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Información técnica
Asunto: PVE 001- PVE 002
Ford – Mazda – Volvo - C30 – C MAX – FOCUS – MAZDA 2 - S40 – V50
Mtr. 1.6 DCTI VCT – 1.6 ZETEC S – B4164S3 – DHC – DURA 16 – FXJA / JB – FYJA / JB – HDWA / DB – HXDA – MZ14CD – MZI 1.25 – MZI
1.4 – MZI 1.16 – MZR 13HP – ZH14.
El Kit PVE002 (OES 1354256 — C2011590 - 30650847) de mando correa auxiliar AC incluye:
• una correa Poly V 6PK1059EE
• un utensilio moldurado TOOL1 (OES 4M5Q8C661-CA)
• un utensilio moldurado TOOL2 (OES 4M5Q8C661-BB)

MONTAJE
MONTAJE CORREAS ALT + PS + WP + AC
• Bloquee el cigüeñal poniendo la primera marcha o la marcha atrás.
• Meta el utensilio con forma de semicírculo en la brida central de la polea del cigüeñal (Fig.1).
• El utensilio debe ser introducido en la parte superior de la polea, con la curvatura dirigida hacia el interior de la polea.
• Introduzca el utensilio especial para correas ALT+PS+WP en el borde de la polea de la bomba de agua, haciendo que correspondan los orificios perfilados
del utensilio con los dos pernos de la polea. (Fig. 2).
• Bloquee el utensilio presionando el perno hexagonal de 19 mm.
• Enrolle la correa en las poleas del cigüeñal, servodirección y alternador.
• Gire el utensilio de manera que el principio de la curvatura se apoye en la parte superior de la correa.
• Compruebe que el estriado de la correa esté colocado correctamente en las gargantas de las poleas.

• Tense la correa girando el utensilio en el sentido de las agujas del reloj con una llave, hasta que la correa no esté completamente enrollada alrededor de
la polea de la bomba de agua (Fig. 3).
• Con una llave apropiada, gire 45 grados el utensilio =ciliar, en el sentido de las agujas del reloj, y manténgalo sujetado.
• Con una segunda llave, signa girando el utensilio auxiliar en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa no haya sido instalada (Fig. 4).
• Controle la posición de la correa en la polea del cigüeñal.
• Quite todos los utensilios de guía de la correa, de las poleas del cigüeñal y de la bomba de agua.
• Desbloquee el cigüeñal (poniendo el cambio en punto muerto) y gírela en el sentido de las agujas del reloj (2 vueltas), de manera que la correa se
coloque correctamente en las poleas.
• Compruebe que el estriado de la correa esté colocado correctamente dentro de las gargantas de las poleas.
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MONTAJE CORREA AC
• Instale el utensilio para la correa AC en la parte baja de la polea del cigüeñal (Fig. 5).
• Coloque la correa alrededor de la polea del compresor de aire acondicionado, debajo de la polea del cigüeñal y en el utensilio para instalar la correa (
Fig. 6).
• Gire el cigüeñal manualmente en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la correa esté completamente enrollada en la polea del cigüeñal ( Fig. 7).
• Quite el utensilio de instalación de la correa AC. Controle la posición de la correa en las poleas.
• Asegúrese de que el estriado de la correa esté colocado correctamente en las gargantas de las poleas.
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

La Federación informa el Cronograma de
actividades de Capacitación 2020, disponible a
través de los Centros de Formación Profesional
FAATRA, para asociados y público en general.
Cursos Base
Mecánica
Electricidad
Electrónica
Sensores, Actuadores e Inyección
Base
Suspensión y Dirección
Frenos y Transmisión
Conocimientos de Sistemas

Cursos de Perfeccionamiento
Profesional
A/A, Climatización y generación
de frío
Sistemas ABS / ESP
Sistema AIRBAG
Potenciación y ECU’s programables
Sistemas Inmovilizadores
Transmisiones Robotizadas

Transmisiones Automáticas
Inyección COMMON RAIL
Perfeccionamiento Diesel Ranger
3.0, 3.2 y 2.2
Perfeccionamiento Diesel Toyota
Hilux 1° y 2° generación
Perfeccionamiento Diesel Amarok
Inyección Directa Nafta
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INFORME F.A.A.T.R.A.

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

Cursos de Perfeccionamiento Profesional
- COMMON RAIL - Mediciones y Aluminio por proceso TIG

- Perfeccionamiento Diesel Chev-

Diagnóstico

- Motores THP Diagnóstico

rolet 1º y 2 º generación

- Mediciones Eléctricas

- Motores THP

- Transmisiones Automatizadas de

- Inyección de Nafta y Encendido

- Redes Multiplexadas

Doble Embrague, Power Shift, DSG

- Inyección de Nafta 2

- Dirección Eléctrica EPS

6 y DSG 7

- Motores de Arranque

- Principios de funcionamiento de - Introducción a la Soldadura

- Equipo de Diagnóstico KTS

Autos Eléctricos I

GMAW MIG-MAG

- Equipo de Diagnóstico KTS - Baterías, Acumuladores eléctricos

- Motor Fiat 1.3 Multiyet

Avanzado

-

- Gestión de Taller

geometría de la dirección y sis- - Filtro Material Particulado DPF

- Aire Acondicionado

temas de asistencia

-

Inyección

Electrónica

Direcciones

Hidráulicas, - Motor Fiat Toro 2.0 Multiyet
- Programación y Reprogramación

Nafta - Direcciones Eléctricas, un paso de Módulos

Automotor

adelante en concepto de asistencia -

- Carburación y Afinación de - Colorimetría
MOTOS de más de un cilindro

Anticontaminación

línea

de

escape

- Técnica para Reparación de - Inmovilizadores y Redes Multi-

- Introducción a la Soldadura de - Inyectores COMMON RAIL

plexadas

Para mayor información consulte, 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 nuestro sitio web www.faatra.org.ar, y nuestra Red Social
www.facebook.com/FAATRArgentina/

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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Motores / Distribución

El accionamiento “desmodrómico”
Nuvolari Enzo ©.

El termino desmodrómico, deriva
de dos palabras griegas que son
“desmo” que significa VINCULADO,
y “dromos” que significa CARRERA.
La ley completa de alzada de válvula, es accionada o comandada de
manera rígidamente mecánica, sin
recurrir a ningún resorte. Se sabe
que su construcción no es nada
fácil, debido a la precisión que se
necesita para su pleno funcionamiento.
Como experiencia la Ducati 125
Desmo. motocicleta de competición, alcanzó casi las 18.000 rpm.
sin romperse. Este mecanismo
puede incluso romperse pero no
provocar un “valve floatting”, es
decir un rebote de válvulas.
Es de conocimiento que los comandos de válvulas normales, utilizan
resortes para el cierre de las mismas.
La debilidad de los resortes está en
el riesgo del rebote, se produce un
movimiento desordenado de las
válvulas –en ciertos regímenes altosque generan vibraciones.
Continúa en la pág. 14

Derecha: Sistema de accionamiento de válvulas “desmodromico” (sin resortes), utilizado en los Mercedes
Benz Grand Prix de 2.5 litros. La leva mayor producia un cierre mayor – M. Benz.
Izquierda: Sistema comparativo, en donde se utiliza una barra de torsión para cerrar la valvula, que acciona
sobre un “dedo”. Una leva la abre y una barra la cierra.
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Mecanismo de accionamiento “desmodromico” de válvulas desarrollado y perfeccionado por la firma Norton.

Un diccionario técnico da como
definición de desmodrómico lo
siguiente “mecanismo relacionado
a dos elementos de manera que sus
velocidades permanecen iguales”.
En la práctica, el cierre de las válvu-

las no lo hace un resorte, sino que lo
efectúa un mecanismo similar a dos
levas por válvula.

se usa para comprimir los resortes,
se genera gasto en el rozamiento
suplementario.

Si en realidad, el sistema desmodrómico evita el gasto de energía que

La aplicación más difundida del
comando desmodrómico, la realizó

Mercedes Benz en 1954 en sus
motores de competición de 8 cilindros en línea. Este poseía 2.500
cm³.con inyección directa de nafta
de nafta Bosch y desarrollaba 210
KW. de potencia n
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La estratificación de la mezcla
Nuvolari Enzo ©.
Podemos decir que, generalmente
en los motores de nafta/gasolina se
puede llegar a influenciar considerablemente en el “proceso de combustión”. Esto se logra por medio de
una “estratificación” controlada (la
mezcla se distribuye en capas o en
estratos).
Es decir que, los motores están diseñados de manera tal que posibilitan
que cerca de la bujía de encendido,
se forma una mezcla rica que se
combustiona con seguridad, pero el
resto de la mezcla presente es solo
“mezcla pobre”.
Esto técnicamente se puede realizar,
pero tiene sus complicaciones es
necesario contar con una cámara de
combustión dividida, en donde
podría encontrarse la bujía de
encendido que quema mezcla rica.
O sea, si hay “mezcla pobre” en la
cámara, igual está segura la combustión.
De esta forma, es posible obtener
bajos valores de NO , ya que la combustión solo se produce con mezcla
muy rica o muy pobre.
Debido a la superficie mayor de la
cámara de combustión, los motores

con carga estratificada (por
capas por estratos) con
cámara de combustión
“dividida”, presentan
una mayor emisión
de
hidrocarburos
incombustos.
Una carga estratificada dentro de la
cámara
puede
lograrse por medio
de la inyección de
nafta/gasolina
directa.
Similar al motor
Diesel, se genera una
“mezcla rica” –cerca
de la bujía- con una
adaptación general pobre
(un medio ambiente).
Esta “inyección directa” sin
embargo tiene algunos problemas como ser; Menor aprovechamiento de la potencia, mayor complejidad.
También un movimiento de mezcla
controlada, un movimiento de rotación adecuado al ingreso de la mezcla en la cámara, pueden permitir
cierta estratificación n
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PETRONAS URANIA:
La solución a medida para
la maquinaria agrícola y vehículos
pesados
El trabajo en el campo suele ser
pesado, hostil y ligado a las condiciones climáticas que afectan el
correcto funcionamiento de las
maquinarias agrícolas. El tipo de cultivo y las extensas jornadas de trabajo exigen que el motor del camión,
tractor, cosechadora y sembradoras
funcionen al máximo. Sin embargo,
esto no será posible si no se presta
especial atención a los cuidados
necesarios para preservarlo.
PETRONAS Lubricants International
posee laboratorios innovadores que
desarrollan una gama específica de
lubricantes y fluidos especialmente
adaptados a las necesidades de cada
equipo, con el objetivo de proteger
y prolongar la vida útil de motores,
transmisiones y sistemas hidráulicos.
Así, diseñó y desarrolló URANIA a la
luz de las necesidades que la maquinaria agrícola y los vehículos pesados requieren para su perfecto rendimiento.
La utilización de fluidos de calidad
representa el 1% de los costos con
una incidencia positiva en el 60% de
ellos, ya que repercuten directamente en el ahorro de combustible, servicio de mantenimiento y tiempo
ocioso. Por otro lado, es esencial su
correcta utilización dado que siempre debe cambiarse de acuerdo a los
tiempos del manual del usuario y
por lo menos una vez al año.
PETRONAS URANIA abarca todos los
niveles de calidad API requeridos por
el mercado agrícola, desde API CJ-4

apto para las unidades más modernas con sistemas de postratamiento
de gases de escape, CI-4 Plus y CI-4
para períodos extendidos de cambio
y CH-4 para maquinaria de anterior
tecnología, todos producidos con
aditivos y bases de altísima calidad.
En lo que se refiere a viscosidades,
abarcan desde un sintético SAE 5W30 orientado a la reducción de consumo de combustible, un semisintético SAE 10W-40 y los típicos minerales 15W-40 y 20W50.
Gracias a su exclusiva tecnología
Viscguard™ protege de manera
efectiva al motor de los depósitos
que se generan en la combustión,
actúa contra el desgaste y la abrasión manteniendo las propiedades
del lubricante en óptimas condiciones hasta el próximo cambio.
Asimismo, mantiene la viscosidad
inalterada por más tiempo y la eficacia de sus aditivos dispersantes y
detergentes evita la corrosión de los
sistemas EGR.
Urania con Viscguard™ permite asegurar la continuidad del trabajo en
el campo dado que evita las paradas
no planificadas y prolonga la vida
útil del motor.
La línea URANIA se integra con los
fluidos funcionales que completan la
lubricación y preservación de todos
los componentes de la maquinaria
agrícola. Ellos son ARBOR MTF
10W30, la línea Tutela para transmisiones, grasas Tutela y las especialidades como refrigerantes orgánicos

e inorgánicos Paraflu y limpiaparabrisas.
La calidad de las formulaciones se
logra a través de la experiencia de
PETRONAS en brindar soluciones al
segmento de motores pesados,
desarrollando sus productos en un
centro moderno, de altísima tecnología y junto con los grandes fabricantes como CNH, IVECO, FPT, M
Benz, Yuchai, Mann, Volvo, Renault,
Cummins, entre otros.

Esta nota es presentada por:
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El Diesel y el progreso -4
Nuvolari Enzo ©.

En la primer parte del Diesel y el
progreso, mostramos los motores
modernos muy actuales TDI.
Sobrealimentados con turbo (doble
o múltiple), con el aporte incluso de
la última tecnología en compresores
eléctricos “EPC”. Electric Powered
Compressor.
En la segunda parte, mostramos el
desarrollo que están realizando
algunas fábricas terminales respecto
al motor Diesel de dos tiempos,
como es el caso de Renault.
En la tercera parte, hacemos referencia al sistema de inyección de
gasoil directa, y a las bombas inyectoras utilizadas en la época
mecánica.
El sistema de inyección.
El mismo tiene el objeto de inyectar
el gasoil a alta presión, en la cámara
de combustión, con el caudal y en
el instante preciso.
Continúa en la pág. 38

Posicionamiento del inyector de alta presión de gasoil inyección directa, en la tapa de cilindros de un motor
M.Benz. Detalle de cámara de combustión practicada en el cielo del pistón.
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Bomba inyectora de gasoil de tipo lineal Bosch, con un elemento de
inyección por cilindro del motor - M.Benz.

El aporte del reglaje electrónico,
permite ejecutar funciones adicionales, como ser;
• Regulación de la rudeza de marcha (suavidad).
• Disminución de las vibraciones
(sacudidas).
• Velocidad de funcionamiento
(marcha).
Bomba inyectora rotativa para motores de inyección directa y presiones elevadas considerablemente - Bosch.
Por lógica, el inyector está posicionado en la cámara de combustión
(inyección directa) o en la cámara
auxiliar (inyección indirecta).
La apertura del mismo, se evalúa en
función de la presión del sistema.
Actualmente se trabaja con muy

altas presiones, pero siempre la fabricación de los componentes se ha
realizado con materiales de alta calidad, incluyendo los tratamientos
térmicos (alta resistencia), y las partes perfectamente hermanadas
entre sí.

• Presión de sobrealimentación.
Las bombas inyectoras lineales.
Bomba de inyección en línea PE.
Hay un elemento de inyección
(pistón y cilindro), por cada cilindro
del motor. El pistón es accionado
por el árbol de levas, que es movido
por el motor.

Los distintos elementos son ordenados en línea.
La carrera del pistón no varía, cuando la arista superior del pistón cierra
la apertura de admisión en la carrera ascendente, comienza a generarse la alta presión.
Este momento es denominado
“comienzo del suministro”. De esta
forma –si el pistón sigue su carrera
ascendente- aumenta la presión del
gasoil, es cuando el inyector se abre
y pulveriza el combustible.
Cuando la rampa sesgada, que
posee el pistón, deja libre la apertura
de admisión, el gasoil sale y desciende la presión, la aguja del inyector se
cierra, fin de la inyección n
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La inyección de nafta/gasolina - 2
Nuvolari Enzo ©.

Sin duda, la colaboración existente
en aquella época, entre dos casas
famosas alemanas como Mercedes
Benz y Bosch, dio como resultado lo
que se definió como la “primera
generación” de sistemas Bosch de
inyección a nafta (inyección directa
en la cámara de combustión).
Estos equipos pudieron apreciarse
entre los años 1952 y 1956, ya que
alimentaron motores de 8 cilindros
en línea, con doble árbol de levas a
la cabeza, de los automóviles de
competición Grand Prix W196 “flecha de plata”, como también las
300 SLR Sport prototipo, y los 6
cilindros en línea con un solo árbol
de levas a la cabeza, de los automóviles de serie 300 SL.por ejemplo.
Sin embargo, a mediados de la
década del 50, tanto la fábrica de
automóviles, como la constructora
de equipos, definían cual sería el sistema de inyección de nafta a utilizar. El método sería el de baja preContinúa en la pág. 42

Primer motor de 4 tiempos fabricado en serie, con inyección directa de nafta/gasolina de 6 cilindros en
línea M198. Detalle de la bomba inyectora de 6 elementos tipo Diesel -M.Benz.
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Inyección indirecta de nafta sobre la válvula de admisión.

sión en el múltiple de admisión
(inyección indirecta).
Esta línea de desarrollo, tomada por
la Bosch, mostraba que se había
abandonado el camino de la inyección directa, cuya bomba inyectora
utilizada era de uso Diesel, y que sin

duda es solo un ejemplo de la inyección directa de nafta adoptada por
un auto de serie.
LA INYECCION INDIRECTA –
SEGUNDA GENERACION.
Este sistema aparece en 1957, desarrollado por Bosch para equipar el

Corte transversal del motor V8 del modelo 600 con inyección de
nafta indirecta. Los inyectores posicionados en el conducto de admisión son acodados- M.Benz.
modelo de Mercedes Benz 300 d.
(no era un motor Diesel).
Era un sistema –para la época- bastante complejo y sofisticado, además de costoso.
La principal ventaja de la inyección

indirecta, era su baja presión de utilización mucho más baja, 7 kg/cm²
en lugar de los 105 kg/cm² con una
ventaja secundaria que era el bajo
nivel de ruido, del tipo mecánico
complejo.
Continúa en la pág. 44

44

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

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

Una bomba mecánica era la encargada, de determinar el momento
de inyección, de dosificar la cantidad apropiada, y de distribuir el
combustible en cada uno de los
cilindros del motor.
Los inyectores que eran alimentados en forma individual, con canalizaciones o tuberías separadas, estaban posicionados en los conductos
de admisión cercanos a la válvula de
admisión. De esta forma se inyectaba la nafta/gasolina en forma paralela al flujo de aire aspirado.
La dosificación de la cantidad exacta de nafta, para cada cilindro y
para cada condición de funcionamiento del motor, está regulada por
medio de la carrera variable del
pequeño pistón de la bomba,
dependiendo de la mariposa de
aceleración (grado de apertura) y
del régimen de velocidad

n

Vista exterior y corte transversal del motor V8 Mercedes Benz modelo 600 (6380 cm³) 300 CV a 4100 rpm.
Un largo conducto de admisión suministra aire a cada banco de 4 cilindros. La inyección es indirecta del
tipo en el conducto FPI (Fuel Port Injection).
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La distribución - Parte 1
Nuvolari Enzo©

Podemos definir simplemente al sistema de distribución del motor,
como el conjunto de los componentes u órganos que comandan la
apertura y el cierre de las válvulas de
admisión y de escape. Esto permite
el pasaje de la mezcla aire/nafta
gasolina (o de aire solamente en el
caso del motor de ciclo Diesel, o del
motor de ciclo Otto con inyección
directa de nafta/gasolina), y de los
gases de escape.
Las válvulas son accionadas por el
árbol de levas, que reciben el movimiento a través de engranajes,
cadenas, o correas dentadas, desde
el cigüeñal.
Las válvulas se cierran por la acción
del resorte o de los resortes de válvula, metálicos o neumáticos (y
también de un mecanismo o dispositivo mecánico, como es el caso del
sistema de distribución “desmodrómico” o sea sin resortes).
Todo esto debe funcionar perfectamente sincronizado (puesto a
punto o en fase), ya que de no ser
así –en caso contrario- la válvula
podría golpear contra la pared
superior del pistón.
La distribución clásica del pasado,
era con varilla y balancín (motores
varilleros), y el árbol de levas estaba
ubicado en el block cilindro. En la
actualidad, los motores tienen
generalmente el árbol de levas en la
culata o tapa de cilindros (OHC.
árbol de levas a la cabeza), movidos
por cadena o correa dentada.
Las cascadas de engranajes son más
utilizadas en los motores deportivos, por lo general.

Dichos árboles, a través de los botadores (componentes que tienen
contacto con las válvulas) comandan directamente o por medio de
balancines, el movimiento de las
válvulas. Los balancines pueden ser
a rodillo, el cual mantiene en forma
permanente el contacto con la leva
–del árbol de levas- para reducir la
fricción.
El “reglaje” o puesta a punto fija de

la distribución, resulta óptima para
un determinado “régimen” de velocidad del motor y un determinado
“estado de carga”.
En otros regímenes, este “reglaje”
es solo una solución de compromiso.
Actualmente se está difundiendo el
sistema de distribución variable

(variación de fase), con variación de
alzada inclusive –en ciertos casoscapaces de obtener un cruce amplio
a altos regímenes, y un cruce estrecho o reducido a bajos regímenes.
Los componentes del sistema.
Normalmente en cada cámara de
combustión, en cada cilindro, hay
Continúa en la pág. 50
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2, 3 o 4 válvulas. En el caso de
motores con tecnología multiválvulas, cuando se tienen 4 válvulas, 2 de
ellas son de admisión y 2 son de
escape.
El árbol de levas.
Se trata de un eje o árbol posicionado en la parte lateral del block cilindros (motores varilleros), o bien en
la tapa de cilindros (árbol de levas a
la cabeza), que tiene las levas (o
camones) que comandan la apertura y el cierre de las válvulas, tanto de
admisión como de escape.
En los motores con árboles de levas
a la cabeza, hay 2 árboles que accionan, uno a las válvulas de admisión
y el otro a las de escape.
Dicho árbol, además de cumplir con
su función principal, en ciertos casos
–depende del diseño del motor- le
da movimiento al distribuidor de
encendido y a las bombas de aceite
y de alimentación de nafta/gasolina.
El botador.
Es un órgano en contacto directo

con la leva, con fondo plano o con
fondo a radillo, y describe un movimiento rectilíneo. El botador mecánico con fondo plano, tiene una
superficie de contacto siempre perpendicular al eje del movimiento
alternativo, el empuje lateral esta
dado tan solo por la componente de
contacto entre el fondo plano y la
leva, pero esta resulta pequeña
dadas las condiciones de lubricación.

de admisión y de escape respectivamente).

las varillas impulsoras (motores varilleros).

Estas válvulas son diferentes entre sí
(la de admisión de la de escape), y
los normal es que existan 2 válvulas
por cilindro, sin embargo, en los
motores actuales se da que hay 2
válvulas de admisión y 2 de escape.

Todos los balancines están montados sobre un mismo eje, denominado “eje de balancines”, ubicado en
la culata o tapa de cilindros.
Normalmente los balancines tienen
un sistema de tuerca y contratuerca,
para regular el juego a la luz entre el
balancín y el extremo del vástago de
la válvula.
También hay balancines en los
motores con simple árbol de levas a
la cabeza.

En un botador con rodillo, como la
reacción entre la leva y el radillo es
inclinada respecto al eje del botador
(salvo en la posición de máxima
alzada), se logra un mayor empuje
lateral. Actualmente se utiliza
mucho el botador hidráulico de
reglaje automático de juego.

El resorte de válvula.
El resorte de válvula, mantiene a la
misma cerrada en posición de
apoyo. El árbol de levas debe vencer
la tensión del o de los resortes (hay
casos con 2 resortes, uno interior y
otro externo). Los resortes se apoyan por un extremo sobre la tapa de
cilindros, y por el otro sobre un platillo superior unido al vástago de la
válvula.

La válvula.
Es el componente que mantiene la
estanquidad de los cilindros, y que

El balancín.
En los motores convencionales con
árboles de levas laterales, el balancín

El funcionamiento.
El elemento fundamental del sistema
de distribución es el árbol de levas,
que recibe el movimiento desde el
cigüeñal. (el árbol de levas gira la
mitad de vueltas del cigüeñal).
En los motores con árbol de levas a la
cabeza (OHC), la leva actúa sobre un
botador con forma de vaso invertido,

cuando se abre permite el pasaje del
aire de admisión, y de los gases de
combustión hacia el escape. (válvula

es el encargado de accionar directamente las válvulas, empujándolas al
recibir el movimiento ascendente de

vence al resorte y abre la válvula.
Vale aclarar que dicho botador está
alojado en la tapa de cilindros.
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La inyección directa de nafta/gasolina
Nuvolari Enzo ©.

Se trata sencillamente del primer
motor con que Volkswagen equipa
uno de sus modelos, con inyección
directa de nafta/gasolina.
El mismo posee 1.4 litros, y tiene
una potencia de 105 CV. a 6.200
rpm., y 130 Nm. de par motor.
Las siglas FSI. quieren decir Fuel
Stratified Injection o inyección
estratificada de nafta/gasolina.
Es un motor diseñado para efectuar
un ciclo económico de funcionamiento, y con la inyección “directa” se logra reducir el consumo
hasta un 15 por ciento respecto a
un motor similar con inyección
“indirecta” (modo ECO).
La gestión es Bosch Motronic MED
(M: Motronic, E: Acelerador eléctrico, D: Inyección directa).
De esta manera, el motor tiene dos
modos de funcionamiento.:
Carga Estratificada.
En regímenes de rpm. y estados de

carga bajos e intermedios, el motor
trabaja con “mezcla pobre”, la
nafta se inyecta al final de la compresión, obteniendo así una distribución estratificada de la nafta en la
cámara de combustión.
• El estrato interior se ubica alrededor de la bujía, y es combustionable.
• El estrato exterior rodea el interior,
y se compone de admisión y gases
de escape recirculados. (EGR).
La gestión del motor se pone en
carga estratificada, cuando se dan
las siguientes condiciones;
• El motor funciona acorde con el
régimen de carga y rpm.
• La temperatura del líquido de
enfriamiento es de 50 grados C.
• La temperatura del catalizador
acumulador de No está entre las
250 y 500 grados C.

(A) Los deflectores del múltiple de admisión están cerrados.
a) La mariposa se abre al máximo posible, para evitar pérdidas por
estrangulamiento.
b) Los deflectores del múltiple de admisión, cierran el conducto inferior de la tapa de cilindros. De esta manera, el aire de admisión se
acelera y entra en el cilindro con turbulencia (tumble).
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(B)
a) la inyección se realiza en la última parte de la carrera de compresión.
b) la nafta se inyecta en la cavidad del pistón, de allí se orienta hacia la
bujía. Debido a la turbulencia del aire, la nafta es enviada hacia la bujía.
Durante la carrera, la nafta se mezcla con el aire.

Mezcla
pulverizado

(C)
a)alrededor de la bujía se concentra una mezcla pulverizada que se
combustiona perfectamente.
b)alrededor de la mezcla se encuentra, aire puro y gases de la
Recirculación de Gases de Escape (EGR).
c)la potencia la determina solo la cantidad de combustible inyectada.

Aire y gases
de escape
recirculados

(D)
a)una vez posicionada la mezcla aire/nafta alrededor de la bujía, se produce el encendido.
b)la mezcla pulverizada se enciende y combustiona, el resto de la mezcla no forma parte de la combustión, y se comporta como una capa de
aislación.
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Comercio Exterior de Autopartes 2019
Por Alejandro Lemme // Fuente: AFAC

Afac emitió un completo informe
sobre lo ocurrido con el comercio
exterior de autopartes durante
2019.
Entre los puntos más salientes,
podemos mencionar:
• El déficit comercial de autopartes
en 2019 ascendió a 4.679 millones

de dólares, cayendo un 31% con
relación a 2018.
• Las exportaciones de autopartes
en 2019 alcanzaron los 1.567 millones de dólares, (0,8% menos que en
2018).
• Las importaciones fueron de 6.247
millones de dólares, (25,3% menos
que en 2018)
Se sigue observando una fuerte aso-

ciación entre las importaciones de
autopartes y la producción de vehículos, con lo que el déficit de la
balanza no está generado por el sector de la posventa sino por la fabricación de vehículos 0 km.
Se produjo un fuerte desequilibrio
en la balanza con Brasil, lo que derivó en un incumplimiento con respecto al flex acordado oportuna-

mente con dicho país (fue 2.32
cuando el límite era 1.5).
Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con 644 millones de dólares, componentes de motor con 249
millones, ruedas y neumáticos con
190 millones, y motores con 150,9
millones.
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Grupo Mansilla, la excelencia
y responsabilidad de servicio

Grupo Mansilla es el primer Distribuidor Oficial de
Repuestos
y
Accesorios
Originales
Chevrolet
en
Argentina, también nombrado
Distribuidor
Oficial
ACDelco en el año 2018, cuenta
con la línea de repuestos y accesorios originales para cada uno de los
modelos Chevrolet, que junto a su
moderno sistema de distribución
permite un rápido despacho a toda
la República Argentina y exterior.
Desde el año 1944, con más de
75 años de trayectoria brindan
soluciones, confianza, rapidez y
atención personalizada a todo el
público perteneciente al rubro.

A través de su sitio web, se tiene
acceso inmediato a repuestos y
accesorios originales para todos los
modelos Chevrolet, como así también realizar consultas de stock online y efectuar pedidos de compra
de repuestos, asesorando a nuevos
comercios que quieran iniciarse en
ésta actividad, la venta al por mayor.
1944 – INICIOS
Eduardo Julio Mansilla inicia sus
actividades en la firma “FORD
Stábile”.
1950 – FUNDACIÓN
Eduardo Julio instala y abre su propio taller. De esta manera, Rosario

incorporaba a su ritmo comercial,
un nuevo centro para la atención
mecánica.
1974 – 2ª GENERACIÓN
La incorporación de su hijo Eduardo
Félix a la empresa, inyectó un nuevo
impulso. Un reflejo de cómo se iba
a desarrollar la ética empresarial y
socialmente en el futuro.
1995 – 3ª GENERACIÓN y 1º
TALLER OFICIAL CHEVROLET
Se incorporan a la empresa los nietos de Don Eduardo Julio y General
Motors de Argentina, nombra a
Mansilla e hijo: “Servicio Oficial
Post-Venta para su línea de vehícu-

los Chevrolet y Agente de Ventas de
Repuestos Automotor”
2000 – 1º DISTRIBUIDOR OFICIAL DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CHEVROLET
General Motors de Argentina nombra a Mansilla e hijo SRL
“Distribuidor Oficial de Repuestos y
Accesorios Chevrolet para toda la
República Argentina”. Se traslada a
una nueva locación ubicada en
Necochea 2150, de la ciudad de
Rosario, en el cual centraliza todas
las actividades de la empresa.
2003 – NUEVA SUCURSAL DE
REPUESTOS CHEVROLET EN
SALTA
En 2003, anexa a sus centros de
venta de repuestos General Motors
un local en la ciudad de Salta, denominado Chevrosalta.
2004 – 2º TALLER OFICIAL
CHEVROLET Y NUEVA SUCURSAL DE REPUESTOS EN ZONA
NORTE DE ROSARIO
Nace una nueva Sucursal de
Repuestos Chevrolet y el 2º Taller
Oficial Chevrolet en calle Bv.
Avellaneda y Junín de la ciudad de
Rosario: dedicado a la reparación
inmediata de vehículos.

Año 18 Nº216 2020 100% para el Profesional del Automotor
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2010 – NUEVA DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
CHEVROLET EN CAPITAL FEDERAL
Distribuidora de Piezas Originales
Chevrolet en la zona de Warnes
Capital Federal consolidando y asegurando su liderazgo en el mercado
argentino.
2016 - CERTIFICACION DE SERVICIO PERSONALIZADO DEL 1º
TALLER OFICIAL CHEVROLET
General Motors de Argentina, certifica a Mansilla e hijo como 1º Taller
Oficial Chevrolet en brindar Servicio
personalizado.
El Servicio Personalizado iniciado en
Brasil y otros países de Sudamérica es
implementado por Mansilla e Hijo
junto a General Motors de Argentina.
El mismo se destaca debido a que los
clientes pueden estar presentes

durante todo el proceso de diagnóstico y reparación de su vehículo ya
que se les facilita la comunicación
directa con el técnico.
2017 - DISTRIBUIDOR OFICIAL
DE REPUESTOS ACDELCO
General Motors de Argentina nombra a Mansilla e hijo SRL “Distribuidor
Oficial de Repuestos ACDelco para
toda la República Argentina”
2019 - CERTIFICACION DE SER-

VICIO PERSONALIZADO DEL 2º
TALLER OFICIAL CHEVROLET.
General Motors de Argentina, certifica al 2º Taller Oficial Chevrolet en
brindar Servicio personalizado en
calle Bv. Avellaneda y Junín de la
ciudad de Rosario.
La exitosa trayectoria de 75 años del
Grupo Mansilla brindando soluciones, confianza, rapidez y atención
personalizada, se apoya en pilares
tales como:

-Personal idóneo y profesional
-Excelencia y responsabilidad de
servicio
-Amplio horario de atención
-Stock permanente de piezas
-Locales modernos y cómodos
-Tecnología de última generación
-Posicionamiento de precios en el
mercado
-Estándares de calidad higiene y
seguridad
-Respuesta y Compromiso para con
el cliente n
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BMW X4, una nueva generación
Esta nota es presentada por:

La primera generación del BMW X4,
perteneciente al segmento Sport
Activity Coupe Premium, resultó un
éxito que ha superado las 250.000
unidades en todo el mundo. La llegada de la nueva generación, un
vehículo totalmente nuevo, al mercado argentino, marca un nuevo
capítulo en la historia de este éxito
y ratifica el compromiso de BMW de

brindar a los clientes argentinos los
últimos vehículos disponibles, como
ocurrió recientemente con el BMW
Serie 3.
La tecnología de vanguardia de la
nueva generación alberga bajo el
capot
los
impulsores
BMW
TwinPower Turbo que garantizan
potencia y una destacada eficiencia

en cuanto a consumo de combustible y emisiones.
El nuevo BMW X4 está disponible
inicialmente en dos versiones: X4
xDrive 30i xLine y X4 M40i.
La variante de entrada ofrece un
motor de 1.998cm3 y 4 cilindros
capaz de entregar 252hp y un torque constante entre las 1.450 y

4800rpm de 350Nm. En tanto, la
versión M40i presenta un impulsor
de 2.998cm3 y 6 cilindros en línea
cuya potencia alcanza los 354hp y
500Nm de torque entre las 1.550 y
4.500rpm. Ambas motorizaciones
están acopladas a una transmisión
Steptronic Sport de 8 velocidades
con levas al volante, función de
Launch Control y una eficiencia
excepcional en el paso de las marchas.
La nueva generación creció en
tamaño sumando 81mm de largo,
37mm de ancho y amplía la distanContinúa en la pág. 74
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la central y se traducen a los comandos pertinentes.
Chasis de última tecnología
con configuración personalizada
La nueva generación del BMW X4
se destaca por su marcada mejora
en agilidad combinada con el confort de marcha gracias a la tecnología de su chasis que ha sido sistemáticamente perfeccionado para los
especiales requerimientos de un
Sports Activity Coupe.
El principio de diseño de un eje de
resorte de doble articulación en la
parte delantera y el eje trasero de
cinco enlaces constituye la plataforma
ideal para una combinación armoniosa de dinamismo y comodidad.
BMW xDrive: precisa distribu-

cia entre ejes en 54mm otorgándole
un aspecto de proporciones más
fluidas.
En una inteligente mezcla de materiales radica la disminución sustancial del peso, no sólo en el chasis,
sino también en la carrocería y otros
tantos componentes. La estrategia
BMW Efficient Lightweight se basa
en la incorporación de mayores proporciones de aluminio, así como
también de acero de alta y de ultra
alta resistencia.

La versión del sistema operativo
iDrive incluida en el totalmente
nuevo BMW X4, está diseñada para
ofrecer un más flexible y ergonómico control del vehículo, la navegación, la comunicación y los sistemas
de:
Infoentretenimiento
La pantalla de alta resolución que
incluye el sistema de navegación
Professional supera las 10” de tamaño y es sensible al tacto. Su intuitivo
funcionamiento se ve facilitado con

un esquema de menú con contenido en vivo.
El sistema de control por voz también ha experimentado una mejora
adicional y ahora puede seguir instrucciones formuladas libremente.
También existe la opción de usar el
control de gestos de BMW en el
nuevo BMW X4 M40i, que permite
que ciertas funciones se operen con
simples movimientos de la mano o
los dedos. Estos son registrados
mediante un sensor 3D en la conso-

ción de la potencia con eficiencia optimizada
Además de ofrecer una mejorada
estabilidad en la conducción, BMW
xDrive también optimiza la tracción
sobre terrenos de tierra blanda,
dotando a la nueva generación de
este Sport Activity Coupe de una
tremenda capacidad off-road.
Gracias a su despegue de 204mm,
una profundidad de vadeo de
500mm, 25,7° de ángulo de ataque
y 22,6° de salida, el nuevo BMW X4
es capaz de sortear las irregularidades del camino ya sea en ripio, asfalto o la nieve profunda n

La nueva Ferrari 458 Italia
Nos equivocamos, lamentablemente seleccionamos mal una nota y esto nos duele, sobre todo porque amamos lo que hacemos, a veces
con mucho sacrificio, pero esto nos enseña que no somos perfectos y cometemos errores como todo ser humano, mil disculpa en la
confianza que no volvera ocurrir. (TA 215 pag. 74)
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AMI, movilidad 100% eléctrica
Esta nota es presentada por:

En 2020, con AMI - 100% ëlectric,
la marca Citroën pretende liberar la
movilidad urbana para todos.
Descendiente directo del AMI ONE
Concept presentado en el Salón de
Ginebra en marzo de 2019, y como
consecuencia del gran interés suscitado por el concept-car, el proyecto AMI se convierte en realidad apenas un año después.
AMI es una respuesta concreta a
las nuevas expectativas de movilidad para trayectos cortos: facilita el
acceso a los centros urbanos, pro-

pone un medio de movilidad adaptado a todo el mundo, se convierte
en una alternativa a los monopatines eléctricos, bicicletas, scooters y
al transporte público, es una solución de costo razonable y propone
nuevos modos de consumo orientados al mundo digital.
100% ELÉCTRICO: cero emisiones
de CO2 para el bienestar de todos y
el acceso a todos los centros urbanos con una conducción fácil, silenciosa y fluida. Una batería que se
recarga en solo tres horas en una
toma eléctrica convencional, como

un smartphone.
COMPACTO y ÁGIL: unas dimensiones ultra-compactas de 2,40 m y
un diámetro de giro de 7,20 m que
simplifican los trayectos urbanos y
el aparcamiento.
CONFORTABLE
Y
PROTECTOR: pequeño por fuera y grande
por dentro, AMI permite a dos personas desplazarse una al lado de la
otra de una forma confortable en un
habitáculo
cerrado
y
climatizado, disfrutando de una
gran luminosidad y protegidos del
exterior.

IDENTIDAD ENÉRGICA Y PERSONALIZABLE: el diseño original, el
juego de simetría y su presencia
única, dan a AMI un carácter particular. Sus posibilidades de personalización invitan a jugar con su
aspecto gracias a los 6 packs de
accesorios de color disponibles.
MOVILIDAD ACCESIBLE PARA
TODOS SIN REGISTRO DE CONDUCIR: accesible desde los 14 años
en Francia (16 de media en los países europeos). Con o sin
registro, AMI – 100% ëlectric se
dirige a todos.
“A LA CARTA”: AMI – 100% ëlectric es accesible en todo momento
gracias a sus propuestas pensadas
para responder a cada necesidad,
puntual o regular, desde un minuto
a un año o más, posibilitando desde
el carsharing a la compra o el alquiler.
ACCESIBLE: un posicionamiento
de precio ultra-competitivo para
responder a todos los usos.
Continúa en la pág. 84
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rente a todo lo conocido hasta
ahora, un interior que debía ser
espacioso pese al reducido tamaño
del vehículo. A continuación, tocaba vestirlo. Desarrollo inteligente,
simétrico (adelante/atrás, puerta
derecha/puerta izquierda) que proporciona un carácter fuerte y una
funcionalidad única (apertura de las
puertas). Un color exterior específico que no es ni muy masculino ni
muy femenino y que combina per“En 100 años, CITROËN siempre ha
demostrado su innovación y su creatividad a la hora de democratizar la
libertad de movimiento. Este año,
Citroën aporta una nueva solución
de movilidad urbana accesible para
todos: compacto, protector, 100%
eléctrico, sin registro de conducir y
accesible. AMI – 100% ëlectric es
una verdadera revolución en el acceso a la movilidad urbana, una solución adaptada a los nuevos modos
de consumo. Hace apenas un año,
esta bonita idea solo era un concept-car. Estamos muy orgullosos de
haber sido capaces de concretarla
en tan poco tiempo”. Vincent
Cobée, CEO Mundial de Citroën.
OBJETO DE MOVILIDAD INCONFORMISTA 100% ELÉCTRICO
AMI – 100% ëlectric permite acceder a todas las zonas urbanas, con
facilidad, y garantiza una conducción fluida y silenciosa gracias a su
motorización 100% eléctrica.
CONDUCCIÓN CERO EMISIONES,
CERO RUIDO Y CERO ESTRÉS
Perfectamente adaptado a una vida
urbana en constante movimiento y
en línea con la evolución de la
sociedad, AMI dibuja una nueva

movilidad y responde a la problemática urbana actual y futura. Todo
se ha pensado para reforzar el confort de conducción y facilitar la
vida diaria de los conductores.
Gracias a su modo de propulsión 100% eléctrico, AMI permite
acceder a todas las zonas de los
centros urbanos, incluidas las de
bajas emisiones y su coste de uso es
contenido.
AUTONOMÍA Y RECARGA FÁCIL
Y RÁPIDA
La recarga de su batería de iones de
litio de 5,5 kWh, situada plana bajo
el piso, se realiza fácilmente gracias
al cable eléctrico situado junto a la
puerta en el lado del pasajero. Una
vez conectado el cable, bastan 3
horas para una recarga completa en
una toma convencional de 220 V. El
uso de AMI es tan fácil como el de
cualquier objeto cotidiano. AMI –
100% ëlectric también se puede
recargar en una toma pública o en
un punto de carga específico
mediante un cable adaptado.
EL OJO DEL DISEÑADOR
“AMI ha sido desarrollado de adentro hacia fuera. Primero, un interior
que nos ofrece una experiencia dife-

fectamente con los diferentes packs
de color que hemos desarrollado
(azul, blanco, kaki y naranja). es una
base sobre la que crear un objeto
totalmente personalizado mediante
accesorios exteriores e interiores
tanto de estilo como para proporcionar funcionalidades suplementarias y mediante adhesivos que le
proporcionan caracteres completamente distintos”. Pierre Leclercq,
Director de Diseño de Citroën n
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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 producir 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 ofrecer 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 producto 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)
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Mercedes-Benz fue multipreamiada
en seguridad
Por Rogelio Dell’Acqua // Fuente: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz fue distinguida en
dos ocasiones reafirmando una vez
más su excelencia en calidad y
seguridad. Por un lado, el Clase A
Sedán recibió el premio de ser el
auto más seguro de los que se venden en el país, y la nueva Sprinter
fue seleccionada como “Mejor
Utilitario 2019”.
PREMIO AL CLASE A SEDÁN
Por otra parte, cada año, CESVI
Argentina premia a las automotrices
que más se esfuerzan en proteger la
integridad de aquellos que viajan en
un automóvil. Y, nuevamente,
Mercedes-Benz se quedó con el
Premio a la Excelencia en Seguridad, siendo el segundo año consecutivo que el Clase A se queda con
este galardón (el año pasado el premio fue para la versión Hatchback).
Con un promedio de 85.94 sobre
100 posibles en el índice de seguridad, un puntaje casi ideal en comportamiento estructural y seguridad
activa.
Mercedes-Benz creó el primer automóvil en 1886 y fue pionera en
diseñar, desarrollar y patentar los
principales sistemas de seguridad
que hoy en día poseen la mayoría
de los automóviles. De su trabajo en

investigación y desarrollo han surgido innovaciones que salvaron vidas
en todo el mundo. Cada MercedesBenz posee numerosos asistentes
para evitar que produzca un choque, como el servofreno de emergencia activo (puede detener al
auto de forma autónoma) y el
Adaptive Break que incluye Ayuda al
Arranque en Pendientes, secado de
frenos en caso de lluvias y el sistema
HOLD. También incorpora el sistema Attention Assist que detecta si el

conductor está conduciendo y presenta síntomas de cansancio, para
inducirlo a que se detenga. La
estructura fue ensayada por el
EuroNCAP, donde obtuvo cinco
estrellas en los crash test de alta
velocidad, con puntos muy destacados: 96% en protección de ocupante adulto y 91% en protección de
niños.
De esta manera, el Clase A Sedán
marca el camino de la excelencia en

seguridad ofreciendo una sólida
estructura, sistemas de prevención y
dispositivos preparados para minimizar el riesgo de lesiones. Además,
se destacó por tener un escudo protector de conductor y pasajeros con
su completo equipamiento de 7 airbags: frontales, laterales delanteros,
de cortina para ambas plazas y de
rodilla. También se destacan los
faros LED High Performance y la
asistencia inteligente en el sistema
de dirección.

Premio Federico Colautti, Product Manager de Autos, recibe premio a la Excelencia en Seguridad por el
Clase A Sedán.

