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Incorporación de nuevos códigos para
motores Prince de BMW/MINI-PSA
Como proveedor de componentes originales de correa de transmisión accesoria de extremo frontal (FEAD por sus siglas en inglés) para motores de gasolina Prince de 1,4/1,6 I y 4 cilindros de MW/MINI-PSA, Dayco incorpora las siguientes referencias nuevas a la gama de productos para el mercado de accesorios:

La rueda de fricción de Dayco es un componente diseñado para transmitir la potencia de la polea del cigüeñal a la polea de la bomba de agua. La ventaja
más importante que ofrece la rueda de fricción es la posibilidad de accionar la bomba de agua bajo demanda por medio de un actuador electromecánico.
El actuador, que controla una ECU (mediante una señal eléctrica), puede activar la bomba de agua cuando se necesita con la potencia mecánica de la correa de transmisión.
El refrigerante no circula con el motor frío mientras no alcance una temperatura de funcionamiento normal de 103 °C, ya que la bomba de agua está
desactivada. Esto permite que el motor se caliente con más rapidez y posibilita una disminución del consumo de combustible (con un posible ahorro del
1% aproximadamente), así como una reducción de los gases de escape contaminantes con arreglo a los límites de emisiones de la norma EUROS.
Otro de los aspectos positivos es el ahorro de pérdidas mecánicas durante la fase en que se encuentra desconectado. Además, el habitáculo se calienta
más rápido, lo que ofrece mayor comodidad a los pasajeros en invierno.
Dayco es proveedor del sistema de rueda de fricción original completo, que incluye la polea de la bomba de agua, el tensor, la correa Poly-V y la rueda
de fricción.
La diferencia entre la rueda de fricción intercambiable y no intercambiable guarda relación con el control eléctrico del movimiento: un dispositivo eléctrico
activa la rueda intercambiable (SFW), mientras que esto no ocurre en el caso de la rueda no intercambiable (NSFW), puesto que la bomba de agua funciona de forma continua como en cualquier motor convencional.
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Gracias a estas nuevas referencias, Dayco ofrece al mercado la gama completa de componentes FEAD para motores Prince.
Además de las nuevas referencias, abajo se incluye la lista de los recambios FEAD que ya se encuentran disponibles en la gama AM.

La rueda de fricción de Dayco está protegida por patentes S13.20 IT1344118, S13.32 CN101151476B, 51332 EP1696151, SB43 CN1010278253, SB43
EP1787379, SB43 W02006005737A1, SB61 IT269635U
Para obtener más información o datos adicionales, visite nuestro catálogo web en www.daycoaftermarket.com
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La Ferrari 458 Speciale

Joule Matías ©

La Ferrari 458 Spaciale es 90 kg más liviana que la Ferrari 458 Italia y su motor atmosférico de nafta/gasolina con ocho cilindros en V y 4,5 litros
de cilindrada desarrolla 605 CV de potencia máxima (27 CV más que en la 458 Italia). Esto resulta una potencia específica de 135 CV por litro
de cilindrada, un valor muy alto para un motor sin sobrealimentación.
La Ferrari 458 Speciale es una versión especial de la Ferrari 458 Italia,
un deportivo de tracción trasera con
4,53 metros de largo. Cuenta con
una serie de modificaciones mecánicas y aerodinámicas que la hacen
más ligera, potente y rápida.
Es 90 kg más liviana que la Ferrari
458 Italia y su motor atmosférico de
nafta/gasolina con ocho cilindros y
4,5 litros de cilindrada desarrolla
605 CV de potencia máxima (27 CV
más que en la 458 Italia). Esto resulta en una potencia específica de 135
CV por litro de cilindrada, un valor
muy alto para un motor sin sobrealimentación.
La 458 Speciale puede acelerar de 0
a 100 km/h en 3,0 segundos (0,4 s
más rápido que la 458 Italia) y de 0
a 200 km/h en 9,1 segundos.
Curiosamente, a pesar de ser más
potente y rápido, consume menos
combustible que la 458 Italia (11,8
l/100 km frente a 13,3 l/100 km).
Ferrari ha añadido alerones móviles en
la parte delantera y trasera de la carrocería para gestionar la resistencia

aerodinámica al avance en función de
las necesidades de conducción.
Una de las características principales
del vehículo es nuevas soluciones
aerodinámicas móviles patentadasFerrari en la parte frontal y la parte
trasera del auto que aseguran que las
diferentes configuraciones aerodinámicas se pueden adoptar en las
curvas, donde la máxima carga
aerodinámica es esencial, y en las
rectas, donde, en cambio, el arrastre
debe ser reducido a un mínimo.
La 458 Speciale tiene una excelente
carga aerodinámica (Cl) valor de
0,53. Gracias al aerodinámico activo
antes mencionado, este último no
penaliza el Cd que está a sólo 0,35.
Otra novedad en la 458 Speciale es
el sistema Side Slip Angle Control, el
cual, según Ferrari, analiza constantemente el deslizamiento lateral del
vehículo, lo compara con los valores
ideales y reparte el par motor entre
las dos ruedas traseras para ayudar a
tener un paso por curva más rápido
sin menoscabo de la estabilidad y la
sensación de control.

Los neumáticos que utiliza la 458
Speciale son Michelin Pilot Sport
Cup 2, rediseñados para adaptarlos
a esta versión.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor: V8 - 90 °
Cilindrada total: 4.495 cm3
Max. Potencia del motor: 605 CV a
9.000 rpm
Max par motor: 540 Nm a 6.000
rpm.
Peso: 1.290 kg

Relación peso / potencia: 2.13 kg /
CV
Rendimiento
0-100 km / h: 3.0s
0-200 km / h: 9.1s
Velocidad máx.: 325 km/h (202 mph)
Fiorano tiempo de vuelta: 1'23 "5
Emisiones de CO2: 275 gr / km, con
sistema HELE, (High Emotion Low
Emissions) concebido para reducir el
impacto
medioambiental
del
vehículo aumentando las prestaciones y el placer de conducción n
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Para que encuentren tu Negocio con el GpS...

INFORME F.A.A.T.R.A.
Cerramos un año altamente positivo,
queremos compartirlo con ustedes, y
aprovechar estas líneas para desearles ¡Felices Fiestas! a todos los
Talleres Independientes del País.
AIRE ACONDICIONADO
CRABB - 08 de Noviembre de 2019 - Realizado en CRABB, Bahía Blanca.

MOTORES THP
ATAM - 08 de Noviembre de 2019 - Desarrollado en ATAM, Mar del Plata

(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

TRANSMISIONES ROBOTIZADAS
FAATRA - 08 de Noviembre de 2019 - Realizado en Resistencia, provincia del
Chaco.

MOTORES THP
APTMA - 22 de Noviembre de 2019 - Realizado en APTMA, Santa Fe.

CURSO MOTOS
ATAM - 14 de Noviembre de 2019 - Llevado a cabo en ATAM, Mar del Plata.

Anticontaminación
AMA - 22 de Noviembre de 2019 - Desarrollado en AMA, San Carlos.

AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN
APTMA - 15 de Noviembre de 2019 - Llevado a cabo en UPTMA, Santa Fe.

MOTORES NAFTEROS
CRA - 26 de Noviembre de 2019 - Realizado en CRA, Buenos Aires.

FORMACIÓN DOCENTE TÉCNICA
FAATRA - 16 de Noviembre de 2019 - Realizada en Sede FAATRA Rosario.

Especialización VW AMAROK
ATAM - 29 de Noviembre de 2019 - Realizado en ATAM, Mar del Plata.
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Motor categoría DTM-Audi
Nuvolari Enzo ©.

Vamos a considerar en este caso, el
diseño y la construcción de este
motor de 4 cilindros en línea de 2,2
litros de cilindrada total, y 610 CV.,
turbo, estudiado y fabricado por
Audi, con características deportivas
preparado para competir en la categoría DTM. alemana, es decir
Campeonato de Turismo Alemán.
Se trata de un motor aparentemente normal -4 cilindros en línea y 2
litros turbo intercooler- pensado en
un propulsor que posea baja complejidad, es decir que cuente con
características especiales como ser;
• El régimen del motor determinado (competición).
• La regularidad de entrega del “par
motor”.
• El equilibrio de las partes “alternativas-rotativas”.
• Las pérdidas que se dan por
“bombeo”.
Continúa en la pág. 16

Vista exterior del motor de la Categoría DTM, de 4 cilindros en línea, turbo-intercooler, de 2.000 cm³.de
cilindrada total.
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• El diseño de la cámara de combustión (relación volumen/superfi-

gar a ser de importancia a alto
número de rpm.

llenado como para el vaciado de los
cilindros.

cie).
• El diseño científico de los sistemas
de admisión y escape.
Sabemos que en un motor de
pocos cilindros, si la cilindrada es
considerable (pistones mas grandes),
existen
dinámicamente
esfuerzos mayores, que pueden lle-

Por lógica en un motor como este,
se destaca la tapa de cilindros en
donde se ubican las válvulas de

Uno de los parámetros que más se
buscó optimizar en este motor, es el

admisión y de escape, y los conduc-

denominado Rendimiento Volumétrico o llenado de los cilindros.

tos de admisión y escape estudiados
especialmente. Debido al uso de la
turbosobrealimentación el compresor y la turbina son componentes
importantes del turbo, tanto para

En cuanto al Rendimiento, sabemos que el motor de combustión
interna (MCI)., es un máquina térmica que transforma una energía

Motor de 4 cilindros y 610 CV.de potencia, detalle de la instalación del
turbo.

calórica en energía mecánica, y su
Rendimiento global va a depender
del Rendimiento térmico y del
Rendimiento mecánico, es decir que
el producto de ambos expresa el
rendimiento global.
Respecto al Rendimiento térmico,
este muestra la relación entre la
energía efectiva –recuperada sobre
Continúa en la pág. 20

Motor DTM. en banco de pruebas, sala de ensayo, con escape al rojo –
Audi.
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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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el pistón- y la energía que puede
liberar el combustible.
En lo referente al Rendimiento
mecánico, el mecanismo conocido
como biela –manivela transforma el
empuje o la fuerza que ejercen los
gases de la combustión, en “par
motor” o cupla motriz sobre el
cigüeñal.
Estas transformaciones de energía,
generan necesariamente rozamientos o frotamientos que son causantes de pérdidas de energía, si consideramos los contactos entre los
componentes, entre las partes con
movimiento relativo (pistón y cilindro por ejemplo), a los que se incluyen los rozamientos a nivel del sistema de distribución (leva y botador
por ejemplo), y a los que se le agrega el accionamiento de los accesorios como las bombas de agua y de
aceite por ejemplo.
Para un motor considerado como
normal (en perfecto estado), se
considera que las pérdidas son elevadas, es decir que se estima que el
“Rendimiento mecánico” es en
realidad de alrededor del 85 por
ciento n

Motor AUDI TFSI.
DTM.
(Categoría
Turismo
Alemana)
2019 en banco de pruebas.
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Con PETRONAS, los clientes
también son los campeones
Petronas Lubricants Argentina llevó a cinco de sus mejores clientes a
disfrutar del Gran Premio de la Fórmula 1 en el Circuito de Interlagos

En el marco de su Plan de Incentivos de Ventas
destinado a sus distribuidores estratégicos del
mercado abierto, PETRONAS Lubricants
Argentina llevó a sus cinco mejores clientes a disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil en
San Pablo y a conocer la planta de PLI en Belo
Horizonte. El viaje se realizó en el marco de un
desafío de distribuidores, con el fin de premiar el
esfuerzo y la dedicación luego de un exitoso año
de ventas.
La competencia se llevó a cabo de Marzo a Octubre
de 2019 y el objetivo propuesto fue comercializar
mayores volúmenes de productos sintéticos de
Syntium y mejorar el mix de productos.
Al finalizar la competencia, los primeros mejores
cinco clientes fueron premiados y además, el
máximo ganador pudo sumar a su mejor vendedor para disfrutar del viaje.
Durante el mismo, los ganadores tuvieron la posibilidad de conocer la planta PETRONAS más
grande de Latinoamérica y también, pudieron
disfrutar de una cena de gala con los representantes de PETRONAS Lubricants International y clientes de todo el mundo.

En paralelo, la compañía también organizó una
competencia interna entre el equipo comercial,
en la cual el vendedor con mejor puntaje fue premiado y disfrutó junto a los clientes de esta magnífica experiencia.
En la Fórmula 1, PETRONAS cuenta con 6 victorias consecutivas en Campeonatos de
Constructores y Pilotos con el equipo Mercedes
AMG PETRONAS, que permite dejar una huella en
la pista comprobando la excelencia técnica e
innovación en el mundo del petróleo y gas.
Con el equipo Mercedes PETRONAS AMG, la
compañía malaya ha desarrollado una alianza tecnológica de vanguardia en la que aplica el concepto de Fluid Technology Solutions™ 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.

Acerca
de
PETRONAS
Lubricants
International:
PETRONAS Lubricants International (PLI) es la unidad
global de fabricación y comercialización de lubricantes de PETRONAS, la compañía de petróleo y gas de
Malasia. Establecida en 2008, PETRONAS Lubricants
International fabrica y comercializa una gama completa de lubricantes industriales y automotrices de
alta calidad en más de 90 mercados a nivel mundial.
Con sede en Kuala Lumpur, PLI cuenta con más de
30 oficinas regionales en Kuala Lumpur, Beijing, Belo
Horizonte, Turín, Chicago y Durban.
Para más información, visita www.plipetronas.com
Acerca de PETRONAS Lubricants Argentina
PETRONAS Lubricants Argentina (PLA) es una
división de PETRONAS Lubricants International,
responsable por atender las necesidades de los
clientes de todo el país. Consolidada en el mercado local, se especializa en el segmento automotriz
donde supera el 7% de participación a través de
la comercialización de sus marcas PETRONAS
Syntium, Selenia, Tutela, Urania, Paraflu, Sprinta,
Ambra, Akcela, Mach 5 y Arbor.
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INDISA. Calidad mundial producida en Brasil
Recomendaciones para el montaje de la Bomba de agua Indisa
15. Nunca abra el depósito o el radiador con el motor caliente, ni complete
con agua fría. Esto puede causar quemaduras y dañar el motor.
16. Reemplace el refrigerante cada 30.000 km o según lo recomendado por
el manual del propietario del vehículo. El refrigerante pierde sus propiedades con el tiempo de uso. El correcto mantenimiento del sistema de refrigeración contribuye a la retomada de la potencia del motor y al ahorro de
combustible, además de reducir el desgaste prematuro y la emisión de contaminantes.
17. Al cambiar el líquido, realice la manutención preventiva verificando los
componentes del sistema de enfriamiento. El mantenimiento preventivo
reduce drásticamente los gastos del vehículo.
INDISA se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.

La vida útil del motor depende también de la limpieza de todo el sistema de
enfriamiento, de la instalación correcta de la bomba de agua y del uso de
aditivos recomendados por el fabricante del vehículo. Las fallas de la bomba
de agua pueden ocurrir debido a instalación incorrecta, impurezas del agua,
soporte del motor roto, ventilador desbalanceado, entre otros. Para evitar
este tipo de problemas, siga estas recomendaciones:
1. Limpieza correcta del sistema de refrigeración, incluido el volumen de
agua almacenado en las galerías de pasaje por el bloque del motor. El líquido debe circular incluso después de que se haya activado la válvula termostática.
2. No desarme la brida de la bomba, la polea y el rotor de la bomba. Montar
las reparaciones una sola vez.
3. Revise el aspa del ventilador. Una cuchilla rajada o deformada puede
hacer que la bomba se rompa.
4. Antes de ensamblar la junta, asegúrese de que la región de acoplamiento
entre la bomba y el bloque del sistema de enfriamiento esté limpia y libre
de impurezas.
5. Use grasa común en ambos lados, evitando el uso de pegamento para
ensamblar la junta.
6. No golpee el eje de la bomba ya que podría dañar el rodamiento y otros
componentes.
7. Después del montaje, asegúrese de que el eje gire libremente antes de
conectarlo a las correas.
8. Al montar la polea, asegúrese de que los tornillos de fijación estén apretados por igual para evitar vibraciones durante el funcionamiento del motor.
9. Las correas muy tensionadas pueden ocasionar rompimiento del eje de la
bomba o un desgaste prematuro de los rulemanes/rodamientos.
10. Nunca arranque el motor con el sistema de refrigeración vacío.
11. Use un aditivo adecuado según las indicaciones del fabricante del vehículo.
12. Preste atención al cebado del sistema (eliminación de aire). Esto puede
resultar en un exceso de temperatura debido a la acumulación de aire presente en la parte superior del sistema (cabeza del motor).
13. Observe el aumento de la temperatura del motor a través del indicador
en el panel de instrumentos. Al alcanzar la temperatura normal de trabajo,
verifique el funcionamiento correcto del ventilador y si hay fugas.
14. Verifique regularmente el nivel de líquido en el tanque de expansión,
siempre con el motor frío. NOTA: La necesidad constante de completar el
nivel de refrigerante puede indicar una fuga en el sistema.

FUNDAMENTAL: CUANDO CAMBIE LA BOMBA DE AGUA SIEMPRE
REEMPLACE LA CORREA, TENSIONES Y POLEAS
Para instalar la nueva correa de distribución, siga las instrucciones de instalación y las especificaciones de tensión en el manual de mantenimiento proporcionado por el fabricante del vehículo.
1 - Use las herramientas recomendadas para el reemplazo.
2 - Es importante cambiar no solo la correa, sino también los tensores y
poleas del sistema.
3 - Antes de comenzar el reemplazo, verifique la alineación correcta de los
componentes del sistema.
4 - Coloque la nueva correa alrededor de las poleas, sin forzarla (nunca
reemplace la correa por una usada).
6 - Afloje lentamente el tornillo tensor hasta que balancee.
7 - Al colocar el tensor, evite que golpee la correa.
8 - Controlar el muelle tensor. Si no hay tensor de resorte, ajuste la tensión de
la correa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo.
9 - Gire el motor y observe la posible holgura en la correa. Es importante
que los dientes de la correa encajen perfectamente en las cavidades de la
polea.
10 - Suelte el tensor y ajuste la tensión de la correa nuevamente de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante del vehículo. Apriete los pernos del
tensor al par recomendado por el fabricante del vehículo.
11 - Al final, verifique que todos los tornillos del sistema estén apretados
según lo recomendado.
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Los turbos VNT de geometría variable
Nuvolari Enzo ©.

Los turbos VNT. poseen un “conjunto distribuidor” con álabes, posicionados sobre una corona, a la entrada de los gases de escape de la turbina.
1- Conjuntos distribuidor (corona porta-álabes) 2- Alabes de la turbina (directrices) 3- Anillo guía (regulación) 4- Pequeños palancas (pivotes
guías) 5- Eje del álabes 6- Brazos de accionamiento (guías) 7- Mecanismo de manivela (regulación) 8- Vástago de accionamiento (control).
Considerando el aspecto de la
sobrealimentación, y los avances
que se han dado en las últimas tres
décadas, podemos decir que desde
la introducción de los turbos TGV.o
VNT.(Turbina
de
Geometría
Variable) tanto en motores Diesel
como en motores a nafta/gasolina,
se marcó en realidad, la llegada de
una tecnología innovadora.
Los turbos TGV.responden a una
necesidad verdadera de performance, aumentada en el motor por
medio de la sobrealimentación,

modificando también las costumbres de conducción en todo el
mundo.
Millones de turbocompresores, fueron instalados en todos los motores
de automóviles, de vehículos comerciales livianos e intermedios.
El suceso de los turbos VNT.se basa
en un concepto, en un diseño, y en
una ingeniería excelente. En este
tipo de turbos, es agregado un
“conjunto distribuidor” que
posee álabes, posicionados sobre
una corona a la entrada de los gases

de escape de la turbina. Esto permite un reglaje o regulación instantánea y en función del flujo de los
gases de escape.
A bajo régimen, y con un reducido
caudal de gases, los álabes del VNT.
se cierran, lo que reduce la entrada
de los gases de escape de la turbina.
Como resultado aumenta la presión
en la entrada de los gases en la turbina, lo que aumenta la potencia de
esta última y genera una presión de
sobrealimentación superior.
A pleno régimen y con caudal de

gases alto, los álabes se abren, lo
que agranda la entrada de gases de
escape de la turbina. Esto evita un
exceso en la sobrealimentación y
reduce la presión a nivel de la salida
del motor, obteniendo una optimización del consumo de combustible.
Actualmente, los turbos de cuarta
generación, contribuyen a mejorar
las performances de los motores,
con un aumento de la potencia, un
par motor mejorado, una optimizaContinúa en la pág. 40
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En función del reacondicionamiento, con la ayuda de piezas de susti-

Mezcla de gasoil/aire demasiado
“rica”, con temperaturas demasia-

tución, este sería complicado debido a la complejidad técnica del

do elevadas, dañando al turbo y al

turbo, y se podrían generar problemas parcialmente graves, como ser;
Problemas con el sistema de gestión
del motor.

motor.
Caudal y presión elevados, con
sobrevelocidad del turbo, y riesgo
de rotura o de una explosión del
rotor de la turbina, con problemas a

Los turbos VNT. poseen un diseño y una ingeniería de excelencia, y
están construidos “al estado del arte”

ción del consumo, y una reducción
de las emisiones contaminantes.

pensar las variaciones de caudal de
gas, a través de los álabes del turbo.

Cabe señalar que los turbos
VNT.son productos bien complejos,
concebidos y calibrados para responder a parámetros de rendimiento muy precisos, para los constructores de automóviles.

Personal técnico altamente competente define y limita entonces, la
posición de caudal mínimo, en función de las necesidades de cada
aplicación en particular.

La primera necesidad consiste en
definir la posición crítica de los álabes de caudal mínimo del turbo.
Este complicado proceso, tiene en
cuenta el elevado número de piezas
y las tolerancias extremadamente
reducidas del turbo, e implica la utilización de un banco flujométrico
de gran precisión para medir y com-

Caudal y presión reducidos, debido
a una respuesta con performances
mediocres, y con emisiones mayores.

nivel del turbo y del motor.
Sobrealimentación excesiva, por
problemas físicos a nivel del turbo n

La posición de apertura mínima de
los álabes, es definida (basada en
tres decimales)para su calibración,
con la ayuda de cuatro puntos de
control para un funcionamiento
correcto.
Cada una de estas etapas es vital,
para garantizar el rendimiento óptimo del turbocompresor.

Estos turbos son concebidos y calibrados para responder a parámetros de rendimiento muy precisos de las terminales automotrices.
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CCRA cerró un nuevo año de
trabajo en favor del Sector

Como ya es habitual y forma parte
del calendario “obligatorio” del sector de Respuesteros Minoristas y
Mayoristas, se llevó a cabo el 21 del
mes de noviembre la Cena de Fin de
Año de la Cámara de Comerciantes
de Repuestos Automotor (CCRA). El
evento fue en el muy elegante
Restaurant Zirkel del Club Alemán
de Buenos Aires, con una gran cantidad de asistentes que ocuparon
todas las mesas del lugar.
Estos encuentros de camaradería
del Sector sirven para que los colegas conversen y disfruten un
momento entre amigos, con pares,
clientes, proveedores y referentes
del sector. Siempre estos encuen-

tros son auspiciados por las principales marcas de repuestos, que validan de esta manera la importancia
del encuentro.
En la apertura hubo palabras
(reproducidas en recuadro aparte)
del Presidente de la Entidad, el Sr.
Roberto Morales, quien dio un
diagnóstico de la actualidad
política y el rol de la Cámara
frente a los cambios de gobierno.
En este caso en particular, hubo un
reconocimiento al Sr. Manuel
Paredes por los 50 años que cumplió
su Empresa ICEPAR y del Sr.
Rodriguez Neto por el 50° aniversario de Wega.

Se vivió con mucha alegría que los
fundadores puedan seguir al frente
de sus empresas y festejar con sus
colegas después de tanta trayectoria: no seríamos muy originales si
destacáramos lo meritorio que es
sostener una empresa en Argentina
durante 50 años. Y esto sirve también para traer calma en este
momento de cambios de gobierno,
porque las empresas en general
sobrevivimos a los gobiernos y sus
políticas: más allá de que a veces nos
perjudican directamente y otras

veces no tanto, siempre el empresario Pyme trabaja y trabaja y sigue
adelante.
También en este evento se lo recordó al Dr. Luis María Fiore, colaborador importante de la entidad que
falleció en octubre pasado.
El Sr. Néstor Ferrazzi habló de las
actividades de la Fundación CCRA,
que fuera fundada en el año 1986
por iniciativa del Sr. Manuel Paredes,
que fue su primer presidente y que
Continúa en la pág. 44
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hoy continúa ampliando sus actividades. Las mismas llegaron a escuelas rurales del norte del país y a una
Entidad de la Comunidad Judía y
por supuesto a la parroquia con la
que se inició. Todo eso por una muy
buena gestión de los distintos presi-

dentes que se fueron sucediendo
como los señores Silvio Perezyk, José
Luis Fernández, Alejandro Repetto y,
actualmente, Nestor Ferrazzi.
Luego hubo una mesa redonda de la
que participaron destacadas personalidades del sector como el Ing.

Raúl Amil, Presidente de AFAC y de
IRAM, el Sr. Fernando Gorbarán,
Presidente de Indexport Messe
Frankfurt, y el Sr. Rodríguez Neto,
titular de la Empresa Wega . Este
encuentro estuvo moderado por la
Lic. Gabriela Massari, Gerente de

Marketing de la Empresa Corven.
Cerrando el evento, participaron 3
Tenores espectaculares y se realizaron los sorteos tradicionales entre
los presentes. Sin duda el encuentro,
ratificó lo “obligatorio” de la cita
para el sector.

Discurso del Sr. Roberto Morales, Presidente de CCRA
Como todos los años, colegas y colaboradores
nos encontramos para festejar el devenir anual de

disposición de las nuevas autoridades de las
áreas correspondientes.

encontramos en una situación parecida: debilidades políticas y económicas absolutamente

nuestro trabajo y la tarea de nuestra fundación.
Personalmente me enorgullece compartir este

Se imaginarán que una cámara como la nuestra, con más de 65 años de trayectoria, no

enlazadas.
Durante estos 36 años de democracia tuvimos

encuentro con empresarios nacionales y responsables de multinacionales, hoy en particu-

puede ni debe ser oficialista u opositora, nuestro esfuerzo y conocimientos van más allá que

estos problemas por separado, economías golpeadas pero conducciones políticas firmes, y su

lar con los señores Amil y Cantarella, presidente y gerente de AFAC, y con la presencia del Sr.

las coyunturas políticas de los gobiernos.
Nuestra obligación como empresarios es el

contracara con momentos económicos más
equilibrados pero que necesitaban de una

Gorbarán -socio de Messe Frankfurt Argentinay del señor Natalini, responsables de

desarrollo de nuestros emprendimientos y su
impacto en la sociedad.

construcción política fuerte.
Hoy esta singularidad nos abarca a todos por

Automechanika Buenos Aires.
En pocos días se producirá un cambio institucional en nuestro país, y como le corresponde
a una cámara gremial empresaria, deberá
poner nuevamente todos sus conocimientos a

Como empresarios debemos dejar de lado eslóganes y análisis teñidos de ideología. Nuestra
impronta es ser racionales, operativos, metódicos y analíticos en las estrategias a elaborar.
Creo que desde hace muchos años no nos

igual, no solo a dirigentes y funcionarios, a
nosotros –empresarios- nos obliga a buscar
certezas para construir y generar riqueza que
permita el crecimiento de nuestras empresas y
de las personas que las componen.
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Fispa brindó una charla
técnica en Corrientes
El pasado jueves 28 de noviembre, Fispa ofreció
en la capital correntina una charla técnica en conjunto con la firma Autopartes Sol.

La misma estuvo a cargo del Gerente Comercial
de Fispa, Néstor Linares, y contó con una exitosa
convocatoria de más de 100 personas.

De esta forma, la Empresa continúa brindando
capacitación acerca de sus productos para seguir
actualizando a los profesionales del sector.
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SKF presenta una solución integral
para la reparación completa del
sistema de embrague

58

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

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

Motor Diesel

paramiauto.Com

El Diesel y el progreso-2
Nuvolari Enzo ©.

Este motor de combustión interna,
presenta el grado más alto de rendimiento total. Posee un bajo consumo de gasoil, con gases de escape
pobres en materias nocivas (emisiones), y con un nivel de ruidos o
rumorosidad reducido.
Actualmente se investiga en el desarrollo de motores gasoleros, no solo
de 4 tiempos, sino también de 2
tiempos para ser utilizados en automóviles.
El ciclo más conocido y difundido,
es el de 4 tiempos, con las 4 fases
de funcionamiento; admisión, compresión, expansión y escape, que se
completan en 4 carreras del pistón.
En los motores de 2 tiempos, las
mismas 4 fases, se concretan en
solo dos carreras del pistón, equivalentes a una vuelta del cigüeñal.
El motor Diesel de 2 tiempos moderno, Investigación y Desarrollo Renault.

En el cilindro, existen lumbreras que
van descubriendo el pistón al aproximarse al PMI. (Punto Muerto
Inferior), y por las que ingresa el aire
presurizado por el compresor.

aire. Poco antes del PMS.es inyectado el gasoil y comienza la combustión.

Cuando el pistón vuelve al PMS.,
cierra las lumbreras y comprime el

Después del PMS.se produce el ciclo
de expansión, cerca del PMI.se

abren las válvulas de escape posicionadas en la tapa de cilindros, que
pueden ser 2 o 4 por cilindro.
Cuando desciende el pistón, descubre nuevamente las lumbreras de
admisión, por las que ingresa el aire

presurizado por el compresor, que
barre los gases de escape hacia el
exterior.
Respecto a las piezas móviles, el
Continúa en la pág. 60
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Funcionamiento del motor Diesel de 2 tiempos: A) Fin de la expansión y admisión. B) Compresión. C)
Expansión. 1- Bomba de barrido o compresor.

motor Diesel de 2 tiempos posee la
ventaja de tener menos partes en
movimiento, lo que brinda una
mayor confiabilidad.
A. Respecto al funcionamiento,
cuando el pistón se aproxima al
PMI.en su carrera descendente-final
de la expansión- las válvulas de
escape se abren, evacuando a los
gases combustionados, después el
pistón descubre las lumbreras de
admisión, por las que ingresa aire
presurizado proveniente del compresor (barrido de los gases).
B. Cuando el pistón comienza su
carrera ascendente PMS, se cierran
las válvulas de escape, y se obturan
las lumbreras, comprimiendo el aire
que aumenta de presión y temperatura. (carrera de compresión).
C. Al finalizar la carrera de compresión, se concreta la inyección de
gasoil y comienza el proceso de
combustión. La elevada presión
generada fuerza al pistón hacia el
PMI. Esta es la carrera de expansión,
única fase de trabajo. Cuando el pistón se aproxima al PMI.se abren las
válvulas de escape y el ciclo comienza nuevamente.

Cabe señalar que; en los motores de
ciclo Diesel de 2 tiempos, es necesario un sistema de sobrealimentación
–compresor- para que la presión
de admisión sea mayor que la presión de escape.

b) El esfuerzo de “bombeo”, es decir
la resistencia ofrecida por los gases
al movimiento del pistón.(carreras
de admisión y escape).

Cabe señalar que; la importancia de
las pérdidas por rozamiento, es
superior a las que produce el bombeo n

Podemos
decir
que
el
“Rendimiento térmico” de un
motor, es la relación existente entre la
cantidad de energía térmica transformada en energía mecánica, y la cantidad de calor que proporciona la
combustión completa de la mezcla
que hay en los cilindros de cada ciclo
o carrera. Este rendimiento aumenta
con el incremento de la Relación de
compresión, debido a ello es mas
alto el Rendimiento de un motor
Diesel que el del motor de ciclo Otto.
El “Rendimiento mecánico”, es la
relación entre la potencia que el
cigüeñal transmite realmente, y la
generada teóricamente en los cilindros, y es levemente inferior en los
motores gasoleros.
La potencia generada en los cilindros, se reduce debido a lo siguiente; a) El rozamiento entre aros, cilindros, cojinetes, componentes de la
distribución, etc.

Motor Diesel de 2 tiempos, desarrollo Autocad - cam.
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El sistema Inyector/bomba - 2
Motrixmedia Nuvo ©

La gestión electrónica.
La computadora, asegura el comando de los inyectores. Debido a esta
función, es necesario conocer una
cantidad de parámetro, que son
suministrados por diferentes sensores.
LOS SENSORES.
El sensor de régimen y posicion
del cigüeñal.
Este sensor, es activo del tipo
enductivo, de efecto Hall. Este es
usado para medir el régimen del
motor, y detectar la posición de la
parte móvil. este sensor permite a la
computadora determinar, el avance
a la inyección piloto, y el avance a la
inyeccion principal, regular la presion en la rampa y asi ajustar el caudal a inyectar el mismo determina el
reciclado o recirculacion de los
gases de escape.
Si consideramos algunas referencias
del sensor inductivo, son como
sigue: la tensión de salida es de 6 a
100 volts alternativa según el régimen. Resistencia de la bobina 320
ohms a 20 grados C.
Sensor activo, de dos conductores y
un conductor anti parásito. Entrehierro: 1mm. más/menos 0,5 mm.
Continúa en la pág. 70

El sistema de alta presión “Inyctor /bomba”, con detalle de la leva de accionemiento al balancin actuador.
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El “ Dispositivo rotativo”, fijo al extremo del árbol de levas, permite a
la computadora detectar el cilindro al final de la compresión.

Sistemas de inyección Diesel, unidad de inyector/bomba. En esta figura se observa, a la izquierda: una unidad inyector/bomba para automóviles, y a la derecha: una unidad para vehículos comerciales.
• “Dispositivo rotativo” de 60
dientes menos 2 dientes. (resolución 6 grados del cigüeñal).
En caso de falla, el motor se detiene
y no arranca más.
El sensor inductivo es posicionado
frente al “dispositivo rotativo” ferromagnético que para un motor de 4
cilindros, posee 60 dientes en
donde 2 consecutivos son “elimina-

dos” con el fin de detectar el PMS.
(Punto Muerto Superior) de los
cilindros 1y4.
El sensor comprende un núcleo de
hierro dulce, envuelto por un bobinado, todo montado sobre un imán
permanente y el dispositivo rotativo.
Dicho campo magnetico, es siempre
más fuerte que el núcleo de hierro
dulce, cuando se enfrenta a un dien-

Curva de tensión suministrada por el sensor de régimen el paso de
dos dientes faltantes es visible. La computadora transforma esta
señal, convirtiendo la información analógica en información numérica
binaria.

te. Se genera una tensión en los
extremos, en los bornes del bobinado del sensor, cuando existe variación del flujo magnético: En la actualidad, los vehículos son equipados de

un sensor de efecto Hall que asegura
la medición del régimen del motor, y
de la posición del cigüeñal, este senContinúa en la pág. 74
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sor presenta la ventaja de tener una
señal directamente tomada por la
computadora, sin la conversasión de
tipo analógica numérica.
Considerando las refenrencias del
sensor de efecto Hall, estos son como
sigue: la tensión de salida es de 0 a
5volts. Sensor activo de 3 conductores (alimentación de 12 volts, masa, y
señal de salida). Entrehierro: 1,2mm.
más/menos 0,5 mm.
• “Dispositivo rotativo” de 60
dientes menos 2 dientes. (resolución
6 grados del cigüeñal).
En caso de falla, el motor se detiene
y no arranca más.

inyectar en el cilindro que corresponde y poner en fase la inyección.
La información de la posición del
árbol de levas, permite conocer el
cilindro que está en el Punto Muerto
Alto, en la etapa de final de la compresión. Un sensor de posición del
cilindro, ubicado frente a una polea
montado sobre el árbol de levas,
cumple con esta función. El sensor
de posición del cilindro es un captor
activo de efecto Hall. que funciona
siguiendo el mismo principio que el
sensor de régimen, con la diferencia
que el mismo posee un imán permanente integrado al sensor.

El sensor de posición del
cilindro.
El sensor de régimen y de posicion,
dan el PMS. (Punto Muerto Alto) de
los cilindros 1 y 4. Se podrá entonces

El “dispositivo rotativo” ferromagnetico, asegura el nacimiento de un
campo magnético necesario para la
aparición de la tensión Hall (este sensor está alimentado por 12 volts). La

Sensor de régimen y posición
del cigüeñal de efecto Hall.

Sensor de LS posición del cilindro.

etapa electronica integrada al sensor
entregada a la computadora, una
señal amplificada y lógica que tiene
las siguientes caracteristicas:
• “Dispositivo” en fase con el
sensor: la señal es baja ( debido a
la etapa electrónica).

Algunas referencias del sensor de
posición del cilindro son: Tensión de
salida 0-12 volts). Sensor activo de
tres conductores (alimentación,
activo, masa , y señal de salida).
Entrehierro: 1,2 mm. más/menos
0,1 mm. en caso de falla, el motor
continua su funcionamiento. Este
sensor actúa en la sincronización,
aparte del arranque n

• “Dispositivo” no en fase con
el sensor: la señal es de 12 volts.

Esquema del sistema “Inyector/bomba: 1-Depósito de gasoil. 2- Filtro. 3- Bomba de alimentación. 4- Valvula NTC. 5-Enfriador de gasoil.
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Toyota Corolla alcanzó cinco estrellas
Por Pablo McCarthy // Fuente: Latin NCAP

La décima ronda de resultados y última del año 2019 del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos
para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, fue presentada hoy con un resultado destacado del Nuevo
Toyota Corolla, un resultado más bajo de lo esperado de cuatro estrellas para el Nuevo HB20, un resultado decepcionante de una estrella del Sandero/Logan/Stepway que fue mejorado inmediatamente a
tres estrellas y tres estrellas para el Peugeot 301.

El recientemente lanzado Toyota Corolla,
fabricado en Brasil, logró un resultado sólido de
cinco estrellas para Protección de Ocupante
Adulto e Infantil. El nuevo Corolla está equipado
en todas sus versiones con Control Electrónico de
Estabilidad (ESC) y 7 bolsas de aire como estándar: dos frontales para cabeza y cuerpo, una para
rodilla de conductor, dos laterales de cuerpo y
dos laterales de cortina. El modelo mostró protección buena para sus ocupantes en los tres escenarios de pruebas de choque realizadas: impacto
frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste.
El modelo también cumplió ampliamente los
requerimientos del test de ESC para completar un
resultado sólido de cinco estrellas para Protección
de Ocupante Adulto. El nuevo Corolla también
mostró excelente protección para los niños,
logrando la máxima cantidad de puntos en el test
dinámico al recomendar instalar ambos ocu-

pantes infantiles en Sistemas de Retención Infantil
(SRI) con anclajes ISOFIX y mirando hacia atrás,
siguiendo las mejores prácticas globales. Aun
más, el nuevo Corolla recibió dos premios Latin
NCAP Advanced Awards por el Frenado
Autónomo de Emergencia (AEB) ofrecido de
forma opcional y por la Protección a Peatones de
acuerdo a las Normas de Naciones Unidas, ofrecido como estándar en la versión de Brasil. Este
resultado es válido para todas las versiones de
Toyota Corolla de toda América Latina y el Caribe.
El compacto sedan popular Peugeot 301,
fabricado en España, logró tres estrellas para
Protección de Ocupante Adulto y tres estrellas
para Protección de Ocupante Infantil. El 301
recientemente actualizado, ofrece cuatro bolsas
de aire (dos bolsas de aire frontales y dos bolsas
laterales de tórax-cabeza) como equipamiento
estándar e incrementó la disponibilidad del volu-

men de ESC (más del 75%) como opcional individual, apuntando a ofrecerlo como equipamiento
estándar en menos de dos años, siguiendo los requisitos del Protocolo de Latin NCAP. Latin NCAP
evaluó el equipamiento estándar de seguridad
pasiva del modelo, el cual mostró protección
robusta en el impacto frontal y protección aceptable en el impacto lateral. Al ser las bolsas de aire
laterales también para la protección lateral de la
cabeza, se realizó el test de impacto lateral de
poste. En este escenario el 301 ofreció buena protección a la cabeza, requisito para lograr la máxima calificación una vez se obtuviera buena calificación en el impacto frontal y lateral. La estructura
fue considerada como inestable, aunque estuvo al
límite de la inestabilidad. El desempeño del ESC
cumple con los requerimientos regulatorios de
Latin NCAP. El 301 ofrece Aviso de Cinturón de
Seguridad (SBR) sólo en la posición del conductor
y esta es la razón principal del resultado para adultos limitado a tres estrellas. La protección ofrecida
a los ocupantes infantiles en los tests dinámicos
fue buena gracias al uso de SRI con anclajes
ISOFIX. La falta de cinturones de tres puntas en
todos los asientos como equipamiento estándar le
hizo perder puntos críticos al 301, lo que hubiese
llevado a una estrella más. El resultado es válido
para todos los Peugeot 301 fabricados desde el 10
de diciembre de 2019 disponibles para el mercado de América Latina y el Caribe.
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Motores: algunos conceptos

En los motores nafteros, se busca reducir el consumo, sobre
todo en cargas parciales, disminuir las emisiones de CO2, y el
uso de combustibles convencionales.

Motores nafteros y gasoleros actuales. Requerimientos del futuro. “Downsizing” si o no. Motores
nafteros y Diesel con baja relación de compresión (14 a 1) Sky. Los catalizadores y el post-tratamiento
del escape. Los motores con tecnología híbrida.
Continúa en la pág. 90
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podrían resumirse de acuerdo a lo
siguiente:
- Aumento de la potencia y el par
motor importantes en motores
pequeños.
- Economía de combustibles (consumo específico) líquidos y gaseosos.
- Reducción de la contaminación
atmosférica (emisiones cero).
- Utilización de nuevos combustibles (no convencionales).
- Combinación de motores térmicos
y eléctricos (tecnología híbrida).

En los motores gasoleros, se busca reducir las emisiones contaminantes, como el NOx (óxidos de nitrógeno), y el carbono particulado.
Hemos considerado anteriormente,
algunos conceptos respecto a los

en los aspectos que se detallan a
continuación:

marcha”, y reducción del período
de funcionamiento fuera de los valo-

motores nafteros y gasoleros actuales y del futuro. Los temas tratados
son como sigue:
• El “downsizing” y los motores
Otto y Diesel.
• La inyección directa y la formación
de la mezcla.
• La recirculación de los gases de
escape (EGR).
• La sobrealimentación. (compresor
volumétrico o turbo).
• El tratamiento de los gases de
escape.
• La reducción de los ruidos y de las
vibraciones.

• Lograr en los motores de
nafta/gasolina,
un
consumo
menor, en especial en cargas parciales, para cumplir con los reglamentos anticontaminación de C02, y
disminuir la dependencia con los
combustibles convencionales.
• Motores más pequeños en general, de menor cilindrada “downsizing”, para lograr una disminución
de las pérdidas mecánicas, y obtener un mejor rendimiento.
• En los motores gasoleros, se busca
reducir las emisiones contaminantes, como el NOx (óxidos de nitrógeno), y el carbono particulado
microscópico.
• Optimización de la “puesta en

res de temperatura de trabajo
(motor en frío).
• Incremento de la “vida útil”, y
ampliación de los períodos de revisión.
• Uso de la electricidad para el
accionamiento de sistemas auxiliares
del motor, en reemplazo del accionamiento mecánico.
• Adaptación y adecuación técnica,
con generadores eléctricos, para la
tecnología híbrida.

Según los investigadores, los requirimientos del futuro se van a centrar

Se considera que el futuro del motor
de combustión interna alternativo,
es todavía de proyección en el tiempo, y los aspetos a tener en cuenta
respecto al diseño evolucionado,

La técnica del “Downsizing”
Existen empresas que actualmente
desarrollan motores con la técnica
del “downsizing”, y otras que por
el contrario no están de acuerdo en
hacerlo, como es el caso de la japonesa Mazda.
La misma presentó hace un tiempo,
una nueva generación de motores
denominados Sky, y piensan que el
denominado “downsizing” no es el
mejor camino técnico. En lo referente a los motores gasoleros Euro
6, hay un costo de producción o de
fabricación menor que en los motores Euro 5.
Al respecto se ha experimentado
sobre la “relación de compresión”
especialmente (iguales en motores
nafteros y gasoleros), es decir de 14
a 1.
Esto es, en apariencia alta para un
motor de ciclo Otto, y baja en consecuencia en un motor Diesel. Para
los investigadores, era cuestión de
resolver una serie de inconvenientes, que hasta el momento habían
Continúa en la pág. 92
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Motores nafta/gasolina y gasoleros ambos con 14 a 1 de relación de
compresión, desarrollados por Mazda.

El diagrama de distribución ideal, depende de las condiciones de funcionamiento del motor, y es función del régimen de velocidad. El sistema de “distribución variable’, está diseñado en cumplir para cualquier condición de funcionamiento - Volkswagen.

inpedido este tipo de intervención.
Para los motores de nafta/gasolina,
el problema fue la “detonación”
(fenómeno anormal de combustión
violenta) que dañaba los pistones.

Las investigaciones de Mazda arrojaron que, se obtuvieron buenos resultados reproyectando el “convertidor de par”, de la caja automática
clásica.

cuar completamente los gases combustionados, y efectuar un mayor
llenado de los cilindros con aire fresco de admisión.
Sin duda en los motores de

la presión máxima, además se dispone de tiempo para realizar la mezcla
aire/gasoil de manera homogénea,
antes de que se efectúe el encendido espontáneo.

Para los motores gasoleros, el problema era el encendido de la mezcla
con baja “relación de compresión”, ya que no estaba asegurada
la “puesta en marcha” con bajas
temperaturas, ni la “marcha regular” en caliente (regularidad de funcionamiento).
Aquí lo importante es pensar que el
motor Diesel SKY, cumple con las
normas Euro 6, sin tener que recurrir
a un catalizador anti-NOX. Es probable que en los modelos grandes, con
caja de velocidades automática, no
resultara tan beneficioso (mayor
contaminación debido a la baja relación de compresión).

Para lograr propulsores de baja cilindrada de 2.0 litros (nafta), de acuerdo a los objetivos buscados, la firma
japonesa tuvo que superar dos problemas considerables;

nafta/gasolina, es conveniente una
“relación de compresión” alta,
pero fue necesario encontrar la solución a los dos problemas mencionados anteriormente.
Además del rediseño del escape, en
el motor Mazda SKY 2.0 con inyección directa de nafta y cámara de
combustión compacta, que aumenta el rendimiento disipando menos
el calor, el nuevo escape y la “puesta en fase” de la distribución, evacúan mejor a los gases ya combustionados.
Respecto al motor Diesel SKY. de 22
litros, al reducirle la presión de compresión, disminuye la temperatura y

Este motor tiene la capacidad, de
reducir la producción de hollín y
de NOx, de modo tal que este
SKY-D es Euro 6, sin necesidad de
montar un posterior, delicado y
costoso catalizador anti-NOx. Las
partículas carbonosas, se generan
cuando en la cámara de combustión existen zonas con poco oxígeno, en tanto que los NOx. se forman si las temperaturas son localmente elevados.
En conclusión el filtro anti partículas
FAP está siempre en el motor SKY-D,
coo decisión de la casa japonesa, lo
mismo que el clásico catalizador oxidante que controla los NOx n

1- El enfriamiento de los pistones.
2- El fenómeno de la “detonación”.
El diseño del pistón para alta compresión, posee una mayor superficie
respecto al volumen de la cámara de
combustión, por lo tanto disipa más
el calor. Para evitar la “detonación”,
se ha rediseñado el sistema de escape. El nuevo escape con conductos
con disposición 4-2-1 permite, eva-
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Fras-Le adquiere Nakata y amplía su
presencia en el mercado de reposición
Dentro de su proyecto de expansión, Fras-le, una empresa del grupo
Randon y uno de los mayores fabricantes globales de materiales de fricción, firmó el 17/12/2019, la compra integral de las acciones de
Nakata Automotiva, con sede en
São Paulo, incluyendo sus unidades
en los estados de São Paulo y Minas
Gerais. La empresa, consolidada
entre las líderes del sector, fabrica y
comercializa componentes destinados a vehículos livianos, pesados y
motocicletas, incluyendo un amplio
portafolio de productos para suspensión, dirección, trasmisión, freno
y motor.
La conclusión de la adquisición está
condicionada a la aprobación de la
Asamblea General Extraordinaria de
accionistas de Fras-le, que será marcada, y del Consejo Administrativo
de Defensa Económica (CADE), así
como otras autoridades antimonopolio de otras jurisdicciones, según
corresponda. La expectativa de la
Compañía es que el negocio se consolide hasta el segundo trimestre de
2020.
Según Sergio L. de Carvalho, CEO
de Fras-le y COO de la División
Autopartes de las Empresas Randon,
esta adquisición refleja la sinergia
con los planes estratégicos de crecimiento de la empresa. “Con
Nakata, Fras-le adiciona productos
de suspensión, dirección y transmisión a los productos del sistema
de freno que ya integran el actual
portafolio, aumentando significativamente su penetración en el mercado de reposición nacional e internacional. Se beneficia tanto la

empresa, que gana diferencial competitivo, como el cliente, que cuenta
con más diversidad de productos”,
declara.
Fras-le reitera el compromiso con
sus clientes buscando soluciones
para atender mejor las demandas de
mercado y sus necesidades específicas.
Según Sergio Masufri, Gerente
General de Armetal Autopartes y
Fras-Le Argentina, “la operación permitirá consolidar los negocios
actuales de la marca en el mercado
argentino y brindará la oportunidad
de desarrollo de nuevas líneas de
producto y segmentos y permitirá el
acceso a nuevas fuentes de abastecimiento internacionales”.
Perfil Fras-le – Parte del grupo de
las Empresas Randon desde 1996 y
con fábricas en Brasil, Estados
Unidos, China, Argentina, Uruguay
e India, centros de distribución en
Argentina, Alemania y Colombia y
operaciones comerciales en Chile,
México,
Emiratos
Árabes
y
Sudáfrica, Fras-le tiene capacidad
productiva y estructura comercial
capaz de atender a las demandas
internacionales de manera rápida y
eficiente. Con un portafolio de más
de 14.000 referencias en productos
en diversas marcas, su línea la forman pastillas y bloques para freno
de vehículos pesados, pastillas, bloques y zapatas para vehículos
livianos. También produce revestimientos de embrague, pastillas y
zapatas para motocicletas, pastillas

para aeronaves, pastillas y zapatas
para trenes y metros. Otra línea es la
de fricciones moldeadas y trenzadas,
placas universales, discos y tambores
para frenos, productos para el segmento de freno hidráulicos como
cilindros maestros, de rueda y
embrague, kits de reparación, líquidos de freno y radiador, filtros, entre
otros. Además de Brasil, actualmente Fras-le comercializa sus productos en más de 126 países
Perfil Nakata Automotiva –
Desde hace casi siete décadas, la
marca Nakata se ha identificado con
la historia de la industria automotriz
brasileña, participando activamente
en la evolución y consolidación del
sector. De acuerdo a las características únicas y las crecientes necesidades del mercado de reposición

independiente en los últimos 15
años, se ha dedicado exclusivamente a este mercado, con líneas
completas y productos líderes en los
segmentos de suspensión, dirección
y transmisión, así como soluciones
para frenos y motocicletas. Con productos de alto rendimiento juntamente con servicios exclusivos de
posventa, Nakata es sinónimo de
calidad y confianza. Investigación y
Desarrollo, excelencia en fabricación, comercialización y distribución hacen que los productos de
Nakata estén disponibles internacionalmente. Comprometida con el
mercado de reposición y con el fin
de proporcionar comodidad y
seguridad a sus consumidores,
Nakata tiene la innovación y excelencia en productos y servicios, su
razón de ser.
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VMG, en Automechanika Shanghai
La firma de Rafaela fue la única del país que presentó un stand propio en una de
las exposiciones más grandes del mundo.

VMG, empresa líder en fabricación de bombas de agua y aceite para
motores reconocida por los principales automotrices de equipo original y
por el amplio mercado de reposición, volvió a decir presente en
Automechanika Shanghai, uno de los eventos más grandes del mundo para
proveedores de piezas, equipos y servicios automotrices.
Durante la 15ª edición de la muestra, que se llevó a cabo a principios de
diciembre, la firma mostró una vez más la calidad de sus productos destinados al mercado mundial.
“Expusimos nuestras bombas de agua para autos, tractores y camiones, y
cada argentino que pasaba por el stand nos manifestaba su admiración por
ser la única empresa autopartista del país presente. Por suerte, la experiencia fue maravillosa y el balance fue altamente satisfactorio”, contó el Ing.
Héctor H. Chiapero, quien, junto a Mariano Patania y Martín Waiman fue
uno de los tres representantes de VMG en la feria.
En esta ocasión, la feria ocupó 360.000 metros cuadrados de espacio de
exhibición y reunió nada menos que a 6.590 expositores y 159.728 visitantes.

