
in
fo

@
g
ru

p
o

fa
ro

s.
co

m
  

//
  

w
w

w
.t

al
le

ra
ct

u
al

.c
o

m

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

F.A.C.C.E.R.A. (Federación Argentina de Cámaras de
Comerciantes en Repuestos del Automotor)

se comunica a través de Taller Actual 

Reparación y Servicios del Automotor  •  Año 17 • Nº 182 • EDICION NACIONAL - Precio $80

MOTOR: EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

LA RELACION DE COMPRESION VARIABLE

Pág. 60

Pág. 72

LOS TURBOS MAHLE



Información técnica: T10174ES
KTB429 4 AUDI - SEAT - SKODA VOLKSWAGEN A3 - Bora- Caddy- Cordoba - Fabia Golf - Ibiza- Inca- Leon New
Beetle - Octavia - Polo -Toledo Motor: AGP - AGR - AHF - ALH - AQM ASV - ASY - AYQ

El Kit de distribución KTB429 incluye: 
• Una correa de distribución 94942 con 141 dientes, ancha 25 mm (OES
0381091I9M) 

• Un tensor ATB2252 (OES 038109243N) 
• Un rodillo tensor A Ø 80 mm ATB2295 (OES 038109244M) 
• Un rodillo tensor B Ø 28,5 mm ATB2232 (OES 03L109244D)

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y TENSADO

• Comprobar que las muescas de puesta en fase estén alineadas. 
• Comprobar que la barra de bloqueo del árbol de levas N° 3418 (Fig.l) se
ha introducido correctamente. 
• Comprobar que el perno de bloqueo de la bomba de inyección N° 3359
(Fig. 3) esté correctamente colocado. 
• Aflojar un poco el perno de la rueda dentada del árbol de levas; utilizar la
herramienta especial para mantener el árbol de levas en posición. 
• Quitar los pernos del piñón de la bomba de inyección e instalar otros
nuevos. • Alinear el piñón de la bomba de inyección con los pernos en el
centro de los orificios ranurados. 
• Montar de nuevo el tensor, comprobar que la patilla de sujeción se ha

introducido de forma correcta y montar rodillos tensores nuevos.
• Alinear el piñón de la bomba de inyección con los pernos en el centro de
los orificios ranurados. 
• Montar de nuevo el tensor, comprobar que la patilla de sujeción se ha
introducido de forma correcta y montar rodillos tensores nuevos. 
• Instalar la nueva correa de distribución en el orden siguiente: piñón del
cigüeñal, rodillo tensor “A”, bomba de agua, bomba de inyección, tensor,
árbol de levas y rodillo tensor “B”. 
• Tras montar el piñón del árbol de levas, apretar un poco el perno corre-
spondiente. El piñón debe girar sin dificultad en el racor cónico. 
• Aflojar la tuerca del tensor. 
• Con la llave adecuada, girar el tensor en el sentido de las agujas del reloj
hasta que las marcas queden alineadas como en la Fig. 2.

FIG. 3 FIG. 5

FIG. 4

FIG. 1

FIG. 2
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• Bloquear la tuerca del tensor al par de 20 Nm y comprobar que las
muescas de puesta en fase estén alineadas. 
• Bloquear el perno del piñón del árbol de levas al par de 45 Nm. 
• Apretar momentáneamente los pernos de la bomba de inyección al par
de 20 Nm. 

• Quitar la barra de bloqueo del árbol de levas y el perno de bloqueo de la
bomba de inyección. 
• Girar el cigüeñal dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj hasta que
las muescas de puesta en fase estén alineadas. 
• Comprobar que se puede introducir la barra de bloqueo. 
• Comprobar que el perno de bloqueo se puede introducir en la bomba de
inyección. 
• Apretar los pernos de la bomba al par de 20 bhn y, si el tomillo es punti-
agudo, girar otros 90° (Fig. 3). 

• Comprobar que las marcas del tensor han permanecido alineadas y que
se desplazan cuando se presiona la correa, lo que confirma que el tensor
reacciona de forma adecuada. 

• Montar el soporte del bastidor del motor y acoplar el bastidor del motor
o. vez.

• Desmontar la barra del bastidor del motor y volver a montar los demás
componentes en orden inverso al de desmontaje. 

• Bloquear los pernos de la polea del cigüeñal al par de 10 Nm + 90°.

FIG. 6
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Entre el 10 y el 20 de junio se reali-
zará el 8vo Salón Internacional del
Automóvil de Buenos Aires en La
Rural, organizado por ADEFA
(Asociación de Fabricantes de
Automotores) y AMC Promociones
Argentina. Como cada dos años, la
muestra más importante de la
industria automotriz y el Salón más
prestigioso en su tipo de América
Latina, contará con la participación
de fabricantes e importadores de
automóviles, utilitarios, comerciales
livianos, camiones y motos, auto-
partistas, servicios, prensa especiali-
zada, organismos oficiales y profe-
sionales.

Este evento pertenece al prestigioso
calendario de OICA (Organización
Internacional de Constructores de

Automóviles) y cuenta nuevamente
con el apoyo y reconocimiento del
Ministerio de Turismo de la Nación,
que lo ha declarado de Interés
Turístico por la difusión y promoción
de nuestro país.

La edición de este año se extendió
un día para incluir el feriado del 20
de junio, con el fin de que nadie se
quede sin visitar los más de 43.000
metros cuadrados en los que se rea-
lizarán diversas actividades para
toda la familia.

En su última edición convocó a más
de 458.000 visitantes, 135 exposito-
res, 270 vehículos de exposición, 55
primicias y se acreditaron y partici-
paron más de 2.500 periodistas de
todo el mundo.

Regresa el Salón Internacional
del Automóvil de Buenos Aires
a La Rural
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Reuniones Gremiales Zonales
F.A.A.T.R.A.

Con el objetivo de unificar un criterio de Capacitación y Equipamiento a
nivel Nacional de todos los Centros de Formación Profesional FAATRA, la
Federación viene realizando Reuniones Gremiales Zonales con las siguientes
Cámaras: ATASAN San Nicolás, CRABB Bahía Blanca, AMUPTRA

Córdoba, APROTAME Rafaela, CTAC Concordia, ATRAANES Reconquista,
ATA Paraná; lo mismo se realizará con todas las Cámaras que integran la
Federación en todo el país.
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ATASAN
San Nicolás

AMUPTRA
Córdoba

CRABB
Bahía Blanca
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(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

 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)

14 T A L L E R A C T U A L Para que tu Lubricentro esté en todos los Celulares... 

paramiauto.com

APTMA Santa Fe
El pasado 16 de Marzo de 2017, se dio inicio al Programa de Capacitación
Técnica 2017, y se exhibió todo el equipamiento de última generación,
como Scanner Texa, Maqueta Interactiva, Auto Escuela y demás instru-
mental adquirido recientemente, enfocando cada evento de Capacitación
al desarrollo de la práctica acompañada de la teoría. Estuvieron presentes
el Secretario General del SMATA, Directivos de Establecimientos Técnicos,
Directivos de APTMA Santa Fe, Socios y Aportantes.
Además se desarrolló el primer Curso Técnico, referente a Seguridad e
Higiene Industrial para Talleristas y uso Doméstico, a cargo de la Empresa
Parpal, con la disertación del Licenciado en Seguridad e Higiene Diego
Colandré

APROTAME
Rafaela

ATRAANES
Reconquista

CTAC
Concordia

ATA
Paraná

Reuniones Gremiales Zonales F.A.A.T.R.A.
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Fremax presentó sus Nuevas Líneas de Producto para
el Mercado y visitó junto a clientes su Planta de
Producción en Brasil

Fremax presentó sus Nuevas Líneas de Producto para
el Mercado y visitó junto a clientes su Planta de
Producción en Brasil

Los lanzamientos fueron Pastillas de
Freno y Mazas de Rueda de 1ra,
2da y 3ra generación.
Estas dos nuevas líneas de producto
son fabricadas en su planta de Joinville
(Santa Catarina) y pasan a reforzar y
fortalecer aún más el portfolio de pro-
ductos Fremax que se ofrecen en el
Mercado. 
Según el Ing. Martín Barón, Director
General de la Empresa en la Argentina,
“los clientes saben que Fremax es un
referente fundamental del Mercado
de Discos y Campanas de Freno y
ahora, al incorporar Pastillas de Freno
y Mazas, se completa una oferta muy
atractiva para sus clientes finales y
también para su Red de Distribución“.
Teniendo en cuenta este marco de
lanzamientos y de la Feria, la Empresa
aprovechó para invitar a varios de sus
Distribuidores a visitar la planta de
producción de Joinville, con el objetivo
de que ellos pudieran conocer en per-
sona todos los procesos de fabricación
que garantizan la calidad de los pro-
ductos que Fremax ofrece al mercado.
Los visitantes pudieron ver “todo”:
las líneas de producción tanto para el
Mercado de Reposición -que lidera-
como las líneas para equipo Original
(Fremax, en este momento, provee a
tres Fábricas de Vehículos: Renault,
Mitsubishi y Suzuki, y lo hace en un
área implementada para ese fin de
9.500 m2).
En la visita, los clientes recorrieron la
planta de pastillas de freno, que se

encuentra en una etapa de implemen-
tación y desarrollo y ya a punto de
comenzar a comercializarse.
Los clientes valoraron la calidad y
ampliación de líneas que se presenta-
ron en el marco de la Feria, ya que
entienden que Fremax, por ser un
verdadero especialista y fabricante
líder en sistemas de frenado, es el
más indicado para avanzar en este
tema y cubrir tales necesidades. “En
el mercado argentino existen
muchos envasadores de productos,
pero pocos tienen la especialización y
conocimiento de Fremax, que es un
verdadero fabricante”, comentó el
grupo de clientes en el marco de la
visita.
Finalmente, el Ing. Martin Baron y
Autoridades de Fremax Brasil agra-
decieron la vista de las Empresas
asistentes como Sidecar (Bahía
Blanca), Distribuidora Libertad (Mar

del Plata), Autocor (Córdoba),
Aibox (GBA Norte), Acier (GBA Sur),
Grupo Warnes (Oberá -Misiones),
Rodamientos Caroya (Jesús Maria –
Santiago del Estero – Catamarca) y
Safrens (GBA Oeste).
Información General
sobre Fremax
La Firma inició sus actividades en el
año 1986 en Joinville (Santa Catarina-
Brasil). Desde sus orígenes, y sin dejar
de abastecer el mercado interno de
Brasil, exportó gran cantidad de su
producción tanto a Europa como a
otros países.
Hoy cuenta con un predio de 150.000
m2 en Joinville y, además, con Oficinas
y Depósitos en Argentina y Alemania,
desde donde atiende a cientos de
clientes en más de 30 países.
En este momento, produce más de
1.500 modelos de productos que
cubren 55.000 aplicaciones, cubrien-

do las necesidades de las principales
marcas de vehículos del mundo. Con
respecto a los deportes motor, Fremax
es proveedor de las formulas Stock Car
y Porsche. 
Entre otras cosas y para destacar,
Fremax tiene como uno de sus dife-
renciales, el contenido de carbono
en sus productos, que es en general
superior al que contienen los pro-
ductos de otros fabricantes, que
mejoran la capacidad de disipación
de la temperatura generada al fre-
nar, preservando la vida útil de
todos los elementos del sistema de
freno, disminuyendo la posibilidad
de aparición de ruidos molestos y
tornando más eficiente la acción del
frenado.
Produce actualmente más de
4.200.000 de Discos y Campanas de
Frenos y abastece como equipo origi-
nal a varias fábricas de vehículos.
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En un clima muy propicio para negocios
como lo fue el de Automec 2017, Fremax
presentó dos nuevas línea de productos
“con mucho éxito”, según las palabras
de sus directivos.
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Según los datos de la Asociación de
Concesionarios de Automotores de
la República Argentina (Acara), en
abril se registraron 63.091 patenta-
mientos, cifra que marca un incre-
mento del 3,5% frente a igual mes
del año pasado. De este modo, el
acumulado de 2017 se mantiene en
doble dígito: en el primer cuatri-
mestre del año se patentaron

295.422 unidades, con un alza del
32,4% frente a 2016. Además, el
crecimiento en las ventas se replicó
en el sector de la maquinaria agríco-
la e industrial, ya que en abril se
patentaron 928 unidades, una cifra
43% superior frente a igual mes de
2016. 

Entre los modelos, el Volkswagen

Gol volvió a liderar las ventas tanto
del mes (3.099 unidades) como del
primer cuatrimestre (13.126). En el
acumulado, del año, el segundo
puesto fue para una pick up: la
Toyota Hilux, que totalizó 12.076
patentamientos entre enero y abril
(2.317 en el último mes). El tercer
vehículo más vendido del período
fue el Renault Nuevo Sandero

(11.961), con 2.887 operaciones en
el cuarto mes del año.
Volkswagen también encabeza el
listado de las terminales con más
ventas en el primer cuatrimestre.
Según Acara, lleva vendidos 49.644
vehículos (17%); seguido por
Chevrolet, con 38.367 unidades
(13,2%); y Ford, con 38.323
(13,1%).

Otro paso al frente para la industria
automotriz
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El Grupo Iraola, presente en
Automec Brasil

Leandro Iraola, Presidente de la Compañía, se refirió a la actualidad de
los negocios que lleva adelante el Grupo Iraola en la región.

En el marco de la reciente edición de Automec Brasil, el titular del Grupo
Iraola, Leandro Iraola, expresó su alegría por haber participado del evento
con las empresas Corven Argentina, Corven Brasil y Corven Motos. “En la
línea de autopartes hemos avanzado mucho, hoy estamos no sólo con los
amortiguadores Corven y Sadar sino también con productos como rótu-
las, parrillas de suspensión y pastillas de frenos. En este sentido, se destaca

el acuerdo realizado con HipperFreios, la fábrica que cuenta con el 65%
del mercado de Brasil, a quienes representamos en Argentina”, contó.
“La marca Corven ha crecido mucho en los últimos 10 años porque hemos
hecho una fuerte inversión tanto en autopartes como en motos. Hoy, el
Grupo cuenta con un equipo de 800 personas en todo el mundo. El merca-
do de motopartes se está potenciando también, ya que se trata de un opor-
tunidad muy auspiciosa en nuestro país, y en autopartes el objetivo es
duplicar el mercado en los próximos cinco años con la incorporación de
nuevos productos y branding con la marca Corven y con distribución de
otras marcas. Eso nos permite seguir expendiéndonos como distribuidora
nacional”, agregó.

Además, Iraola señaló que “todo esto se puede hacer gracias a un grupo de
directivos que empuja mucho y tiene buenas ideas. La estrategia de diversi-
ficación comenzó a definirse entre 2002 y 2003, con una pata agropecuaria,
otra en las motos y otra en autopartes, además de un nuevo negocio como
lo es ahora el de la energía solar. Creemos que uno tiene que ir renován-
dose, viendo lo que viene en el mundo y observar los negocios con mayor
futuro sin descuidar nada de lo que tenemos”. 

“Agradezco por esto a toda la gente que trabaja en nuestra Empresa y a
todos nuestros clientes, que siguen apostando a nuestra calidad en cada
una de las líneas”, finalizó.
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El motor de ciclo Diesel, ha mostrado grandes cambios en su rendimiento, respecto al sistema de inyección
de alta presión de gasoil.

Motores Diesel: Alto RendimientoMotores Diesel: Alto Rendimiento
El sistema de inyección de gasoil de
alta presión, denominado “Common
rail”, es en realidad la respuesta a la
conciencia actual de la gestión de la
energía, y del respecto por el medio
ambiente. Esta tecnología aporta
algunas respuestas, a las más vitales
exigencias respecto a lo siguiente:
• La economía de gasoil
• La reducción de emisiones conta-
minantes.
• La disminución del ruído.
También podrán ser reducidas, las
emisiones de dióxido de carbono
(CO2), respondiendo a los regla-
menteos internacionales.
Sabemos que es posible, reducir la
cilindrada de los motores - al utilizar
el sistema “Common rail”- asegu-
rando rendimientos iguales, hablan-
do de potencia y par motor. Es decir
un mejor rendimiento, un menor
consumo, y por lo tanto una reduc-
ción de emisiones.
Cabe señalar que, los sistemas de
inyección anteriores, es decir los
convencionales con bomba inyec-
tora rotativa distribuidora, sincro-
nizada con el motor, de mediados
de la década de los ‘90, no hubie-
ran permitido una respuesta a estas
exigencias.
Las presiones de inyección llegaban
a los 400 bares, con regulación
mecánica o electrónica.
El sistema “Common rail”, es pare-
cido a un motor a inyección de
nafta/gasolina. La inyección de
gasoil se realiza dentro del cilindro
por inyección directa, con inyecto-
res comandados electricamente.
Las primeras investigaciones sobre
el sistema, son concretadas por un
grupo compuesto por Magnetti
Marelli y el grupo Fiat, a partir de
1990.
El período de investigación finaliza
en 1994, y la sociedad Robert Bosch
se dedica a su fabricación (etapa de
industrialización).
El automóvil Alfa Romeo 156, fue el
primer vehículo equipado con el sis-
tema “Common rail” en 1997. Le
sigue el grupo PSA, con su sistema
HDI. para diferentes modelos
Peugeot y Citroën a partir de 1998.
En la actualidad, la casi totalidad de
las terminales automotrices, equipa
sus automóviles con motores de
ciclo Diesel, con esa tecnología.

El sistema de inyección “Common rail” aportó en gran medida, al mejoramiento del proceso de combustión
completa.

En los comienzos, solamente el
grupo Volkswagen desarrolló el sis-
tema Inyector-bomba, y en éste, la
generación del caudal de gasoil, la
realiza la acción de una leva, que
acciona el pistón del inyector.

Un comando eléctrico permite el
retorno de gasoil al depósito, y gene-
ra también el caudal a inyectar. Ya a

mediados del 2005, se lograba con
este sistema, una reducción del 20
por ciento del consumo de gasoil, y
un aumento de 50 por ciento del par
motor a bajos regímenes.

La potencia aumenta un 25 por
ciento, y se comprueba una reduc-
ción significativa de los ruidos y de
las vibraciones. A posterior, se buscó

disminuir la contaminación del
medio ambiente, con los catalizado-
res tipo Denox y los FAP (Filtros Anti
Partículas), que fue lanzado por el
grupo PSA. 

El Proceso de combustión
Teniendo en cuenta la entrada de

MOTORES

Continúa en la pág.  36  
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“Nuestra calidad marca a diferencia”

Daniel Monayer, representante de la fábrica Accesorios Argentinos,
se refirió a la participación de la Empresa en Automec Brasil.

La Empresa Accesorios Argentinos
fue una de las numerosas com-
pañías que presentaron un stand en
el pabellón de nuestro país en
Automec Brasil.

En San Pablo, el representante de la
firma Daniel Monayer explicó que
Accesorios Argentinos “se dedica a
la producción de piezas de inyec-
ción plástica con una calidad que
marca la diferencia. En San Pablo
trabajamos con el propósito de con-
seguir distribuidores tanto para
Brasil, donde ya tenemos algunos,
como para el resto de los países lati-
noamericanos”.

Con respecto a la presencia en
Automec, Monayer remarcó que “la
feria tuvo una concurrencia muy
buena, con visitas no solamente de
Brasil sino también de otros lugares
de América Latina”. 

En este sentido, agregó que “se ha
tratado de visitas profesionales, en
el sentido de que no es gente que
viene a ver folletos o a llevarse un
llavero, sino que buscan nuevos

proveedores o, en otros casos, a
ofrecer su servicio. Tanto para la
compra como para la venta, la idea
es poder desarrollarse comercial-
mente”.

“Nuestra fábrica tiene toda la informa-

ción en la página web: www.acceso-

riosargentinos.com.ar y nos pueden

localizar en el 011 4574 3636”. 
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gasoil, a la cámara de combustión la
primera microgota de combustible, se
mezcla con el oxígeno, antes de alcan-
zar la temperatura de combustión, a
continuación de la compresión.
Este “retardo”, es un tiempo tam-
bién conocido como “intertiempo”
de combustión e involucra un retra-
so químico y físico. Basicamente, el
retardo físico depende de la forma
del chorro del gasoil saliendo del
inyector.
Este tiempo permite el calentamien-
to del gasoil, en contacto con el
aire, su vaporización, y la formación
de una mezcla localmente homogé-
nea y autoinflamable.
El retardo químico conduce a la
autoinflamación, y depende del
índice o número “cetano” del gaso-
lil, de las condiciones de presión, de
la temperatura de la cámara de
combustión, y del estado local de la
mezcla aire/gasoil. Siguiendo a
esto, el gasoil continúa su penetra-
ción, en un medio inflamado, en
combustión, donde la alta tempera-
tura favorece la oxidación inmedia-
ta del gasoil, con el oxígeno necesa-
rio para su combustión.
El gasoil se quema rapidamente, y
en ese momento todo depende
del caudal inyectado, que condi-
ciona la velocidad de liberación de
energía.
Se trata de una combustión del tipo
controlada.

La inyección indirecta y directa
Sabemos de un motor de inyec-
ción indirecta, con cámara de alta
turbulencia tipo Ricardo Comet,

es decir con una precámara que
aseguraba una mezcla muy “enér-
gica” de gasoil/aire. La mezcla
lograda en la precámara, pasa de
ésta al cilindro, pero este inter-
cambio (entre la precámara y la
cámara) producen pérdidas aero-
dinámicas y térmicas, consumido-
ras de energía.

La inyección directa; aquí la precá-
mara no existe, el gasoil es inyecta-
do sobre el pistón, directamente en
el cilindro donde se concreta la
mezcla con el aire. Este motor logra
un rendimiento superior, en un 40
por ciento, y su consumo es menor.
Debido a ello, los constructores uti-
lizan la inyección directa, y es el
principio de los nuevos motores del
tipo “Common rail”.

Las menores emisiones
contaminantes
La combustión es una reacción quí-
mica exotérmica, con elevación de
la temperatura, que se produce
entre el comburente (oxigeno), y el
combustible gasoil. Sabiendo que el
oxígeno, está presente en el aire en
un 21 por ciento aproximadamente.
El gasoil es un combustible, un
hidrocarburo basicamente consti-
tuído por “cetano”.
La combustión teoricamente per-
fecta, se descompone como sigue;
• agua en forma de vapor
• dióxido de carbono
Y el nitrógeno que en teoría no
interviene en el proceso de combus-
tión. Durante la combustión real,
muchos parámetros modifican el
desarrollo de esta combustión teóri-

ca: el caudal de aire, la cantidad de
gasoil inyectado, los fenómenos de
oxidación del gasoil, la calidad y la
precisión del diseño o del concepto
del motor.

Encontramos entonces por conse-
cuencia, compuestos químicos que
contaminan nuestro medio
ambiente:
- El monóxido de carbono (Co).
- Los hidrocarburos incombustos (HC).
- Los óxidos de nitrógeno (NOX).
- Las partículas de carbono (hollín).

Generalmente los reglamentos
internacionales anticontaminación,
van imponiendo a los constructores,
mejoras en el diseño o la arquitectu-
ra del motor, y de la gestión del
proceso de combustión n

Motor gasolero con inyección directa, dentro de la
cámara de combustión, practicada o maquinada en
la cabeza del pistón - Opel/GM.

Cámara de combustión de inyección directa, practi-
cada o mecanizada en la cabeza del pistón.
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Cada vez son más las personas
que piensan en invertir
Un espacio de trabajo es un ámbito donde surgen
actividades cotidianas y donde prácticamente pasa-
mos más tiempo de nuestro día, por tanto, necesi-
tamos un lugar limpio, cómodo, donde tener las
herramientas organizadas y de fácil acceso. 

¿Cómo conseguirlo?
El orden y la organización son primordiales para
concretar los objetivos propuestos. Por tanto,
tener las herramientas adecuadas y bien organiza-
das es un buen punto de partida. 
Acudir a especialistas como BDKDesign que se
dedican a la fabricación de mobiliarios metálicos
para todas las industrias puede favorecerte desde
el comienzo en relación a la inversión. Además de
talleres, realizan mobiliarios para laboratorios,
talleres móviles en utilitarios y pick ups, y más.

¿Puedo elegir el diseño del mobiliario?
No sólo aportan calidad al ámbito laboral, sinó
que lo mejor es que podés personalizar tu espa-
cio: “Creemos que cada persona es única, y
damos la posibilidad de personalizar y diseñar

cada mueble a pedido según las necesidades del
cliente”. 
Las personas que se suman a la cartera adquiriendo
alguno de sus productos se benefician del mejor
equipamiento del mercado porque están pensados
para la comodidad y utilidad obteniendo costo-
beneficio por ser una  inversión de por vida.
Las características técnicas de los productos: 
Están fabricados con chapa plegada y soldada.
El tratamiento de la pintura superficial se realiza
mediante un fosfatizado y desengrasado por
inmersión en 5 etapas y el acabado se realiza con
pintura poliuretánica horneable.

¿Qué metodología utilizan?
Cuentan con asesores que se especializan en cada
sector, ofreciendo soluciones para cada caso en
particular.
Realizan presupuestos sin cargo, una atención
online inigualable en el rubro y servicio postventa.
A veces uno duda en comprar muebles metálicos
para equipar su espacio de trabajo, por tener
incertidumbre sobre las diferentes propuestas

que el mercado ofrece, pero cuando recibís el
producto, te das cuenta que lo que pediste es aún
de la mejor calidad que te imaginaste, no te
queda duda de que no vas a tener la necesidad
de volver a comprar otro.

Es tal como ellos dicen:
“Nuestro trabajo es transformar la materia prima
en un producto de calidad, utilidad e inversión de
por vida. Por eso, ponemos empeño en la investi-
gación, análisis, desarrollo, innovación, tecnolo-
gía y producción”.
“Por tanto, nos sentimos orgullosos de contar
con clientes reconocidos en la industria, especial-
mente en la automotriz que hoy nos siguen eli-
giendo para seguir equipando sus ámbitos de tra-
bajo”.
Yo quiero seguir superándome, por eso elijo lo
mejor y como quiero que mi entorno mejore, lo
recomiendo.
Fabricados con robustez, diseño y de la más ópti-
ma calidad te invitamos a conocer la experiencia
BDK Design.
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“Fue una experiencia muy buena”

Marcelo Ambroa, Gerente Comercial de RM Resortes, sobre la
nueva participación de la firma en Automec Brasil.

Una vez más, RM Resortes estuvo
presente en San Pablo para una
nueva edición de la feria Automec.
“Estuvimos presentando nuestra
línea de resortes deportivos y los
últimos lanzamientos que hemos
introducido en el mercado”, explicó
el Gerente Comercial de la Empresa,
Marcelo Ambroa. 

“La experiencia que nos llevamos
de esta exposición es muy buena,
porque tuvimos mucha afluencia de
gente, contactos de mucha calidad
y una apertura al mercado que nos
resulta muy interesante”, expresó.

Con experiencia en la participa-
ción en ferias internacionales, el
representante  de RM manifestó

que “en esta exposición continua-
mos el trabajo que habíamos ini-
ciado en la edición anterior de este
evento. Desde entonces, venimos
desarrollando el mercado junto a

distribuidores muy importantes de
Brasil”.
“También tuvimos la oportunidad
de encontrarnos con nuestros clien-
tes de Argentina y, juntos a ellos,

hemos delineado un plan de trabajo
para todo el 2017”, agregó.
Para conocer más sobre la participa-
ción de RM en Automec, visite
www.resortesrm.com 
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COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Sin duda el mundo en el que vivimos,
se reinventa cada día. Las fuentes ren-
ovables actuales son: Biomasa, gas de
petróleo, alcohol, y otros.

BIOETANOL.
Se trata del alcohol de origen vege-
tal, que puede reemplazar en parte
o totalmente a la nafta/gasolina. Se
obtiene de la fermentación de pro-
ductos agrícolas ricos en azúcar y
carbohidratos, como los cereales, la
caña de azúcar, etc.

BIODIESEL.
Combustible alternativo al gasoil,
obtenido de la semilla de Colza, Soja
y Girasol, gracias a un proceso quími-
co que elimina la glicerina que perju-
dica al motor. El mismo puede uti-
lizarse, sin causar problemas al
motor, al mezclarlo con el gasoil, en
un porcentaje que va del 10 al 20
por ciento. Este combustible es
usado normalmente, con sistemas
de alimentación adaptados.

La biomasa está formada por distintos componentes de origen biológico, se trata de biomasa de residuos.

Combustibles & Combustión Combustibles & Combustión Glosario
   GlosarioCombustibles & Combustión Glosario ITALIA MAXI. C

Continúa en la pág.  56  
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BIOMASA.
Comprende diferentes compo-
nentes de origen biológico.
Normalmente se trata de descartes,
sobras, de la agricultura, de la
basura o de los restos de la indus-
tria. También maderas para quemar,
residuos agrícolas y forestales,
restos de la industria agroalimenta-
ria, residuos urbanos seleccionados,
vegetales cultivados a propósito y
que no se aprovecha una parte (por
ejemplo; semilla de girasol, maíz o
colza), es decir la planta entera que
se alimenta actualmente.

ANHIDRIDO CARBONICO.
No es un contaminante, pero con-
tribuye a la mutación climática y al
aumento de la acidez de los
océanos. El CO2 es producido por
cualquier proceso de combustión, y
no es posible eliminar con catal-
izador o filtro. Se puede eliminar la
emisión, reduciendo el consumo o
utilizando un combustible más elab-
orado. Es este caso la contribución
del automóvil a la emisión global es
del 7 por ciento.

MEZCLA E 85.
Se trata de la mezcla constituida del
85 por ciento de Bioetanol, y del 15
por ciento de nafta/gasolina, usada
en reemplazo de esta última, en
motores preparados mecánicamente.

NORMA EURO 6.
Reglamentación europea que limita
las emisiones de sustancias contam-
inantes.

GAS DE PETROLEO LIQUIDO.
Combustible gaseoso, licuado, que
tiene la característica de transfor-
marse en líquido si se lo comprime a
baja presión. Está compuesto princi-
palmente por propano y butano, y a
nivel mundial, está logrado por el 60
por ciento de la elaboración del
metano, y el 40 por ciento por la refi-
nación del petróleo. En ciertos países

La semilla de girasol es usada para la obtención de BioDiesel, un combus-
tible alternativo al gasoil.

METANO (GNC).
Combustible gaseoso, parte prepon-
derante del gas natural, presente en
grandes cantidades en los yacimien-
tos gasíferos, o junto al petróleo. El
gas natural posee óptimas caracterís-
ticas motorísticas (combustión limpia
y numero octano cercano a 120
Método Motor). Para garantizar una
autonomía razonable, se hace nece-
sario almacenar el GNC. (en nuestro
país Gas Natural Comprimido) a mas
de 200 bares, en cilindros resistentes
de acero aleado o de aluminio con
materiales compuestos.

OXIDOS DE NITROGENO.
Contaminante que se forma en la
combustión a alta temperatura, es
decir más de 1.000 grados centígra-
dos, por reacción del Nitrógeno con
el Oxigeno. Los óxidos de
Nitrógeno están presentes general-
mente en los escapes de los
motores Diesel, y de los motores
Otto con inyección directa, y con
CO, HC. y carbono particulado. Las
normas Euro 6, desde el 2016, son
las encargadas de limitar la emisión
de polvo fino de carbono. (NOx).

CARBONO PARTICULADO.
Emisiones en el escape, de todo aque-
llo que no sea gaseoso. Esta definición
hace referencia a las normas anticon-
taminación estadounidenses, y es más
amplia en lo que respecta a las
micropartículas carbonosas (hollín),
que forma el humo negro producido
por los motores Diesel.

NORMAS ANTI CO2.
La producción de anhídrido car-
bónico, se expresa en gramos por
kilómetro, y no se relaciona con la
Norma Euro 6. La Unión Europea
fijó para el año 2015 y posteriores,
que el 100% de los automóviles, no
supere el límite: 130 g/km.

Vehículo Fiat etiquetado con GNC. (Gas Natural Comprimido) o metano
comprimido, con óptimas características motorísticas.

es aplicado en el motor del
automóvil, como alternativa de la
nafta/gasolina. Su composición varía
de acuerdo a la época del año, y de
la zona o el lugar de producción,
haciendo que la puesta a punto ópti-
ma del motor sea algo  problemática.

HIDROCARBUROS.
Sigla que identifica los hidrocar-
buros incombustos, uno de los con-
taminantes regulado por las normas
sobre emisiones nocivas.

HIDROGENO.
Es el elemento más difundido en la
naturaleza, y puede ser utilizado
como carburante en los motores
térmicos, o en los Fuel Cell (pila de
combustible) para reducir energía
eléctrica. El hidrógeno no es más
una fuente energética, pero se lo
obtiene separando de otros elemen-
tos con los que está ligado química-
mente. El camino más simple es la
electrólisis del agua, pero es la
menos usada, debido a que por
ahora es antieconómica.





ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

paramiauto.Com

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

PARTE 1SKF Pole Position





60 T A L L E R A C T U A L Para que tu Lavadero esté en todos los Celulares...

paramiauto.Com
SOBREALIMENTACION

El Turbo MahleEl Turbo Mahle NUVOLARI ENZO C.

Los turbos accionados por los gases
de escape, son una tecnología desa-
rrollada para aumentar la perfor-
mance en los motores térmicos, y
reducir el consumo de combustible
y las emisiones contaminantes.
Esta tecnología se complementa
con la inyección directa en los
motores Diesel, comparándola con
los motores naturalmente aspira-
dos, y economiza un 25 por ciento
de gasoil
Por otra parte, la alta densidad de
potencia de los motores nafteros, se
orienta hacia los propulsores deno-
minados “downSizing” (misma
potencia con menor cilindrada), y
puede ser lograda por medio de la
turbosobrealimentacion.
El motor “downSizing” desarrollado
por Mahle –por ejemplo- muestra
como en el futuro, las emisiones
pueden ser reducidas. Es posible

Los turbos son utilizados para aumentar el rendimiento en los motores térmicos y disminuir el consumo y las
emisiones.

Continúa en la pág.  62  
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cortar con el CO2, hasta el 30 por
ciento, usando óptimamente ciertos
componentes como; la turbosobre-
almimentacion, la inyección directa,
la distribución variable, la recircula-
ción de los gases de escape EGR. y
el intercooling.
Se prevee que el turbo puede estar
equipando a casi 550 millones de
vehículos a nivel mundial en 2018.
Es verdad por otra parte, que la vida
útil de un turbo corresponde en
general a la del motor, solo un man-
tenimiento inadecuado, una lubri-
cación defectuosa, o exceso de tem-

peratura, hacen que el reemplazo
sea necesario.
Hace mucho tiempo, que la firma
Mahle, es un verdadero “partner”
de los fabricantes de motores en el
desarrollo y manufacturación de los
componentes “heavy_duty” de los
turbos, y construye a los mismos
altamente eficientes.
Una gran experiencia sobre el desa-
rrollo y la fabricación, se hizo necesa-
ria en Mahle, para asegurar alta efi-
ciencia sobre un área del mapa del
turbo, a velocidades de 380.000 rpm.
y temperaturas de 1.000 grados C.

• La realización de ensayos de labo-
ratorio y exhaustivas pruebas fun-
cionales.

Respecto al funcionamiento del
turbo, podemos decir prácticamen-
te que la performance del proceso
de combustión del motor, depende
generalmente del volumen de aire
disponible para la combustión. Los
turbos son entonces utilizados para

Tareas efectuadas permanentemente en los Centros Mahle de Investiga-
ción y desarrollo.

Para desarrollar los ensayos en esas
condiciones, se utilizaron dispositi-
vos en el proceso integral, produci-
dos especialmente, para garantizar
las condiciones y propiedades ter-
modinámicas y termomecánicas de
los turbos.
Cabe destacar que el máximo nivel
de calidad se logra, debido al cum-
plimiento de los standares y normas
de producción de origen; se concre-
tan entonces:
• Tareas realizadas en forma perma-
nente en los centros Mahle de
Investigación y desarrollo.
• Los procesos avanza-
dos de fabricación.

Bosch Mahle turbo systems, modelo de aplicación en las marcas; Audi,
Seat, Skoda y Volkswagen.

Continúa en la pág.  64  





aumentar este volumen; y sabemos
que los mismos aprovechan la ener-
gía que aun contienen los gases de
escape, para comprimir el aire de
admisión, y suministrar una masa
mayor de aire –y por lo tanto de
más oxígeno- dentro de la cámara
de combustión del motor, logrando
una combustión eficiente.
Después de la etapa de diseño y de
cálculo, los turbos son sometidos a
pruebas en banco de ensayos de
motores y de gases calientes. Los

índices termodinámicos, los despla-
zamientos de ejes, y la vida útil de
los turbos, son algunos de los crite-
rios estudiados durante esta etapa.
Los modernos dispositivos de pro-
ducción, gestionados por computa-
dora garantizan una precisión extre-
ma en la fabricación, en especial de
los cárters de aluminio y fundición
de acero. Las turbinas son construi-
das en materiales resistentes a las
muy altas temperaturas, y se distin-
guen por su alto nivel de calidad de

la fundición y de la precisión de su
equilibrado.
Las características de fabricación de
los turbos son como sigue:

• Rotores de compresor meca-
nizados a gran velocidad.
Para un equilibrado más preciso,
una mejor estabilidad o grandes
velocidades, y bajos niveles de rui-
dos de rodamiento.

• Dobles aros o segmentos de
estanquidad sobre el eje.
Para disminuir el consumo de acei-
te, y mejorar la protección contra
las partículas extrañas.

• Cárter de la turbina fabrica-
do con materiales de alta tec-
nología.
Para una estabilidad térmica y una
mayor vida útil.

• Cárter central con control
funcional del proceso.
Equilibrado progresivo del eje,

mejora del rodamiento y disminu-
ción del desgaste y del ruido.

• Eje y rotores soldados por
“haces” de electrones.
Esto asegura una gran estabilidad.

Actualmente sobre las rutas de
Europa, circulan cerca de 230 millo-
nes de vehículos, de los cuales casi
una tercera parte está equipada con
turbo.

En el año 2020, según las previsio-
nes estos números serán el doble.
Este gran desarrollo de los motores
turbosobrealimentados, es debido a
los reglamentos cada día más rigu-
rosos, respecto al consumo y a las
emisiones, que producen un impor-
tante redimensionamiento en los
motores.

Para no aceptar pérdidas de poten-
cia en los motores de pequeña cilin-
drada, las técnicas recurren siempre
al turbocompresor.

El rendimiento del proceso de combustión, depende del volumen de aire
disponible para esa combustión:
MAHLE TURBO - 2016.
1- Turbina. 2- Salida de los gases de la turbina. 3- Eje de los rotores.
4- Entrada de gases a la turbina. 5- Retorno flujo de aceite. 6- Rotor del
compresor. 7- Ingreso de aire al compresor. 8- Salida de aire a presión del
compresor. 9- Entrada de aceite.
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Esta solución técnica, fue encarada
por varios constructores pero nunca
se llevó a la producción. Uno de los
últimos motores experimentales
equipó al Peugeot 407_MCE_5. y
fue presentado en París, en el Salón
del Automóvil de 2009.

En el año 2007 en el Salón de
Frankfurt, fue presentado un mode-
lo Mercedes Benz concept F700,
que debería ser montado en un
Clase S. La firma sueca SAAB trabajó
hasta el 2000, en una idea parecida,
pero no fue aplicada en la produc-
ción serial.

En la actualidad, la empresa japone-
sa Infiniti desarrolla motores con

Relación de Compresión Variable.
En el modelo QX 50 de 2017, se
tiene el concepto de utilizar un
propulsor de nafta/gasolina con
Relación de Compresión Variable
(RCV.), esto significa que las distin-
tas terminales están ofreciendo a
nivel mundial, toda una tecnología
de avanzada.

En otra oportunidad también
hablamos del motor “downSizing”
(pequeña cilindrada con alta poten-
cia), de los motores HCCI., es decir
Carga Homogénea de Encendido
por Compresión, de sofisticados sis-
temas de inyección de nafta, y de

Nuvolari Enzo C.

La Relación de CompresiónLa Relación de Compresión
Variable-1Variable-1

MOTORES

Motor V6 con mecanismo de Relación de Compresión Variable que varía entre 8:1 y 14:1, de 3,5 litros, desarrollado por Infiniti. - Nissan.

Esquema de funcionamiento del mecanismo de Relación de Compresión
Variable (RCV); A- El pistón está en la posición más alta. (14 a 1).
B- El Punto Muerto Superior está más bajo. (8 a 1).Continúa en la pág.  74  





sobrealimentación con compresor
volumétrico, con turbo TGV. y e-
Booster (gestionados eléctrica-
mente) con “intercooler” y EGR.
(Recirculación de Gases de Escape).

La Relación de Compresión es un
factor de vital importancia en los
motores térmicos; si se la aumenta,
crece el rendimiento térmico, y
como consecuencia disminuye el
consumo. Pero no es posible
aumentarla sin límites, ya que se
corre el riesgo que aparezca la

conocida “detonación”, es decir la
combustión espontánea e irregular
de la nafta, que puede ocasionar
graves daños hasta llegar a la fusión
y rotura del pistón.

En este caso, los investigadores de
Nissan han experimentado un
mecanismo de relación variable, y el
mismo está compuesto como sigue:

Un balancín 1, montado sobre el
muñón de biela del cigüeñal, en el
cual funciona la biela 2, conectada
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Automóvil Peugeot 407 (MCE_5), con motor experimental con RCV.
Presentado en el Salón de París 2009.

Mercedes Benz concept 700 (clase 5) con motor equipado con mecanis-
mo RCV., en el Salón de Frankfurt 2007.

al pistón del motor, y a la biela 3,
comandada por el eje y la bieleta 4
que la hace girar parcialmente
mediante una palanca accionada
por un actuador eléctrico fijo a la
base.

El movimiento del eje secundario 4,
hace girar el balancín 1 de manera
de subir o bajar el punto de articu-
lación de la bieleta 2, variando así la

posición del pistón en el Punto
Muerto Superior (PMS) e inferior
(PMI), pero no su carrera. De esta
manera, cambia la relación, así se
modifica la Relación de Compresión
del motor.

En el caso de los motores de
nafta/gasolina con RCV., serán una

Continúa en la pág.  76  
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Motor de 4 cilindros, 2 litros con 200 CV. de poten-
cia, equipado con RCV, sistema mecánico simple
de variación Infiniti.

Modelo QX 50 de 2017 con motor RCV.

novedad absoluta, puesta a punto
por los técnicos japoneses después
de veinte años de estudio.

El motor de 4 cilindros 2 litros, ten-
drá una potencia cercana a los 200
cv. y un par motor de 390 Nm., con

promesas de bajo consumo.

Con respecto al actual V6 de
3.5 litros, la relación de com-

presión que con altas cargas es
reducida a 8:1 (para evitar la det-
onación), llega a 14:1 en cargas
intermedias.

Como conclusión, puede decirse
que en la actualidad la variación, se
logra gracias a un sistema mecánico
más simple, que los buscados en el
pasado.
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El centro de operaciones de mecánica ligera de Ford, abre su décimotercer centro
en la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña.
A tres años de su llegada a la
Argentina, se inauguró el décimo
tercer centro Quick Lane, en la
Localidad de Presidente Roque
Saenz Peña, Provincia de Chaco,
con un evento realizado en el día de
ayer en las instalaciones del Quick
Lane Roque Sáenz Peña.
El flamante centro Quick Lane no se
encuentra dentro de las instalacio-
nes de un concesionario como es
habitual, sino que posee sus propias
facilidades de 180 m2 cubiertos. Las
instalaciones se encuentran total-
mente alineadas a los estándares
arquitectónicos globales de Ford y
cuentan con tres bahías de servicio,
una alineadora 3D de última gene-
ración y una sala de conveniencia
de 30m2 para una cómoda espera
por parte de los clientes.

Ventajas de Quick Lane:
Quick Lane proporciona operacio-
nes de mantenimiento y mecánica
ligera tales como: cambio de neu-
máticos, alineación, balanceo, cam-
bio de aceite y filtros, frenos y bate-
rías. Además, ofrece los servicios
incluidos en el plan de manteni-

miento programado de los vehícu-
los Ford. Este centro integral de ser-
vicio rápido brinda, también, la
posibilidad de atender a vehículos
de todas las marcas ya que cuenta
con técnicos especializados y
repuestos Motorcraft.
Quick Lane fue introducido en
Argentina a fines del año 2013 y
contará hacia fines de este año con
más de 20 centros de reparaciones
rápidas en todo el país consolidán-
dose de esta forma en uno de los
principales mercados a nivel regio-
nal y continuando con la tendencia
global en la que en Estados Unidos
ya cuentan con más de 700 sucur-
sales y más de 1000 a nivel global.
A través de Quick Lane, Ford conti-
núa construyendo cercanía con el
consumidor al brindar un servicio
amplio de posventa alineado a la
estrategia global One Ford con
estándares globales de servicio.
La cadena global de servicio rápido
especializada en reparaciones de
mecánica ligera y neumáticos, se
apoya en tres pilares estratégicos:
Cobertura: Los centros Quick Lane
están ubicados en diferentes puntos

estratégicos satisfaciendo la necesi-
dad de los Clientes en lo que respec-
ta a una fácil accesibilidad y cercanía.
Rapidez: Quick Lane no requiere
solicitar turno previo para realizar
reparaciones de mecánica ligera y el
cliente podrá reparar su vehículo en
menos de dos horas.
Precios competitivos: Quick Lane
tiene precios competitivos y cuenta
con instalaciones, equipamiento
adecuado para atender operaciones

de mecánica ligera y personal con
un desarrollo y capacitación acorde.
Las instalaciones de Quick Lane
están dotadas de Wi-Fi, aire acondi-
cionado y otras comodidades que
permiten al cliente visualizar en
todo momento el proceso de repa-
ración de su vehículo desde un
espacio de confort. Esta visibilidad
forma parte del concepto de trans-
parencia y confianza que la marca
desea transmitir.









Pionera y líder mundial en iluminación de automóviles, la empresa alemana
OSRAM presenta al mercado las nuevas lámparas Lampled, desarrolladas
con un diseño sofisticado para diferentes aplicaciones. En total, existen once
modelos de LEDs, con temperatura de color elevada, que llega a los 6.000
K, y proporciona una luz más blanca, visualmente agradable.

“En comparación con las lámparas estándar, la tecnología LED ahorra hasta
un 80% de energía. La línea Lampled es una apuesta segura para aquellos
que buscan la mejor relación precio/rendimiento. Son productos que fueron
desarrollados especialmente para el mercado latinoamericano buscando
que los usuarios tengan una opción de calidad a un precio razonable. Estas
nuevas alternativas fueron diseñados para no formar puntos de luz, lo que
garantiza un confort visual y aumenta la seguridad del conductor”, explica
el Ing. Nicolás D’Alessandro, gerente de ventas de OSRAM Argentina. 

Esta nueva línea cuenta con aplicaciones internas (luz de techo, de lectura,
de guantera, piso y de baúl) y externas (luz de la patente, de posición,
trasera, e indicador de giro). 

Disponible en los mismos tipos que las versiones estándar (P21W, P21/5W,
PY21W, R5W, R10W, RY10W, W5W, T4W, Torpedo 31 mm, 36mm y
41mm), estas lámparas ofrecen una iluminación homogénea, que con-
tribuyen a un excelente efecto visual. El producto cuenta con una garantía
de 2 años y es de reemplazo directo, es decir, se quita la lámpara estándar
original de fábrica y se coloca este nuevo producto sin necesitar cambios o
adaptaciones en la instalación.

Acerca de la empresa
OSRAM, con sede en Munich, Alemania, es una de las líderes en soluciones
de alta tecnología para iluminación en el mundo. Los productos de la com-
pañía incluyen: lámparas, semiconductores ópticos, tales como diodos
emisores de luz (LED) - balastos electrónicos, luminarias completas, sistemas
de gestión y soluciones de iluminación. OSRAM es la líder del mercado en
el sector de automoción. Las actividades de la compañía se han centrado en
la luz – y, por lo tanto, en la calidad de vida – por más de 110 años. Se
pueden encontrar más informaciones acerca de OSRAM en Internet, en el
sitio de www.osram.com.ar.
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OSRAM presenta la nueva línea de
lámparas para automóviles Lampled, con
tecnología LED
La novedad está disponible en once modelos diferentes, con posibilidad de
aplicaciones internas y externas
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ALIMENTACION/CONTAMINACION

Continúa en la pág.  88  

Los Filtros Antiparticulas (FAP)Los Filtros Antiparticulas (FAP)
NUVOLARI ENZO C.

El Filtro Anti Partículas (FAP). será utilizado en ambos motores; ciclo Otto y de ciclo Diesel, para ingresar en los límites de los micropolvos previstos
por las Normas Euro 6C.

Los catalizadores actúan químicamente, pero los filtros antipartículas retienen y combustionan los polvos de car-
bono particulado. (hollín micro).

La primera empresa que utilizó el
Filtro Anti Partículas, fue quizás la
alemana Mercedes Benz sobre un
modelo S500 con motor de
nafta/gasolina, y sigue utilizán-
dolo en otros modelos. También el
grupo Audi_ VW., a partir de este
año 2017, equipará sus motores
nafteros con este dispositivo.

La utilización actual de la inyec-
ción directa de nafta/gasolina,
y la producción de carbono particu-
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lado (hollín muy fino). Este disposi-
tivo –de aplicación prevista en la
Norma Euro 6- llegará en septiem-
bre de 2017 para los automóviles
de reciente homologación, y un año
después para todos los autos recién
patentados. La adopción del FAP.
será del tipo obligatoria, al menos
para los motores turbo de alta
potencia específica.

Para el resto de los motores, por
ejemplo los de inyección indirecta
en el múltiple de admisión, como el
TwinAir de Fiat, no es segura.

Lógicamente todo esto tendrá su
costo bastante elevado, contando
con las previsiones necesarias para
el montaje del filtro.

Se sabe que, el problema de FAP. se
agudiza sobre todo en el uso ciu-
dadano, que no permite la “rege-
neración” del filtro con la frecuencia
que corresponde, como ya fue
demostrado ampliamente, en la
experiencia con el motor de ciclo
Diesel.

Es decir que la responsabilidad de
las emisiones de polvo muy fino, es
tanto de los vehículos nafteros
como de los Diesel.
Recordemos que en el año 2006,
fueron en Europa las Normas Euro
4, las que impulsaron los FAP (Filtro

Anti Partículas) para los motores
gasoleros.
Introducidos por Peugeot en el
2.000 el filtro antipartículas, sus efec-
tos no fueron altamente exitosos,
especialmente en la ciudad, ya que
con frecuencia los FAP. se saturaban.

En este año 2017, los FAP. se hacen
indispensables también en los
motores de inyección directa de
nafta/gasolina, para entrar en los
límites de las emisiones de los
micropolvos previstos por la Norma
Euro 6C.

Diseño de los filtros FAP. constituidos por una cantidad de pequeños canales cerrados en los extremos. 1- Gases
de escape con polvo. 2 Paredes porosas de un canal del filtro. 3- Gases de escape limpios. 4- Gases limpios. 5-
Hollín en las paredes del canal.
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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 presta-
mos 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 indus-
trial. 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 neumáti-
cas y medidores de control de alta
eficacia. Bombas neumáticas, enro-

lladores retractiles, Caudalimetro, y
la mejor ingeniería de diseño e ins-
talación, permiten la organización
de los tiempos de trabajos, reduc-
ción 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 aspi-
ración, 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 eli-
mina 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 combus-
tión 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 automatiza-
do. 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, instala-
ción completa, puesta en marcha y
servicio de postventa. 

OIL CONTROL
Gerenciamiento en Lubricación
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AUTOMEC 2017
Una edición histórica

Con la presencia de más de 74.000
visitantes, la reciente edición de la
Feria de San Pablo superó las expec-
tativas de los expositores y de todas
las entidades organizadoras: con
todos los pasillos cubiertos de pro-
fesionales durante cada día del
evento, Automec tuvo, según el
veredicto de los expositores consul-
tados, “una edición histórica”.

El número de visitantes fue récord
ya en la apertura del evento y la ten-
dencia continuó hasta el último día,
llegando a un número final de
74.252 y superando así las expecta-
tivas de Reed Exhibitions, el organi-
zador de la feria, que era de 70 mil
personas.

Las más de 1.500 marcas presentes
recibieron compradores de todo
Brasil y más de 60 países y llevaron

Continúa en la pág.  98  
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a cabo importantes negocios que
tendrán al mercado en movimiento
por los próximos meses. Sólo en los
Encuentros de Negocios se llevaron
a cabo más de 130 reuniones, con
la participación de 60 expositores y
80 compradores. “Las cifras de esta
edición son superlativas”, expresa-
ron las autoridades de Automec.

Tanto los expositores como los visi-
tantes destacaron la efectividad de
Automec en la generación de nego-
cios. Francisco De La Torre, presiden-
te de Sincopeças, señaló que la Feria
“quebró paradigmas, ofreciendo
mayor soporte y permitiendo generar
más contenido, además de garantizar
la presencia de un mayor número de
minoristas y de llevar a cabo las
‘Caravanas de Compardores’. De esa
forma, logramos que los repuesteros

significaran el 25% de los visitantes
de la Feria”.

Otro aspecto positivo del evento fue
su importante expresión internacio-
nal, ya que recibió visitantes de más
de 62 países, principalmente de
América Latina. En suma, hubo alre-
dedor de 9.000 extranjeros proce-
dentes de países de América Latina
(1500 más que la pasada edición). 

Argentina, por ejemplo, fue uno de
los países que más creció en cuanto
a las visitas, ya que en Automec
2017 se duplicó el número de pro-
fesionales arribados de nuestro país
con respecto a la edición anterior. 

Por otro lado, la Feria albergó un
importante encuentro latinoameri-
cano para discutir tendencias para

los profesionales rectificadores. La
reunión convocó a empresarios de
diversos países como Argentina,
Uruguay, Paraguay, Panamá y
Colombia, entre otros, quienes se
refirieron a los nuevos paradigmas
de la tecnología de punta en el
mundo. “Hace algunos años, se
creía que el futuro pertenecía a los
coches híbridos, pero en los últimos
salones de vehículos los grandes
fabricantes han presentado prototi-
pos de automóviles eléctricos en

exclusiva. El nuevo modelo S Tesla
[100% coche eléctrico] vendió
180.000 unidades en un fin de
semana, directamente en el sitio de
la marca, lo que representa un cam-
bio de paradigma también en la
compra de coches. La gente está
empezando a ver el coche en el
taller, pero los negocios se cierran
por internet”, dijo Omar Ricardo
Chehayeb, director ejecutivo del
Instituto Internacional de Estudios
sobre Movilidad.
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paramiauto.comBBA Autopartes introduce al
mercado a los radiadores NRF 
La marca está especializada en el diseño y la pro-
ducción de radiadores de alta calidad para diver-
sas aplicaciones. Con 4 plantas de fabricación en
Europa, NRF es la empresa líder del mercado. 
Gracias al gran inventario de artículos, NRF está
plenamente capacitada para cumplir con los

requisitos de suministro de sus clientes con rapi-
dez y profesionalidad. El Centro de Investigación
y Desarrollo está equipado con todo lo necesario
para realizar pruebas de corrosión, túnel de vien-
to y pruebas de impulsos y vibración. Todos los
procesos del departamento cuentan con certifica-

ción ISO 9001. La evaluación y control constante
contribuyen a lograr la máxima eficiencia de la
empresa.
La marca fundada en 1927 ya está disponible en
Argentina mediante BBA Autopartes, distribuidor
exclusivo para la región Latinoamericana. 
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paramiauto.comAUTOPROMOTEC, en una
nueva edición
Del 24 al 28 de mayo de 2017, en
el centro de exposiciones Fiera di
Bologna, se pone en escena la 27ª
edición de Autopromotec, la expo-
sición internacional de equipos y del
mercado de accesorios del automó-
vil. Durante más de 50 años, el
evento viene reuniendo a los profe-
sionales de la industria automotora
para un momento de crecimiento
tecnológico y profesional que se ha
convertido en una cita ineludible a
nivel internacional.
Autopromotec 2017 promete ser la
mayor y más internacional edición
de todos los tiempos, con una serie
de eventos paralelos interesantes
diseñados para los visitantes de
todo el mundo y números muy sig-
nificativos. Los organizadores del
evento han confirmado la participa-
ción de 1.651 expositores, la parti-
cipación de empresas extranjeras es
de alrededor de 42%, para un total

Continúa en la pág.  104  
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de 53 países representados (6 países
más que en 2015).

Después de Italia, con 962 empre-
sas que han optado por el evento
como el lugar para exhibir sus pro-
ductos y servicios, entre las nacio-
nes con el mayor número de expo-
sitores se encuentran China,
Alemania, España, Reino Unido,
Taiwán, Polonia, EE.UU., Francia y
Holanda. El aumento significativo
en el número de empresas exposito-
ras ha llevado a la expansión de
algunos sectores y la consiguiente
expansión de la superficie total ocu-
pada por el evento.

El mapa de la edición 2017 se divide
en 14 salas y cinco áreas al aire libre,
con un total de 158.000 metros de

espacio. Como de costumbre, los
expositores se agrupan por sectores
de producción, con más de 550
categorías que abarcan todos los
subsectores de la posventa, para
permitir a los visitantes a planificar
su ruta de acuerdo a los intereses
profesionales. El mundo de los neu-
máticos nuevos o reconstruidos, las
ruedas y equipos de asistencia se
agrupan en las salas 15, 19, 20, 22,
31 y 42. Las mejores herramientas
en el servicio post-venta, diagnósti-
co y soluciones para el lavado y cui-
dado del automóvil se presenta en
las salas 14, 25, 26, 29, 36 y 30, en
parte, donde se puede encontrar la
excelencia del mundo al servicio de
talleres de reparación, distribuidores
de neumáticos, concesionarios de
automóviles, estaciones de servicio,

centros especializados para el servi-
cio y reparación.

Las piezas de reposición, productos
de consumo y servicios para una
industria en constante evolución,
tales como sistemas de software y la
informática, las redes de distribu-
ción, cadenas de suministro y servi-
cios de logística, están en las salas
16 , 18, 21 y parte del 30.
Preciamente en el pabellón 30
(stand D14), Autopromotec presen-
ta la iniciativa “Workshop 4.0:
Prueba de concepto”, la ruta de
acceso virtual dentro del taller de
mañana, a lo largo de la cual se
puede analizar lo que el futuro del
mundo de las reparaciones y las tec-
nologías van a cambiar en el papel
de los profesionales.

En esta edición, con Autopro-
motecEDU, el gran campo de
debate sobre temas de actualidad
relacionados con el mercado de
accesorios, Autopromotec se
caracteriza no sólo como un esca-
parate de productos y servicios,
sino también como una oportuni-
dad para la formación y para toda
la información del sector gracias a
análisis de fondo sobre los aspec-
tos más importantes para el mer-
cado de reposición. El calendario
AutopromotecEDU está repleto de
interesantes reuniones que impli-
can personalidades influyentes del
mercado de reposición, con el
objetivo de dar a todos los partici-
pantes las ideas justas para optimi-
zar, innovar y hacer crecer sus
negocios.
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Décima presencia de Hescher en Automec

Las firma estuvo presente en la feria brasileña y Alejandro Cámara, su
Responsable Comercial, dio detalles sobre esta nueva participación.

“Estuvimos presentando el stand de
Hescher en Automec Brasil, un mer-
cado importante porque desde
hace dos años comenzamos a tra-
bajar con Dell Group, que es la
empresa que produce Hescher en
Brasil como subsidiaria de la firma
de Argentina”, contó Alejandro
Cámara, Responsable Comercial de
Hescher.
“Es nuestra 10ª participación en
Automec Brasil y lo hicimos con
mucho éxito. Contamaos con una
gran afluencia de posibles clientes,
clientes actuales y profesionales
interesados en trabajar nuestro pro-
ducto, que es exclusivo en este país:
somos la única fábrica de bujías de
precalentamiento que existe en
Brasil”, explicó, y agregó que, en su
stand, esto “provocó un flujo de
gente muy interesada en nuestra
línea de bujías”.

Por último, Cámara señaló que “en
Argentina comercializamos desde
hace varios años una serie de pro-
ductos que son insumos para inyec-

ción a nafta y próximamente llega-
remos con ellos a Brasil. Se trata de
bobinas, bombas eléctricas, moto-
res paso a paso y, en poco tiempo,

inyectores. La comercialización en
Brasil se llevará a cabo con nuestra
marca”.  Para más información, visi-
te www.hescher.com.ar
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Cachan se expande en Brasil

La empresa estuvo presente en Automec 2017. Allí, Emiliano Brizuela,
Gerente Comercial de Cachan, contó detalles sobre la participación.

“Vinimos a Automec por segunda
vez consecutiva porque la conside-
ramos una de las ferias más impor-
tantes que hay en Brasil.
Presentamos productos nuevos y
buscamos distribuidores para esta-
blecernos con una fuerte base en
Brasil”, explicó Emiliano Brizuela.

Con respecto al balance acerca de la
participación, el Gerente Comercial
expresó que “en la Feria nos fue
muy bien, porque contactamos a
una buena cantidad de distribuido-
res y mucha gente se ha interesado
en nuestros productos”. 

“El mercado es muy competitivo
dado que hay marcas muy fuertes
como Valeo o Delphi, pero nuestro
producto es muy reconocido por la
investigación y el desarrollo que

tiene detrás. Es por eso que pensa-
mos en tener un centro de distribu-
ción en Brasil, para facilitar el trabajo

de los distribuidores de la región”,
añadió. “También recibimos visitas
de países como Perú, Paraguay y

Uruguay, por lo que fue una misión
muy productiva haber participado
en Automec”, cerró Brizuela. 

Para más información, visite
www.cachan.com.ar
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“Vimos una feria muy interesante”

Roberto Massi, Presidente de Massi SRL, se refirió a la participación de su
Empresa en Automec 2017

Roberto Massi, titular de la firma
que lleva su nombre, se refirió a la
participación de la empresa en
Automec: “Estamos una vez más en
Brasil y, en esta oportunidad, viendo
una feria muy interesante”. 

“Evidentemente, se ha confirmado
que es la más grande que el sector
tiene en Sudamérica y es importan-
te estar acá. Es por eso que destaca-
mos el trabajo de la Fundación
Exportar, que presentó un maravi-
lloso pabellón del que tuvimos la
oportunidad de participar con un
stand”, agregó.

Con respecto al trabajo que realiza
la Empresa, Massi destacó que “nos
dedicamos a la fabricación de com-
ponentes de tren de válvula, princi-

palmente de lo que es el balcancín
y el botador de válvula. Además de
los trabajos tradicionales nuestros,
estuvimos mostrando en Automec
los kits de árbol de levas con bota-
dor y balancín incorporado”. 

“Nos fue muy bien y eso nos genera
muchas expectativas con el merca-
do de Brasil, de hecho ya hicimos
algunas cotizaciones. Es un momen-
to difícil para la economía de Brasil
y también para la de Argentina,
pero esperamos reabrir el mercado
que teníamos años atrás en esta
región”, cerró.

Para más información, la Empresa

recibe consultas en

info@massicomponents.com.
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GATES Argentina participó en
Automec

Gates Argentina estuvo presente en
la reciente edición de Automec y, en
el marco de la feria, dialogamos con
Hugo Herrasti, Gerente de Ventas
de la Empresa, quien explicó los
pormenores de esta nueva partici-
pación.

“Vinimos una vez más a la Feria de
San Pablo, donde apoyamos a nue-
stro equipo de trabajo de Gates
Brasil. Lo que hacemos desde la firma
en Argentina es dar soporte a lo que
son nuestros distribuidores de la
región sur del continente, Argentina,
Chile y Uruguay”, detalló.

En este sentido, Hugo Herrasti
contó que “nuestra idea es acom-
pañar a la gente de Brasil e inten-
sificar la gestión de venta en un
evento tan importante como
Automec. Les dimos la bienvenida
a nuestros distribuidores de los
tres países que nos corresponden y
pudimos estar en contacto con
ellos para que se puedan sentir
como en casa”.“La feria nos ha
dado una muy buena impresión y
se ha visto una edición exitosa.
Esperamos aprovecharla para
tomar nuevas oportunidades y
generar nuevas ventas”, finalizó.
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“Este aniversario nos encuentra
con todo la fuerza del crecimiento”

Entrevistamos a Diego Mainieri, Gerente de Marketing en  IAORANA S.R.L.,
en el marco del 10º aniversario de la firma. 

TA: ¿Cómo fue el surgimiento
de la Empresa?
DM: La empresa nace en 2007 con la
idea de cambiar el servicio de chapa
y pintura, dándole a cada auto los
buenos días que se merecen como
objetivo inicial. Para lo cual había que
salir del esquema de taller de barrio y
ofrecer una atención 100% profesio-
nal, destinada a todo tipo de público
y especializado en el servicio al gre-
mio y empresas. La respuesta no
tardó en llegar, con el primer lustro
cumplido y en el transcurso del año
2013 se modifica la estructura geren-
cial totalmente. Renovada y transfor-
mada en una empresa familiar, se ini-
ció el proceso para poder alcanzar
ese objetivo. Con gran dedicación e
inversión a futuro, se empezaron a
alcanzar las metas y ya el 9 de octu-
bre 2015 se incorpora una segunda
sede modelo duplicando la capaci-
dad productiva y logrando hoy en
día un servicio especializado en todo
tipo de público, con más de mil

metros cuadrados para la producción
y logrando meternos en la historia de
la chapa y pintura como la primer
empresa del rubro en participar en
Automechanika 2016 de Buenos
Aires. 

TA: ¿Con qué niveles de calidad
trabaja Iaorana?
DM: Nuestro estándar de calidad
nos permite dar GARANTÍA DE
COLOR Y CALIDAD en cada uno de
nuestros trabajos, todo esto gracias
al celoso seguimiento de  las últimas
tecnologías que utilizamos en nues-
tro procesos, e incorporamos per-
manentemente con una constante
capacitación de nuestro personal
operativo y jerárquico sumado al
apoyo constante de AXALTA, líder
mundial en repintando automotriz.
Nuestra especialidad es ofrecer a las
empresas que deciden trabajar con
nosotros, tranquilidad; respetando:
tiempos de entrega pactados con la
más alta calidad, ya que nuestros

clientes pueden ser otros talleres o
bien una concesionaria con servicios
post venta ellos deben confiar y
estar tranquilos con sus proveedores
De esta manera cada uno de ellos
puede lograr una venta asegurada
de calidad para sus propios clientes. 

TA: ¿En qué etapa los encuen-
tra el nuevo aniversario de la
Empresa?
DM: Este aniversario nos encuentra
con todo la fuerza del crecimiento,
estudiando nuevas aperturas de
sedes, para sumar más metros cua-
drados a nuestra producción y poder
seguir sumando clientes satisfechos y
las nuevas tecnologías que están lle-
gando hoy en día a nuestro país. 

TA: ¿Cómo organizan su estruc-
tura comercial?
DM: Nuestra organización comer-
cial es muy completa, ya que conta-

mos con un sector especializado en
ventas corporativos y para el gre-
mio. De esta forma logramos ofre-
cer un servicio de chapa y pintura
para todos los talleres, concesiona-
rias o servicios post venta de la zona
norte del conurbano bonaerense.
Uno de nuestros principales servicio
es que contamos con la posibilidad
de retirar y entregar el vehículo en
las instalaciones de nuestros clien-
tes, logrando una solución de logís-
tica muy grande. 

TA: De cara al futuro, ¿qué pers-
pectivas tienen para la Empresa
y para el sector en general?
DM: Creemos que mientras el creci-
miento de la venta de los 0km siga
creciendo y aumentando el parque
automotor, le venta de un servicio
de excelencia como el nuestro tiene
un futuro cada vez más grande y
necesario. 
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La firma japonesa aumentará en un 30% la producción de vehículos en su planta en
Zárate, según lo anunciado por su presidente global en una reunión con el gobierno
argentino.

Toyota aumentará en un 30% el
volumen de producción de la planta
de Zárate, en la provincia de Buenos
Aires, y alcanzará una capacidad de
producción de 132.000 unidades
por año, según anunció el titular de
la automotriz a nivel mundial,
Takeshi Uchiyamada, tras reunirse
con el presidente Mauricio Macri en
el marco de su visita oficial a Japón.
Mediante este proyecto, Toyota
tomará unos 300 nuevos emplea-

dos en forma directa y generará
unos 1.500 puestos de trabajo en
forma indirecta con el propósito de
aumentar de 97.000 a 132.000 la
fabricación de unidades. De este
modo, incrementará en 50 por
ciento los vehículos para la exporta-
ción (de 60.000 a 90.000).
Uchiyamada remarcó su propósito
de “crear muchos empleos nuevos y
aumentar las unidades para expor-
tar” y, en declaraciones dadas a

conocer por la agencia Télam, agra-
deció los incentivos que brinda la
Argentina para la fabricación de
vehículos híbridos. “Sentimos un
gran compromiso y queremos con-
tribuir al mejoramiento de la
Argentina, a la que consideramos un
socio muy importante”, expresó el
presidente del directorio de Toyota
Motor Corporation. “Queremos pro-
ducir más y exportar más desde
Argentina”, agregó.

El Presidente Macri, por su parte,
agradeció a Toyota el anuncio y seña-
ló que “el ejemplo” de esa empresa
“tiene que trascender a otras firmas
japonesas para que se radiquen en la
Argentina”.
Al respecto, el director ejecutivo de
Toyota para América Latina y el
Caribe, Steve Saint Angelo, destacó:
“Estoy muy contento porque el
sueño de hoy se hizo realidad gra-
cias a la buena cooperación del
gobierno argentino, los sindicatos
como Smata y Asimra, proveedores,
distribuidores y empleados que se
apoyan mutuamente y trabajan
como una sola familia”.
La empresa automotriz difundió un
comunicado y destacó que el incre-
mento en la producción en la
Argentina se decidió “con el objeti-
vo de continuar reafirmando” su
posicionamiento “como base de
producción y exportación para
América latina”.
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Cilbrake, calidad y precisión en autopartes
Cilbrake es el resultado de la expe-
riencia adquirida por tres generacio-
nes que han hecho de la industria
autopartista la piedra angular de sus
vidas. 
Los orígenes de la compañía se
remontan a la década de los 40,
cuando Guillermo Aufiero funda en
Buenos Aires la firma de autopartes
Productos Auba, desde entonces el
negocio autopartista ha estado pre-
sente en la familia de forma tal que
todos los miembros de la misma se
han desarrollado profesionalmente
dentro de la industria.
La empresa se ve fortalecida en la
experiencia transmitida y los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de
todos estos años, en los que nos
hemos dedicado a mantener vigen-
tes los mismos valores que forjaron
nuestros antepasados en aquel
entonces y que al día de hoy son los
mismos que nos impulsan a seguir
apostando por la calidad, la innova-
ción y el esfuerzo constante para
ofrecer cada vez más y mejores pro-
ductos a nuestros clientes.
Nuestro propósito es proveer al

mercado de aquellas líneas de pro-
ductos que presenten mayores
oportunidades de mejora tanto para
los consumidores finales como para
los demás eslabones de la cadena. 
Es por ello que nuestras marcas están
posicionadas por la calidad superior
a un precio razonable, siguiendo la
formula mejor relación precio/valor.
Actualmente contamos en nuestro
portafolio con 4 marcas bien defini-
das y segmentadas que nos repre-
sentan en el mercado: 
Roll es nuestra marca insignia que
ha penetrado con mayor fuerza en
el mercado de juntas homocinéti-
cas, reconocida en toda la
Argentina por su calidad y precio
competitivo.
BRK es la más reciente en nuestro
portafolio está creada para plasmar
toda nuestra experticia en la línea
de fricción, que se traduce en segu-
ridad y confianza acompañado de
las últimas mejoras en tecnología.
LCP: Nuestro representante de pro-
ductos en las líneas de Rotulas y
Extremos, Parrillas de Suspensión,
Bieletas y Axiales.

Rodax: Todos nuestros productos
de rodamientos llevan la marca
Rodax.
Todas nuestras marcas llevan el aval
de la firma Cilbrake que garantiza la
calidad de tres generaciones traba-
jando en la fabricación e importa-
ción de autopartes de calidad.
Nuestro foco está en desarrollar el
posicionamiento de nuestras mar-
cas bajo estos valores para competir
fuertemente en aquellos nichos y
sectores donde podemos crear más
valor para el mercado.
Con respecto a nuestra estrategia
de penetración apostamos a la cre-
ación de alianzas con los especialis-
tas de cada región para poder acce-
der efectivamente a más clientes y
en zonas que serían muy difícil tocar
de otra forma.
Por otra parte, estratégicamente
planificamos nuestro futuro sin olvi-
dar nuestro rico pasado, tenemos
grandes sueños sobre los que
hemos estado trabajando con
empeño. Sabemos que estratégica-
mente no podemos valernos de los
atributos precio, servicio o calidad

como ventaja competitiva ya que
actualmente son fáciles de copiar o
imitar por lo que nuestra apuesta
está en fortalecernos a través del
conocimiento y la experiencia
adquirida durante estos casi 80
años, continuar sensibilizándonos
con las necesidades del mercado y
de nuestros clientes para generar
excelentes oportunidades de nego-
cio para todas las partes involucra-
das. Vale destacar que la calidad, el
servicio y el precio son para noso-
tros más que una ventaja competiti-
va, son un objetivo en sí mismo y es
nuestra especie de “mantra” que
repetimos a diario entre nuestros
colaboradores sin importar en que
área se desempeñe.
Para concluir podemos decir que en
Cilbrake somos una empresa que
honra su pasado familiar que man-
tiene una relación cercana con
nuestros socios comerciales basán-
donos en la confianza, respeto
mutuo, trabajo en equipo y ganas
de crecer los cuales son los principa-
les ingredientes para crear un com-
promiso de mutuo beneficio. 





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

paramiauto.com

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

Urbano, deportivo y cargado de
tecnología: el Audi Q2 llegó a la Argentina 

Audi Argentina inició la comerciali-
zación del Audi Q2, un SUV urbano
para el uso diario y el ocio que se
destaca por su versatilidad funcio-
nal, diseño progresivo y por los sis-
temas de asistencia a la conducción;
todos atributos característicos de la
clase del lujo. La gama de lanza-
miento para el mercado local inclu-
ye dos versiones con un mismo
motor TFSI de 150 CV. 
Gestado bajo la premisa de van-
guardismo tecnológico, propio de
Audi, el Q2 luce su juvenil estilo y
muestra sus músculos en suelo
argentino. Este modelo, definido
como #untaggable por sus caracte-
rísticas de versatilidad absoluta,
refleja energía y confianza sobre la
ruta. Gracias a su moderno diseño y
gran funcionalidad se convierte en
el auto ideal para la conducción
cotidiana. 
El nuevo miembro de la exitosa
familia Q de Audi inicia su comer-
cialización local con una motoriza-
ción 1.4 TFSI y caja S tronic de 7
velocidades. Este motor de cuatro
cilindros cuenta con tecnología de
desconexión selectiva de cilindros
COD (cylinder on demand). Trabaja
en dos cilindros en determinadas
circunstancias logrando reducir el
consumo hasta un 20%. 
Logra una potencia máxima de 150
CV (110 kW) con una relación única
entre prestaciones y consumo siendo
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h
en 8,5 segundos y alcanzar los 212
km/h de velocidad máxima (150km
limitados electrónicamente).
El Audi Q2 está disponible en la red
de concesionarios oficiales en una
versión de entrada de gama y otra
Sport. 

A su vez Una interesante oferta de
opcionales permite imprimirle iden-
tidad propia al modelo, además de
ofrecer soluciones acordes a las
necesidades de cada usuario. 
Entre el amplio equipamiento con el
que se ofrece el Audi Q2 se desta-
can: El Audi Drive Select, Interfaz
Bluetooth, la dirección progresiva,
Sistema de sonido Audi de nueva
generación, Sideblade en gris tita-
nio mate, Climatizador automático
confort, Faros delanteros y traseros
100% LED, Regulador de velocidad
plus con limitador de velocidad,
Sistema informativo para el conduc-
tor con pantalla en color y Radio
MMI Plus, Volante multifunción de
cuero de 3 radios con levas, Llantas
de 5 radios, tamaño 6.5J x 16 y neu-
máticos 215/60 R16, Motor cylin-
der on demand. 
Quienes buscan una opción más

deportiva pueden optar por la con-
figuración Sport que incluye ade-
más en su equipamiento: Audi
music interface, asientos delanteros
deportivos, carrocería completa-
mente pintada, retrovisores exterio-
res abatibles y térmicos, tapizado de
asientos en combinación
cuero/cuero sintético, llantas diseño
estrella, 5 brazos, tamaño 7Jx17,
neumáticos 215/55 R17. 
El interior de la edición Sport, ade-
más de incluir los asientos deporti-
vos, puede distinguirse por el color
de las inserciones decorativas, y la
gama de colores para las distintas
telas y tapicería. 
El Audi Q2 se destaca también por
su equipamiento de seguridad acti-
va y pasiva, de serie, entre los que
se encuentran: sensores de estacio-
namiento traseros y regulador de
velocidad plus con limitador de

velocidad, Airbags frontales con-
ductor y acompañante, Airbags
laterales delanteros y sistema de air-
bags de cabeza, Frenos a disco en
las 4 ruedas, luces antiniebla trase-
ras, ABS, Programa electrónico de
estabilización ESP, Sensor de luz/llu-
via, Audi Hold Assist, protección
adicional para los bajos del motor
con protección contra impacto de
piedras y anclaje del asiento para
niños ISOFIX, entre otros. 

“Con el Q2, Audi abre un nuevo
segmento en el mercado Premium.
El integrante más joven de la familia
Q llega a nuestro país con los más
recientes desarrollos tecnológicos
de la marca y cautiva a diferentes
perfiles de usuarios gracias a su dise-
ño vanguardista y gran versatilidad”
aseguró Conrado Wittstatt, Gerente
General de Audi Argentina.
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Kessel reforzó su negocio regional en
Automec
Como viene sucediendo desde hace
varias ediciones, Kessel estuvo pre-
sente en San Pablo para ser parte de
Automec Brasil. “El objetivo de
nuestra participación en la feria es
dar continuidad a nuestro plan de
trabajo en exportaciones, con el
objetivo de ir incrementando nue-
stro posicionamiento de marca con
toda la línea de productos”, contó
el representante de la empresa Ariel
Rosenthal. 

“Hoy tenemos en el mercado de
Brasil una participación que en los
últimos años se está incrementando
en los sectores agrícola e industrial.
Ahora, queremos una mayor partic-
ipación en lo que respecta a utilitar-
ios y al segmente de pick ups”,
contó.

Además, Rosenthal añadió que, en

la actualidad, “el objetivo de la
marca es ir posicionándonos tanto
en el Mercosur como en Europa y
Estados Unidos como lo venimos
haciendo en los últimos años a
través de la participación en difer-
entes ferias internacionales”.

“También estamos aprovechando
esta oportunidad para iniciar el tra-
bajo con las terminales automotri-
ces: así como en Argentina estamos
siendo proveedores de las princi-
pales marcas, en Brasil hay un mer-
cado creciente en cuanto a Diesel y
el objetivo es insertarnos con mayor
fuerza allí”, agregó. 

Para finalizar, el funcionario de
Kessel se refirió a la calidad de los
productos que comercializa la
empresa: “Nuestras bujías tienen
certificación TS y el mismo estándar

de calidad que se entrega a las ter-
minales se trabaja en las bobinas de
ignición y en sonda lambda. Esto
significa que todos los productos
que están bajo el paraguas de la

marca Kessel cuentan con calidad
original, es decir, la misma que exi-
gen las terminales automotrices,
con una amplia gama en todos los
productos”.

Ariel Rosenthal, Gerente Comercial de Kessel, dio detalles sobre la nueva
presencia de la empresa en Automec Brasil.
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“Nueva Oportunidad” al STC2000

En el marco del programa “Nueva Oportunidad” del gobierno de Santa Fe, y en la
previa a la cuarta fecha de Súper TC2000 en Rosario, Etman llevó a cabo una acción
especial dentro de su plan de Responsabilidad Social Empresaria junto a Facundo
Ardusso y Leonel Pernía, pilotos Etman - Renault Sport, con la presencia aplicada a
los valores humanos que persigue, buscando estar más cerca de las comunidades
en las cuales tiene presencia directa.

En el Centro de Convivencia Barrial
Plata, de Rosario, se realizó un
encuentro con jóvenes de entre 16 y
30 años que ingresaron al plan
“Nueva oportunidad” en la búsque-
da de posibilidades y que buscan
desarrollarlas en los distintos talleres
que brinda el programa. En este caso,
los jóvenes asisten al taller de
Mecánica Motor, y tanto Ardusso
como Pernía tuvieron una cálida
charla abordando temas relacionados
a la salud, el deporte, el trabajo en
equipo y así sumarles nuevas herra-
mientas para el mejor desempeño y
desenvolvimiento en sus vidas.
En el encuentro, al que además de
los jóvenes acudieron muchas per-
sonas del barrio, se presentó el pro-
grama y tanto Facu como Leo
pudieron dar su visión de la impor-
tancia para que asistan al taller
aprovechando las oportunidades
que brinda “Nueva oportunidad”,
de cómo en la responsabilidad,

dedicación y esfuerzo pueden sus-
tentarse los logros, contaron cómo
viven la previa a cada fin de semana
de carreras, tuvieron un ida y vuelta
con preguntas y respuestas junto a
quienes asistieron, y también hubo
momento para recordar anécdotas
dentro del automovilismo, cerrando
así un encuentro con muchos valo-
res humanos.
Desde su lado, y en la búsqueda de
promover el estudio en los talleres
además de respaldar los valores del
programa “Nueva oportunidad”,
Etman entregó a los jóvenes kits de
mecánica, con herramientas y porta
herramientas, justamente para el
uso en los talleres y posteriores tra-
bajos en el barrio. También entregó
remeras, gorras y pósters firmados
por los pilotos, y se sortearon entra-
das para el fin de semana.
Los pilotos Etman - Renault Sport estu-
vieron acompañados por Luciano
Vigoni (Director del Programa “Nueva

Oportunidad”), Matías Rodríguez (Jefe
del Centro de Convivencia Barrial),
Cristian Ramírez (Profesor del taller de
Mecánica) Néstor y Denise Etman,
además de Martín Strada y Andrés
Sosa, en representación del Centro de
Distribución que Etman Tiene en
Rosario.

Para cerrar un fin de semana espe-
cial, Etman vivirá una vez más, junto
a clientes e invitados especiales, un
espacio VIP para disfrutar de la
mejor manera esta nueva cita del
STC2000, en el marco de su 13ª
temporada junto al Equipo Renault
Sport.
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Mario Gil, Director General de Litton Brakes Argentina, se refirió a la
participación de la Empresa en Automec Brasil 2017.

“Tenemos una gran proyección de
ventas en Brasil”

“Estamos una vez más en Automec
como lo hacemos desde hace ya 20
años y nos sorprendió gratamente
esta edición. Creo que el traslado al
nuevo previo fue positivo, le dio
más profesionalidad a los visitantes,
porque hay muchos compradores y
muchos profesionales, además de
mucho interés en la parte técnica.

Es una de las mejores Automec que
yo he visto”, expresó el Director
General de Litton, Mario Gil.
Con amplia experiencia en eventos
internacionales, el titular de Litton
contó que “en esta oportunidad lan-
zamos una serie de productos nue-
vos y recibimos visitas de gran canti-
dad de clientes de Brasil y de repre-

sentantes del país identificados con
la marca, quienes nos hicieron llegar
opiniones muy satisfactorias acerca
de aquello que presentamos”. 
Con respecto a la presencia de la
Empresa en Brasil, señaló que “ya
estamos instalados en el país con un
depósito propio y con una gran
proyección de ventas para este mer-
cado tan competitivo, tan difícil y
tan grande. Es todo un desafío para
nosotros pero estamos con una
enorme satisfacción porque nuestro
producto es muy bien aceptado en
el mercado y cuenta con una rela-
ción calidad-precio que hasta este

momento no estaba presente en
Brasil”.
En cuanto a las posibilidades de
abastecimiento, Mario Gil explicó
que “en su momento hicimos las
inversiones necesarias y eso nos per-
mitirá ahora abastecer al mercado
de acuerdo a las necesidades”.
“Esperamos un crecimiento impor-
tante para la Empresa, porque esto
fue una decisión estratégica de
Litton de hace varios años. Todas las
inversiones que se han hecho en la
planta en los últimos años estuvie-
ron focalizadas a esta proyección
internacional”, finalizó.
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KR Devices SRL es una empresa argentina dedica al desarrollo y produc-
ción de equipamiento de diagnóstico y reparación automotriz. La empresa,
radicada en la provincia de Córdoba, está focalizada en brindar soluciones
a los talleres especializados en los sistemas de inyección diésel, incorporan-
do funciones innovadoras al momento de realizar los ensayos de los actu-
adores y sensores que componen los diversos sistemas de inyección diesel.
Producto del nuevo desarrollo, el equipo KR-D-07-A, permite la incorpo-
ración de nuevos modelos de bombas a verificar. El pasado 4 y 5 de mayo
en Sparta Diesel se dictó, el curso de reparación y ensayo de bombas
Stanadyne “DE” provistas en muchos tractores John Deere. En el mismo, el
instructor, les enseño los pasos a seguir para una correcta verificación y con-
trol en banco de pruebas de dichas bombas utilizando el kit de herramientas

de fabricación propia y el uso de la fuente de calibración. A dicho curso
asistieron bombistas de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero
y La Rioja.
Consideramos que la capacitación de mano con herramientas prácticas y
confiables son la clave para aumentar la eficiencia en la reparación de los sis-
temas de inyección diésel. Es por eso que estaremos realizando varios cursos
de capacitación en reparación próximamente (Common Rail, UIS/UPS, EDC,
entre otros)
Para ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a info@krde-
vices.com, allí le brindaremos toda la información sobre nuestros canales de
comercialización e información técnica de nuestros equipamientos y her-
ramientas.

KR Devices, soluciones en diagnóstico
y reparación automotriz

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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