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Información técnica

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 l y 4 cilindros de MW/MINI-PSA, Dayco incorpora las siguientes referencias nuevas a la gama de productos para el mercado de acceso-
rios:

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 electro-
mecánico.
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 desac-
tivada. 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 EURO5. 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. 

Asunto: Incorporación de nuevos códigos para motores Prince de
BMW/MINI-PSA
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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 SB20 IT1344118, SB32 CN101151476B, SB32 EP1696151, SB43 CN101027825B, SB43
EP1787379, SB43 WO2006005737A1, SB61 IT269635U.

Para obtener más información o datos adicionales, visite nuestro catálogo web en www.daycoaftermarket.com.
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

• Motores THP
• Motores THP Diagnóstico
• Transmisiones Robotizadas
• Transmisiones Automatizadas de doble embrague
• Power Shift, DSG6 Y DSG7, S-Tronic
• Direcciones Eléctricas
• Direcciones Hidráulicas 
• Cajas Automáticas
• Inyección Diesel Common Rail
• Técnica en Reparación Inyección Common Rail
• Esp. Diesel Toyota Hilux 1° y  2° generación
• Esp. Diesel Volkswagen Amarok
• Esp. Diesel Ford Ranger 3.0 - 3.2 - 2.2
• Esp. Diesel Chevrolet S10 

•  Inyección Directa Nafta
•  Sistemas Multiplexados
•  Sistemas Inmovilizadores

• Principios de funcionamiento de autos eléctricos
• Sistemas AIRBAG
• Sistema ABS-ESP
• Anticontaminación línea de escape
• Baterías, Acumuladores eléctricos
• A/A, Climatización, generación de frío
• Inmovilizadores y Redes Multiplexadas
• Programación y reprogramación de módulos

• Soldadura MIG - TIG
• Redes Multiplexadas
• Alternadores Pilotados
• Vehículos Híbridos
• Sistemas de Admisión y Distribución Variables
• Diagnostico con Instrumento y Scanner
• Aire Acondicionado
• Inyección Electrónica 
• Sistemas Inmovilizadores

• Introducción a la soldadura de Aluminio
• Afinación de motos de más de un cilindro
• Gestión de Taller
• Curso de Potenciación y Megasquirt
• Curso Motor Fiat 1.3 Multijet 
• Curso de Motor Fiat Toro 2.0 Multijet 
• Curso de Sistema de Filtro de Material        
• Cursos Base y de Inclusión Social destinados a
toda la comunidad
Cabe destacar que estos Cursos son GRATUITOS
para los Aportantes al Sistema Nacional.
Consulte a partir del mes de Marzo de 2020, en
la Cámara de su Región, o en la Federación a los
teléfonos 0341-4810047 / 4823603, o vía mail
contacto@faatra.org.ar y además lo  invitamos a
visitar nuestra sitio Web www.faatra.org.ar, y
nuestra Red Social
www.facebook.com/FAATRArgentina/ 

Oferta Formativa FAATRA 2020
A partir del mes de Marzo de 2020, la Federación a través de los Centros de Formación Profesional de sus Cámaras miembro, pone a
disposición de todos los Talleres Independientes del país, la Oferta Formativa FAATRA 2020, que detallamos a continuación:
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

Seguimos capacitando en esta oportunidad en San Juan.
Inyección Directa Nafta
Desarrollado en Av. Rawson 129 sur Capital, provincia de San Juan.
Te mostramos en imágenes el Curso de Inyección Directa Nafta, a cargo del instructor Luis Gentile, el
pasado viernes 31 de Enero y sábado 01 de Febrero de 2020, en nuestra sede, provincia de San Juan.
¡Agradecemos a todos los mecánicos amigos de la zona, asociados del SMATA y FAATRA, por acom-
pañarnos en esta interesante jornada!

Y también en Paraná.
Curso de Motos
Llevado a cabo en ATA, Paraná.
Se dio comienzo al CURSO de MOTOS AVANZADA, dictado por nuestro INSTRUCTOR JOSE LUIS
CHIMENTO, el pasado martes 04 de Febrero de 2020, en nuestra Sede. Dicho curso, estuvo dirigido a
los alumnos que realizaron el Curso de Mecánica Inicial de Motos. Cabe destacar la incorporación de
un BANCO HIDRÁULICO ESPECIAL, a través de FAATRA, en el marco del Fortalecimiento
Institucional.

TA LLER AC TUAL | Di rec ción Edi to rial: GF CONTENIDOS S.A. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com Di rec tor
Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho elde pó si to que mar ca la Ley 11723. Pro hi bi da su re pro du-
c ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. El Edi tor
ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se ha ce res pon sa ble de
los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to res no ne ce sa ria men te coin ci den con
los con cep tos de las no tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio nes ver ti das por los en tre vis ta dos.









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

Continúa en la pág.  14  
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Motores Diesel

El Diesel y el progreso-3El Diesel y el progreso-3

      Cuando nos referimos al motor
Diesel y al progreso, tenemos en
cuenta simplemente los progresos o
avances técnicos que permanente-

mente experimenta, a través de los
años, el propulsor gasolero.
En la primera parte, consideramos
el aporte que significa para estos

motores turbo-intercooler el com-
presor potenciado eléctricamente
(EPC), es decir Electrical Powered
Compressor .

En la segunda parte, destacamos a
este motor en su desarrollo, es sus

Actualmente, los motores modernos gasoleros, son equipados con sistemas de inyección electrónicos “Common rail”, con inyectores piezoeléc-
tricos, y con sobrealimentación turbo-intercooler con compresor eléctrico (EPC) y recirculación de gases de escape (EGR).
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experiencias en el ciclo de 2 tiem-
pos, con bomba de barrido o com-
presor mecánico.
Otro de los progresos – consideran-
do su evolución- es el sistema de
inyección de gasoil, partiendo de la
bomba inyectora lineal, pasando
por el sistema “Common rail” y por
el Inyector/bomba.
Como sabemos, la bomba de inyec-
ción de gasoil, envía al combustible
a alta presión a los inyectores a tra-
vés de conductos o canalizaciones
metálicas. Es además la encargada
de regular la cantidad de gasoil que
se inyecta en la cámara de combus-
tión de cada cilindro.
Generalizando, la bomba inyectora
genera la presión necesaria para
que el gasoil sea convenientemente
inyectado.
El proceso de combustión del
motor, depende de la cantidad y de
la forma en que se suministre el
combustible.

Los puntos considerados de impor-
tancia, en relación al funcionamien-
to de la bomba de inyección, son
los siguientes:
• El momento preciso de la inyec-
ción de gasoil.
• El tiempo, la duración de la inyec-
ción.
•La distribución del gasoil dentro de
la cámara de combustión.
• El instante en que comienza el
proceso de combustión.
• La cantidad de gasoil entregada,

Bomba inyectora de gasoil mecánica lineal compuesta por: 1-
Regulador centrifugo; 2- Bomba de alimentación de gasoil; 3- Variador
de avance.

Esquema del circuito de alimentación de gasoil de un automóvil M Benz:
1- Filtro de gasoil. 2- Tornillo de purga. 3- Unión. 4- Tubo de retorno al depósito. 5- Tubo de recuperación de
gasoil. 6- Tubo de recuperación de gasoil de los inyectores. 7- Bomba inyectora lineal. 8- Cañerias o canali-
zaciones. 9- Palanca suplementaria. 10- Inyectores. 11- Comando de la mariposa. 12- Tubo de vacío. 13-
Comandos del acelerador. 14- Deposito de gasoil. 15- Filtro previo. 16- Bomba de alimentación. 17- Palanca
de mando. 18- Pedal acelerador. 19- Palanca suplementaria. 20- Interruptor de arranque y stop.

por cada grado de giro del cigüe-
ñal.
• La cantidad total de gasoil entre-
gado, en función del estado de
carga del motor.
Los puntos citados, deberán cum-
plirse óptimamente para que el
motor funcione perfectamente.
Con la bomba inyectora lineal
mecánica, el sistema de inyección
prácticamente se ocupaba de todos
los puntos citados, o tenia conside-
rable influencia sobre todos ellos n
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Caja CVT. comando infinitoCaja CVT. comando infinito
Transmisión

Módena Claudio 

Transmisión Variomatic: La
adaptación de la velocidad
en función de la condiciones
de carga, se realiza en forma
progresiva y continua, por la
variación del diámetro de
poleas con correas trapezi-
dales con topes cónicos,
bajo la acción de masas cen-
trífugas y de un comando
por depresión.

Se construye “En la década del 90” un sistema CVT. De variación continua para la Fórmula 1, y la escudería
Williams intentó usarla pero fue prohibido. Se trata de una transmisión continúa con correas metálicas Van
Doorne, para aprovechar la potencialidad del motor en ciertas condiciones

Si hablamos de las transmisiones
automáticas de la década de los 60,
las mas difundidas en Europa y en
Japón, eran las construidas por la
americana Borg Warner en dos ver-
siones, una para automóviles
medianos, y la otra para vehículos
medianos grandes. Las marcas
Peugeot y BMW. Utilizaban cajas
Alemanas ZF.

Ford construye para sus autos
medianos grandes, producidos en
Colonia-Alemania las cajas
Taunomatic, diseño derivados de las
cajas americanas. La Alemana
Volkswagen lanza después del
mediados del 67 una caja totalmen-
te automática para el VW. 1600.
Para los modelos Opel, se usa la
transmisión Powerglide también de
origen americano. 

Daimler Benz construye una trans-
misión con embrague hidráulico de
4 velocidades con comando auto-
mático. (caja planetaria). Similar a la
Hidramatic usada por la General
Motors. 

La  casa holandesa DAF opta por
una solución particular, diseñando
un sistema de variación Variomatic ,
progresiva y contínua de relaciones
de desmultiplicación, mediantes
correas trapezoidales y poleas de
diámetro variable.

Las poleas móviles son accionadas
por  “masas centrífugas”, y en cier-
tos casos con la ayuda o reemplaza-
das por un “dispositivo a depre-
sión”.  En realidad, son 3 los facto-
res que determinan la multiplica-

ción o la desmultiplicación del siste-
ma Variomatic, y son los siguientes: 

1- La fuerza centrífuga dependiente
del régimen del motor

2- La fuerza de tracción de la correa
en función de la resistencia del auto-
móvil.

3- La depresión que actúa en la

elección de la relación de transmi-
sión 

Sin duda esta solución mecánica fue
de vanguardia para la época n
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En frío te manejas mejor

Del mismo modo que las personas,
los motores expuestos a condiciones
extenuantes deben mantenerse fres-
cos para garantizar un rendimiento
óptimo. La situación puede ser aún
más complicada en periodos de
congestión de tránsito, en pendien-
tes pronunciadas o al acelerar en las
autopistas. De esta manera, la expo-
sición al calor excesivo puede provo-
car un mal funcionamiento del
motor. 
Además de cuidar las cuestiones
mecánicas, la carrocería y las cubier-
tas, también es importante estar
atentos a los fluidos como el lubri-
cante de motor, el líquido refrige-
rante, el líquido de frenos y las trans-
misiones. El equipo de especialistas
de PETRONAS Lubricants Argentina,
brinda consejos para no descuidar el
buen funcionamiento del motor de
tu auto en temporadas de verano. 

1. Lubricante de Motor
Es importante verificar que tu auto
se encuentre dentro del periodo
(kms o meses) aconsejable del últi-
mo cambio del lubricante del motor.
Para asegurarte de que el motor
tenga el nivel de lubricante necesario
debes medirlo con la varilla, el mismo
debe estar al límite del máximo. 
Es necesario utilizar la viscosidad y
homologaciones (normas de los
fabricantes de vehículos) que
requieran según el manual. Sobre
todo, si tu vehículo usa sintético y
tiene una tecnología dentro de los
últimos 6 años. En este sentido,
PETRONAS te ofrece una de las más
amplias líneas de lubricantes para
motor del mercado nacional. Y si
viajas a países vecinos, también la
vas a encontrar. Con PETRONAS
Syntium, además accedes a su
exclusiva tecnología °CoolTech™
que ayuda a disipar el calor de tu
motor hasta un 50% más que el pro-
medio de la industria. 

2. Líquido Refrigerante
Respecto del líquido refrigerante, es
necesario verificar el color y si está
degradado recomendamos cheque-
ar la fecha de la última vez que lo
cambiaste. Sugerimos que al menos
una vez al año lo cambies. En cuanto
a los niveles, siempre debes mante-
nerlo lo más cerca del trazo que
indica el máximo. La línea de refri-
gerantes PETRONAS Paraflu es con-
centrada, por lo que debes mezclar-
lo con agua desmineralizada en los
porcentajes indicados por el fabri-
cante, que no debe ser inferior al
30% ni superar el 50% en la dilución
con agua. Lo que tampoco se puede
hacer es mezclar refrigerantes orgá-
nicos con inorgánicos.

3. Líquido de Frenos
Cuando tu auto frena, las pastillas
rozan contra los discos y la tempera-
tura aumenta en pocos minutos. Es
vital revisar los niveles del líquido de
frenos y, si es necesario, rellenar con
la misma norma y base lubricante

solicitada por el fabricante: DOT 3,
DOT 4 o DOT 5.

4. Transmisiones
Revisar los niveles y en donde el
manual especifique cambiar a deter-
minados kilómetros, verificar los
kilómetros recorridos. Recordá que
una caja lleva la viscosidad y el API
que exigen. No se puede ponerle a
una transmisión que lleve base sinté-
tica, una base mineral. 

5. Lavaparabrisas y
Dirección Asistida
El lavaparabrisas siempre debe estar
lleno. Lo importante es no ponerle
solo agua, nunca se sabe cuándo se
va a usar y qué podes llegar a limpiar.
Respecto de la dirección asistida, es
recomendable revisar los niveles. 

Cuando se trata de lubricantes y
fluidos funcionales para el motor, es
importante utilizar aquellos de cali-
dad y recomendados por las termi-
nales de cada modelo. Con un

equipo de más de 200 científicos,
profesionales técnicos e ingenieros
que trabajan en investigación y
desarrollo, PETRONAS incentiva los
avances tecnológicos destinados al
desarrollo de lubricantes y fluidos.
Su compromiso ayuda a brindar
soluciones innovadoras que ofrecen
mayor rendimiento y responden a
las necesidades cambiantes de sus
consumidores. 

Acerca de PETRONAS
Lubricants Argentina
PETRONAS Lubricants Argentina
(PLA) es una división de PETRONAS
Lubricants International, responsa-
ble por atender las necesidades de
los clientes de todo el país.
Consolidada en el mercado local, se
especializa en el segmento automo-
triz donde supera el 7% de partici-
pación a través de la comercializa-
ción de sus marcas PETRONAS
Syntium, Selenia, Tutela, Urania,
Paraflu, Sprinta, Ambra, Akcela,
Mach 5 y Arbor.

Para más información,

visita www.pli-petronas.com

¿Cómo proteger a tu vehículo de las altas temperaturas en la
temporada de verano?
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Sobrealimentación

Continúa en la pág.  34  

Los turbos dobles o multiples-2Los turbos dobles o multiples-2
Nuvolari Enzo ©.

Con este tipo de sobrealimentación en atapas, es posible obtener el compromiso entre altas prestaciones, y fluidez de marcha.

A- El accionamiento del aire presurizado y los gases de escape; Daimler Benz. 1- Turbo chico. 2- Turbo gran-
de. 3- Valvula by pass de gases de escape. 4- Wastegate de gases. 5- Válvula by pass de aire. 6- Filtro de aire.
7- Intercooler. A- Múltiple de admisión. B- Múltiple de escape.

Esta nota es la continuación de LOS
TURBOS DOBLES O MULTIPLES
(TA/214-PAG.42). Este sistema es
utilizado en motores de ciclo Otto y
Diesel; entre otras ventajas, se
alcanzaron valores de importancia
de potencia específica y “par
motor” en motores pequeños,
downsizing, y en gamas determina-
das de rpm.
Es sabido que normalmente cuando
se trata de motores multicilindros,
son utilizados dos o más turbocom-
presores. En los casos de motores
con cilindros en V, o con cilindros
opuestos bóxer, se monta un turbo
para cada banco de cilindros. Si se
trata de propulsores de cilindros en
línea, se dispone generalmente de
un turbo para cada mitad de los
cilindros (en el caso de 6 cilindros
en línea sería un turbo para cada
tres cilindros).
En este caso se lo denomina turbos

A
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B

Después de las 2.800 rpm. acciona el turbo grande.

en paralelo, y es una manera de
combinar el uso de los turbosobrea-
limentadores.
Para lograr un rendimiento óptimo
del motor, se recurre técnicamente
a un determinado tamaño del
turbo;
- Turbos pequeños (baja inercia): el
motor posee buenas prestaciones
en bajos e intermedios regímenes
de rpm.
- Turbos grandes (alta inercia): ofre-
cen buenas prestaciones en regíme-
nes medios y altos.
Para esto se utilizan los turbos deno-
minados en serie, que efectúan la
sobrealimentación en dos etapas o
fases.

Doble turbo secuencial: circu-
lación de aire y gases de
escape:
A- En la Admisión:
El aire exterior entra hasta el turbo
grande (2)(baja presión), a través
del filtro de Aire (6), es presurizado
por el rotor del compresor e ingresa
al turbo (1)de alta presión.
La válvula By-pass (5) que une las
salidas de los turbos (2) y (1) está
cerrada, por lo tanto el aire a pre-
sión, pasa todo por el turbo (1)
hasta el Intercooler (7), e ingresa al
múltiple de admisión (A) y a los
cilindros del motor.
En el Escape:
Los gases de escape del colector (B)

tienen dos direcciones, hacia la
izquierda, ingresan a un conductor
(EGR) Recirculación de gases de
escape, que se comunica con la
entrada del múltiple de admisión, y
se mezclan con el aire a presión
proveniente del Intercooler.
Hacia la derecha, los gases ingresan
al turbo pequeño (1) de alta pre-
sión, la válvula By-pass (3) está cer-
rada, lo mismo que la valvula Waste
gate (4). Por lo tanto los gases se
ven obligados a pasar solo hacia el

turbo (2), de allí al sistema de
escape, y al medio exterior.

B- En la Admsión:
El régimen es de 2.800 rpm.; el aire
ingresa desde el filtro (6) hasta el
turbo grande(2) (baja presión)
donde es comprimido.
La válvula By-pass de aire (5) está
abierta y el aire presurizado por el
turbo (2) pasa por el Intercooler
hacia el motor por (A).
Parte del aire a presión del turbo de

baja presión (2) ingresa al turbo (1)
pequeño de alta presión, donde es
comprimido y pasa por el
Intercooler al motor por (A).
En el escape:
Desde el motor por el múltiple (B),
los gases ingresan a la turbina del
turbo (1). La válvula By-pass (3) está
abierta y la válvula (4) está parcial-
mente cerrada.
Los gases provenientes del turbo (1)
ingresan al turbo (2) de baja presión
y de allí al sistema de escape.
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Alimentación/Contaminación

La inyección de nafta/gasolinaLa inyección de nafta/gasolina
Nuvolari Enzo ©.

Comienzos de la aplicación en serie de la inyección de nafta indirecta, logrando oportunamente; potencia y par motor en especial en bajos regí-
menes e intermedios, reducción del consumo y de los contaminantes en los gases de escape Sistema Bosch sobre motor Mercedes Benz 280 SL. 

Reglaje o regulación del caudal de nafta/gasolina, en la bomba inyectora de alta presión Bosch. Cada uno
de los cilindros del motor, es alimentado por un pistón que puede girar en el interior de la bomba, coman-
dado por un sistema de corona y cremallera de reglaje.
La carrera del pistón es fija, la variación de caudal se logra por medio de su rotación, y a la posición de una
rampa helicoidal;
1- Cilindro de la bomba inyectora. 2- Pistón. 3- Rampa helicoidal. 4- Ranura circular. 5- Ranura longitudinal.
6- Orificio de entrada.
A- Pleno caudal. B- Caudal parcial. C- Caudal nulo.
a- Punto Muerto Inferior. b- Comienzo de la inyección. c- Fin de la inyección.

Entre los años 1898 y 1901 Bosch
construye una simple bomba mecá-
nica de inyección, para lograr pul-
verizar kerosene en los motores de
combustión interna. La pequeña
producción realizada, fue utilizada
por la Gasmotorenfabrik Deutz de
Alemania.

En el año 1912 Bosch experimenta
concretamente sobre la inyección
de nafta.

Las aplicaciones en motores de avia-
ción; BMW. y Daimler Benz utilizan
el sistema Bosch durante la
Segunda Guerra Mundial.
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Sistema de inyección mecánica Bosch de nafta/gasolina del motor M.Benz 280 SE;
1- Depósito de nafta. 2- Bomba de alimentación. 3- Filtro. 4- Bomba inyectora. 5- Conducto bajo presión. 6-
Inyector. 7- Deposito amortiguador. 8- Sonda del líquido de enfriamiento. 9- Conducto de aire adicional. 10-
Pedal acelerador. 11- Varillaje. 12- Toma de aspiración. 13- Tubo de aspiración. 14- Llave de contacto. 15-
Fusibles. 16- Solenoide riqueza de mezcla. 17- Solenoide comando. 18- Válvula electromagnética. 19- Rele
de la válvula de arranque. 20- Sonda térmica de enfriamiento.

Sistema de inyección indirecta desarrollada por Bosch-Volkswagen denominada “Electronic”. Fue uno de
los equipos electrónicos, con las reacciones más rápidas:
1- Aire adicional. 2_Filtro de nafta. 3_Bomba de nafta. 4_Regulador de presión. 5_Inyector. 6_Reglaje del
ralentí. 7_Filtro de aire. 8_Conmutador. 9_Mariposa de aceleración. 10_Sonda de vacío. 11_Distribuidor.
12_Sonda barométrica. 13_Regulador electrónico. 14_Sondas térmicas. 15_Conductor encendido/arranque.
16_Conductor eléctrico de comando del segundo grupo de inyectores.

Para el desarrollo de la inyección de
nafta/gasolina, Bosch se basa en su
experiencia a través de los años con
los motores de ciclo Diesel, y son
utilizadas bombas inyectoras linea-
les.

Los resultados excelentes consegui-
dos en el campo de la aviación, por
la firma Daimler Benz, hicieron que
la misma se decidiera a aplicar la
inyección en los motores de ciclo
Otto de automóviles.

Después del trabajo notable efec-
tuado entre Mercedes Benz y
Robert Bosch, respecto a la aplica-
ción de la “inyección directa”
(dentro de la cámara de combus-
tión) sobre los automóviles Grand
Prix Mercedes Benz W196, se con-
tinúa desarrollando la “inyección
indirecta”.

En esos comienzos, se trabajaba con
presiones de inyección de entre 30
y 40 bares, y entre los años 60 y 70
Bosch equipaba modelos de la firma
Mercedes Benz diferentes, y a los
modelos 911 E y 911 S de Porsche.
Respecto a la bomba de inyección
de nafta Bosch, el reglaje del caudal
lo genera una “rampa helicoidal” –
todo parecido a la bomba Diesel-
existente en cada uno de los pisto-
nes (bombeantes) destinados a los
diferentes cilindros del pistón.

Se considera a la “inyección indirec-
ta” –en el conducto de admisión-
como es sistema de “Segunda
generación”, y al de inyección
directa, -dentro de la cámara- de
“primera generación”. En los años
�50 Bosch construye un sistema de
inyección indirecta para los autos
M. Benz modelos 300-d n
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Ni bien comenzamos con la charla, con parte del equipo de Producto y
Desarrollo de Corven Autopartes. Damian Suarez, quien tiene a cargo las
líneas de Fricción y Embrague resalta que es tan importante la elección de
productos de calidad como la instalación correcta de los mismos, para
lograr el máximo rendimiento.
Así comienza de manera simple a darnos algunos consejos muy útiles para
ayudar a los mecánicos y especialistas, a realizar una correcta sustitución e
instalación de los discos de freno Corven.
El montaje incorrecto provoca desalineación entre el disco y las pastillas de
freno, generando un desgaste irregular, vibración del pedal de freno y del
volante de dirección, causando molestias al conductor, y sobre todo un fun-
cionamiento defectuoso, pudiendo afectar la seguridad del vehículo y
además un desgaste prematuro de los componentes del freno.
Se recomienda nunca colocar pastillas de freno nuevas sobre discos usados,
esto  generará ineficiencia del frenado y la posibilidad de ruidos molestos,
siempre coloque discos nuevos, o si el espesor del disco lo permite rectifique
los usados. Las medidas de desgaste se encuentran grabadas en las piezas y
también están disponibles en nuestro catálogo.

Recomendaciones para la correcta instalación de Discos de Freno
Corven;
Paso 1: Libere el cáliper de freno (evite dejarlo suspendido por el flexible,
sujételo a alguna parte de la suspensión) retornando los pistones, abrir el
purgador para expulsar el exceso de líquido concentrado en el mismo para
no comprometer el funcionamiento del modulador hidráulico del ABS o del
cilindro maestro. 

Paso 2: Remueva el disco de freno viejo.
Paso 3: Se recomienda lijar y limpiar la superficie de la maza de rueda
donde será montado el disco de freno. Con un reloj comparador com-

pruebe el alabeo de la maza de rueda, oscilación máxima permitida de 0,05
mm. y  realizando un movimiento axial, es decir empujando hacia adentro
y hacia afuera, comprueba la holgura del rodamiento, holgura máxima per-
mitida 0,02 mm. 
Paso 4: Los discos y campanas de freno Corven son de aplicación directa,
es decir que no necesitan limpieza, los saca del embalaje y los coloca en el
vehículo, gracias a su tecnología Dry-oil, ahorrando el tiempo de limpieza.
Paso 5: Montar el disco nuevo fijándolo con los tornillos o tuercas de rueda,
Utilice el reloj comparador a 10 mm. del diámetro externo de la pista de fre-
nado del disco para observar la oscilación en el montaje del conjunto.
Oscilación máxima permitida 0,10 mm.

Paso 6: No se recomienda realizar el ajuste final de los tornillos o tuercas
de rueda con herramientas neumáticas, utilice un torquímetro aplicando
una fuerza entre 8 a 10 kgm. para autos y 10 a 13 kgm. para camionetas o
utilitarios.
Paso 7: Luego de armar el sistema de frenos y antes de mover el vehículo,
accione varias veces el pedal de frenos para asentar las pastillas sobre las pis-
tas de frenado del disco
Para terminar también se debe recomendar al conductor a utilizar de forma
moderada el sistema de freno durante los primeros 300 kilómetros, para
que el asentamiento total se realice de forma correcta y no perjudique la efi-
ciencia, durabilidad y comodidad del sistema de frenos.
“En Corven estamos convencidos que no solo tenemos que ofrecer al mercado

productos de excelente calidad, sino también, acompañar a nuestros clientes a
través de capacitaciones que permitan potenciar al máximo el rendimiento de
la calidad de nuestras líneas” agrega Ezequiel Alonso, Gerente de Producto
de Corven Autopartes durante la charla.
En otra oportunidad nos promete Damian, dar más consejos interesantes
como estos para Pastillas de Freno Corven, Bendix / Jurid, Campanas de Freno
Corven e Hipperfreios y Embragues Corven, algunas de las líneas a su cargo.

La capacitación es indispensable para
lograr el máximo rendimiento de los
productos: Hoy DISCOS DE FRENO
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SKF presenta una solución integral
para la reparación completa del
sistema de embrague
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Sabemos que el cambio de velocida-
des, es un mecanismo que varía, de
acuerdo a las diferentes situaciones,
las relaciones de transmisión, y por
lo tanto las características de la
potencia (“par motor o cupla
motríz” y velocidad de rotación) que
llega a las ruedas (potencia de rue-
das con tracción). Cabe destacar, un
defecto digamos propio, del motor
de combustión interna que es la
poca disponibilidad de par motor a
bajo régimen.

Transmisiones: La caja manualTransmisiones: La caja manual
Metz Juan Pablo ©

Caja manual de 4 velocidades-VW.
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Palanca de cambios de velocidades, de 6 marchas.

Caja manual de 4 velocidades sincronizadas.- BMW.

La fuerza necesaria, para accionar
un vehículo es máxima cuando
debe salir de la posición estática
(cuando está detenido). En este
caso, la cupla motríz debe ser mul-
tiplicada convenientemente, para
vencer la inercia que se opone al
rendimiento, que es proporcional
a la masa del vehículo.

Es debido a esto, que las cajas de
cambios de velocidades, tienen una
primera marcha o primera veloci-
dad, con una relación de reducción
de solo 3 a 1 (es decir que el núme-
ro de vueltas a la salida de la caja, es
3 veces menor, a las del cigüeñal, y
el par motor aumenta 3 veces).

En realidad, la potencia no es otra
cosa que el producto de la veloci-
dad de giro por la cupla motríz, y

por lo tanto a igualdad de potencia
(suponiendo que el cambio no reste
potencia), si se divide por 3 el
número de vueltas se obtiene como
resultado, de multiplicar por 3 la
cupla motriz.

El funcionamiento del cambio de un
automóvil, es parecido al de las bici-
cletas; en primera, las vueltas del
motor (que corresponden a las
pedaleadas por minuto) son altas
pero la velocidad es reducida. Sin
embargo, el motor o el pedaleo,
pueden desarrollar un esfuerzo de
modo tal de mover al vehículo, y
desplazarlo, incluso de poder trepar

o ascender pendientes muy pro-
nunciadas. En una calle lisa o plana,
sin embargo si no existieran otras
relaciones a disposición, el motor o
el pedaleo girarían en vacío, sin nin-
gún apreciable aumento de la velo-
cidad.

Debido a esto, se hace necesario
contar al menos con cuatro veloci-
dades o marchas, pasando por lo
menos de una relación de reduc-
ción de 2 a 1. (2 vueltas del motor
por 1 vuelta de las ruedas), a la
toma directa (1 vuelta del motor

Continúa en la pág.  62  





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

paramiauto.com

Corte en perspectiva de una caja manual de velocidades, y detalle de la palanca de selección, y de los engra-
najes.

La fuerza necesaria para accionar un vehículo es máxima, cuando debe salir de la posición estática.

Esquema de propulsión (motor, caja manual, diferencial) de un automóvil con tracción trasera.

por 1 vuelta de las ruedas), o tam-
bién a una relación de multiplica-
ción (por ejemplo, 1 vuelta del
motor por cada 1,3 vueltas de las
ruedas). Teóricamente, una caja de
cambios o de velocidades, es en
un automóvil, un mecanismo que
acopla un cierto número de engra-
najes conectados al cigüeñal del
motor (denominados “conducto-
res”, con otros engranajes deno-
minados “conducidos” que opor-
tunamente son más útiles al fun-
cionamiento deseado, y que deter-
minan o caracterizan la relación de
transmisión.

El cambio puede ser “manual o
automático”, y en el primer caso
puede tener o no “sincronizado”.
De acuerdo a un diseño normal y
moderno, la toma de movimiento
está constituida por el eje del
embrague, sobre el que está monta-
do un engranaje que mueve el eje o
árbol secundario.

Sobre el mismo, están montados los
“engranajes fijos”, que son los que,
están obligados a girar con el eje
secundario. Con estos engranajes
fijos, se realizan las distintas marchas
que giran, y ponen en movimiento a
los engranajes del eje primario, que
está conectado al resto de la transmi-
sión.

Estos engranajes son locos, y vie-
nen solidarios (uno por vez de
acuerdo a la marcha colocada o
seleccionada) con el eje primario,
a través de horquillas seleccionadas
por la palanca de cambios por
velocidades. Las horquillas son en
realidad solidarias con el eje pri-
mario, pero pueden moverse a lo
largo del mismo por medio de per-
files acanalados, y se acoplan con
el engranaje en cuestión a través
de los sincronizadores, que son
los encargados de evitar los engra-
namientos o las roturas n
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Metal Motor nació hace 25 años
con una premisa: brindar calidad y
servicio en partes de motor. Desde
entonces, fue creciendo año tras
año gracias a la confianza de sus
clientes, buscando en todo momen-
to mejorar la atención y la capaci-
dad de respuesta en base a uno de
los stocks más amplios del mercado.

Ubicados en Sourigues, partido
bonaerense de Berazategui, la
empresa fue ampliando su zona de
influencia hacia toda la zona sur de
la Provincia de Buenos Aires. Con
distribución diaria de mercadería en
La Plata, Quilmes y Florencio Varela,
entre otras localidades, Metal Motor
se caracteriza por la agilidad en
materia logística.
“Trabajamos para mejorar procesos

en el marco de un mercado dinámi-
co, que presenta desafíos todos los
días. Todos nuestros proyectos tie-
nen un denominador común: mejo-
rar la experiencia de quienes confían
en nosotros para la reparación de
motores y la comercialización de
autopartes”, afirmó el licenciado en
Economía Leonardo Scilabra, geren-
te de la compañía.

En el marco de esas iniciativas,
Metal Motor comenzó este 2020
con una profunda remodelación de
su salón de ventas. Con mejor ilumi-
nación y mayores comodidades, se
ha agilizado la atención del público.
Asimismo, conscientes de la delica-
da situación que atraviesa el país, se
ofrecen las mejores condiciones en
términos de financiamiento.

Por otra parte, la empresa continúa
apostando a multiplicar sus canales
de atención. Además de contar con
presencia en redes sociales como
Facebook, ha lanzado una auspicio-
sa página de internet: www.metal-
motor.com.

Allí, los clientes pueden no solo
informarse acerca de las principales
novedades y promociones, sino que
también cuentan con la posibilidad
de generar un usuario para efectuar
compras online.

“La clave de nuestro crecimiento
está en que nunca hemos dejado de
proyectar, de promover ideas, de
pensar cómo podemos mejorar.
Estamos agradecidos con nuestros
clientes, con nuestros proveedores y

con todos los miembros de la comu-
nidad con los que hemos estableci-
do relaciones, porque nos ayudan a
ser mejores y nos permiten aprender
todos los días”, concluyó Scilabra. 

METAL MOTOR
25 años en el mercado apostando
a mejorar la experiencia del cliente

Comenzó este 2020 con una reforma integral de su salón de ventas, a la mientras
sostiene promociones y las mejores condiciones de financiamiento.

Por David Gil // Fuente: Metal Motor
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Automechanika Buenos Aires 2020
Cóm o generar m ás y m ejores negocios 

en el principal encuentro del sector
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La exposición internacional de la industria automotriz regresa con
una serie de novedades y beneficios para que los expositores max-
imicen su inversión.

La 11º edición de Automechanika
Buenos Aires promete ser mucho
más que cuatro días de exposición;
el evento lanzó una propuesta 360º
para que las empresas participantes

aprovechen antes, durante y des-
pués del encuentro, que tendrá
lugar del 4 al 7 de noviembre en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Con el objetivo de que los exposito-

res maximicen su inversión, los
organizadores han desarrollado una
serie de herramientas que pueden
utilizar desde el momento que con-
firman su participación.

Se trata de un pack de beneficios
incluido en la contratación del
stand, que cuenta, por ejemplo,
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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)

con una plataforma de marketing
digital desde la cual pueden armar
de manera muy sencilla su propio
micro-sitio del evento, enviar invita-
ciones digitales a sus contactos, per-
sonalizar banners para usar en sus
páginas web, entre otros.
Además, tendrán invitaciones
impresas – la cantidad que necesi-
ten para enviar a sus clientes, fir-
mas para emails, imágenes para
postear en redes sociales y un servi-
cio de difusión en todos los canales
de la exposición: newsletters, redes
sociales –Facebook, Instagram,
Twitter y LinkedIn- y comunicados
de prensa.
La propuesta busca promover que
expositores interactúen con los visi-

tantes desde mucho tiempo antes
de la fecha del evento, y generen
un engagement previo y progresivo
con sus clientes, que luego culmine
en una reunión o negocio concreto
dentro de la exposición.

Desde hace más de 20 años,
Automechanika Buenos Aires cele-
bra y fomenta los encuentros perso-
nales de negocios. Con el correr del
tiempo, las nuevas tecnologías se
volvieron un aliado imprescindible:
con una combinación inteligente de
ambos mundos -el “real” y el “digi-
tal”- los expositores pueden obte-
ner experiencias innovadoras y
mejores resultados de ventas. De
esta manera, las empresas integran

a Automechanika Buenos Aires a su
plan comercial anual como un alia-
do de marketing con una propuesta
integral. Los expositores cuentan
también con atención personaliza-
da y capacitación para valerse de
todos estos recursos.

Automechanika Buenos Aires se
realizará del 4 al 7 de noviembre
de 2020 en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires. Los interesados
en reservar un espacio y conocer
más acerca de estas herramien-
tas pueden contactarse con el
Comité Organizador al
email automechanika@argenti-
na.messefrankfurt.com o al
teléfono (11) 4514 1400.

Para más información:
www.automechanika.com.ar  
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La Fe rra ri 458 Ita lia con di se ño de ilu mi na ción diur na LEDs

AutoPerfil

Continúa en la pág.  76  

No ve da des en Fe rra ri

La Fe rra ri 430 se rá reem pla za da por
la 458 Ita lia, la mis ma se pre sen ta rá
en Sa lón del Au to mó vil de Franc -
fort, en se tiem bre del 2009.

Es una cu pé bi pla za de 4,53 m de

lar go con trac ción tra se ra y el mo tor
es tá ubi ca do en una po si ción cen -
tral tra se ra, la misma ha si do di se ña -
da por Pi nin fa ri na.

La Fe rra ri 458 Ita lia tie ne un mo tor
a com bus tión in ter na con in yec ción
di rec ta de naf ta/ga so li na, con ocho

ci lin dros en V y 4,4 li tros de ci lin dra -
da.
De sa rro lla una po ten cia má xi ma de
578 CV (425 KW) a 9.000 r.p.m. La
po ten cia es pe ci fi ca es muy al ta
128,47 CV/li tro.

El par mo tor má xi mo tam bién es al -

to: 540 Nm a 6.000 r.p.m (se gún
Fe rra ri, hay par mo tor dis po ni ble de
430 Nm des de 3.350 r.p.m.)
La ca ja de ve lo ci da des es au to má ti -
ca de do ble em bra gue con sie te ve -
lo ci da des.

La nueva Ferrari 458 ItaliaLa nueva Ferrari 458 Italia
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Continúa en la pág.  80  La Fe rra ri 458 Ita lia con mo tor V8-90º que de sa rro lla una po ten cia má xi ma de 570 CV ubi ca do en la po si -
ción cen tral tra se ra.

La nue va Fe rra ri 458 Ita lia de sa rro -
lla una ve lo ci dad má xi ma su pe rior
a 325 Km/h y po see una ace le ra -
ción de 0 a 100 km /h en me nos de
3,4 se gun dos, el con su mo me dio
lo gra do se ubi ca en los 13,7 li tros
/100 Km.

Tam bién es tá nue va Fe rra ri se pre -
sen ta en una ver sión des ca po ta ble.
Su di se ño ex te rior tie ne ras gos que
re cuer dan a la Fe rra ri En zo y al Ca li -
for nia.

Co mo no ve da des se des ta can el di -
se ño de la ilu mi na ción diur na de
dio dos (LED) y la tri ple sa li da del ca -
ño de es ca pe cen tral.

Se gún Fe rra ri gra cias al tra ba jo rea -
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La Fe rra ri Ita lia 458 pe sa 1.380 Kg, el re par to del pe so es: 42% en su par te de lan te ra y 58 % en su par te tra se ra.

Continúa en la pág.  84  

li za do y al di fu sor tra se ro, se con si -
gue un apo yo ae ro di ná mi co de 140
Kg. cuan do la Fe rra ri cir cu la a 200
Km /h, lo gran do una re sis ten cia ae -
ro di ná mi ca ba ja.

El cha sis es de alu mi nio y es ta fa -

bri ca do por Al coa. Las par tes de es -
te cha sis no es tán sol da das si no pe -
ga das.

La sus pen sión es in de pen dien te con
pa ra le lo gra mo  de for ma ble en am -
bos ejes.

Fe rra ri co mu ni có que los dis cos de
fre no pue den de te ner al ve hí cu lo cir -
cu lan do des de 100 Km/h en 32,4 m.
La uni dad pe sa 1.380 Kg. (sin lí qui -
dos y sin con duc tor), el re par to del
pe so es de 42% ade lan te y el 58 %
atrás.

Di men sio nes
Lar go: 4,52m.
An cho: 1,937 m.
Al to: 1,21m.
Dis tan cia en tre ejes: 2,65 m. 
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La nue va Fe rra ri con una de sus no ve da des que es la tri ple sa li da de ca ños de es ca pe cen tral.

Pe so en va cío: 1.380 Kg. 
Re la ción pe so / po ten cia: 2,42 Kg. / CV. 
Dis tri bu ción del pe so (de lan te ra /
tra se ra): 42% / 58%.

Mo tor 
Ti po: V8 - 90.º
Ci lin dra da: 4.499 c.c.
Po ten cia má xi ma: 570 CV (425
KW.) a 9.000 r.p.m. 
Par má xi mo: 540 Nm a 6.000
r.p.m.
Po ten cia es pe ci fi ca: 128 CV / l.
Re la ción de com pre sión: 12.5:1. 

Neu má ti cos
De lan te ros: 235/35 ZR20 8,5”. 
Tra se ros: 295/35 ZR20 10.5”. 
Con su mo de com bus ti ble: 13,7
l/100 km. 
Emi sio nes: 320 g de CO2/km.
Ca ja de cam bios 
Do ble em bra gue, de 7 ve lo ci da des
F1 n

La nueva Ferrari 458 ItaliaLa nueva Ferrari 458 Italia
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Por primera vez se podrá conseguir el
Resorte a Gas Original en Argentina
Stabilus GMBH es una empresa Alemana, fundada en 1934, en la ciudad de Koblenza. En la década del
50 a pedido de Ford, crea un estabilizador para el baúl del auto dándole origen a la marca STABIL-US.
Pocos años después, fue en el año 1962 que se transforma en la primera empresa en el mundo en pro-
ducir Resortes de Gas en serie, consolidando un liderazgo mundial que será sostenido en el tiempo.
En el 2014, 80 años después de su fundación, ingresa a la Bolsa de Valores de Frankfurt ampliando su
capital y volviéndose aún más fuerte en su rubro.
Actualmente, Stabilus se transformó en un grupo global luego de generar varias adquisiciones alrededor
del mundo. Con más de 14 fábricas divididas en 10 países, posee más del 80% del mercado original
automotor.

Algunos números de la firma.
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Con grandes proyecciones de crecimiento en todo el continente, Stabilus posee una amplia gama de productos para ofrecer a todo tipo de clientes.  Si

bien su fuerte es el mercado automotriz (es proveedor de Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat, BMW, Tesla y muchas otras marcas más) tiene para ofre-

cer más de 9.000 distintas aplicaciones (camiones, ómnibus, maquinaria agrícola)

En Junio de 2019, desembarca en la Argentina a través de la adquisición parcial de CLEVERS S.R.L

La firma CLEVERS fue fundada en 1988 por Helios Riskin y Emilio Riskin, siendo la primera fábrica en Sudamérica dedicada exclusivamente a la fabricación

de Resortes a Gas.

Gracias a una impecable gestión y la más alta calidad, se transformó en la empresa líder en el país en el rubro y un gran exportador para todo Sudamérica.

Actualmente situados en Mataderos, cuentan con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados donde 30 años después siguen fortaleciendo la marca.

Gracias a esta fusión, con la sinergia de dos empresas líderes en su sector geográfico, apuestan a cubrir todo el mercado Sudamericano ofreciendo el pro-

ducto Original y todas sus aplicaciones.

“Es un gran orgullo y a su vez un gran desafío para nosotros, que la marca líder mundial quiera unirse a Clevers para conquistar el mercado sudamericano,

algo muy lindo y a su vez motivante. También un cambio muy grande en el mercado de Resortes a Gas sudamericano, porque por primera vez se podrá

conseguir el producto original en las casas de repuestos, algo completamente nuevo para el público. Estamos muy contentos y con mucha expectativa en

todo lo que se viene.” Comenta Guido Riskin, actual Managing Director de la empresa.

Otro rubro en expansión es el industrial, ya que actualmente es líder en industrias muy variadas ofreciendo distintas soluciones para sus clientes (medicina,

fabricantes de paneles solares, trenes, peajes, industria de la construcción)

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Volkswagen Group Argentina recibió
la certificación de Top Employer
2020, el reconocimiento internacio-
nal más importante que valora las
buenas prácticas del equipo de
Recursos Humanos. Gracias a este
gran logro, Volkswagen Group obtu-
vo la certificación regional.
“Es un orgullo para Volkswagen
Group Argentina recibir por primera
vez esta certificación tan importan-
te. Somos la primera automotriz en
Argentina en obtener el reconoci-
miento de Top Employer. Este logro
es un reflejo de que estamos por el
camino correcto y que nuestra estra-
tegia de Nueva Volkswagen ya es

una realidad. Significa que estamos
poniendo el foco en las personas y
en garantizar las mejores condicio-
nes laborales que estén a nuestro
alcance para el desarrollo personal y
profesional de nuestros colaborado-
res”, señaló Thomas Owsianski, pre-
sidente y CEO de Volkswagen Group
Argentina.
“El trabajo de muchas horas y
esfuerzo transversal realizado por
todo el equipo, aprendiendo cons-
tantemente y corrigiendo desvíos,
ha hecho que las mejoras se vean en
toda la organización. Nos prepara-
mos arduamente para completar el
proceso de certificación y afronta-

mos la auditoría con solvencia, pro-
fesionalismo y profundo conoci-
miento”, indicó Darío Carosella,
director de RRHH de Volkswagen
Group Argentina.
Volswagen Group Argentina ha cer-
tificado como Top Employer, siendo
la primera automotriz en el país de
obtener dicho reconocimiento a la
gestión y mejores prácticas de
Recursos Humanos. La Auditoría se
realiza en base al análisis de más de
600 mejores prácticas de RRHH y se
basa en 10 tópicos que engloban
aspectos claves de RRHH, incluyen-
do contenidos centrados en la ges-
tión de personas. La certificación

también señala indicadores de ren-
dimiento, como la satisfacción del
cliente, la retención de conocimien-
tos, la rotación, el absentismo, entre
otros, que se sabe que afectan direc-
tamente los resultados financieros
de todas las organizaciones.
Top Employers Institute es la autori-
dad global en el reconocimiento de
la excelencia respecto al entorno
profesional que las organizaciones
crean para sus empleados Fue fun-
dado hace más de 25 años, certifi-
cando a más de 1 600 organizacio-
nes en 119 Países/Regiones compro-
metidas a impactar positivamente
en las vidas de más de 900 000
empleados en el mundo.

Volkswagen Group
es la primera automotriz en Argentina en
obtener el reconocimiento de Top Employer
Por David Gil  //  Fuente: Volswagen Group Argentina






