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Kit de distribución KTB559
•
•
•

Correa de distribución 127SP254H
Un tensor ATB2220
Un tensor ATB2193

Preparación inicial:
Atención: El procedimiento para acceder al tensor de la correa de distribución y todo otro componente sincrónico de transmisión debe realizarse
según las instrucciones del fabricante del vehículo.
Temperatura del motor:
1. El tensor se debe instalar sobre el motor a temperatura ambiente, y para
lograr el ajuste correcto de tensión de la correa se debe permitir que el motor
se estabilice a temperatura ambiente. No intente instalar un tensor en
un motor a alta temperatura. (Como referencia, el período mínimo para
que se enfríe el motor es de 4 horas en regiones de clima tropical).
Configuración de la posición PMS del cigüeñal y del árbol de
levas:
2. Gire el cigüeñal SOLAMENTE EN SENTIDO HORARIO hasta la posición
PMS (Punto muerto superior) (es decir, cilindro nº 1 en posición de disparo); siga las instrucciones del fabricante del vehículo. Solo para referencia,
ver la Fig.4.
ATENCION
Si se pierde la alineación del cigüeñal y del bloque del motor, NO
gire el cigüeñal en sentido antihorario a la posición correcta;
debe girar el cigüeñal dos vueltas completas con el árbol de levas
hasta la posición de sincronización. Esto se debe hacer mientras
la correa todavía está colocada. NO gire el cigüeñal y el árbol de
levas cuando se retira la correa de distribución.
Cómo retirar la correa de distribución (si se trata de un motor de
construcción nueva, saltee pasos nro. 3~5)
3. Afloje apenas los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua, de
modo que se pueda girar el cuerpo dicha bomba (Figura 2).
Advertencia: Durante este proceso, pueden producirse fugas del
refrigerante del motor.
4. Gire el cuerpo de la bomba de agua EN SENTIDO ANTIHORARIO con
una llave de 42mm (Figura 2). La llave debe calzar alrededor de la tuerca
hexagonal por debajo de la polea de la bomba (Figura 3).
5. Mantenga girando el cuerpo de la bomba de agua hasta que la correa
se suelte. Retire la correa y el TENSOR A DESECHAR. Siempre se recomienda reemplazar la correa de distribución durante el reemplazo del tensor

9. Continúe girando el cuerpo de la bomba de agua hasta que el Indicador
Móvil* se alinee con el Indicador FIJO** sobre el conjunto soporte del tensor, luego ajuste los tres tornillos de sujeción (25Nm) alrededor del cuerpo
de la bomba de agua (Ver Figura 6).
Verificación de la posición nominal
10. Retire la llave y toda otra herramienta utilizada para alinear la posición
PMS, luego gire el cigüeñal dos (2) vueltas completas en forma manual
para que la correa se asiente correctamente hasta que el cigüeñal se reposicione en la posición PMS .
Compruebe la alineación PMS del cigüeñal y del árbol de levas, Figura 4. Si
la alineación de las poleas está dentro de los parámetros, la instalación está
completa.
Si alguna de las poleas no está alineada en posición PMS, se tiene que retirar
la correa y repetir el procedimiento de instalación desde el paso 3.
Atencion: Si se pierde la alineación del cigüeñal y su correspondiente
marca sobre el motor, no debe girar el cigüeñal en sentido antihorario a la
posición correcta, sino que debe girarlo 2 vueltas completas hasta el punto
de alineación
11. Compruebe la posición del Indicador Móvil.
Si el Indicador Móvil se alinea con el Indicador fijo, la instalación está completa (Ver Figura 7).
De lo contrario, vaya al paso nro.12. Se debe repetir la instalación hasta que
se logre la posición correcta.
REAJUSTE
12. Afloje los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua alrededor
de su cuerpo para reajustar. Gire el cuerpo de la bomba de agua en la dirección adecuada para alinear el Brazo Indicador Móvil del tensor con el
Indicador fijo del soporte.
13. Ajuste los tres (3) tornillos de sujeción de la bomba de agua (25Nm)
alrededor de su cuerpo y verifique otra vez la posición del tensor (repita
pasos nro.10 y nro.11).
Se DEBE seguir correctamente cada paso del procedimiento de instalación;
de lo contrario se puede dañar el motor.
NOTA:
* El “Indicador móvil” se llama con frecuencia “Puntero indicador”.
** El “Indicador fijo” se llama con frecuencia “Indicador de
Posición Nominal”.

Instalación del tensor de correas
6. Instale un tensor nuevo (Figura 1) sobre el motor y ajuste los tres (3) tornillos de montaje del tensor (M8) con torque de 28.0 ± 5.5 Nm.
7. Instale una nueva correa de distribución con cuidado de engranar los
dientes correspondientes de las poleas según la disposición de la transmisión (Figura 4) comenzando con el cigüeñal y trabajando en sentido
antihorario.
(Atención: Durante este procedimiento, no se debe interferir en la posición de las poleas del cigüeñal o del árbol de levas)
8. Gire el cuerpo de la bomba de agua EN SENTIDO HORARIO con la llave
de 42mm. La polea del tensor se moverá contra la correa y el puntero “indicador” comenzará eventualmente a moverse EN SENTIDO ANTIHORARIO
(Figura 5).

Figura 1. Tensor de correa de distribución ATB2220
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Figura 2: Girar el
cuerpo de bomba
de agua para retirar correa de distribución

Figura 3: Cuerpo de la bomba de
agua.
Figura 4: Disposición de la correa

Figura 5: Giro del cuerpo de bomba
de agua para ajustar tensor.

Figura 6: tensor en posición nominal.

Figura 7: Verificación de la alineación
del Indicador móvil con el Indicador
fijo del tensor
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INFORME F.A.A.T.R.A.

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Reunión Honorable Consejo Federativo
Realizada en la ciudad de Rosario.
En la ciudad de Rosario a los 4 días del mes de Mayo de 2019, como
estaba previsto se realizó la reunión del Honorable Consejo Federativo de
FAATRA, con la presencia de representantes de las Cámaras de Capital,
Rosario, Rafaela, Santa Fe, San Carlos Centro, Zona Norte, San
Miguel, Mar del Palta, Reconquista, Paraná, Concordia, Mendoza,

San Nicolás, Tucumán, Bahía Blanca, Rectificadores, y Córdoba,
donde se trataron temas Institucionales, Gremiales y de Capacitación.
Finalizada la reunión el Presidente de la Federación Sr. Salvador
Lupo, agradeció la presencia de todos los representantes de las Cámaras
miembro.

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), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)
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INFORME F.A.A.T.R.A.

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

AUTOMEC 2019
Realizada en Sao Paulo, Brasil.
En el marco de AUTOMEC 2019, Directivos de la Federación y un representante de la Comisión de Carrocería y Pintura, participaron de una reunión
Institucional y Gremial entre los países de Brasil, Argentina y Uruguay;

donde se incorporó a Uruguay como parte del acuerdo firmado entre
Argentina y Brasil en el año 2017. El encuentro se realizó del 23 al 27 de
Abril de 2019, en Sao Paulo, Brasil.
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Tecnología Diesel: presente y futuro
Nuvolari Enzo ©.

Es conocido que actualmente, el
inconveniente que más aqueja al
motor de ciclo Diesel, es la producción de los famosos Óxidos de
Nitrógeno (NO ), que indiscutiblemente son superiores a los generados por los motores de ciclo Otto.
Para reducir estas emisiones, las
empresas desarrollaron –en función
de la reglamentación vigente– nuevos sistemas anticontaminación en
especial de los óxidos de nitrógeno.
Sin embargo sabemos que, cuando
los sistemas de postratamiento
logran reducir los NO ., la reglamentación relacionada, volverá a poner
límites al CO . Debido al ciclo Diesel
o de motor de combustión por compresión, que utiliza un combustible
como el gasoil, posee un mayor porcentaje de eficiencia (20 por ciento
aproximadamente), es decir, es más
eficiente y con mayor energía. El consumo del gasolero, es menor considerablemente que el de un motor
naftero (25 por ciento), y emite un
15 por ciento menos de CO .
Sin duda los investigadores de las
fábricas de motores de combustión
interna, de las terminales, y de los
centros de investigación y desarrollo, siguen con su tarea, y consideran que se debería profundizar en
algunos aspectos de la tecnología
como ser:

- La relación de compresión variable.
- Los cilindros a pedido. (desactivación).

- Los sistemas de alimentación.
- Los compresores y turbos eléctricos.
- El postratamiento de los gases de
escape.

Todos estos puntos, están siendo
analizados, y en un tiempo prudenContinúa en la pág. 16
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Epigrafe
Epigrafe
cial, será mejorada la calidad del aire,
y de las emisiones contaminantes.
La relación de compresión
variable. (RCV).
Básicamente, la misma es utilizada
de la siguiente manera:
RC. alta: Es usada en un arranque
en frío, y se considera que el proceso de combustión se mejora considerablemente, y se reducen las emisiones de CO .e hidrocarburos
incombustos, incrementando el
rendimiento térmico. Si en la cámara de combustión, se aumenta la
temperatura, el proceso de inyección se estabiliza y se optimiza.
RC. baja: Es usada para proteger a

los componentes del motor, de una
eventual sobrecarga, que debido a
la presión excesiva reinante dañaría
a los mismos.
Una nota sobre la Relación de
Compresión Variable-2, fue
publicada en el Taller Actual 191,
Página 112.
Los cilindros a pedido. (desactivación)
Se está experimentando actualmente, la desactivación de los cilindros
del motor. La tecnología DSF.
(Dynamic Skip Fire) usa la electrónica para que varíe en forma contínua
la cantidad de cilindros, que realmente funcionan en el motor.(control del escape no en función del
régimen de rpm.del motor).

Epigrafe
Epigrafe

Un inconveniente común, entre los
anti-NO . y los catalizadores SCR.,
es que en bajos regímenes, los
gases de escape están fríos para que
los filtros funcionen con corrección.
Una nota sobre los Cilindros a
Pedido (Desactivación), entre
otras, fue publicada en el Taller
Actual 174, Página 38.
Los sistemas de alimentación.
Sin duda la tendencia de la tecnología, es ir aumentando la presión de
inyección de gasoil, para ello es
necesario construir los componen-

tes con mayor precisión (bombas
inyectoras, inyectores desarrollados,
controles electrónicos, etc.). Todo
esto significan mayores costos, y ha
empresas que experimentan con las
relaciones de mezcla aire/gasoil
estequiométricas, recurriendo inclusive a la recirculación de gases de
escape (EGR), para obtener una
combustión óptima.
Una
nota
sobre
la
Combustión/Inyección. Diesel, fue
publicada en el Taller Actual 196,
Página 136 n
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Los equipos ganadores de la F1,
el Súper TC2000 y MotoGP utilizan
lubricantes Petronas
La congestión del tránsito, las aceleraciones bruscas y las pendientes pronunciadas
causan calor y esfuerzo excesivo que afecta el rendimiento de la vida útil del
motor. Las condiciones de manejo actuales someten a los motores a mayores presiones que en el pasado.

PETRONAS cuenta con diferentes
fórmulas exclusivas para cada
motor, que absorben y transfieren el
calor de las piezas críticas.
Defienden al motor contra el calentamiento excesivo y ofrecen un rendimiento óptimo con excelente economía del combustible.
Es así como los lubricantes PETRONAS Selenia resultaron un factor
clave para el Equipo FIAT Racing
Team en la 2ª fecha del Campeonato
Argentino y CODASUR de Súper
TC2000 que se realizó en el autódromo “Parque Ciudad” de General
Roca. Con Mariano Werner alcanzando el 3º escalón del podio y Fabián
Yannantuoni quedándose con el 7º
lugar, el Fiat Racing Team se posicionó como uno de los grandes protagonistas de la competencia, con la
seguridad y el cuidado que PETRO-

NAS Selenia les brinda a sus motores.
En la Fórmula 1, PETRONAS cuenta
con 5 victorias consecutivas en
Campeonatos de Constructores.
Con el equipo Mercedes PETRONAS
AMG han desarrollado una alianza
tecnológica de vanguardia que ofrece Fluid Technology Solutions™ de
avanzada para proporcionar una
ventaja competitiva. Para ello han
testeado PETRONAS Syntium en
cada Gran Premio desde el comienzo de su alianza y los resultados
están a la vista.
La experiencia de PETRONAS en tecnología de fluidos, genera soluciones hechas a medida para los desafíos técnicos de la F1 y brinda una
clara ventaja al equipo PETRONAS
en la pista.
Del mismo modo en que el Súper
TC2000 y la Fórmula 1 se convierte

en un entorno de prueba para los
lubricantes automotrices PETRONAS
Selenia y Syntium con CoolTech™,
el MotoGP se convierte en el entorno de prueba para los lubricantes de
motos, PETRONAS Sprinta con tecnología UltraFlex™.
Las motos operan bajo un alto
esfuerzo. Aún en condiciones de
manejo normales, las motos están
sometidas a un alto cizallamiento y a
altas temperaturas en un período
breve. Esto puede causar que el
motor haga ruidos de traqueteo o
que la moto se sienta pesada o
lenta. Los efectos del esfuerzo de la
moto afectarán el rendimiento, la
eficiencia del combustible y la vida
útil del motor.

va que aumenta la estabilidad del
lubricante para que soporte los efectos perjudiciales del esfuerzo de la
moto a fin de que la moto continúe
funcionando uniforme y silenciosamente y a su máxima capacidad.

PETRONAS Sprinta con tecnología
UltraFlex™ usa una fórmula exclusi-

Para tu auto o moto, sin dudas los
mejores lubricantes son de PETRONAS.

Junto con Petronas Sprinta, PETRONAS ingresó en el campo de las
carreras de motos con una alianza
de larga data con Raceline Malaysia
patrocinando a Hafizh Abdullah.
Las pruebas de los equipos de competición PETRONAS en el STC2000,
en la F1 como en MotoGP han ayudado a testear y comprobar los
excelentes e innovadores productos
desarrolla PETRONAS, tanto para la
pista como en la ruta.
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La aerodinámica actual

Nuvolari Enzo ©

La aerodinámica, es un parámetro importante de estudio, en la evolución del automóvil - Porsche.

En la actualidad, uno de las principales parámetros de estudio, en
la evolución del automóvil, es la
conocida aerodinámica.
Desde la aparición del automóvil
hasta nuestros días, uno de los
problemas de los constructores y
diseñadores, ha sido siempre, la
manera de optimizar el “movimiento” del vehículo, para hacer
eficiente mecanicamente su funcionamiento.
Está demostrado que, un adecuado
perfil podría contribuir a aumentar
la velocidad del vehículo, y también
el rendimiento del medio propuesto
para tal fin, desde las máquinas a
vapor, a los primeros autos dotados
de un motor a explosión, incluyendo a los vehículos experimentales
dotados de un motor eléctrico. La
aerodinámica entre 1930 y 1940, es

considerada hasta el presente como
el parámetro que surge con mayor
entusiasmo, entre dichos años,
influyendo mucho sobre el diseño y
la arquitectura.
La etapa que ha quedado registrada

en el mundo entero, como de afirmación del “diseño italiano”, por
ejemplo, por medio de la realización de muchos carroceros italianos
como; Bertone, Pininfarina, Zágato,
Vignale,
Scaglietti,
Bizzarrini,
Caggiola,
Fioravanti,
Fissore,

Maggiora, Michelott, Moretti e
Italdesign, entre tantos otros, ha
conocido constantemente a empresas, institutos y proyectistas que se
fueron afirmando en la verdadera
Continúa en la pág. 32

En la década de los ‘80, se realizan trabajos serios y profundos sobre aerodinámico, a nivel mundial M.Benz.
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El alerón trasero activo, representan una gran ventaja para lograr el
equilibrio aerodinámico, delantero y trasero- McLaren.

creatividad, en cuanto al diseño del
automóvil.
Se fueron dando ambos aspectos,
por una parte se construyeron
modelos teóricos que respondían al
comportamiento dinámico, y por la
otra se le dió importancia, a la eficiencia del perfil del automóvil proyectado.

A través de los años, se ha visto la
presencia de diseños “impredecibles” o difíciles, y en la década de
los ‘60, con la intervención de
Vignale, Touring y Pininfarina entre
otras, se destacó la correspondencia
entre búsqueda aerodinámica y
diseño automobilístico, como un
binomio inseparable.
Además del aporte tecnológico, en

En el mundo entero, ha quedado registrada una etapa referida a los
aspectos “diseño-aerodinámica”, de afirmación del diseño internacional.
los años ‘70 el tema de la “aerodinámica” se va afirmando como
consecuencia de la experiencia y
de la verificación científica, que se
logra con la recopilación de datos
mediante instrumental de precisión.
La transición en esta época, lo
concretan; por un lado los trabajos

efectuados en 1976 entre el
Centro
Nacional
de
la
Investigación (CNR) italiana, y la
firma Pininfarina (construcción de
un automóvil aerodinámico), en
un túnel de viento construido por
la empresa carrocera. Por la otra
parte, fue la fábrica Ford, con su
Viene de la pág. 34
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Los resultados del túnel, determinan el comportamiento del automóvil, y los aspectos a mejorar - M. Benz.

primer “concept Probe” en el año
1979, indicando realmente una
transición de las prestaciones aerdinámicas, en el terreno de la producción en serie de automóviles.

Pero si hablamos de la “aerodinámica activa”, debemos saber que el
centro de aplicación o de “presión
aerodinámica” de un automóvil
está, donde se manifiesta toda la

Las terminales automotrices invierten mucho, en la construcción de
túneles de viento- GM.

Vehículo deportivo de la década del ‘40, frente al túnel de viento para
estudios aerodinámicos.

fuerza que efectúa el viento sobre el
automóvil -su carrocería- de acuerdo
con el avance del mismo, y la velocidad y la dirección del aire.
Puede decirse que la variable más

importante, es la relación entre el
“centro de presión y el centro de
gravedad” n

Un parámetro de importancia, de influencia aerodinámica es la velocidad del automóvil que afecta potencialmente - McLaren.
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Turbo-intercooler en los motores

En el turbocompresor, la turbina accionada por los gases de escape, es la que suministra la energía necesaria para mover el conjunto. - Motor en
Sin duda, en la sobrealimentación
se trata de enviar a presión al aire de
admisión que ingresa a los cilindros,
con la finalidad de aumentar el rendimiento volumétrico o llenado de
los mismos. Cabe señalar, que el
nivel o grado de llenado de los cilindros del motor es superior que el
alcanzado en el propulsor de aspiración natural o atmosférico.

Es lógico suponer, que a una mayor
masa de aire de admisión ingresada, corresponde un mayor aporte
de combustible, y la combustión de
la cantidad extra o suplementaria
de mezcla, genera el aumento de la
PME (Presión Media Efectiva).
Esto significa el incremento del par
motor y de la potencia efectiva,
teniendo una misma cilindrada

La aplicación del turbocompresor, beneficia el logro de motores
menos contaminantes, debido a la mejora del proceso de combustión. También aporta al futuro de los propulsores “downsizing”.

total, y el mismo régimen de rpm.
El valor de sobrealimentación, es el
indicador del aumento de potencia,
y debe ser controlado, de acuerdo
al funcionamiento del motor, evitando siempre el proceso de combustión anormal denominado
“detonación”.
Sabemos que los compresores dinámicos, están generalmente combi-

nados o unidos a las turbinas centrípetas, de allí la denominación “turbocompresor”. La turbina gira a
muy alta velocidad, movida por los
gases de escape, y combinada con
un compresor del tipo centrifugo.
La turbina suministra la energía
necesaria para el funcionamiento
Continúa en la pág. 44

Un excelente par motor, un caudal máximo de aire, una reacción o
respuesta optima del conjunto, son las condiciones del turbo. Se
busca también disminuir el peso y las dimensiones del turbo.
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El intercambiador de calor o “intercooler”, es el encargado de reducir la temperatura, que se genera debido a la sobrepresión del aire
aspirado, el mismo se ubica entre el turbo y el motor.

En los motores de modelos deportivos, de varios cilindros, es necesario realizar un diseño especifico del conjunto de la admisión, para
posicionar el “intercooler”.

del conjunto. En tanto que el compresor presuriza el aire que ingresa
desde el exterior al interior de los
cilindros.
La energía contenida en los gases
de escape, es recuperada por la tur-

tura. Es decir que se aprovecha la
energía, la presión, la expansión de
los gases.

especiales, y en las últimas épocas
sobre cojinetes a rodillo o rodamientos.

El compresor y la turbina unidos por
un eje común, que trabaja en baño

En la elección de un turbo, se debe
verificar que trabaje con buen ren-

bina, a nivel de presión y tempera-

de aceite, sobre bujes, cojinetes

dimiento, ya que de lo contrario, en

igual grado o nivel de sobrealimentación se dará una mayor temperatura del aire presurizado, y una
mayor contrapresión de escape. Por
otra parte, dicha elección se concreContinúa en la pág. 46
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ta después de una aproximación
matemática, por medio de pruebas
experimentales directas.
En lo referente a la elección de la
“turbina”, se recurre normalmente
a un rápido método de verificación,
no siendo posible lograr óptimos
rendimientos en toda la gama de
funcionamiento del motor.
Para determinar los valores experimentales de las curvas, a velocidad
constante y con estados de carga
constante del motor, es necesario
compararlos sobreponiéndolos a las
curvas del compresor (compresor
map).
La característica de funcionamiento
de un compresor centrifugo, es
Continúa en la pág. 48

El compresor centrífugo, es el encargado de presurizar al aire de admisión, que ingresa a los cilindros del
motor. El valor de sobrepresión es controlado por la válvula “waste gate” o por el sistema TGV o VNT (de
álabes variables).
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Vista exterior del turbo
GARRETT-e (EAT-Electrically
Assited Turbocharger), asistido
electricamente.

expresada en forma grafica, y es
conveniente que la zona individualizada, de las curvas características
del motor, este comprendida entre
la línea limite del “bombeo” y el
límite de “estrangulamiento” del
compresor. Además existen dos
aspectos importantes al respecto, y
ellos son:
• El caudal másico elaborado, que
depende de las perdidas a lo largo
de los conductos de admisión, y de
la mezcla con el combustible, es la
misma para el compresor que para
el motor.
• La relación entre la presión del
aire aspirado, y del aire comprimido.
Cuando el motor debe funcionar en
una amplia gama, de estados de
carga y velocidades, lo primero a
definir es, el máximo valor de
“suministro” que el compresor
debe enviar.
Este caudal generalmente coincide,
con lo que requiere el motor, al
régimen de máxima potencia, y se
identifica con un punto; caudalrelación de compresión n
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FASTIX MOTORES
Capacitación en Rosario
Dentro de su plan de formación a
mecánicos profesionales Fastix
Motores organizó una jornada de
capacitación en la ciudad de

con la presencia de los pilotos del
Renault Sport Torino Team Facundo
Ardusso y Emiliano Spataro.

Rosario.

Fastix Motores es un forma juntas
oxímico ideal para sellar juntas en

Dicho evento se realizó el jueves
previo a la carrera de TC y contó

motores.

paramiauto.com
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SKF: productos homologados
para el STC2000
SKF Argentina por tercer año consecutivo es sponsor y proveedor oficial del
STC2000, la categoría de autos de turismo de competición más tecnológica

Honda New Civic, entre otros.) equipados con la nueva generación de
motores 2.0 cc Turbo alimentados y 380 hp de potencia.

de Sudamérica.
También es proveedor oficial de repuestos para las categorías soporte, el
TC2000 y la Fórmula Pirelli 2.0.

En la misma participan las terminales automotrices con equipos oficiales, en
donde corren con sus vehículos del segmento C (Chevrolet Cruze, Peugeot

A continuación detallamos los principales productos homologados que se

408, Citroen C4 Lounge, Ford Focus, Toyota Corolla, Renault Fluence,

proveen:

Rodamiento de Rueda – TC2000 / STC2000
Rígido de bolas de contacto angular. Puro - 100%.
34 elementos rodantes. Alta rigidez y duración.
Desarmable y relubricable. Duración apróx. de 12 carreras.

Rodamiento de Rueda Trasera – Fórmula 2.0
Original de rueda delantera de R18.
Soporta alta combinación de cargas radiales y axiales.

Kit de Distribución y Bomba de Agua – Motor F4R
Formula 2.0
Polea fija. Tensor automático.
Correa de distri. de caucho nitrilo hidrogenado.
Tapones de tapa de cilindro.
Bomba de Agua con rodamientos SKF.

Crapodina de Embrague – Fórmula 2.0
Fabricación Nacional.Tortuguitas, Buenos Aires.

Consultas técnicas: división.automotriz@skf.com
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Novedades de Paulucci
Nueva válvula de ventilación para motores Maxion
Paulucci Autopartes presenta la válvula de ventilación para motores Maxion.
Este nuevo artículo en su catálogo brindará una solución para los problemas
de rotura.
El ítem AP5575 tiene una aplicación para todos aquellos vehículos con
motor Maxion, tal como la Ford Ranger, Chevrolet S-10, Mercedes Benz
Sprinter y la Land Rover Defender.
El producto se encuentra disponible en su distribuidor de confianza desde
el 30 de abril.

Nuevo Cilindro Maestro de Embrague AP9272
Paulucci Autopartes presenta el nuevo Cilindro Maestro de Embrague para
los vehículos Duster 2.0, Captur 2.0, Oroch.
Este artículo llega para completar la línea de cilindros maestros de la Renault
Duster para la aplicación OEM 306100394R.
Los otros que aplican también para la Renault Duster son el ítem AP9273 y
AP9177.
Todos se encuentran disponibles para la compra. Solicítelo a su distribuidor
de confianza.
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Sobrealimentación

Sobrealimentación y turbos

Nuvolari Enzo ©

Prueba de un turbo en banco de ensayo.
La partefija de la turbina, está compuesta por un solo carter central,
que contiene los conductos de
entrada y salida de los gases de
temperatura de dichos gases alcanza los 950 grados C., y en general es
fabricada en fundición refractoria
(Ni-Resist) con un 25 por ciento de
níquel como base, muy resistente a
la erosion por oxidación a alta temperatura.

circuito de los gases (válvula “wate
gate”).
En este caso, la válvula construidaen
fundición, forma parte del canal de
derivación, como todos los compo-

nentes del dispositivo de accionamiento de descarga.
Respecto al rotor de la turbina, se
lo denomina también “rotor calien-

El ingreso de los gases, es perpendicular al eje de rotación del rotor, y el
turbo posee posee una brida fija al
colector o conducto de escape del
motor.
El coducto de salida es axial, y
posee una brida conectada al tubo
del sistema de escape del vehículo.
La mayoría de los pequeños turbos,
utilizados en los motores nafteros –
antes quellegara la tecnología de la
geometria variable TGV – poseian
un sistema de regulación por corto-

Diseño auto-cad cam de un turbo.

te” debido al contacto permanente
con los gases calientes. La periferia
posee conductos que se forman
Continúa en la pág. 58
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debido a la posición de los álabes o
paletas existentes, calculados matematicamente.
El perfil de los álabes, está diseñado
de forma que la resultante de las
fuerzas creadas por el “flujo centripeto” de los gases sobre los álabes,
determine un par motor sobre el eje
del rotor.
Estas fuerzas son generadas, debido al
cambio de dirección de las moléculas
de gas, según el caso. La velocidad de
las gases, que accionan al rotor pueden alcanzar la velocidad del sonido.
Cabe señalar que, las distancia exis-

tente entre las válvulas de escape
del motor y el rotor caliente del
turbo varia, en función del tipo de
motor que usa el vehículo.
Es decir que dicho rotor de la turbina, es atravesando por gases a diferentes temperaturas de acuerdo a la
aplicación.

Rotor del compresor de un turbo.

Naturalmente el rotor es fabricado
en acero refractorio austemítico,
teniendo como base, níquel, cromo,
hierro (Inconel), y moldeado por el
método de “cera perdida”.

ciones alternativas a que es sometido el rotor, hacen necesario una
union muy fuerte del rotor y sue je,
y para lograr ésto, se utiliza la soldadura por fricción.

Los choques térmicos y las acelera-

El eje es fabricado en acero aleado
clásico, y de acuerdo a lo que
corresponde, su temperatura en el

extremo cercano al rotor es de 200
grados C.
Respecto al compresor, la circulación del fluido en el interior del
compressor, se realiza en sentido
inverso, al que lo hace la turbina.
Continúa en la pág. 60

Diseño plástico de una carcasa de turbo.

Vista exterior de un turbosobrealimentador.

Corte parcial de un turbocompresor.

Vista explosiva de los componentes.
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El aire es aspirado por depression
hacia el centro del rotor del compressor que centrifuga el fluido, en
el difusor que orienta al flujo, presurizado hacia los cilindros del motor.
La presión del aire, denominada
“presión de sobrealimentación”,
es modulada o limitada a un máximo valor.
Por otra parte, la zona fija del compressor se compone de dos pieza,
• Una brida o placa trasera, fija al carter central que constituye la base de
los conductos de aire presurizado.
• Un carter fijo de compresión sobre
la placa trasera, la toma de aspiración que es axial, el cuerpo o estatar que cubre al rotor, y guía los filetes fluídos hacia el difusor, o voluta
de salida que, en general es lisa, es
decir sin proteberancias.

forma de aumento de presión. Su
diseño es determinante para obtener una presión de salida conveniente.
Estos carters son moldeados bajo
presión en aleación de aluminio de
alta calidad.
El rotor del compresor posee la
forma de un disco con aletas perdiladas, y es llamado rotor del compresoro “rotor frío” por posición al
rotor caliente. Si el aire ingresa al
compresor a una temperatura
ambiente de 20 a 30 gradosC.,
luego egresa a 140 grados C. máximo, debido a la elevación de la temperatura por compresión.

El difusor transforma la energía cinética y potencial de los filetes fluídos,

Para su construcción, se usa una aleación de aluminio resistente a la fatiga, la pieza es fundida, su union al
eje se efectúa por medio de un clavado con acanaladuras o por monta-

en energía recuperable, bajo la

je córnico y frenada por tornillo

n

Corte parcial de un turbocompresor.
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AFAC firmó un acuerdo

paramiauto.com

Por David Gil
Fuente: AFAC

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informa que en el
día de ayer ha firmado con la Cámara Argentina de Fabricantes de Autopartes y
Elementos de Competición (CAFAEC) un acuerdo de cooperación institucional y
de apoyo al desarrollo de las autopartes y elementos de competición. La firma
estuvo a cargo de los presidentes de ambas instituciones, Ing. Raúl Amil e Ing.
Heriberto Pronello, por AFAC y CAFAEC respectivamente.

En dicho acuerdo, las instituciones
se comprometen a sumar sus
capacidades para fortalecer el
desarrollo de la cadena de valor
local del mercado de autopartes y
elementos de competición.
Para ello realizarán gestiones conjuntas ante las autoridades y
demás integrantes de la actividad para llevar a cabo actividades
conjuntas tendientes a generar
mejoras tecnológicas; promover y
difundir conocimientos técnicos a
efectos de mantener una permanente actualización de toda la cadena
productiva y comercial, entre otras.
En relación a las autopartes y elementos de competición, las partes
concluyen que es necesario detectar
las necesidades del sector a fin de
definir estrategias de trabajo mancomunado basadas en las oportunidades de complementación y sinergias entre las actividades que se vienen desarrollando. La actividad de
autopartes y elementos de competi-

ción está compuesto por unas 80
empresas, que emplean más de
1.000 personas en forma directa,
muchas de las cuales exportan piezas de alta tecnología a Inglaterra,
Estados Unidos, Brasil y resto de
Latinoamérica, España y Australia,
entre otros.
El Ing. Amil manifestó “AFAC

nuclea a más de 200 fábricas de
autopartes de todo el amplio
espectro de procesos productivos, provincias y negocios vinculados con la actividad automotriz, y en ese sentido CAFAEC
viene a sumar un aspecto del
negocio autopartista de extensa tradición e historia en nues-

tro país, con fuerte contenido
de valor agregado técnico”.
El Ing. Pronello consideró que “el
trabajo junto a AFAC fortalece
el trabajo institucional sectorial, el cual enfrenta no pocos
desafíos, tanto desde lo tecnológico como también desde la
sustentabilidad productiva“.
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Mercedes-Benz presenta un nuevo servicio
tan valioso como el tiempo del cliente
Se trata de “Express Service”, un nuevo servicio de mantenimiento rápido enfocado en el cliente, donde en tan solo 90 minutos el utilitario Mercedes-Benz ya
estará listo para volver a la calle.
Mercedes-Benz Argentina da a
conocer un nuevo servicio de
mantenimiento rápido enfocado
al cliente de utilitarios (Vito y
Sprinter), donde se busca el ahorro de tiempo de los clientes.
“Express Service” es atendido por
un equipo de profesionales que
cuentan con herramientas específicas y un stock permanente de
repuestos originales. Además
posee todo el respaldo y la garantía oficial Mercedes-Benz.
Express Service está 100% enfocado al consumidor. Es un servicio
pensado para reducir el tiempo de
inactividad de la unidad por mantenimiento y que a la vez la espera
del cliente sea en una sala confortablemente acondicionada con
todos los servicios de primera
línea. El ahorro del tiempo se logra
gracias al trabajo coordinado de
dos técnicos sobre la misma unidad y a la simplificación de los
procesos internos del taller.
En algunos talleres es posible
visualizar el servicio que se realiza
sobre el vehículo. Las principales
operaciones que se realizan en el
servicio son el cambio de aceite y

filtros, y la revisión entera de unidades Vans. Una vez finalizado el mantenimiento, se entrega al cliente un
diagnóstico con 30 puntos de control del estado de la unidad/vehícu-

lo y las recomendaciones de mantenimiento.
Express Service fue lanzado bajo el
slogan Entrásalís y está disponible
en 26 concesionarios oficiales de la

marca. El precio de Express Service
es exactamente el mismo que el de
un servicio de mantenimiento normal y se programa el turno previo
con el concesionario elegido.
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MIX WARNES
Tenemos el agrado de informarle que en Mix Warnes empresa dedicada a
la venta de repuestos del automotor original y alternativo de la más alta calidad representa marcas tales como Borsehung proveedor oficial de
Volkswagen en Alemania, también contamos con las marcas Vika y
DPA que han desarrollado una variedad en productos, desde piezas de
motores, autopartes, refrigeración, hasta frenos y piezas de dirección.
Desde hace varios años que la compañía realiza una gran inversión en mejoras de procesos de producción, nuevas soluciones tecnológicas, cadenas de
producción modernas y eficientes. Siempre buscando continuar mejorando
los métodos de trabajo para asegurar una calidad óptima.
La marca Vika cubre todo tipo de
productos para automóviles: Partes de
motores, sistemas eléctricos, piezas de
embrague, chasis y dirección, transmisión, frenos y dirección, que cumplen
con los estándares de prueba de calidad del producto de todos los países y mercados. Al mismo tiempo, los productos del sistema de frenos cumplen con las normas de certificación de
calidad de la UE E-MARK. Con la continua innovación, cada vez más productos se incluirán en la marca Vika que representa una mayor calidad, y al
mismo tiempo también trae una garantía sólida de los intereses de los clientes.

Los principales servicios de DPA
cubren los productos de sistemas.
Todas sus lámparas y autopartes han
aprobado las normas de certificación de calidad de la UE E-MARK. Tanto de
alta calidad y precio competitivo, que hacen que los productos DPA se vendan en todo el mundo. Además, los productos son un ejemplo en el campo
de suministro de los últimos modelos, y la innovación de los productos ha
sido siempre la excelencia.

DPA no sólo puede suministrar tecnología superior, productos de alta calidad únicos, también tiene la ventaja de precio único y servicios perfectos.

La marca Borsehung radicada en Alemania, proporciona autopartes originales para automóviles de estilo europeo con enfoque en el Grupo
Volkswagen en todo el mundo. Su cartera de productos cubre una amplia
gama de sistemas como el sistema de motor, sistema de aire acondicionado, sistema de suspensión y dirección, sistema de frenos, sistema de control y sistema eléctrico. Su red de ventas se extiende a más de 34 países y
regiones.
Incluso, todos los artículos de dicha marca vienen con garantía de fábrica, algo
que no es menor en nuestro mercado.
La introducción de nuevos productos es de suma importancia para dicha
marca. Una cartera de productos cada vez más amplia garantiza el suministro constante. Además de proporcionar productos nuevos, estables y de
calidad original.
Además de la estricta inspección de productos, Borsehung también ha establecido estándares muy estrictos para las operaciones comerciales.
La dirección, el procedimiento y el objetivo de nuestro trabajo están orientados
hacia las necesidades de nuestros clientes. Haremos entregas precisas y seguras
de nuestros productos en el menor tiempo posible al recibir los pedidos.
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La Ferrari FXX K prototipo
Joule Matías ©

Este prototipo esta basado en el modelo LaFerrari y como éste, tiene un sistema híbrido de propulsión
compuesto por un motor de nafta/gasolina de doce cilindros en V y un motor eléctrico. Enorme potencial
del auto es atestiguado por dos cifras significativas: una potencia total de 1.050 CV (860 CV entregado por
su motor V12 convencional y 190 CV por su motor eléctrico) y un par máximo de más de 900 Nm

Este prototipo esta basado en el
modelo LaFerrari y como éste, tiene
un sistema híbrido de propulsión
compuesto por un motor de
nafta/gasolina de doce cilindros en
V y un motor eléctrico. El motor
V12 (con un ángulo de 65º) de
6.262 cm³ de cilindrada, con árboles de levas diferentes accionados
por un sistema de distribución
variable mecánico en vez de hidráulico, el circuito de admisión rediseñado y con un tratamiento especial
de pulido para mejorar el flujo del
aire y un sistema de escape que
carece de silenciadores.
Continúa en la pág. 74
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Ferrari define a este modelo como
un vehículo-laboratorio que sin
estar de hecho previsto su uso en
competición, ha sido desarrollado
sin ningún tipo de compromiso. Es
decir, en principio no está pensado
ni para ser un modelo de producción ni para competición, sino para
realizar un programa de pruebas a
lo largo de dos años con un grupo
de Clientes-Probadores.
Con los cambios realizados la
potencia de este motor aumenta de
800 CV a 9.000 rpm a 860 CV a
9.200 rpm. La potencia que da el
motor eléctrico también varía,
pasando de 163 CV a 190 CV. Y
entre ambos motores, la potencia
máxima conjunta se incrementa
desde 963 CV a 1.050 CV. El cambio es automático de doble embrague con siete relaciones.
El sistema HY-KERS ha sido desarrollado específicamente para un rendimiento puro con el resultado de
que el conductor puede controlar

las lógicas de funcionamiento 4
(selector dial de 4 programas) de
fijación específica en la consola
central

Se especifican cuatro programas:
Qualify: máximo rendimiento durante un periodo de tiempo limitado.
Long Run: rendimiento constante.

Manual Boost: ofrece el mayor par
disponible de manera inmediata.
Continúa en la pág. 78

Los neumáticos —son de la marca Pirelli sin dibujo— tienen sensores que transmiten la aceleración (longitudinal, transversal y radial), la presión y la temperatura. Según Ferrari, así se asegura un análisis preciso
de la interacción entre el neumático y la pista, además de permitir actuar sobre el control de tracción
garantizando el máximo rendimiento de la Ferrari FXX K.
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Fast Charge: recarga rápida de la
batería.
Además de los cambios en el sistema de propulsión, Ferrari ha desarrollado distintos elementos aerodinámicos para mejorar el paso por
curva. La parte delantera de la
carrocería tiene un nuevo deflector,
colocado además 30 mm más cerca
del suelo, la misma distancia a la
que se ha bajado el carenado inferior de la parte delantera del prototipo, para aumentar la velocidad del
aire, lo que produce una reducción
de presión y, por tanto, una mayor
carga aerodinámica.
También hay varios elementos, dos
verticales, una tapa y varias aletas
verticales, que dirigen el aire hacia
los laterales, creando flujo vertical
turbulento que se utiliza para sacar
hacia el exterior el flujo generado
por las ruedas. En la parte posterior
hay también diversos elementos
para aumentar la carga.

El nivel de intervención del diferencial electrónico E-Diff, control de
tracción F-Trac, Racing SSC (Slip Side Control de ángulo) - ahora calibrado especialmente para adaptarse a los neumáticos lisos del autoy el alto rendimiento de ABS se puede controlar mediante cinco posiciones (diales de ajuste) en el volante.
Ferrari cifra las mejoras en un
aumento del 50 % de la carga vertical con la configuración de baja
resistencia aerodinámica, y un 30 %
en el caso de la configuración de
mayor carga, que supone 540 kg de
carga aerodinámica a 200 km/h.

Los neumáticos —son de la marca
Pirelli sin dibujo— tienen sensores
que transmiten la aceleración
(longitudinal, transversal y radial),
la presión y la temperatura. Según
Ferrari, así se asegura un análisis preciso de la interacción entre el neu-

mático y la pista, además de permitir actuar sobre el control de tracción garantizando el máximo rendimiento de la Ferrari FXX K.
Enorme potencial del auto es atestiguado por dos cifras significativas:
una potencia total de 1.050 CV
(860 CV entregado por su motor
V12 convencional y 190 CV por su
motor eléctrico) y un par máximo
de más de 900 Nm.
El motor de 6.262 cc V12 del Ferrari
FXX K configura con nuevos árboles
de levas y un tren de válvulas modificado con botadores mecánicos en
lugar de hidráulicos. Los colectores
de admisión se han rediseñado y
dado un tipo especial de tratamiento de pulido. El sistema de escape se
ha modificado ya que se han eliminado sus silenciadores.
Un enfoque en la entrega de la
máxima eficiencia en todas las etaContinúa en la pág. 82
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pas de cada pista ha causado enormes pero integrada a trabajar en
toda la carrocería tanto en términos
de aerodinámica activa y pasiva.
Las soluciones en la parte trasera del
auto son muy sofisticadas, también.
La sección de cola es ahora más alta
y el alerón móvil se extiende además por un aumento total de la
extensión de 60 mm cuando esté
plenamente operativo. Una aleta
vertical y un ala pequeña cada lado
como paletas de guía en la configuración de baja fricción para aumentar la eficiencia del alerón en la alta
carga aerodinámica. Este sistema
también crea una considerable
carga aerodinámica en la parte trasera del vehiculo, permitiendo el
uso de un volumen de difusión
extrema para el difusor trasero que
optimiza la extracción de aire desde
la parte de abajo. La sección de la
parte de abajo plana justo por

delante de las ruedas traseras es
también aprovechada al máximo
para generar carga aerodinámica
gracias a la presión reducida en el
arco de la rueda garantizada por la
conexión directa a la parte trasera
del auto por un conducto by-pass.
El resultado es una mejora del 50%
en la carga aerodinámica en la configuración de baja resistencia y una
mejora del 30% en la configuración
de carga aerodinámica más agresivo, dando como resultado una cifra
de 540 kg a 200 km / h.
El nivel de intervención del diferencial electrónico E-Diff, control de
tracción F-Trac, Racing SSC (Slip
Side Control de ángulo) - ahora calibrado especialmente para adaptarse a los neumáticos lisos del auto- y
el alto rendimiento de ABS se puede
controlar mediante el cinco posiciones manettino (diales de ajuste) en
el volante n

Sistema KERS
Potencia máxima total 1.050 CV.
Par máximo total: 900 Nm.
Motor V12 con potencia máxima
860 CV a 9200 rpm.
Máximo regimen 9.250 rpm.
Motor V12 con par máximo 750
Nm a .6500 rpm.
Motor eléctrico de salida de 140
Kw. (190 CV)
Motor de combustión interna
65 grados. V12
Diámetro y carrera 94 x 75,2 mm.
Cilindrada total 6.262 cc
Potencia específica 137 CV / l
Dimensiones
Largo; 4,89m.
Ancho: 2,05m.
Altura 1116 mm.
Distancia entre ejes 2.65m.
Caja de cambios
7 velocidades DCT.
Suspensión

Brazos oscilantes dobles delanteros
Trasera: multi-link
Neumáticos (Pirelli P-Zero slicks
con sensores)
Frente 285/650 - R19x10.5.
Posterior 345/725 - R20x13.
Frenos cerámicos de carbono
(Brembo)
Frente 398 x 223 x 36 mm.
Posterior 380 x 253 x 34 mm.
Los controles electrónicos
Alta perf ABS sistema Rendimiento
antibloqueo / EBD equilibrio de
los frenos / electrónica.
EF1-Trac F1 control electrónico de
tracción integrado con el sistema
híbrido..
E-Diff diferencial electrónico 3 tercera generación
SCM-E PP magnetorreológico
amortiguación con solenoides
dobles (tubo de Al-Ni).

Las soluciones en la parte trasera del auto son muy sofisticadas. La sección de cola es ahora más alta y el alerón móvil se extiende además por
un aumento total de la extensión de 60 mm cuando esté plenamente operativo. Una aleta vertical y un ala pequeña como paletas de guía en la
configuración de baja fricción para aumentar la eficiencia del alerón en la alta carga aerodinámica. Este sistema también crea una considerable
carga aerodinámica en la parte trase0ra del vehiculo, permitiendo el uso de un volumen de difusión extrema para el difusor trasero que optimiza
la extracción de aire desde la parte de abajo.
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Charlas técnicas de Fispa y Lucas

Durante abril, Fispa y Lucas ofrecieron charlas técnicas en la provincia de Misiones.
El día 23, 130 personas participaron
de la primera reunión en la capital
provincial, Posadas.
Al día siguiente, en Oberá, se reunieron 102 profesionales.

Por último, el 25 de abril, 108 personas se dieron cita en la ciudad de
El Dorado,
De esta forma, un total de 340 concurrentes se informaron y actualizaron acerca de las novedades de
ambas marcas.

86

Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

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

DE

PUBLICIDAD

PaRamiauto.Com

Gran comienzo de la promo Otoño Hescher
En sólo 30 días se despacharon más de 600 camperas y chalecos de regalo.
Gracias al compromiso asumido por las fuerzas de venta de todos los distribuidores a nivel
nacional en el comienzo de esta acción, la promo Otoño Hescher tuvo un gran comienzo.
En los primeros 30 días, la marca entregó más de 600 camperas y chalecos de regalo, y espera
seguir ampliando estas cifras para poder cumplir con cada uno de sus clientes, de manera que
cada mostrador tenga su merecido regalo.

Para mayor información, seguí las redes sociales de Hescher y para cualquier consulta no dudes comunicate a info@hescher.com.ar o bien por WhatsApp al +5411 5842 3461.

“Y no te olvides que con Hescher
¡SIEMPRE ARRANCA!”
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Puma Energy lanzó la primera App
móvil para sus operadores
Se trata de una nueva aplicación para teléfonos celulares que permite gestionar su
negocio cuando lo desee y en cualquier lugar. Con este desarrollo digital, la petrolera apuesta a facilitar las operaciones de la gerencia de las Estaciones de Servicios
abanderadas con la marca Puma Energy.

informarse sobre las principales novedades de la
compañía.
Es la primera aplicación móvil desarrollada para
los operadores en la Argentina, con el objetivo de
que puedan gestionar su negocio cuando lo
deseen y en cualquier lugar.

La petrolera Puma Energy puso a disposición la
aplicación para teléfonos celulares, que puede
descargarse fácilmente en ‘App Store’ o en
‘Google Play’.
La App Puma Wholesale puede obtenerse en
cualquier momento, es fácil de bajar, ágil y simple
en su funcionamiento, y cuenta con un sistema
de manejo moderno e innovador.
Con la aplicación desarrollada por Puma Energy
el operador puede realizar pedidos; chequear
precios; controlar despachos; revisar movimientos en la cuenta corriente; obtener información
sobre el recorrido del camión en tiempo real e

Esta aplicación está dirigida a hacer las cosas más
simples para los operadores, y así poder hacer
foco en los aspectos del negocio que le generan
valor o simplemente contar con más tiempo libre.
Cabe destacar que en tan sólo dos años de haber

desembarcado en Argentina, Puma Energy cuenta con más de 380 clientes con contratos que
confían en la propuesta de valor de la compañía.
La alta calidad de los combustibles comercializados y una propuesta de valor atractiva para los
operadores permitió a Puma Energy crecer rápidamente y sumar un gran número de estaciones
abanderadas y agroservicios a lo largo del país,
dando así los primeros pasos de la construcción
de una moderna red de cobertura nacional.
Puma Energy realiza actividades midstream y
downstream integradas en 49 países de los cinco
continentes.
El lanzamiento de esta innovadora aplicación es
otro de los hitos que Puma Energy está dando en
su desembarco en Argentina, trayendo todo el
know how de una operación global.
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El Porsche Cayman-S

El nuevo modelo Cayman S, posee un motor de 6 cilindros opuestos de 3.4 litros de cilindrada, con una potencia máxima de 295 CV. Su peso es
de 1.340 kg. y sus prestaciones son; velocidad máxima de 275 km/h. y aceleración de 0-100 km/h. en 5 segundos 5 décimas(5”5). –Porsche.
Dicen los entendidos, que la clientela del Porsche 911 y la del nuevo
modelo “Cayman”, no tienen nada
en común.
Desde el punto de vista mecánico,
la casa alemana utiliza la base del
motor bóxer de 6 cilindros opuestos

de 3.2 litros del Boxster S, pero
mejorando la cilindrada , es decir
que es llevada a 3.4 litros.
Una mayor cilindrada, en donde el
llenado de los cilindros, se favorece
debido a la última “evolución” del
sistema de distribución, denomina-

do “VarioCam Plus” heredada del
modelo 911.
Desde el vamos, los valores de
potencia y de par motor máximo
aumentan, con 295 CV. a 6.200
rpm., y 34.7 mkg. a 4.700 rpm. el
porsche Carrera, y sus 3.6 litros,

solo llevan una relativa diferencia,
con 325 CV. a 6.800 rm.y 37.7
mkg. a 4.250 rpm. En cuanto a la
sonoridad, del motor, los técnicos
de Porsche diseñaron los sistemas
de admisión y escape “resonantes”,
Continúa en la pág. 96

96

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

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

similares al que utiliza el modelo
Carrera.
Cabe recordar, que se trata de un
proceso activo (que varía en función
del régimen) que permite cumplir
con las normas en vigencia, siempre
conservando un sonido particularmente evocador y agradable.
Lógicamente, en lo que corresponde a la mecánica, el Cayman S
debería estar bastante cerca del
modelo Carrera. Con un peso de
1.340 kg. comprobado, el Cayman
está cerca del Carrera que tiene
1.395 kg.
Las relaciones peso/potencia son
entonces comprobables; 4.3 kg/CV.
para el 911 y 4.5 kg/CV. para el
Cayman S. Por otra parte, Porsche
anuncia un aumento de 5 kg.con
respecto al Boxster S.(1.345 kg),
pero también un centro de gravedad aumentado en 15 mm. debido
a la existencia del techo.
En contrapartida, la rigidez torsional
y la resistencia estructural superan a
los del Boxster S, al punto de aproximarse al del modelo Carrera.
Sin embargo, esto no significa que
los comportamientos dinámicos
sean parecidos, ya que existe en
efecto, una diferencia fundamental;
la distribución de pesos. En cuanto
a las prestaciones, Porsche confirma
5”.5 para una aceleración de 0 a
100 km/h., y la velocidad máxima
es de 275 km/h.

Respecto a la aceleración, el nuevo Cayman S tiene menor performance que el modelo 911 (5”5 contra
5”0) Carrera, pero es más eficaz haciendo una “multa” en una pista o en un circuito. –Porsche.
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Autopromotec 2019:
La cita imperdible para el mundo
Aftermarket Automotive
Autopromotec 2019 fue un evento imprescindible para el operador de la posventa
automotriz para vivir la innovación tecnológica como protagonista La evolución del
sector como tema central del evento: FUTURA, testimonio de Autopromotec
2019, acompañó al visitante en el futuro de la asistencia a los vehículos. Con el
proyecto “Officina X.0”, Autopromotec apuntó los reflectores al mercado de la
reparación del automóvil en términos de tecnología y conectividad
Autopromotec, la bienal internacional de equipamiento y del aftermarket automotriz, registró importantes
resultados también en la edición
2019, en escena en Bolonia del 22
al 26 de mayo próximos. Después
del éxito de la pasada edición, que
había recibido a un total de
113.616 operadores profesionales
para 1.599 expositores (más 58
marcas representadas), el encuentro
se reconfirmó como el evento internacional de los años impares capaz
de incorporar a todas las cadenas de
producción del aftermarket automotriz: desde el equipamiento para
taller hasta los recambios, de los
neumáticos al car service, de los
lubricantes a las herramientas.
Poco antes de la apertura de la
feria, los organizadores del Evento
ya habían registrado un aumento
hasta hoy del 4% en el número de
expositores con respecto a la edición 2017. Con pabellones aún
mejor organizados y desde hace
tiempo completamente agotados,
un mapa expositivo con una
ampliación de 4.000 m2 con respecto a 2017, con la cobertura de
una superficie total de 162.000 m2
acogió a todos los subsectores del
mercado Aftermarket; Autopromotec 2019 fue, de esta manera,
como una cita imperdible para
todo el sector de la posventa de la
automoción.
En Autopromotec 2019, el centro de
la escena es la evolución tecnológica

que está guiando al mundo automotriz y que también está modificando,
por consiguiente, la actividad de la
reparación: los reflectores apuntan a
los nuevos escenarios de la movilidad como, la conducción autónoma, el vehículo conectado, la electrificación y movilidad compartida, y a
los relativos efectos para el mercado
aftermarket.
Precisamente para destacar la conexión con el futuro de la posventa,
cada vez más conectada y digitalizada, Autopromotec ha creado una
nueva imagen que fue el marco de la
edición 2019: una galaxia futurista,
donde las constelaciones caracterizan los diferentes sectores de la posventa y, por consiguiente, el futuro –

no tan lejano – del mundo de la asistencia a los vehículos. FUTURA fue el
nombre de la protagonista de la
nueva imagen de Autopromotec,
una guía especial que destaca la
intención de Autopromotec de
situarse como punto de unión entre
el pasado y el futuro de la reparación. En la feria, el testimonio de
Autopromotec 2019 presentó al visitante los diferentes sectores de productos, interpretándolos como las
características distintivas, y lo acompañó a descubrir las últimas tecnologías ofrecidas por las empresas expositoras, proyectándolo luego al futuro del mercado de la reparación.
En Autopromotec 2019, dentro del
Pabellón 36, la mirada hacia la auto-

rreparación del futuro se concretó
también con “Officina X.0”, evolución de la iniciativa que, durante la
pasada edición había tenido una
notable acogida del público: el visitante pudo observar que la inteligencia artificial, la realidad aumentada y conectividad son elementos
que ya se pueden implementar y
que son funcionales en el mundo
del taller en la época X.0. Con el
proyecto “Officina X.0”, desarrollado en colaboración con Accenture,
Autopromotec se sitúa nuevamente
como guía respetada del sector,
para mostrar la vanguardia en el
estudio del automóvil y las evoluciones que afectan al mercado en términos de tecnología y conectividad.
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CA Autopartes
La marca propia de Carlos Andretich sigue creciendo, contando hoy con un
catálogo de más de 1800 artículos de excelente calidad.
La marca CA Autopartes nace en 2005 bajo el respaldo de Carlos Andretich
S.A. Con el objetivo de ofrecer una gama más diversificada de productos, se
lanza un catálogo de 100 artículos de piezas eléctricas, entre las que se
destacaban las líneas de placas portadiodos y reguladores.

Líneas de productos CA:
Motor de arranque y despiece
Despiece completo de alternador

Entre 2007 y 2009, se amplía la línea anexando escobillas, temporizadores,
módulos de ignición, inducidos, placas auxiliares y solenoides de pare.
La empresa realiza su primera importación en el año 2013, incorporando
bobinas de ignición marca CA. Luego, en 2017, se suman al catálogo de
productos arranques, impulsores, poleas, solenoides, bombas de cebado y
bombas lavaparabrisas.

Bobinas y módulos de encendido
Variadores de velocidad
Temporizadores
Fichas
Fusibles y portafusibles
Solenoides de pare

En 2018, lanza un nuevo catálogo impreso con más de 1800 artículos, posicionando la marca CA Autopartes entre las primeras marcas que comercial-

Bombas lavaparabrisa
Bombas de cebado

iza Carlos Andretich, siendo la meta continuar esta expansión, siempre ofreciendo productos de calidad.

Portaescobillas y escobillas de dirección hidráulica

Descargá el catálogo CA en pdf ingresando a à http://www.autopartesca.com.ar/#!/-descargar-catalogo/
Si estás interesado en comercializar la marca CA Autopartes, comunicate a Carlos Andretich a través de los siguientes medios:
Teléfono: (03492) 431744 / 433936 // Mail: info@carlosandretich.com.ar
O completá el formulario de contacto en: www.carlosandretich.com
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Nueva Página Web de Mundo Piezas S.A.
Representante exclusivo en Argentina de:

La misma ahora está integrada con las 3 líneas de
Productos que representamos, Prestolite Electric y
AS Polonia en arranques y alternadores y la de
Baterías Wayotek las primeras con 18 meses de
garantía.
La sección de Prestolite y As es la que agregamos
y debido a la cantidad de modelos que existen
tiene distintas formas de búsqueda:
1) Por cross reference: en la ventana superior
puede colocar el código de la competencia que
Ud. busca y si está en la base de datos, le trae el
código Prestolite o As según disponibilidad.

2) Por marca, modelo y motor.
3) Tienen fotos de las 3 vistas del producto y sus
medidas.
4) Una vez dentro de la ficha del producto,
encontrará 4 solapas: NªOEM , Cross Reference,
Modelos aplicable y motores. Además, un icono “
descargar ficha” en la cual está el flyer del producto, y se puede descargar a la PC , imprimir o
reenviar x email .
5) En las solapas principales podrán ver:
5.1)Las locaciones de las fabricas donde se manufacturan los productos.
5.2) Historia de Prestolite y Certificados

Internacionales de Calidad.
5.3) Dentro de Noticias hay notas técnicas y las
novedades que van surgiendo.
5.4) En Productos: estan agrupados por linea
liviana y pesada.
5.5) En descargas, estan todos los flyers para
bajar a la PC .
5.6) “Contáctenos” y “quiero ser Revendedor”,
para llenar sus datos.
Esperamos que esto sea una buena herramienta para poder encontrar en forma
rápida todos los productos.

Nos complace anunciarles que ya está disponible la nueva página web:

Mundopiezas SA //

Mundopiezas //www.mundopiezas.com.ar
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DURACELL Estacionarias
Alto desempeño y seguridad para uso profesional
Todo el poder de DURACELL en una línea profesional de baterías estacionarias para utilización en
los más diversos ambientes y situaciones que exigen una batería con elevada potencia, seguridad
y desempeño.
Las Baterías Estacionarias DURACELL fueron concebidas con el objetivo de entregar un excelente
desempeño eléctrico aliado a una alta confiabilidad y robustez. Sus componentes internos fueron
dimensionados para superar las más severas
condiciones de uso.

gas arrester), el cual permite retener dentro de la
batería las micro-gotas de electrolito de características corrosivas, arrastradas por las moléculas
de hidrógeno y oxígeno que se generan dentro
de la batería durante el proceso de electrólisis.
Además, en forma simultánea, evita el ingreso de
chispas que podrían causar una explosión de la
batería.
Por esta razón, las baterías DURACELL pueden utilizarse con SEGURIDAD en ambientes con personas y/o que contengan equipos electrónicos,
pues no liberan gases corrosivos.

TECNOLOGIA V-SRPA
Las baterías DURACELL utilizan la tecnología
denominada V-SRPA (ventilada con sistema de
retención de partículas ácidas).
Para esto incorporan un filtro del tipo AGA (acid

TERMINALES DE ACERO INOXIDABLE
Terminales fabricados en acero inoxidable para
resistir la corrosión y garantizar una mayor durabilidad de la batería

VISTA EXPLOTADA
1- Monoblock/Caja de Polipropileno
2- Etiqueta
3- Separador de Polietileno Microporoso
4- Material Activo Positivo
5- Rejilla
6- Poste Positivo Reforzado
7- Material Activo Negativo
8- Conector Reforzado
9- Strap de Conexión Reforzado
10- Poste Negativo Reforzado
11- Elemento (2V nominales)
12- Terminal tipo TM (rosca W3/8”)
13- Cámara de Condensación
14- Cavidad para Acabado en Epoxi o
Lámina
15- Tapa de Polipropileno
(sellada al monoblock)
16- Orificio de Retorno del Líquido
Condensado
17- Manija
18- Indicador de Carga / Densidad
Nivel de Electrolito
19- Tuerca Hexagonal W3/8”
20- Arandela Plana Inox
21- Arandela de Presión Inox
22- Venteo (permite la instalación del kit de
gases obligatorio en ambientes cerrados)
23- Filtro AGA – 1era Capa
24- Filtro AGA – 2da Capa
25- Sobretapa – Polipropileno sin tapones ni
válvulas (sellada con la tapa)
26- Etiqueta

LIBRES de MANTENIMIENTO
Las baterías DURACELL no necesitan reposición
de agua pues son selladas y libres de mantenimiento
FÁCIL MANIPULACIÓN
La manija fijada en la tapa facilita el transporte y
manipulación durante la instalación de la batería
APLICACIONES
Centrales telefónicas – Estaciones de Radio Base –
Gabinetes de calle – Hospitales – Micro BTS –
Redes de acceso remoto – Redes de fibra óptica –
Redes GSM – Redes Wireless – Repetidoras de
Microondas – Sheters/URAs – Señalización – NoBreaks/UPS – Alarmas y Vigilancia electrónica –
Iluminación de emergencia – Subestaciones de
Energía – Telecomunicaciones
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Comunicación Alternador – Vehículo
Reguladores con Terminal “L”
Hoy en día sabemos que la industria automotriz se está volviendo cada vez más compleja y como si esto fuera poco, los fabricantes no brindan la información suficiente por lo que es muy difícil para los talleres y usuarios, corregir o subsanar las fallas que se presentan. Esta información debería ser continua
a los efectos de poder manejar parámetros críticos, para mejorar la calidad de las prestaciones eléctricas en cuanto a reparaciones se refiere.
Dentro de este contexto, podemos decir que han aparecido en el mercado reguladores con una nueva función: El terminal “L”. Estos reguladores se
pueden encontrar en vehículos en el mundo desde el año 97 en adelante y son controlados por la ECU o computadora de a bordo de los vehículos.
El terminal “L” se activa con un voltaje llamado de encendido mínimo, de hasta aproximadamente 1 volt, dependiendo de los fabricantes.
Para decirlo de otra manera:
Antiguamente el clásico terminal “L” era utilizado por los reguladores de voltaje para apagar la luz testigo de carga en el tablero de instrumentos (Fig. 1).

En La actualidad, son las ECU quienes envían una señal de control a los reguladores a través del terminal “L” e inmediatamente, el terminal “CAMPO”
responde con una señal de salida a la ECU para indicarle que hay corriente de campo. Seguidamente, la ECU actúa permitiendo que el regulador ajuste
el paso de la misma de acuerdo a la variación de carga que tenga el alternador (Fig. 2).
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Novedad: Nueva línea de Bujías de
Precalentamiento EUROREPAR

Las Bujías de Precalentamiento Eurorepar ya se
encuentran disponibles en los talleres Euro Repar
Car Service.

Recomendá revisar las bujías de precalentamientos de los vehículos de tu cliente y aprovechá la
mejor relación calidad, precio y rendimiento.

Una completa línea de 20 modelos que cubren el
80% del parque de vehículos livianos. Desarrolladas con la tecnología de doble filamento, aseguran una mejor combustión en frío, reduciendo la
vibración.

Unirse a Euro Repar Car Service es la oportunidad
de sumarse a una red estructurada y profesional,
que se centra en la calidad, la competitividad y la
proximidad para diferenciarse.

Acercate a tu taller más cercano para revisar el
estado de tu batería y aprovechá la mejor relación calidad, precio y rendimiento.

La Red Euro Repar Car Service está abierta a todos los
talleres de reparación independientes que buscan
soluciones para hacer crecer su negocio, fidelizar a
los clientes y aumentar sus ingresos a largo plazo.
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Nuevo Voltímetro Profesional con doble Memoria
Solutronic SRL ha diseñado y produce un nuevo
Voltímetro Profesional con doble Memoria, pen-

ción de la tensión fuera de lo normal. Ambos
valores se verán simultáneamente además del

inversión de polaridad, por lo que de conectar los
clips al revés no se daña ni deteriora.

sando en disponer de un instrumento confiable y
preciso a la hora de hacer los necesarios controles
a las baterías, evaluar su estado /o reemplazo.

valor actual.
Al memorizar los valores en los displays no se
necesita más que una persona para ser operado y

diferencia de los instrumentos habituales que solo
indican valores promedio, además no simula una

Fue pensado para comprobar tanto el estado de

mientras se lo deja midiendo se pueden realizar

carga ya que utiliza el sistema eléctrico real del

la batería, como el del alternador y del regulador de voltaje en autos y camiones, también
puede ser utilizado en vehículos especiales como
autoelevadores o autos eléctricos dado que funciona en sistemas 12/24/36 y 48 Volts de
corriente continua.
Cuenta de 3 displays, el superior memoriza el
valor máximo de tensión alcanzado, el del medio
marca la tensión actual en tiempo real y el inferior
memoriza el valor de tensión mínima alcanzada.
En el caso de los vehículos convencionales, autos y
camiones, está pensado para conectarlo a los bornes de la/s batería/s con el motor detenido, luego
dar arranque y dejarlo conectado por un tiempo.
Al dar arranque con el voltímetro conectado, este
memorizará la tensión mínima y luego de un
tiempo se podrá observar si hubo alguna eleva-

otras tareas sin estar pendiente del instrumento.
Provisto de cables lo suficientemente largos lo
habilita a poner en marcha el motor y visualizar el
voltímetro profesional desde el interior del automotor. Cuenta también con protección contra

vehículo para las mediciones.
Es liviano, de moderno diseño, con displays de
alto brillo para facilitar la lectura en el exterior y
cuenta, como siempre, con la efectiva garantía de
Solutronic SRL.

Las lecturas se realizan a alta velocidad, lo que lo

