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3Año 18  Nº225  2020 100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

FORD — MAZDA — VOLVO B MAX — C MAX — FIESTA — FOCUS — FUSION — MAZDA 2 — MONDEO —S40 — V40 Mtr. 1.25 ZETEC 5 —
1.6DC TI VCT — 1.6 ZETEC S — B416453 — FUJA /B — FXHC /3A /3B — FYDA /DB /DC — FYJA / 3B — HXDA — IQDA /DB /3A — MZI
1.25 — MZI1.4 — MZI1.6 — MZR13HP — RT3A /3B /2C — SN3A /3B — SP3A /3C /)D — STJA /)B - XTDA 

El Kit de distribución KTB4G1 incluye: 
• Una correa de distribución 94671 con 117 dientes y 22 mm de ancho (OES 1004299 — 1E0612205 - 31330351) 
• un tensor ATB1017
(OES 1376164 — C40112500 - 30750905)

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN
• Compruebe que el cigüeñal esté en el PMS del cilindro N° 1 y que la barra de bloqueo del árbol de levas (303-367) esté colocada correctamente
(Fig. 1). 

• Compruebe que el pasador de bloqueo del cigüeñal (303-748) esté introducido correctamente. 
• Afloje ligeramente los bulones de los piñones del árbol de levas, comprobando que los mismos puedan girar libremente. 
• Coloque el nuevo tenso, armado y bloqueado con el específico pasador. 
• Instale la nueva correa de distribución en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por el piñón del cigüeñal. 
• Monte la tapa inferior de la distribución y apriete los tomillos a 9 Nm. Monte la polea del cigüeñal y apriete su tomillo utilizando un par de 45 Nm +
90°. Use un tornillo nuevo (M12 x 29 mm o también M12 x 44,5 mm, según sea el caso).
• Saque el pasador de bloqueo del tensor y apriete los piñones del árbol de levas, manteniéndolos en posición (60 Nm). Utilice siempre tornillos nuevos. 
• Use una llave específica para contrastar el par. 
• Desmonte el utensilio de bloqueo del árbol de levas. 
• Saque el pasador de bloqueo del cigüeñal (303-748).
• Gire a mano el cigüeñal dos vueltas, en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto inmediatamente anterior al PMS del cilindro N° 1. 
• Compruebe que el pasador de bloqueo pueda ser introducido y sacado.

Asunto: KTB461 N°: T10240ES

• Compruebe que la barra de bloqueo del árbol de levas pueda ser introducida. 
• De no ser así, repita la puesta en tensión. 
• Desmonte el pasador de bloqueo del cigüeñal y la barra de bloqueo del árbol de levas. 
• Vuelva a montar la tapa, apretándola con un par de 20 Nm. (Fig. 2). 
• Vuelva a atontar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje.

Fig. 1

Fig. 2
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INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines)

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 

A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs.

As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.),

A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.),

A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom.
(Concordia, Entre Ríos), C.R.A.B.B. (Bahía Blanca)

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.

FAATRA en constante Capacitación, uno de los
objetivos fundacionales de la Federación.
En el mes de febrero de 2021, presentaremos la Oferta Formativa de
FAATRA 2021, para capacitarte en el Sector Automotriz.
CRONOGRAMA CURSOS PRESENCIALES

- 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

- COMMON RAIL - Mediciones y Diagnóstico

- Mediciones Eléctricas

- Inyección de Nafta y Encendido

- Inyección de Nafta 2

- Motores de Arranque

- Equipo de Diagnóstico KTS

- Equipo de Diagnóstico KTS Avanzado

- Gestión de Taller

- Aire Acondicionado

- Inyección Electrónica Nafta Automotor

- Carburación y Afinación de MOTOS de más de

un cilindro

- Introducción a la Soldadura de Aluminio por

proceso TIG

- Motores THP Diagnóstico

- Motores THP

- Redes Multiplexadas

- Dirección Eléctrica EPS

- Principios de funcionamiento de Autos

Eléctricos 

- Baterías, Acumuladores eléctricos

- Direcciones Hidráulicas, geometría de la

dirección y sistemas de asistencia

- Direcciones Eléctricas, un paso adelante en

concepto de asistencia

- Colorimetría

- Técnica para Reparación de Inyectores

COMMON RAIL

- Perfeccionamiento Diesel Chevrolet 1º y

2 º generación

- Transmisiones Automatizadas de Doble 

Embrague, Power Shift, DSG 6 y DSG 7

- Introducción a la Soldadura GMAW MIG-MAG

- Motor Fiat 1.3 Multiyet

- Motor Fiat Toro 2.0 Multiyet

- Filtro Material Particulado DPF

- Programación y Reprogramación de Módulos

- Anticontaminación línea de escape

- Inmovilizadores y Redes Multiplexadas

- Gestión de Calidad en el Taller

CRONOGRAMA CURSOS ONLINE 

- Sistemas ABS

- Anticontaminación

- Transmisiones Robotizadas

- Motores THP

- A/A Automotor

- Gestión de Calidad

- Mecánica Avanzada de Motos

- Cajas Automáticas

- Inyección Nafta

- Transmisiones de Doble Embrague

- Desarrollo de Motores de Moto de 4 tiempos

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

https://www.faatra.org.ar/novedades/
DATOS DE CONTACTO.
La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe.  //  54 341 481 0047/ 482 3603
Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 horas  //  consultas@faatra.org.ar.
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Consumo y contaminaciónConsumo y contaminación

Sabemos que los motores de com-
bustión interna, tienen recursos pa
ra ofrecer, de aquí a veinte años, y
más todavía. Se estima un gran po
tencial de desarrollo, en función a
las alternativas energéticas –ciclos
Otto y Diesel– en los próximos vein-
te años. Corte parcial del motor Diesel – tur bo V8 de 4.2 litros TDI, de talle

de la posición del “Common rail” y de los dos intercoolers (uno para
cada banco de cuatro cilindros) – Audi.
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Debido a ello, la parte ingeniería de
la firma Bosch, trabaja de acuerdo a
cuatro aspectos de desarrollo, que
son los siguientes:

• La explotación del motor de com-
bustión interna, donde el potencial,
tan to naftero como gasolero, está
lejos de estar agotado.

• Las tecnologías para motores de
combustión interna, alimentados
con los combustibles del futuro, pro
ducidos sintéticamente o prove
nientes de materias primas renova-
bles.

• Los conceptos “híbridos”, con la
aplicación de una tecnología inteli-
gente, en todos los niveles.

El sistema “Common rail” de conducto común alargado, aporta una
excelente regularidad de funcionamiento combinada con el uso de los
inyectores piezoeléctricos.

Bomba de alta presión, de última generación para sistema “Common rail” de 2.000 bares – Bosch.

• Los motores eléctricos alimenta
dos por un PAC, que Bosch desarro-
lló después de muchas etapas tec-
nológicas intermedias.
Sin duda, el motor Diesel tiene un
gran desafío, que son los conocidos
óxidos de nitrógeno (NOx). Al res
pecto Bosch considera que el motor
Diesel de inyección directa, debido
a su rendimiento energético, al
menor nivel de partículas polucio-
nantes, y a la disminución del 25
por ciento de las emisiones, con res-
pecto a los motores de ciclo Otto
(nafta/gasolina) tradicionales y con
inyección directa, es mucho más
ecológico.
Se sabe que se desarrolla una nueva

generación de FAP (Filtro Anti
Partículas), antes del 2010, con una
eficacia tal que podrá cumplir con
las futuras reglamentaciones anti-
contaminación.
Para reducir en forma sensible las
emisiones de NOx y de partícu las
de carbono, Bosch desarrolla tecno-
logías para optimizar el proceso de
combustión, como las siguientes:
• Aumento de la presión de los
gases de admisión en el turbo, con
relaciones de recirculación de gases
de escape, más elevados.
• Aumento de la presión de inyec-
ción en más de 500 bares.
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• Inyección de gasoil con 8 inyec-
ciones por ciclo.
Cabe agregar que el conocido
“downsizing” del motor, reduce el
25 por ciento de la cilindrada total,
y determina una baja del consumo
de gasoil del orden del 10 por cien-
to. Esto se logra debido a dos inno-
vaciones importantes producidas
por Bosch:
• Por un lado, los inyectores piezo
eléctricos de 2.000 bares de pre-
sión, y los inyectores a solenoide
optimizado, que soportan presiones
superiores a los 2.000 bares.
• Por el otro, la nueva bomba
“Common rail” –de nuevo diseño–
es decir, la más potente de las bom-
bas hidráulicas, fabricada por la casa
Bosch. La misma soporta, presiones
de inyección extremadamente ele-
vadas, a velocidades y estados de
carga intermedios.
Esta bomba de nueva generación –
puesta en funcionamiento a fines de
2007– fue montada sobre el BMW

123 d., y según Bosch una gran
cantidad de automóviles, fueron
equipados con esta tecnología de
inyección a partir del año 2012,
preparados para cumplir las conoci-
das normas Euro 6, sin tratamiento
de los NOx de los gases de escape.
Sin embargo, este tratamiento se
hace necesario para los vehículos
más pesados y potentes, y para res-
petar las normas muy severas de los
Estados Unidos.
Para ofrecer una alternativa a los
catalizadores conocidos, la firma
Bosch está desarrolló su tecnología
“Denoxtronic”, aplicada sobre
automóviles y vehículos utilitarios.
Este nuevo sistema será lanzado en
los Estados Unidos con la introduc-
ción de los modelos Diesel “lim-
pios” de Audi, BMW, Mercedes
Benz y Volkswagen.
La firma alemana, en colaboración
con la japonesa Denso, está fabri-
cando un filtro de partículas con
materiales más económicos, y más

fáciles de elaborar, para ser lanzado.
Con respecto a los motores de
nafta/gasolina, la inyección directa
es altamente positiva en cuanto a la
disminución de las emisiones de

CO2. Cabe se ñalar, que los prime-
ros motores de ciclo Otto con
“carga estratificada” y combustión

Motor de ciclo Diesel, de 6 cilindros en línea sobrealimentado con
tecnología “Variable twin turbo”, y sistema de inyección directa
“Common rail” de última generación – BMW.
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pobre, tienen en la actualidad diez
años de existencia. Su mejora en
cuanto a rendimiento –y su modifi-
cación– se remonta, con la sobreali-
mentación por turbocompresor.
Su mado a una reducción de la cilin-
drada, la tecnología DI-Motronic
Bosch de segunda generación, lo
gra una reducción del 11 por ciento
del CO2. Los vehícu los equipa dos
con es tos nue vos motores, podrán
cumplir con las normas de reduc-
ción de emisiones, más exigentes
que las norteamericanas SU LEV
(Super Ultra Low Emission Vehicles),
es decir Vehículos de Súper Ultra
Baja Emisión.
Después de los inyectores piezo
eléctricos (presión de 200 bares), de
aplicación en los modelos Mercedes
Benz CLS 350 CGI, que disminuye-
ron el consumo y las emisiones de
CO2 en un 15 por ciento, debido al
sistema de inyección asistido por
“chorro” (Spray-Guided Combus-
tion Process), los técnicos y los inge-
nieros estudian todo orienta dos a
un proceso de combustión “Guiado
por Chorro”, inclusive que sea com-
patible con el sistema “Flex-fuel”.
Esta es una solución técnica con un
inyector multiorificios comandado
electromagnéticamente, menos
complicado que la tecnología pie-
zoeléctrica.

Bosch también tiene un vivo interés
en los sistemas híbridos. Con res-
pecto al motor eléctrico, en el cual
Bosch ha trabajado durante 30

años, es capaz de funcionar solo
sobre distancias cortas, y apoyar al
motor de combustión interna, espe-
cialmente en la circulación urbana

(stop and go). Esta tecnología híbri-
da, será utilizada –a corto plazo– en
serie, en modelos de las marcas:
Audi, Porsche y Volkswagen n

Esquema básico de la bomba de alta presión –sección longitudinal– para el sistema “Common rail” –
Bosch. 1. Eje de mando. 2. Excéntrica. 3. Elemento de inyección (con pistón). 4. Alojamiento. 5. Válvula de
entrada gasoil. 6. Válvula de desconexión. 7. Válvula de salida. 8. Pieza de estanquidad. 9. Empalme de alta
presión. 10. Válvula de regulación de alta presión. 11. Válvula a bolilla. 12. Retorno de gasoil. 13. Entrada de
gasoil. 14. Válvula de seguridad. 15. Conducto de baja presión (hacia el elemento).
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Frente al aislamiento por la pande-
mia todos nos vimos obligados a
repensar nuestras  prioridades. Es
así, que con el objetivo de estar más
cerca de los clientes y seguidores,
PETRONAS Lubricants Argentina,
aceleró su Estrategia Digital durante
el 2020. 

Debemos ser conscientes de las nue-
vas reglas que se imponen en este
contexto, porque serán las claves
para triunfar y lograr algo no menos
importante: mantener la presenciali-
dad. El desafío de PETRONAS
Lubricants Argentina fue adaptarse a
la nueva normalidad de los clientes,
flexibilizando tiempos, contenidos y
procesos. Diversificando estrategias
y creando propuestas acordes y

coherentes con la actualidad que
atravesamos y hacer de la virtuali-
dad, un espacio de conexión. 

En este sentido, para PETRONAS
Lubricants Argentina, asumir los desa-
fíos que nos presenta la pandemia
implica una renovación y por ello,
relanzó su plataforma PETRONAS
(plataformapetronas.com.ar),
con el claro objetivo de acompañar a
sus clientes y brindar información
seria y confiable sobre sus diferentes
productos. La nueva plataforma, que
además puede descargarse la APP
para el celular en sistema operativo
ANDROID e iOS, cuenta con un
“Recomendador de Productos” para
el asesoramiento de cada vehículo en
particular, un catálogo actualizado,

anuncios sobre las últimas novedades
en lanzamientos y promociones, y
puntos de venta por provincia, para
conocer exactamente dónde encon-
trar los productos de la compañía. 

Como segunda acción, PETRONAS
Lubricants Argentina lanzó las cuen-
tas oficiales en Facebook e
Instagram de PETRONAS Syntium, la
fórmula ganadora que se pone a
prueba con cada competencia del
equipo Mercedes AMG PETRONAS
en la F1, y el Instagram oficial de
PETRONAS Sprinta, el lubricante de
motos que desafía la velocidad en
cada competencia de Moto GP, con
el equipo PETRONAS Yamaha Sepag
Racing Team (SRT). 

De este modo, dos de los productos
emblemáticos de las competencias
deportivas más convocantes y desa-
fiantes como la Fórmula 1 y el Moto
GP, se acercan a los clientes y apa-
sionados de la adrenalina sobre rue-
das, con el claro objetivo de estar
más cerca, brindar información y
compartir las últimas novedades de
los productos.   

Por último, la compañía también
incursionó en los canales de comu-

nicación vía WhatsApp para sus
clientes, respondiendo consultas y
compartiendo información de pro-
ductos y mercado. Además, consoli-
dó su programa de capacitación vir-
tual que ya lleva más de 2.000 asis-
tentes entrenados en fundamentos
de lubricación y sobre el portfolio
integral de PETRONAS.

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

Esta nota es presentada por:

Petronas Lubricants Argentina consolidó
su Estrategia Digital durante el 2020

 A:
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Sobrealimentación

Motores turbo-intercoolerMotores turbo-intercooler

En el turbocompresor, la turbina accionada por los gases de escape, es la que suministra la energía necesaria para mover el conjunto. - Motor en
banco de pruebas.

Sin duda, en la sobrealimentación
se trata de enviar a presión al aire de
admisión que ingresa a los cilindros,
con la finalidad de aumentar el ren-
dimiento volumétrico o llenado de
los mismos. Cabe señalar, que el
nivel o grado de llenado de los cilin-
dros del motor es superior que el
alcanzado en el propulsor de aspira-

ción natural o atmosférico.
Es lógico suponer, que a una mayor
masa de aire de admisión ingresa-
da, corresponde un mayor aporte
de combustible, y la combustión de
la cantidad extra o suplementaria
de mezcla, genera el aumento de la
PME (Presión Media Efectiva).
Esto significa el incremento del par

motor y de la potencia efectiva,
teniendo una misma cilindrada
total, y el mismo régimen de rpm.
El valor de sobrealimentación, es el
indicador del aumento de potencia,
y debe ser controlado, de acuerdo al
funcionamiento del motor, evitando
siempre el proceso de combustión
anormal denominado “detonación”.

Sabemos que los compresores diná-
micos, están generalmente combi-
nados o unidos a las turbinas centrí-
petas, de allí la denominación “tur-
bocompresor”. La turbina gira a
muy alta velocidad, movida por los
gases de escape, y combinada con
un compresor del tipo centrifugo.

El intercambiador de calor o “intercooler”, es el encargado de redu-
cir la temperatura, que se genera debido a la sobrepresión del aire
aspirado, el mismo se ubica entre el turbo y el motor.

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

Continúa en la pág.  36  
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La turbina suministra la energía
necesaria para el funcionamiento
del conjunto. En tanto que el com-
presor presuriza el aire que ingresa
desde el exterior al interior de los
cilindros.
La energía contenida en los gases
de escape, es recuperada por la tur-
bina, a nivel de presión y tempera-
tura. Es decir que se aprovecha la
energía, la presión, la expansión de
los gases.
El compresor y la turbina unidos por
un eje común, que trabaja en baño
de aceite, sobre bujes, cojinetes
especiales, y en las últimas épocas
sobre cojinetes a rodillo o roda-
mientos.
En la elección de un turbo, se debe
verificar que trabaje con buen ren-
dimiento, ya que de lo contrario, en
igual grado o nivel de sobrealimen-
tación se dará una mayor tempera-
tura del aire presurizado, y una
mayor contrapresión de escape. Por
otra parte, dicha elección se concre-
ta después de una aproximación
matemática, por medio de pruebas

experimentales directas.
En lo referente a la elección de la
“turbina”, se recurre normalmente
a un rápido método de verificación,
no siendo posible lograr óptimos
rendimientos en toda la gama de
funcionamiento del motor.
Para determinar los valores experi-
mentales de las curvas, a velocidad
constante y con estados de carga
constante del motor, es necesario
compararlos sobreponiéndolos a las
curvas del compresor (compresor
map).
La característica de funcionamiento
de un compresor centrifugo, es
expresada en forma grafica, y es
conveniente que la zona individuali-
zada, de las curvas características
del motor, este comprendida entre
la línea limite del “bombeo” y el
límite de “estrangulamiento” del
compresor. Además existen dos
aspectos importantes al respecto, y
ellos son:
• El caudal másico elaborado, que
depende de las perdidas a lo largo
de los conductos de admisión, y de

la mezcla con el combustible, es la
misma para el compresor que para
el motor.
• La relación entre la presión del aire
aspirado, y del aire comprimido.
Cuando el motor debe funcionar en
una amplia gama, de estados de
carga y velocidades, lo primero a

definir es, el máximo valor de
“suministro” que el compresor
debe enviar.
Este caudal generalmente coincide,
con lo que requiere el motor, al
régimen de máxima potencia, y se
identifica con un punto; caudalrela-
ción de compresión n�

Un excelente par motor, un caudal máximo de aire, una reacción o
respuesta optima del conjunto, son las condiciones del turbo. Se
busca también disminuir el peso y las dimensiones del turbo.

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

El compresor centrífugo, es el encargado de presurizar al aire de
admisión, que ingresa a los cilindros del motor. El valor de sobrepre-
sión es controlado por la válvula “waste gate” o por el sistema TGV
o VNT (de álabes variables).
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¡¡Muchas felicidades
para este nuevo año!!

Deseamos que el 2021
nos encuentre unidos,
trabajando en equipo en
pos de alcanzar el éxito
y la realización de todos
nuestros proyectos.
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El diferencial activoEl diferencial activo
Bugatti Carlos ©

Tecnología/Transmisión

Diferencial activo que permite distribuir la cupla motríz.

El conocido diferencial activo, es un
sistema que distribuye de manera
inteligente, el par motor o la cupla
motríz, hacia los dos semi-ejes de
salida del diferencial. Practicamente,
dos embragues comandados elec-
trohidráulicamente por medio de
una gestión electrónica, varían la
distribución de la cupla motríz en
función de estabilizar los valores.
Esto ocurre, cuando la unidad de
control electrónico es alertada, es
decir recepta las señales de los “sen-
sores de derrape”, o de tracción
(central alertada por los “sensores
de adherencia” y ABS), o de tenida
(central alertadad por los “sensores
de ángulo de giro del volante de
dirección”.) Los mismos resultados
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se pueden obtener, actuando sobre
el sistema de frenos de modo dife-
renciado y automático (ESP. es decir
Programa Electrónico de
Estabilidad).
Con este tipo de diferencial deno-
minado “activo”, se logra una
ayuda respecto a la distribución o
reparto vectorial del par motor o
cupla.
El diferencial fue inventado para
que los ruedas motrices puedan
girar, a diferentes velocidades de
modo tal de no crear inconvenien-
tes en las curvas. El diferencial de
reparto vectorial de cupla motríz,
ha sido desarrollado para crear una
diferencia de velocidad de rotación,
entre las ruedas motrices, con la
finalidad de facilitar el trazado de las
curvas.
Como todos los sistemas “activos”,
normalmente superan todos los
compromisos de los reglajes o
“puestos a punto”, del chasis de un

Conjunto de transmisión con diferencial activo o vertical incluido.
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automóvil clásico, determinando un
equilibrio siempre más o menos
satisfactorio, entre la seguridad, el
confort de conducción y la eficacia.
El diferencial “vectorial” permite
favorecer, de acuerdo a las circuns-
tancias, la agilidad o la estabilidad y
por eso, el aumento del control del
auto por parte de su conductor.
Los engranajes de sobremultiplica-
ción -o de sobremarcha “overdri-
ve”- montados en cada una de las
salidas del diferencial, permiten
concretar una diferencia de veloci-
dad entre las ruedas, de manera de
hacer girar al automóvil como un
tanque de guerra (con orugas).
Este sistema es generalmente
usado, sobre el eje trasero de un
auto con cuatro ruedas motrices.
Basado en el sensor, del ángulo de
giro del volante de dirección, el siste-
ma detecta, por ejemplo, que el con-
ductor quiere girar a la izquierda.
Debido a esto, el dispositivo acelera

Corte parcial del “diferencial activo”: 1- El em brague: El cierre de este embrague pone en acción el siste-
ma sobremultiplicador. Posee un embrague y un sobremultiplicador de cada lado del diferencial, es decir
una por rueda. 2- El Sobremultiplicador: Este es accionado, y su juego de engranajes acelera la rueda trac-
cionada. 3- El actuador: Comanda hidraulicamente a los embragues, y es gestionado por una computadora
que dicede que rueda debe “acelerar”.

Continúa en la pág.  50  
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la rueda derecha (y frenar la rueda
izquierda a través del diferencial),
para provocar un cambio de direc-
ción hacia la izquierda.
De esta forma, el conductor tiene la
sensación gratificante, que el auto
adivina que es lo que quiere hacer,
y que no reacciona a sus consignas.
El ejemplo más resonante, en rela-
ción al diferencial de distribución o
reparto vectorial de cupla, es real-
mente el del Mitsubishi Evo, pione-
ro en este sistema.
Con la cuarta generación (1996), y
la novena generación (2005), este
sistema fue unicamente comandad,
en función del giro del volante de
dirección, a partir de la décima
generación (todavía comercializa-
da), el sistema fue reemplazado y
que no reacciona a sus consignas.
El ejemplo más resonante, en rela-
ción al diferencial de distribución o
reparto vectorial de cupla, es real-
mente el del Mitsubishi Evo, pione-
ro en este sistema.

Debemos considerar que los mode-
los precedentes, dependian más que
nada del óido y de los dedos del
conductor, en tanto que en la actua-
lidad, el diferencial toma en cuenta
sus necesidades o pedidos de éste y
los aplica, si los requerimientos no
sobrepasan los límites de adherencia
del automóvil. Al respecto, el

Mitsubishi Evo X es mucho menos
complejo de conducir, y menos
divertido que sus predecesores.
Sin duda, el interés de la aplicación
del “diferencial activo”, se evidencia
en los recorridos sinuosos. El equipa
los modelos de las marcas como el
Audi A8 y el BMW X6, para brindar-
le una agilidad que el diferencial

Comportamiento del “diferencial” en zona sinuosa. 1 - Entrada en C urva: La cupla matríz, es enviada prin-
cipalmente a la rueda exterior, que ayuda así a tomar la curva. 2 - El cam bio de dirección: En función de la
situación analizada por la computadora, la distribución de la cupla motríz, varia entre las dos ruedas trase-
ras, para favorecer la estabilidad o la agilidad. 3 - Salida del viraje: la mayoría de la cupla, es enviada a la
rueda exterior, para reducir el subviraje o la subdirección en la reaceleración.

clásico no podría aportarle.
Los modelos deportivos también lo
aprovechan, lo utilizan como es el
caso del Mitsubishi EvoX, el Audi
RS5, los BMW X5 y X6M. Sin
embargo, el resultado depende
ahora de la calidad de interacción
de este sistema con el control de la
trayectoria n
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En EWING contamos con la línea más completa de desmontadoras de
neumáticos del mercado. Comenzando por nuestro modelo más básico EW-
T20, con columna fija y brazo tipo bandera, hasta nuestra desarmadora para
neumáticos RUN-FLAT y de muy bajo perfil EW-T25+HL360R. Te ofrecemos
una gran variedad de modelos para que puedas contar con la máquina más
acorde al público que atiende tu negocio. 

Todas nuestras desarmadoras para vehículos livianos y motocicletas, cuen-
tan con baja talón neumático de 2.500 kg. incorporado sobre el costado de
cada máquina.

Queremos contarte un poco más sobre ellas, y además te adelantamos las
novedades que tenemos pensadas para el 2021.

Todas las Desmontadoras en un solo lugar
las podés encontrar
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En EWING, creemos que es muy importante identificar el segmento de
vehículos al cual se le va a estar brindando el servicio, dado que al hacer
esto, es más precisa la selección de los equipos que van a ser necesarios para
poder brindar un servicio acorde a los mismos.

Sobre estos modelos, en el año 2021, incorporaremos un modelo que nos
pidieron mucho y que no trabajabamos. Es ni más ni menos que una
desmontadora de características similares a las más completas, dado que
cuenta con columna volcable, el mismo motor y caja reductora, pero sin el
brazo auxiliar multifunción para neumáticos RUN-FLAT; con lo cual pasamos
a completar la línea para autos, van y camionetas, con una máquina que por
su características, resulta muy cómoda para los usuarios, y cuenta con la
robustez y confiabilidad que nos caracteriza.
Pero además, estamos terminando el proceso de fabricación de nuestras
desmontadoras para vehículos pesados y máquinas viales. Se trata de las ya
conocidas EW-T2600 y EW-T5200, aptas para llantas de hasta 26” y 52”.

Si todavía te queda alguna duda sobre cuál es la máquina ideal para tu
negocio, o existe la idea de renovar la existente, o simplemente por querer
pasar a conocer las nuestras, te invitamos a visitar nuestro Showroom para
mostrarte éstas, y muchas otras cosas. 
Escribinos a nuestro WSP o nuestro mail. Estamos para ayudarte en el pro-
ceso que te encuentres.

WWW.EWING.COM.AR
E-Mail: consultas@ewing.com.ar
WSP.: 11.5.159.3197
Tel.: (0348) 447.4077/6895
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A pesar de las restricciones de movi-
lidad que afectan a todo el mundo
a causa de la pandemia, Autome-
chanika Shanghai reforzó el opti-
mismo del mercado en su nueva
edición, que tuvo lugar entre el 2 y
el 5 de diciembre de 2020. Con

alcance en seis continentes, la feria
reunió a expositores de 29 países y
regiones, manteniendo su posición
como punto de reunión global.
En una edición especial por el con-
texto sanitario, las actividades de
Automechanika Shanghai tuvieron

este año tanto actividad presencial
como virtual. De esta manera, se
presentaron oportunidades dinámi-
cas para volver a conectar el ecosis-
tema automotriz y estimular aún
más la recuperación de la industria. 
En el Centro Nacional de

Exposiciones y Convenciones de
Shanghai se reflejaron las últimas
tendencias y avances tecnológicos
con los que ya trabaja la industria,
muchos de ellos impulsados   por el

Automechanika Shanghai 2020, la feria híbrida que
marcó una nueva experiencia en el mercado global

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

La 16° edición del evento realizado en China cerró sus puertas
después de haber interactuado con jugadores de todo el mundo a
través de su plataforma híbrida AMS Live. 
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COVID-19. Así, Automechanika
contó con reuniones de negocios en
línea, salas de chat y funciones de
configuración de agenda desde la
plataforma AMS Live.  Además, las
actividades transmitidas en vivo le
agregaron valor a la experiencia
general de la feria, generando opor-
tunidades innovadoras para que las

empresas comercialicen sus últimos
productos, tecnologías y soluciones
a una audiencia en línea más
amplia. 
Este año, los organizadores lanzaron
una gama de nuevos formatos en el
programa complementario para
participantes presenciales y remo-
tos. Además, muchas conferencias,

foros y seminarios web también dis-
cutieron los efectos de COVID-19
en el mercado y examinaron pro-
fundamente el camino hacia la
recuperación de la industria.

Automechanika Shanghai 2020
en números:
• Visitantes presenciales: 79,863

• Expositores: 3.845

• Visitas online a través de AMS Live:

578.000 de 150 países y regiones

• 652 citas coincidentes de nego-

cios en línea

• 62 eventos paralelos

• 49 programas híbridos transmiti-

dos en AMS Live
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Hace más de 20 años, comenzaba a funcionar en su primera etapa como
taller de reparación de sistemas de frenos. Para ese entonces, su fundador
ya contaba con más de treinta y cinco años de experiencia en la reparación
de vehículos y veinte años de dedicación exclusiva al tema frenos. Sus hijos
compartían la misma pasión por los autos y la mecánica.

En paralelo a los servicios destinados a los particulares, se ofrecían servicios
a otros colegas mecánicos como por ejemplo reparación de servofrenos,
bombas de freno y rectificado de campanas y discos. Con mucho esfuerzo
se fueron reinvirtiendo esos primeros dividendos en el equipamiento del
taller y en la compra de pequeños stocks de repuestos, los cuales también
se empezaron a ofrecer a otros colegas que los necesitaban.

Más tarde la venta de repuestos incrementó su giro lo cual los obligó a inde-
pendizarla del sector de servicios. El taller de vehículos se mudó a una ins-

talación de mayor tamaño. Luego la casa de repuestos también se traslado
a otro local más amplio y moderno, completando los más de 600 metros
cuadrados en los cuales trabajan para la mejor atención de sus clientes.

El objetivo siempre fue la excelencia. Se invirtió en maquinarias de última
tecnología (tornos, elevadores, equipos informáticos, etc.). Ampliaron y
completaron una a una todas las líneas de productos de freno. Incorporaron
nuevos proveedores y marcas. Frenosol se fue actualizando constantemente
a través de las exposiciones y reuniones del sector y participan de la
Asociación de Talleristas Marplatense (ATAM) y de la Cámara de Repuesteros
del Automotor de Mar del Plata (CAMA.R.A.MDP).

Con el tiempo se incorporaron nuevos colaboradores y más miembros de la
familia, y es este crecimiento no cambió a esos valores de servicio persona-
lizado y mejora continua. Hoy sus objetivos son: 
-Ser un canal profesional de comercialización de repuestos de frenos para el
automotor.
• Trabajar para brindar soluciones profesionales y confiables a todos aque-
llos que requieran productos o servicios relacionados al sistema de frenado
de automotores.
• Atender a casas de repuestos generales, concesionarios oficiales, titulares
de flotas de vehículos profesionales, mecánicos especialistas en frenos y
generales y particulares de todo el país identificando las necesidades dife-
renciales que tiene cada cliente.
• Procurar que la organización sea moderna, ágil y dinámica.
• Utilizar todo los medios tecnológicos y de comunicación disponibles para
que la atención sea efectiva.
• Esforzarse a diario para hacer llegar los mejores productos y servicios a pre-
cios competitivos.
• Brindar un amplio portafolio de marcas para satisfacer los deseos y nece-
sidades de los clientes.
• Tejer estrechos lazos con proveedores para generar relaciones fructíferas y
duraderas.
• Ser un vínculo de información entre las marcas y los consumidores de los
productos de freno del automotor.

FRENOSOL, sistemas de frenos
Esta nota es presentada por
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El auto y los aspectos aerodinámicosEl auto y los aspectos aerodinámicos
Aerodinámica

El coeficiente de penetración Cx. es un factor de forma, que tiene relación con la sección frontal.

Los automóviles actuales poseen sin
duda, un gran aporte de diseño y
estilo avanzado, en donde se nota
mucho el trabajo realizado sobre la
parte aerodinámica.
Respecto a los recursos que esta
ciencia brinda, no solo para los auto-
móviles deportivos, sino también
para los vehículos de serie, las fabri-
cas terminales han hecho su balance

específico del gasto energético, con
el fin de conocer el consumo de
combustible, y la generación de emi-
siones por consecuencia, de cada
uno de los modelos producidos.
Desde la década de los ‘60, las ter-
minales automotrices efectúan
practicamente estudios racionales
aerodinámicos, buscando solucio-
nar los problemas de la habitabili-

dad. Por lo tanto, se lograron en las
búsquedas más profundas sensibles
aumentos en las perfomances, en
beneficio de una sustancial econo-
mia de combustible.
Sabemos que en esa época, el con-
cepto de la aerodinámica se aplica-
ba en favor de una carroceria afilada
y extendida, pero las exigencias del
tránsito, de la circulación, imponía

un volúmen reducido. Teniendo en
cuenta, la fórmula que dá la resis-
tencia aerodinámica o de “arrastre”,
los valores que intervienen para
lograr el producto final, son las
siguientes,
- la masa volumétrica o densidad
del aire.

Módena Claudio ©
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En los automóviles actuales, las terminales automotrices buscan, a través de los trabajos aerodinámicos,
disminuir el gasto energético - Volkswagen XL1.

Las maquetas en escala , para el estudio en túneles, siempre deberán representar fielmente, al vehículo definitivo.

-el cuadrado de la velocidad.
-el área de la cupla maestra.
-el coeficiente de arrastre o Cx.
Si la maqueta de un automóvil para
los estudios aerodinamicos, está
construida en escala 1/5, ya sea en
madera, yeso o cerámica, es necesa-
rio saber que si se quiere recoger
una enseñanza válida, la maqueta
debera representar fielmente, lo
que será el vehículo definitivo.
Los puntos de importancia serian:
-Las entradas y salidas de aire serán
funcionales.
- Un calentamiento interior regular
simulará al motor.
- Los sensores en general, indicarán
si los valores de, presión, tempera-
tura y caudal son los que correspon-
den.
- Por otra parte, todo aquello inte-
grado a la carrocería (escapes, topes
de amortiguadores, diferentes cár-
ters, etc.) deben ser representados
en la maqueta.
El estado de superficie de la pintura

deberá ser ideal, las tolerancias de
rugosidad no deben pasar de algu-
nas centésimas en la maqueta, y
algunos micrones en la escala 1:1.

efecto, una parte del Cx. está rela-
cionada a la forma, y la otra está
vinculada a la fricción del aire sobre
la carrocería.

El túnel de viento, esta fundamental-
mente compuesto por lo siguiente:
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Las maquetas para estudio en el túnel de viento, se construyen nor-
malmente en madera, yeso o arcilla especial.

Existen por lo general, tres tipos de túneles de viento: el aero acústi-
co, el térmico, y el climático.

Basicamente un túnel aerodinámico, está compuesto por, un colector,
una cámara de experiencia, un difusor, y un ventilador.

- Un colector.
- Una cámara de experiencia.
- Un difusor.
- Un ventilador.

Este último componente, debe ser
el encargado de reproducir en la
maqueta fija, ubicada en la cámara
de experiencia, un viento relativo
parecido al aire libre que encontra-
ría un automóvil en movimiento, en
la cámara de experiencia, se
encuentra un “plato” que simula la
ruta o el camino. En su interior está
instalada la balanza, que medirá los
esfuerzos que actúan sobre la
maqueta, cuando es presurizada
(acción del viento). Cuando habla-
mos de Cx. sabemos que cuando
un cuerpo se desplaza, se hace
necesario tener la potencia necesa-
ria para atravesar la masa de aire
existente a su alrededor.

El coeficiente de penetración Cx.
aerodinámica, brinda la idea de una
mayor o menor resistencia, que ofre-
ce al avance del vehículo una deter-
minada forma del mismo. La poten-

cia necesaria a utilizar, debe estar en
relación directa con el volúmen de la
carrocería, de modo tal que cuanto
más aerodinámico sea su diseño,
mayor será su capacidad de penetra-
ción aerodinámica. En consecuen-
cia, la potencia necesaria en vencer
dicha resistencia será menor.

Son varias las resistencias que se
oponen al desplazamiento del vehi-
culo, pero la resistencia aerodinámi-
ca tiene mucha importancia, debido
a que la ‘presión dinámica” que se
origina en la parte delantera o fron-
tal del automóvil, aumenta mucho
más rápido que la velocidad.

Como ejemplo puede decirse que,
un vehículo que duplica su veloci-
dad tiene la necesidad de poseer
una potencia multiplicada por
ocho, para vencer la resistencia al
aire. Como conclución, para que las
fábricas obtengan en sus modelos,
un buen coeficiente de penetración
Cx. (es sabido que las mismas no
siempre declaran las verdaderos
valores), no solo depende de la

forma afilada de la parte delantera o
frontal, sino de algunas caracteristi-
cas como sigue:
- diseño de las partes inferiores.
- circulación de aire (entre piso y
carroceria)
- turbolencias generadas.

Principalmente, para lograr un buen
coeficiente de penetración aerodi-
námica, es importante que el flujo
de aire que roza la parte exterior del
automóvil, sea homogéneo, y con
un bajo nivel de fricción o razona-
miento n
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Con una premisa de brindar calidad
y servicio en partes de motor, Metal
Motor, crece apoyándose en la con-
fianza de sus clientes, buscando en
todo momento mejorar la atención
y la capacidad de respuesta en base
a uno de los stocks más amplios del
mercado.
Ubicada 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
tienen un denominador común:
mejorar la experiencia de quienes
confían en nosotros para la
reparación de motores y la comer-
cialización de autopartes”, afirma el
licenciado en Economía Leonardo
Scilabra, gerente de la compañía.
“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
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Metal Motor autopartes
de motor

Esta nota es presentada por
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ser mejores y nos permiten apren-
der todos los días”, concluye
Scilabra.
Según cada modificación que ha
impulsado el Gobierno Nacional
dentro del marco de la cuarente-
na, Metal Motor es una de las casas
de repuesto que día a día atiende
contemplando los protocolos sani-
tarios y también fortaleció el servi-
cio de entrega puerta a puerta. 
Es así que al reparto normal y habit-
ual de mercadería, se han agregado
otras facilidades en materia de logís-
tica para garantizar así la distribu-
ción inmediata.
Metal Motor, cuenta con uno de los
stocks más nutridos del mercado, y
posee la infraestructura necesaria
para realizar envíos a todo el país,
manteniendo las ventas en 12 cuo-
tas sin interés. 
A tomar nota, los pedidos pueden
hacerse por teléfono al 4233-1194,
por WhatsApp al 11-2881-0143 o
por mail:
(ventas@metal-motor.com).

Las facilidades en materia de pagos,
además de los medios tradicionales,
radican en que se efectúan cobros a
través de Mercado Pago y tarjeta de
crédito en modalidad no presencial,
muy importante esto, para evitar los
contactos y mantener la distancia
social necesaria para luchar contra
la propagación del COVID-19.
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El sistema de escapeEl sistema de escape

Motor sobre banco de pruebas dinamométrico, con el sistema de escape en color rojo cereza, debido a las exigencias- BMW.

Múltiple de escape con circulación de aire, y convertidor catalítico diseñado en cascada.

El sistema de escape deportivo, está diseñado además desde el aspecto acústico, para lograr un sonido más
vibrante e impresionante - Porsche.

Cuando termina la carrera de com-
bustión– expasión (una etapa de
trabajo útil positiva), la tercera car-
rera del ciclo de cuatro tiempos,
comienza la etapa de escape desde
el PMI. (Punto Muerto Inferior)
hacia el PMS. (Punto Muerto
Superior). El pistón entonces expul-
sa los gases de combustión, a través
de las válvulas de escape. Al final de
la carrera de escape, o poco
después (RCE) (Retardo Cierre al
Escape), se cierra la válvula de
escape.
Por otra parte, cuando va terminan-
do la carrera de combustión -
expansión y antes que el pistón
llegue al PMI., la válvula se abre AAE
(Avance Apertura al Escape), de
manera tal que debido a esa presión
residual, comienza la evacuación de
los gases de escape compensando

la resistencia que ofrecen los con-
ductos de las válvulas, los silenci-
adores, los catalizadores y los filtros
antipartículas (FAP). Esta resistencia,
se transforma en una contrapresión
en la evacuación, para la carrera
ascendente del pistón hacia el PMS.

Cabe considerar que actualmente,
no todos los gases quemados son
evacuados directamente, sino que
parte de ellos, son recirculados y
enviados a través de una válvula
específica, a la cámara de com-
bustión.

El escape y las temperaturas Sin
dudas, el trabajo mecánico sumin-
istrado por el motor, se obtiene a
partir de la energía contenida en la
mezcla carburada, y convertida bajo
la forma de calor.
La combustión en el PMS. (Punto

Muerto Superior), lleva a los gases a
altas temperaturas y a fuertes pre-
siones.
La carrera o ciclo de “expansión” es
limitada, pero sabemos que el
escape se desarrolla todavía a altas
temperaturas, por otra parte, la pre-
sión de salida de los gases facilita el
vaciado de los cilindros. Al respecto,
cuando un motor es ensayado en
un banco de pruebas (relevamiento
de curvas características por ejemp-
lo), se genera en el sistema de
escape –sobre todo a pleno régi-
men– un color rojo cereza en el
múltiple. (temperaturas de 800 a
850 grados C). Este calor puede
pasar a ser, un rojo cereza intenso
(900 a 950 grados C) en el caso de
un motor turbosobrealimentado.
En el automóvil en movimiento, el
flujo de aire ventila, modificando las
temperaturas exteriores del sistema
de escape, y dificilmente se dé una



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

paRamiauto.Com

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

Ensayos del sistema de escape sobre el automóvil, en banco de pruebas de rodillos, en sala anecoica- Investigación & Desarrollo.

Medición con instrumentos de la frecuencia sonora en hertz, en función de la sensibilidad relativa en deci-
beles.

marcha “pedal a fondo” durante
mucho tiempo, no repitiéndose
dicho color. Para los especialistas, el
conocer la temperatura de los gases
combustionados en la cámara, per-
mite evaluar la calidad de la com-
bustión. Cuando el motor se prueba
en el banco dinamométrico, se rele-
va la temperatura de escape en
cada tramo, como un indicador de
la combustión.
Normalmente la toma de temper-
atura, se realiza sobre el colector de
escape en las salidas de los cilindros,
y en la parte recta del tubo, hasta la
salida. Cabe señalar que, algunas
modificaciones en la “puesta a
punto”, influyen sobre la temper-
atura de los gases de escape. Los
factores de variación pueden ser
entre otros, los siguientes:
• Si se varía el ángulo de AAE.
(Avance Apertura del Escape), con
relación al RCA. (Retardo Cierre a la
Admisión), varía la temperatura de
los gases, debido a la modificación
del cruce de válvulas.
• Si se varia la riqueza de la mezcla
aire/combustible, puede disminuir
la máxima temperatura de los
gases.
• El avance al encendido, varía tam-
bién la temperatura, si aumenta el
avance, disminuye la temperatura
de los gases. Las temperatura de los
gases, medidas en el banco de
pruebas, son representativas.
Cuando el automóvil está en mar-
cha, los valores son diferentes, y es

aquí donde además interesa el tema
de las vibraciones.
Actualmente, se puede tener como
conclusión técnica, que los gases de
escape evacúan a 900-1000 grados
C. y que la tubería de escape, puede
estar a 700 grados C. (color rojo
sombra), en un vehículo que fun-
ciona a plena carga y a máxima
velocidad.
Respecto al uso del turbocompre-
sor, para recuperar una parte de la

energía contenida en los gases de
escape, modifica sin duda los val-
ores de las temperaturas. En reali-
dad, la búsqueda del buen
rendimiento del turbo, conduce a
alimentarlo con gases combustiona-
dos cargados de energía todavía
utilizable, con altas temperaturas y
considerables valores de presión.
Como consecuencia, la “puesta a
punto” de un motor turbo, será
diferente a la de un motor atmos-

férico logicamente. A elevados
regímenes, los gases de escape
ingresan al turbocompresor a 900-
1000 grados C. y salen a 400-500
grados C. Estas altas temperaturas
permiten un estudio amplio de los
componente ubicados antes del
turbo, como las válvulas y el múlti-
ple de escape. Las temperaturas
normales de salida de los gases, no
presentan ningún inconveniente a
los silinciadores n
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En Hescher comercializamos la más
prestigiosa gama de bombas eléctri-
cas de combustible con más de 60
modelos, y más de 800 aplicaciones,
optimizadas para lograr un mejor
funcionamiento. 
Este elemento es esencial para el

buen funcionamiento del motor ya
que es la encargada de enviar a
presión el combustible que está en
el depósito hacia los inyectores,
para que después éstos lo pulveri-
cen y se mezcle con el aire. Dado
que la presión de alimentación del

Línea de Ignición Hescher:
BOMBAS ELÉCTRICAS DE COMBUSTIBLE

combustible debe permanecer
constante, ésta supera el caudal
necesario, y el excedente vuelve al
tanque.

Para la producción de las BOMBAS DE
COMBUSTIBLE HESCHER sólo se utili-
zan materiales de óptima calidad y el
100% son testeadas antes de ser
embaladas para su venta, así nos ase-
guramos de que el cliente obtenga un
producto confiable y de excelencia. 
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En cuanto a su diseño, cuentan con
un anillo impulsor con 50 álabes dis-
tribuidos en su contorno, fabricado
con un material especial, que se
encastra firmemente al eje del motor
mediante una muesca. El rotor,
admite un nivel de operación de
más de 7.000 r.p.m., reduciendo así
el ruido, las vibraciones, y las presio-
nes inestables del combustible.
Posee un polímero fundido en la
armadura que protege a los devana-
dos de la contaminación y las esco-
billas cuentan con una superficie
uniforme para lograr un contacto
más efectivo.

Las bobinas de supresión de ruido
reducen la interferencia de ondas de
radiofrecuencia, mientras que válvu-

la de retención mantiene la presión
del sistema de combustible entre los
arranques, reduciendo los proble-
mas de bloqueo por vapor y de
arranque en caliente, y evita fugas
de combustible en el caso de un
vuelco del vehículo.

Muchos de nuestros modelos de
B.E.C.H ofrecen una variedad de
accesorios: filtro, abrazaderas, man-
gueras, sellos, arnés de conexión,
etc., cubriendo las necesidades para
una instalación completa.

Para conocer más sobre este y todos
nuestros productos visitá nuestro
sitio web: www.hescher.com.ar.

#SiempreArrancamosJuntos




