestre, las ventas mayoristas acumularon 187.062 unidades y con
ello se registró un incremento de
15,4 % en su comparación con las
ventas registradas en el mismo período del año anterior.

Importador y Distribuidor de
Electricidad y Encendido
Buscamos Viajante/Vendedor
con experiencia
Excluyente: movilidad propia y
cartera de clientes activa
Comunicarse al 011-4301-1600
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48

REPUESTOS JL

87

REY GOMA
REYDI
ROBERT BOSCH

4
49-136
5

RON BAY
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ROTOFRANCE

60

ROYALTEK

64

SADAR

24

SCHAEFFLER

29

SKF

59

SPC

44-45/47

SNR

51

STACO

103

TARANTO
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TODO SUSPENSION
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TOMMASI

104

TURBODINA
VALEO
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VOLKSWAGEN

113

VULCANO

131

VMG

129

WALTER
WAYOTEK
WEGA
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