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DAYCO se asocia con Maserati para
optimizar la tecnología híbrida
Dayco es un especialista líder en productos de motores y sistemas de accionamiento
para las industrias automotriz, industrial y del mercado de accesorios y no solo se
considera un proveedor de soluciones preferido para componentes de alta
tecnología de equipo original en todo el mundo, sino también un socio técnico estra-
tégico en el diseño y fabricación de sistemas completos.

Un ejemplo reciente de este papel se
demuestra en la relación de la compa-
ñía con Maserati, para la que el equi-
po de Dayco diseñó y fabricó una
solución a medida para el sistema
híbrido completo BSG (generador de
arranque integrado en correa), tam-
bién conocido como P0 Architec-
ture, para el motor MHEV (mild-
hybrid electric vehicle) de la marca, en
su Ghibli Hybrid.

“Para lograr los objetivos requeri-
dos de Maserati, cada componente
del sistema híbrido ha sido diseña-
do con los más altos estándares
para maximizar el ahorro de com-
bustible, reducirlas emisiones de
CO2 y aumentar la durabilidad de
todo el sistema”, explicó
Wouter Nijenhuis, vicepresiden-
te de ventas y desarrollo de nego-
cios de OE de Dayco.

 Esto ha sido posible gracias al diseño
compacto y el uso de materiales
optimizados para producir el tensor
de brazo lateral, el desarrollo de una
nueva correa de poli-V que incorpo-
ra materiales innovadores y procesos
de fabricación para garantizar el
mejor coeficiente de fricción durante
la vida útil del motor, y finalmente,
con la nueva polea del amortigua-
dor, específicamente diseñada para

proteger el cigüeñal de este potente
motor MHEV.

Enfatizando nuestro compromiso
con la relación con Maserati, el ten-
sor de brazo lateral Dayco se está
produciendo en una nueva línea de
montaje, que es de última genera-
ción para este tipo de productos y
está equipada con tecnología de
Industria 4.0. adoptando la tenden-

cia hacia la automatización y el inter-
cambio de datos en las tecnologías y
procesos de fabricación que está en
su corazón, el sistema de control
informático PLC utilizando inteligen-
cia artificial, máquinas de montaje
interconectadas, y por último, cuenta
con pruebas totalmente autónomas.

Acerca de Dayco
Dayco es un líder mundial en la
investigación, diseño, fabricación y
distribución de sistemas esenciales
de accionamiento de motores y ser-
vicios de posventa para aplicaciones
automotrices, de camiones, de cons-
trucción, agrícolas e industriales.

A través de su experiencia en la
transferencia de energía de manera
silenciosa y eficiente, Dayco se ha
convertido en el proveedor líder de

soluciones de sistemas globales para
vehículos eléctricos híbridos. Los
más de 100 años de experiencia de
Dayco en sistemas de accionamien-
tos permiten a la compañía equipar
todas las aplicaciones de clientes en
todo el mundo con los sistemas de
accionamiento más efectivos para
cumplir con los requisitos de rendi-

miento específicos del cliente. La red
de distribución global de clase mun-
dial de Dayco atiende a la industria
del mercado de accesorios con una
oferta completa de kits y productos
para satisfacer las necesidades de
cada mercado local. Dayco logra
esto con un equipo global dedicado
que se respeta unos a otros, muestra

humildad a través del aprendizaje
continuo y actúa como propietarios
en todo lo que hacen.
Dayco tiene más de 40 ubicaciones
en 22 países y aproximadamente
4.000 empleados. Para obtener más
información sobre Dayco, visite el
sitio web de la compañía
en www.dayco.com.
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Todos estos servicios son gratuitos para asociados y aportantes.
Para mayor información consulte en su Cámara Zonal, o a través de la Federación

GREMIAL CAPACITACIÓN

• Discusión Paritaria y Convenio Colectivo de Trabajo. • Base y de Inclusión Social.
• Representación Gremial Nacional. • Perfeccionamiento Profesional.
• Gestión de una Ley de acceso a la Información Técnica. • Charlas Técnicas y Presentaciones Comerciales.
• Trabajo activo en la representación Sectorial.

Beneficios que brinda la Federación, a través de sus Cámaras miembro.

S.N.I.T. (Sistema Nacional de Información Técnica) SERVICIOS

• Acceso a una Biblioteca Técnica. • Costo de hora taller.
• Esquemas Eléctricos. • Escala Salarial.
• Puesta a punto. • Asesoramiento.
• Catálogos. • Novedades.
• Lubricantes.
• Averías resueltas.
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Cuándo cambiar los
Discos de Freno

A continuación, se citan algunos
aspectos que pueden indicar que los
discos de freno han llegado al fin de
su vida útil:
Ruidos al pisar el pedal de freno.
Tacto del pedal duro o profundo (la
distancia de frenado ha aumenta-
do).
El volante vibra al pisar el pedal de
freno.
También a través de una comproba-
ción manual, estando los discos
frios, siempre. Comprobar con la
uña en el reborde del disco y verifi-
car la profundidad de desgaste. Si
esta supera los 2 mm es mejor cam-
biarlos. Asimismo, si las caras están
rugosas, el disco ya estará gastando
prematuramente  las pastillas.
No existe un momento exacto para
cambiar los discos de freno, ya
que va a depender del tipo de
conducción, el camino por la
que habitualmente transita el
vehículo. Especialmente si circula a
menudo por caminos sinuosos o
tránsito de ciudad muy pesado, que

LITTON - Alta Tecnología en Discos de Frenos

exijan el uso continuado de los fre-
nos, ya que eso provoca un desgas-
te prematuro de los discos. 

El disco de freno tiene numerosas
ventajas sobre el tambor, ya que
disipa el calor con mayor rapidez y,
consecuentemente, proporciona

una potencia de frenado fuerte y
constante.

Cuándo es necesario cambiar
los Discos de Freno
Al igual que las pastillas de freno,
depende mucho del tipo conduc-
ción y uso. Por lo general, lo correc-

to es cambiar los discos por cada
dos cambios de pastillas .Es decir
aproximadamente cada 80.000 km.
En el caso de discos traseros puede
llegar a ser mayor la durabilidad
debido a que la exigencia en el
freno trasero es menor. Su mecánico
lo asesorará, de ser necesario.
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe),

A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs.As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs.As.), A.T.G.S. (San Miguel, 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),  U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos),

C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Bs.As.), A.T.R.A.A.N.E.S. (Reconquista, Santa Fe).

¡Feliz día del Tallerista Independiente!
Enviamos un afectuoso saludo en su día a todos los
propietarios de Talleres Independientes del país, en
conmemoración de la Fundación de FAATRA el 23
de Julio de 1971.

”50 años al servicio del

Tallerista Independiente

Nacional”
F.A.A.T.R.A.
y sus 18 Cámara de Talleres Asociadas
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Continúa en la pág.  16  

Motores

Motor Diesel V8 inyección directa “Common rail” turbo sobrealimentado.

    

La aplicación y los límites del
“downsizing” (reducción de
dimensiones y cilindrada) en los
propulsores Diesel, están en la
reducción del consumo, disminu-
yendo el aspecto de las pérdidas por

fricción. La reducción de la cilindra-
da permite un uso, en la zona de
mejor rendimiento, de la parte que
fricciona que es menor con relación
a la carga efectiva realizada.
Pero pueden aparecer muchos lími-

tes, por ejemplo una cilindrada uni-
taria demasiada pequeña, va a
incrementar las transferencias
térmicas disminuyendo el rendi-
miento. De la misma forma, las fric-
ciones o frotamientos, no siguen

una función lineal, de la cilindrada,
es decir que los valores no son igua-
les en las diferentes partes del
motor. Por ejemplo, el caso de las

Nuvolari Enzo ©

Los límites del “downsizing”

en los Diesel. Las cilindradas

unitarias y sus problemas.

La combustión homogénea

HCCI. La menor cantidad

de NOx, de carbono

particulado, y de ruidos.

El efecto swirl (torbellino) y

su atenuación. Las ventajas

de la inyección directa.

La recirculación de los

gases de escape (EGR).
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Continúa en la pág.  18  El sistema de combustión de alta presión homogénea HCCI., es con-
siderado de importancia en la evolución de los motores Diesel.

bancadas del cigüeñal -sus niveles
de fricción- o los sistemas auxiliares
como es el caso de la bomba inyec-
tora de gasoil.

Sin duda, en aquellos motores que
utilicen la doble sobrealimentación
(biturbo), los costos se verán incre-
mentados. Respecto al sistema de
combustión HCCI. (Homogeneous
Combustion Compression Ignition),
es considerado una etapa importan-
te en la evolución de los motores
gasoleros. La combustión homogé-
nea HCCI, puede tener diferentes
características, pero es seguro que
produce un proceso de “baja tem-
peratura” generando un bajo nivel
de óxido de nitrógeno NOx. Y si la
temperatura es demasiado baja, la
generación de un bajo nivel de par-
tículas carbonosas u hollín.
Esta combustión no es totalmente

homogénea. La misma
puede comenzar con una
combustión en “pre-
mezcla”, seguida por
una del tipo “llama de
difusión”, controlada
por el inyector.

Es decir que en esta
combustión disminuye
la cantidad de carbono
particulado, y que la parte de
la “pre-mezcla”, es considerable-
mente mayor que la parte de las
“inyecciones piloto” existentes,
además la reducida velocidad de
combsutión limita la generación de
ruidos.

Por lo tanto, algunos características
de este sistema serían;
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Continúa en la pág.  22  

• Bajo nivel de NOx. (óxidos de
nitrógeno).
• Bajo nivel de Carbono particulado
u hollín.
• Menor generación de ruidos.

Para los fabricantes de motores,
lograr éstos beneficios, es un trabajo
complejo de “puesta a punto”,
en cuanto al equilibrio del proceso
de combustión. Pero el interés de
lograr una emisión contaminante

pobre en NOx. debido a las bajas
temperaturas, y en ciertos casos la
reducción de las partículas carbono-
sas, es grande.

La penetración en el mercado de los
motores con HCCI. se va realizando
de manera muy progresiva, existen
algunas marcas con estos motores,
pero no es grande su difusión. Un
caso es el motor D4-D fabricado por
Toyota, que utiliza una importante

relación de recirculación de gases
de escape (EGR), cuando existen
estados de carga reducidos.

Los fabricantes de motores Diesel,
se esfuerzan para poder superar los
obtáculos que son las reglamenta-
ciones anti-contaminación interna-
cionales, y normalmente trabajan
en dos direcciones;
- En el proceso mismo de combus-
tión

- En las técnicas de post-tratamiento
En el primer caso, los que se dedi-
can a la fuente generadora de com-
bustión, saben que se pueden obte-
ner los mejores resultados, con un
bajo costo, y con una influencia
limitada con respecto al consumo.

El primer paso al respecto, consta en
atenuar el efecto Swirl en la cámara

Uno de los motores precursores de la utilización del sistema HCCI. de
combustión homogénea, es el Toyota D4-D con recirculación de gases
de escape EGR.

El motor Diesel D4-D usa una importante relación de recirculación de
gases EGR, con estados de carga reducidos.
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El motor es una máquina construida

para convertir el calor en un movi-

miento con la suficiente fuerza para

lograr que las ruedas giren y el vehí-

culo se desplace. La forma de obte-

ner esta energía varía según el

motor. En este punto, podemos

hacer una distinción entre los dife-

rentes tipos que ofrece el mercado

actual.

Motores de combustión inter-
na: la reacción o la conversión del
calor en movimiento se produce por

la explosión -en el caso de los vehí-

culos convencionales a nafta- o la

combustión -en el caso de los vehí-

culos diésel- del combustible. Su uso

es el más común y se ha ido perfec-

cionando desde los inicios de la

automovilística. 

Motores eléctricos e híbridos:
cada vez son más populares, en

parte porque su impacto sobre el

medioambiente es considerable-

mente menor en comparación a los

anteriores. En su mayoría, funcionan

con baterías de litio alimentadas

100% por energía eléctrica. Por su

parte, los motores híbridos funcio-

nan combinando energía eléctrica

con energía por combustión.

Cuando el motor del vehículo entra

en movimiento, genera una fuerza

que es enviada a través de la trans-

misión a las ruedas y permite que el

auto se desplace. La energía genera-

da pone en movimiento una infini-

dad de componentes como válvulas,

pistones, bielas, cigüeñal, árbol de

levas, correas y engranajes, entre

otros. 

Ahora que sabemos cómo funciona

un motor de combustible, será más

fácil aplicar algunos consejos para

extender su vida útil:

Evitar acelerar y detenerse

bruscamente: las frenadas y el ace-

leramiento violento puede dañar el

desempeño del motor al sobre exigir

los cambios de potencia, además de

desgastar los frenos y la transmisión. 

Evitar los tramos cortos: el

encender y apagar el motor en bre-

ves períodos de tiempo afecta su

vida útil. Para tramos de pocas cua-

dras, caminar puede ser una buena

opción para evitar el desgaste inne-

cesario del vehículo.

Cuidar el nivel de combustible

en el tanque: la nafta vieja forma

sedimentos y para que estos no lle-

guen al motor, es aconsejable que el

tanque siempre esté lleno por enci-

ma del cuarto de su totalidad.

Elegir el lubricante adecuado: la

ausencia de un lubricante apropiado

desencadenaría en el rápido desgas-

te del motor ya que la fricción o

rozamiento de metal con metal pro-

voca altas temperaturas, desgaste

abrasivo de las piezas y, en extremo,

que terminen soldándose unas con

otras. La adecuada lubricación de

todas las piezas permite enfriar el

motor y mantenerlo limpio de los

contaminantes propios de la com-

bustión interna.

Una vez que el motor se puso en

marcha, el lubricante debe garanti-

zar que la temperatura se mantenga

en un rango óptimo para evitar el

sobrecalentamiento, retener su vis-

cosidad y fluidez y proteger a las

zonas más críticas del motor. A esto

se agregan la reducción de la fricción

al mínimo para satisfacer los requeri-
mientos ambientales de mitigar emi-
siones y consumo de combustible, el
uso más extendido de biocombusti-
bles y los nuevos sistemas de postra-
tamiento.
Las viscosidades 0W, 5W de los nue-
vos lubricanes sintéticos de PETRO-
NAS, aseguran que de forma inme-
diata todas las piezas queden prote-
gidas con un film que evita el des-
gaste prematuro de las piezas.
Además, cada vez se desarrollan
motores más chicos por las condicio-
nes cada vez más exigentes de
potencia y respuesta que generan
más calor. En este sentido y acorde a
las distintas especificaciones de los
fabricantes, PETRONAS ofrece una
variedad de productos que se adap-
tan a los diferentes requerimientos
como las viscosidades cada vez más
bajas de los nuevos diseños.
Así, con el objetivo de proteger el
motor en todo tipo de circunstancia
de manejo, PETRONAS dedica una
fuerte inversión al desarrollo tecnoló-
gico, seleccionando las materias pri-
mas con las que producirá los aceites
básicos en su exclusiva Planta de
Básicos de calidad API Grupo III.
PETRONAS promueve la transforma-
ción innovadora y refuerza el com-
promiso tecnológico que ayuda a
brindar novedosas soluciones, desde
el rendimiento del motor hasta el
cuidado del automóvil y el medio-
ambiente. 

Esta nota es presentada por:

Mecánica: ¿Cómo funciona el motor de un vehículo?
La importancia de fluidos y lubricantes

paramiauTo.com

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

El motor es el corazón de todo automóvil. Mantenerlo sano y protegerlo del des-
gaste es fundamental para asegurar el buen desempeño del vehículo.
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Se busca reducir el conocido efecto Swirl en la cámara de combus-
tión, para disminuir las pérdidas por energía cinética y las transferen-
cias térmicas a las paredes.

Recirculación de los gases de escape EGR. de baja presión, en donde
los gases se toman detrás del catalizador, y se alimentan junto con el
ingreso de aire, antes del compresor del turbo: 1- Motor. 2- Conducto
de admisión. 3- Enfriamiento del aire presurizado (intercooler). 4-
Turbo. 5- Caudalímetro. 6- Catalizador. 7- Mariposa de regulación. 8-
Válvula EGR. 9 - Radiador de EGR.

La recirculación de los gases de escape (EGR), es controlada por la
sonda Lambda de oxígeno: 1- Motor Diesel. 2- Inyector “Common
rail”. 3- Mariposa de regulación. 4- Medidor de masa de aire (pelícu-
la caliente). 5- Turbo.  6- Unidad de Control Electrónico (ECU). 7-
Sonda Lambda banda ancha. 8- Válvula EGR. de recirculación de
gases de escape.

de combustión, es decir el movi-
miento de rotación del aire dentro
de la misma (movimiento turbulen-
to), con la finalidad de disminuir las
pérdidas de energía cinética y las
transferencias térmica a las paredes.

Es sabido que, cuanto más impor-
tante sea este efecto Swirl, más
importante será la homogeneidad
de la mezcla aire/gasoil, pero en
contrapartida se aumenta el NOx y
el consumo.

La inyección directa de gasoil, res-
pecto a la inyección indirecta, en
una precámara, en donde se produ-
cen fuertes turbulencias de aire, per-
mite una reducción de velocidad del
mismo de 10 a 20 veces. Esto signi-
fica, un beneficio considerable de

energía y de transferencia de calor.
El objetivo en los investigados es
lograr efectos Swirl casi nulos. Esto
significa, poder aumentar las presio-
nes de inyección, de manera signifi-
cativa para mejorar el nivel de pul-
verización del gasoil, y la homoge-
neidad de la mezcla.

Cabe señalar, la importancia de
obtener una elevada precisión, en
las cantidades inyectadas, y el tiem-
po de duración de la inyección, con
el fin de mejorar el control del pro-
ceso de combustión.

Respecto a la recirculación de los
gases de escape (EGR), esta permite
una disminución parcial de la pre-
sión del oxígeno contenido en el
aire, y de la temperatura máxima de

la combustión. Estos dos parámetros
son fundamentales en la formación
de los NOx.

En lo referente al post-tratamiento
de los gases de escape, existe siem-
pre el catalizador clásico, para la

reducción de los hidrocarburos
incombustos HC. y de los óxidos de
carbono CO. Pero a partir de la
norma anticontaminación Euro 5, 6
y sus variantes, la tendencia es el uso
generalizado del conocido FAP., es
decir del filtro anti-partículas n
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Continúa en la pág.  34  

Motores

    

Nuvolari Enzo ©

La biela efectúa un trabajo en condiciones extremas y en forma permanente, y posee riesgos clásicos que
son: el fundido de los metales antifricción y la destrucción de componentes vitales (roturas en cadena).

La definción de biela, le cabe a cual-
quier eje rígido que posea vincula-
ciones en sus dos extremidades. En
el motor, la biela forma parte del
mecanismo que transforma el movi-
miento alternativo del pistón, en
movimiento rotativo del cigüeñal.
La unión o el acople con este último
se logra a través de la denominada
cabeza de biela, en tanto que el otro
extremo, se une al pistón por medio
de un perno, y se lo denomina pie
de biela.

Es un componente de vital impor-
tancia, para el buen funcionamiento
del motor, ya que vincula al pistón
con el cigüeñal, y está sometida a
contínuos esfuerzos y tensiones de
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diferentes orígenes. Este compo-
nente fundamental, recibe la pre-
sión total desde el pistón debido a la

carrera de combustión-expansión.
El origen de dicho proceso de com-
bustión proviene de la mezcla aire-

combustible, provocada por el siste-
ma de alimentación, para ser trans-
ferida al cigüeñal. La misma recibe

esfuerzos increíbles, y debe satisfas-
cer exigencias, que son continua-
mente cambiantes.

Su longitud o largo es de importan-
cia, sin embargo una biela muy
larga, es un inconveniente para las
exigencias de lograr un motor com-
pacto, y la reducción de peso del
block cilíndro.

Proceso de fabricación de bie-
las: 1- Mecanizado de todas las
superficies 2- Colocación de dos
semi-coquillas 3- Fractura de la
biela con la ayuda de un cono, y
de una prensa hidráulica 4-
Armado sobre el muñón de
biela del cigüeñal.

Continúa en la pág.  36  
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Las finalidades de la biela son dos;
además de transmitir la presión de
la combustión desde el pistón al
cigüeñal, debe también transformar
el movimiento alternativo del pistón
en movimiento rotativo o circular.

La primera finalidad, exige una alta
resistencia a la presión, que evite
deformaciones laterales de la biela.
La segunda requiere una sección
muy robusta en el sentido transver-
sal. En una epoca se usaban bielas
con sección tubular, sin embargo se
utiliza durante un largo período, la
sección en H, que es una de las for-
mas que se emplean en las bielas
que son destinadas a los motores de
competencia.

Existen motores que poseen carac-

terísticas deportivas, que utilizan
bielas de acero, pero hay motores
producidos en gran serie que usan
bielas de fundición. Los motores
de competencia, usan el acero o el
titanio, una biela de este material
es más liviana generalmente entre
un 40-45 por ciento, respecto a
una de acero de iguales caracterís-
ticas. Sin embargo, en los últimos
años, se redujo el peso aún más, es
decir a un 50 por ciento, debido a
las posibilidades de cálculo con sis-
temas o programas más sofistica-
dos, de las dimensiones de las bie-
las.

Existen bielas fabricadas en serie en
titanio, por proceso de forjado. El

Los órganos dotados de movi-
miento alternativo son; el pis-
tón y los aros, el perno (y sus
seguros), el pié de biela y la
parte del cuerpo o fuste que
tiene movimiento elíptico.
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Biela diseñada y desarrollada en 3D Sofware, de creación e inspección de objetivos físicos (modelos digita-
les) MCAD/CATiA

peso de los componentes en movie-
miento alternativo es importante y
determinante para la eficiencia del
motor.

Respecto a sus dos funciones, senci-
llas en apariencia, realizan un traba-
jo en condiciones extremas en
forma permanente. Las bielas, son
sometidas a fuerzas de compresión,
de tracción y de flexión por pandeo,
y en el tiempo de expansión dichas
fuerzas son función de la presión
generada en el proceso de combus-
tión de la mezcla.

En las carreras ascendentes del pis-
tón, las fuerzas de compresión que
debe soportar la biela, se deben a la
resistencia de la mezcla a ser com-
primida, o a la resistencia ofrecida
por los gases de escape a ser expul-
sados al medio ambiente.

Los componentes dotados de movi-
miento alternativo, están represen-
tados en cada uno de los cilindros
por; el pistón, el perno con sus
seguros o retenes si los hubiera, los
aros o segmentos y el pie de biela, al
que se le debe sumar la parte del
cuerpo o fuste de  esta última, que
se encuentra animada de un movi-
miento “elíptico chato”n

Bielas diseñadas para lograr más potencia y mayores regímenes, y contruídas con aleaciones de uso aeroes-
pacial y tratamiento térmico especiales.
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La revitalización del sistema de ilu-
minación abarca más de 60.000
m2 de sus instalaciones y se suma al
reemplazo por tecnología LED del
80% de las luminarias exteriores
que ya se había realizado entre
2019 y 2020. Todas estas iniciativas

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

Ford incorporó tecnología led en su planta Pacheco
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Ford Argentina

Esta nota es presentada por:

Continuando con su plan de transformación, Ford Argentina anunció la incorporación de
tecnología LED de última generación para contribuir con la eficiencia energética de su planta
productiva, en línea con la estrategia sustentable de la compañía a nivel global orientada a
alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Continúa en la pág.  40
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La inversión, además, incluye la
renovación de infraestructura civil y
la intervención en las diferentes eta-
pas productivas con la incorpora-
ción de instalaciones y tecnologías
que permitirán nuevos y mayores
niveles de rendimiento, flexibilidad
y calidad productiva para la fabrica-

forman parte del importante plan
de modernización de Planta
Pacheco destinado a proveer a sus
clientes de Latinoamérica con la
nueva generación de Ranger desde
2023 y que contempla una inver-
sión de 580 millones de dólares en
el país.  

ción de la próxima plataforma de
Ranger.

La iluminación con tecnología LED
brinda niveles óptimos de luminosi-
dad y, gracias a su sistema de con-
trol automático aumenta significati-
vamente la eficiencia en términos de

consumo energético y prolonga la
vida útil de las luminarias. A su vez,
el sistema permite la operación a
través de dispositivos informáticos
centrales que facilitan su supervisión
y gestión, optimizando el uso y
reduciendo la necesidad de inter-
venciones técnicas presenciales.
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Como parte integral de Daimler
Truck AG, Mitsubishi Fuso Truck and
Bus Corporation (Kawasaki, Japón)
anunció que seguirá la ambición de
Daimler Trucks & Buses hacia la neu-
tralidad de CO2 en los sitios de pro-
ducción, con el objetivo de cambiar
todas las plantas en ese sentido para
2039. 
En estos últimos años, las comunida-
des de todo el mundo han acelerado
rápidamente sus esfuerzos hacia la
descarbonización y la neutralidad de
carbono. El gobierno japonés, por
ejemplo, declaró que “apuntaría a
convertirse en carbono neutral [en la
industria automotriz] incluida toda la
cadena de suministro” en su plan de

acción para la Estrategia de
Crecimiento Verde, que fue aproba-
do por el gabinete en junio de 2021.
En medio de estos desarrollos, el
objetivo de la firma es ofrecer vehí-
culos nuevos que sean neutrales en
emisiones de CO2 en las operacio-
nes de Europa, Japón y América del
Norte para 2039. 
Daimler Truck AG tiene como objeti-
vo lograr este objetivo al electrificar
sus vehículos y está siguiendo una
estrategia de doble vía para este fin.
Ya en 2022, Daimler Trucks & Buses
quiere que su cartera de vehículos
incluya vehículos producidos en serie
con sistemas de propulsión a batería
en las principales regiones de ventas

de Europa, Estados Unidos y Japón.
A partir de 2027, la compañía quiere
complementar su cartera de vehícu-
los agregando vehículos de celda de

combustible de hidrógeno produci-
dos en serie. El objetivo final es
lograr un transporte sin emisiones de
CO2 en la carretera para 2050.

Mitsubishi fuso anunció sus ambiciones de neutralidad
de CO2 para toda su cadena de valor Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Daimler 
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Con el correr de los años, se ha vuel-
to cada vez más normal, que las
automotrices vayan mejorando año
a año sus modelos, y avancen a
favor de aumentar las prestaciones y
capacidades de los vehículos que
ofrecen al mercado. Un punto que
no se ha quedado en el lugar es jus-
tamente el de las ruedas, y los neu-
máticos que los vehículos supieron
ir adoptando con el paso del tiem-
po. Si hacemos una rápida y precisa
comparación podemos encontrar
un claro ejemplo de esto en un
modelo de auto que casi todos

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

EWING presenta la desmontadora
de neumáticos intermedia
EW-T25+HL360 Esta nota es presentada por:

conocemos. El Porsche 911 aquí
podemos ver claramente la diferen-
cia entre los primeros años del 911
y la actualidad.

La realidad es que esto tiene que ver
con las prestaciones que han ido
adquiriendo los vehículos conforme
pasaron los años, y que el desarrollo
tecnológico pudo permitirlo. Todas
estas mejoras de las cuales se goza
actualmente, hacen que también
sea necesario actualizar y contar con
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maquinas especializadas para poder
trabajar este tipo de llantas y neu-
máticos. Para eso, en EWING conta-
mos con una serie de desarmadoras
que le permiten al especialista,

seleccionar la más adecuada ya sea
desde vehículos livianos (autos,
motos y pick-up�s) como vehículos
pesados (camiones, buses y maqui-
nas viales/tractores).

Para poder trabajar este tipo de
neumáticos deportivos, que por su
naturaleza están diseñados para
soportar diferentes cargas laterales,
necesariamente necesitamos contar
con una maquina capaz de sujetar
de manera precisa la llanta y contar
con los accesorios necesarios para
poder colocar el neumático de
manera tal que no comprometamos
la integridad de ninguno de los dos. 
Es por eso que hoy queremos pre-
sentarles una desarmadora para

neumáticos de perfil bajo y RUN-
FLAT.
La EW-T25+HL360 es la desmonta-
dora de neumáticos intermedia de
nuestra línea. La misma se caracteri-
za por su robustez y fácil uso para
encarar neumáticos de ese tipo. 

Detallamos a continuación sus
principales características:
En 380v, y con su motor de 1,75kw

Continúa en la pág.  56  
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de potencia junto a su caja reducto-
ra, resultan una perfecta combina-
ción de fuerza y velocidad justa para
el arme y desarme de este tipo de
neumáticos. 
Su columna volcable y su plato para
llantas de hasta 24¨ le permiten al
usuario, el fácil montaje y apoyo de
la llanta en el plato de trabajo.

Cuenta con un baja talón neumáti-
co de 2.500 kg. de presión para
poder despegar el aro del neumáti-
co de la posición de trabajo sobre la
llanta.
Su brazo de apoyo neumático con
sus tres herramientas, hace que
tanto el arme como el desarme de la
rueda se vuelva una tarea mucho

más fácil, dado que acompaña a la
misma rueda mientras gira en el
plato sin necesidad que el operario
tenga que corregir su trayectoria.
Este modelo cuenta con un quinto
pedal lateral que acciona una man-
guera que tira aire a muy alta pre-
sión para poder volver a talonar la
rueda una vez vuelta a armar.

Protectores de mordazas y patines
de grillon para no marcar llantas ni
lastimar cubiertas.

Este modelo al igual que todas nues-
tras máquinas está disponible para
ser vista en vivo en nuestro
Showroom y Oficinas Comerciales:
Chilavert 650, Benavídez, Pcia.
Bs.As.
TE: (0348) 447-4077/6895 –
Whatsapp al: 11-5159-3197
Escribinos a: consultas@ewing.com.ar
Para conocer más sobre nosotros,
nuestra web es: www.ewing.com.ar
No dejes de seguirnos en nuestras
redes sociales para estar al tanto de
nuestras últimas novedades, que
también serán las tuyas.
FB|IG: @ewingargentina

paramiauto.comE S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Esta nota es presentada por:

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

El filtro de combustible conecta el tanque de combustible al motor de un
vehículo y es clasificado como un ítem de seguridad. Su función es no per-
mitir fallas en el proveimiento de combustible al motor para que no se ocu-
rra la interrupción de su funcionamiento. Ese tipo de filtro garantiza mayor
vida al sistema de inyección y carburación, eliminando partículas indeseadas
del tanque.
¿Cuáles impurezas son filtradas por el filtro de combustible?
Ellas pueden estar tanto en el combustible cómo también en el propio tan-
que del vehículo, y son partículas de suciedad cómo polvo, oxidación e
incluso agua. Esos residuos pueden tenerse acumulado de varios modos:
podrían ya estar dentro del tanque, pueden tenerse acumulado al largo del
transporte o pueden estar aún en el propio combustible.
Hay muchas gasolineras, por ejemplo, que venden combustibles adultera-
dos. Eso puede generar una carga muy grande para el filtro y puede terminar
colapsándolo. Así, el filtro tendrá que ser cambiado con una frecuencia
mucho mayor.
 
¿Cómo identificar problemas en el filtro de combustible?

Hay algunas señales que el propio vehículo presenta cuando el filtro de com-
bustible no está en buen funcionamiento. Los principales síntomas están
indicados abajo, y el chofer debe estar siempre atento a ellas, por si acaso de
necesitar hacer a los ajustes necesarios.
Dificultad en la aceleración: cuando el filtro de combustible está pasando

por algún problema, es común que el vehículo empiece a no responder tan
bien a los comandos del chofer. Si pisar en el pedal de aceleración hasta el
fondo no está más generando resultados, puede ser un síntoma de que se
necesita llevar el auto al mecánico.
Pérdida de potencia al prender el motor: de la misma manera, si el chofer
percibe cierta dificultad al encender el motor, es decir, cuando tórnese difícil
el arranque, o aún, el motor no prende, también es recomendable verificar
si la falla está en el filtro.
Consumo de combustible: si el vehículo de repente empieza a correr menos
con una cantidad mayor de combustible, es señal de que algo está malo.
Aunque el problema pueda estar asociado a muchas partes distintas del
auto, el filtro desgastado es una de ellas.
Luz de advertencia encendida: el vehículo posee una serie de pequeñas luces
que advierten el chofer acerca de algún problema que está pasando o que
puede llegar a pasar. Ellas pueden ser aún aquella luz que indica que los
pasajeros necesitan abrochar a sus cinturones. Sin embargo, es recomenda-
ble chequearlas siempre: puede ser que indiquen problemas en la bomba de
combustible también.

¿Cuándo debo hacer el cambio del filtro de combustible?

Todas las señales citadas en el tópico arriba pueden estar relacionadas a un
mal estado del filtro de combustible. Siempre que el chofer las identificar, lo
recomendable es que se verifique el filtro y, por si acaso es necesario, reem-
plazarlo. Sin embargo, esa parte del vehículo necesita ser cambiada no sólo
cuando hay señales de desgaste.
Cuando el chofer compra su auto, él debe ya chequear en el manual de ins-
trucciones del fabricante cual es la frecuencia de cambio de ese elemento. Es
bueno recordar que el periodo de cambio puede variar de fabricante a fabri-
cante, entonces es siempre necesario verificar el manual instrucciones del
vehículo.
Con todo, hay otras variables que hacer con que el filtro sufra un desgaste
antes del tiempo recomendable: la calidad del combustible y las condiciones
de limpieza del tanque tienen influencia directa en la vida útil del filtro.
También es interesante recordar que el filtro de combustible es un ítem de
seguridad para el vehículo, por ello, retrasar a su cambio puede generar
complicaciones mucho mayores para el motor. No se debe, en ninguna
situación, intentar limpiar el filtro. El cambio generalmente lleva apenas 30
minutos cuando hecho en un taller mecánico. ecim

Conozca al filtro de combustible Tecfil
paramiauto.com
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Esta nota es presentada por:

Info sobre los Cilindros de Ruedas
Consejos FRENOSOL

  Seguimos contándote sobre las dife-
rentes partes que conforman el sis-
tema de frenos de un vehículo. Hoy
desarrollaremos qué son y para qué
sirven los cilindros de freno. Si luego
de la lectura te surgen preguntas,
no dudes en contactarnos.-
En la Argentina habitualmente los
llamamos “cilindros de rueda” pero
en otros países son igualmente
denominados “Cilindro o Bombín
de Freno”, “Wheel Brake Cylinder”
o “Cilindri Freno”.-

¿Dónde se encuentran y que
función cumplen los cilindros
de rueda?
Los cilindros de rueda forman parte
del sistema hidráulico de frenado de
los automóviles. Particularmente son
de las piezas más importantes del kit
de frenos a campana. Se encuentran
acoplados al plato de anclaje -en las
ruedas- y están unidos mediante
cañerías y/o flexibles de freno a la
bomba de freno. Si bien el freno a
campana o tambor está siendo gra-
dualmente reemplazado por el freno
a disco, todavía es habitual que se
monte este sistema en el eje trasero.-

Continúa en la pág.  62  
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Su función es la de convertir la fuer-
za hidráulica generada por la
bomba de freno y transmitida a tra-
vés del líquido de freno, en fuerza
mecánica empujando los extremos
de los patines o zapatas, para que la
cinta friccione con la campana de
freno.-

¿Qué piezas lo conforman?
Los cilindros de rueda tienen diver-
sos componentes. La carcasa exte-
rior que está mecanizada en fundi-
ción o aluminio, los pistones de
rueda generalmente de aluminio
anodizado o también pueden ser de
hierro, las cubetas, guardapolvos y
el purgador. Eventualmente algunos
vienen equipados con resortes y
otros con válvulas limitadoras de
frenado internas.-

¿Con o sin válvula?
Una evolución de los cilindros de
freno de las ruedas fue agregarles
una válvula reguladora de la presión
de frenado. Esto combina las funcio-
nes de una válvula reguladora de la
presión de los frenos (normalmente
se encuentra en el eje trasero del
vehículo) y del cilindro de freno de
las ruedas en un único elemento.-
Esta innovación tiene las siguientes
ventajas:
1- El conjunto pesa menos,
2- Se mejora el tiempo de respuesta
de la válvula reguladora de la pre-
sión de frenado.-

¿Qué mantenimiento requie-
ren? ¿Cuándo se deben cam-
biar?
Son piezas que naturalmente se
van desgastando por su uso. Pero
además pueden verse afectadas
por el mal estado o contaminación
del líquido de freno. Estas causas
pueden generar pérdidas de líqui-
do o atascos de los cilindros de
rueda.-
Como todas las piezas críticas del
sistema de frenado, deben ser perió-
dicamente controladas por personal

Continúa en la pág.  64  

técnico idóneo. Preventivamente
cada vez que se cambien las cintas
de freno deben cambiarse al menos
las cubetas de los cilindros de rueda
y se debe controlar el estado del
cuerpo de los mismos. En caso de
que la carcasa tenga ralladuras,
picaduras o imperfecciones debe
cambiarse la pieza completa.-
En caso de detectar pérdidas de
líquido de freno, el usuario del vehí-
culo, deberá concurrir inmediata-
mente al servicio mecánico de con-
fianza.-

¿Cómo identificar el que lleva
cada vehículo?
Para identificar correctamente el
cilindro de rueda que tiene un auto,
se debe detallar la marca y modelo
de la unidad, pero también es
importante conocer la medida del
pistón, si el mismo tiene o no válvu-
la, que forma tiene la base del cilin-
dro, si tiene uno o dos tornillos de
anclaje al plato de freno, la distancia
entre ambos orificios, el paso de la
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tuerca conectar y si tiene o no
cono.-
Como se puede ver, son muchas las
variables a tener en cuenta, por lo
que  recomendamos, que si es posi-
ble, cuando tengas que buscar un

cilindro de rueda para un auto, lle-
ves la muestra para individualizarlo
adecuadamente.-
Como somos especialistas, tenemos
sistemas de información para identi-
ficarlos con el número de chasis que

se puede encontrar en la cédula de
identificación del automotor (cédu-
la verde).

Consejos importantes.-
El cilindro de rueda sólo debe susti-

tuirse con las piezas de recambio
específicas para el vehículo de cual
se trate. Debe tenerse en cuenta
que más allá de la forma exterior
(base y anclajes) debe ser coinciden-
te el diámetro del pistón de rueda.-
El tornillo de unión y el purgador,
siempre deben apretarse al par
especificado. De otro modo si el par
es excesivo, puede ocurrir que se
rompa el cilindro de rueda.-
Especialmente si los cilindros de
freno de un vehículo tienen integra-
da una válvula reguladora de la pre-
sión, es conveniente que se reem-
placen de dos en dos para garanti-
zar que el rendimiento del sistema
de frenado sea el mismo en las dos
partes del eje trasero y no marque
desequilibrio en la VTV.-

Como sabés en Frenosol representa-
mos a las marcas más importantes
de repuestos de frenado, por lo
tanto si tenés dudas, podés escribir-
nos por Whatsapp al 223 692 4972
o visitar nuestro catálogo on line
www.frenosol.com.ar.
Estamos en Victoriano Montes 2443
/ 55 Mar del Plata – Buenos Aires-
TEL: (223) 4782081 / 4781084 /
4775936
Email: usuarios@frenosol.com.ar
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Lanzamiento Zanella Z Truck

El pasado viernes 16 de julio, se
llevó a cabo el evento de lanzamien-
to del utilitario Zanella Z Truck junto
a los concesionarios oficiales de la
marca en la Estancia La República.
El vehículo cuenta con una capaci-
dad de carga de 690 kilos, un largo
de caja de 2.800 mm, una potencia
máxima de 85 HP y 3070 mm de
distancia entre ejes. 
Además, presenta un gran confort
interior con una cabina simple con
capacidad para dos personas, direc-
ción EPS, freno ABS, airbag opcional,
luz de circulación diurna DRL, acondi-
cionador de aire y radio Mp3 + USB. 

El motor es modelo 4W12M1, tipo
EuroV MultiPoint Injection, con
una cilindrada de 1.206 L y un tor-
que máximo de 112 Nm y 3500
RPM. El vehículo se ofrece con una
garantía de tres años o 100 mil
kilómetros.
Durante el evento estuvieron pre-
sentes Leandro Iraola, Presidente de
Grupo Iraola, Martin Torilo (Gerente
Comercial), Gabriela Massari
(Gerenta de Marketing y
Comunicaciones Institucionales),
Marcelo Mauro (Gerente de
Producto), Martin Torilo (Director
de CVN Motors).
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Nuevos Kit de Embragues SKF Esta nota es presentada por
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Mercedes-Benz, como empresa líder
en soluciones de transporte, comu-
nica que reposicionó sus precios
para las piezas remanufacturadas,
haciéndolas así más accesibles.
Dentro de su amplia oferta de servi-
cios integrales que ofrece la marca,
Mercedes-Benz es la primera y única
automotriz argentina en remanufac-
turar piezas. Esta tarea se realiza en
el Centro Industrial Juan Manuel

Fangio de Virrey del Pino y las piezas
trabajadas abarcan a cajas y motores
para camiones y buses. 

Con REMAN el cliente tiene la posi-
bilidad de adquirir piezas genuinas
que son remanufacturadas en la
misma planta donde se producen
localmente vehículos comerciales y
luego verificados dentro de las insta-
laciones en una evaluación interna.

Además, están aseguradas idénticas
condiciones de vida útil que una
pieza original nueva, al igual que su
garantía y su nivel de calidad, convir-
tiéndose en una opción de
reparación más económica. Por otra
parte, Mercedes-Benz brinda con
REMAN la más alta tecnología, ase-
gurando que el vehículo a reparar
esté disponible en menos tiempo. 

Con el foco en dar la mejor solución
a sus clientes la marca está continua-
mente ampliando el portfolio de
piezas REMAN. En ese sentido se
expandió la propuesta de motores
REMAN para que el cliente pueda
contar con motores Euro V genuinos
remanufacturados. Todas estas
piezas tienen algo en común: bajos
costos sin comprometer la calidad
probada y comprobada de
Mercedes-Benz. Con REMAN
además de reducir el tiempo de

reparación, se contribuye al cuidado
del medio ambiente, disminuyendo
la contaminación por descarte.

Roberto Faist, Gerente de Ventas y
Marketing de Postventa de
Mercedes-Benz Camiones y Buses,
destacó: “El proceso de adquisición de
piezas REMAN es muy ágil. El cliente
llega al taller, se revisa el estado de la
pieza y se presupuesta su cambio;
luego se realizan los controles de
inspección y de calidad correspondi-
entes y, finalmente, se concreta el
reemplazo y montaje, terminando así
con la reparación”.

Para aprovechar los nuevos benefi-
cios de precios REMAN, el cliente
puede acercarse a cualquier miem-
bro de la Red de Concesionarios y
Talleres Oficiales de Vehículos
Comerciales, la más extensa del país,
con 60 puntos de atención.

Grandes promociones para REMAN, Piezas
Mercedes-Benz Genuinas y Remanufacturadas
REMAN es la opción ideal para acercar al cliente repuestos genuinos más económicos y que
cuentan con la garantía Mercedes-Benz. Las piezas REMAN son cajas y motores para
camiones y buses, que cumplen con altos estándares de calidad y ofrecen la misma confiabilidad
de un repuesto nuevo. A partir de diciembre, la marca reposicionó sus precios para que el
cliente que opte por estas piezas pueda incluso lograr un ahorro extra. Esta nota es presentada por
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El 918 posee cinco formas o modos de conducción, que influyen sobre las características aerodinámicas, que
la firma denomina “adaptiva”.

Radiografía del Porsche 918 Spyder, una supermáquina que funciona
sin contaminar CO2, híbrida con un motor térmico y dos eléctricos,
que forma parte de una nueva generación de automóviles deportivos.

Sin dudas en Porsche el equipo res-
ponsable del estilo, no se cansa de
brindar líneas agresivas y atléticas. A
primera vista, no se puede negar su
parecido con el modelo Carrera GT
y con las últimas creaciones del cen-
tro de estilo alemán.

Con respecto al estudio presentado
en el Salón de Ginebra del año
2010, las evoluciones están a la
órden de los detalles, y se abocan
basicamente al mejoramiento de los
flujos de aire. En este estudio, se han
ocupado de incrementar la distancia
entre ejes, con el objeto de aumen-
tar el espacio existente entre capot y
motor, montando escapes cortos
por encima del motor.

Esta es una solución, para que los
mismos estén lo más lejos posible
de la batería.

Para no cambiar las líneas del con-
cepto general original, los diseñado-
res respetaron la decisión del presi-
dente del grupo Volkswagen. Este,
después de una visita programada al
centro de estilo Porsche, exigió que

la maqueta que fuera presentada en
el Salón Exposición no fuera modifi-
cada.

Pero detrás de este diseño, mostra-
do sin ostentación, se generan tres
temas mayores, estos son los
siguientes;
• La aerodinámica
• El enfriamiento de los conjuntos
• El poco peso.

Continúa en la pág.  76  
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Motor térmico V8 de nafta/gasolina, del tipo
atmosférico de 4,6 litros y 608 CV. de potencia
efectiva.

Sistema corto de escape, del motor naftero de 8
cilindros con salidas orientadas hacia arriba, para
alejar los gases calientes de las baterías.

Se sabe que las proporciones del
918 son basicamente de origen
Porsche. El modelado de los guarda-
barros traseros, el diseño de los pro-
yectores luminosos delanteros, y de
las luces traseras y de stop, nos lle-
van a los modelos de la actual gama.

La esencia de este diseño, nace de
las formas copiadas de un prototipo
de competición. Las grandes super-
ficies que alojan enormes tomas de
aire, forman una especie de “capa”
en torno a la cabina. La trompa, es
la parte más elaborada, quizás con

tomas, para enfriar las partes mecá-
nicas, y con luces delanteras tridi-
mensionales.

Respecto a la tecnología; los rivales;
Ferrari (La Ferrari), y Mc Laren (P1),
montan un solo motor eléctrico

para su hibridación, es decir para
poder ofrecer un plus de potencia,
el Porsche 918 Spyder posee dos.

El primero suminstra 129 CV. y está
ubicado adelante, en tanto que el
segundo, más potente ofrece 156
CV. y está montado atrás; entre el
motor V8 de nafta/gasolina de aspi-
ración natural, y la caja de velocida-
des de doble embrague PDK, girada
180 grados para ocupar menos
espacio.

Colocado en la posición central tra-
sera, el V8 de 4,6 litros, proveniente
de la RS Spyder fue desarrollado

Continúa en la pág.  78  
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Se aumentó la distancia entre ejes, para poder posicionar mejor el sistema híbrido y su mecánica.

La estructura portante en su núcleo, está construída en fibra de car-
bono, completada por dos falsos chasis de aluminio.

para la categoría LMP2 del campeo-
nato de duración americano (Le
Mans). De acuerdo a la manera de
accionamiento, y a la forma de con-
ducción, el motor eléctrico trasero
funciona solo o con el motor V8 de
carrera.
El pequeño motor elétrico delante-
ro le permite al 918 disponer de
una transmisión integral hasta los
265 km/h. de velocidad. Una cen-
tral electrónica es la encargada de
gestionar los tres motores. La tec-
nología en verdad sofisticada de
este “supercar”, otorga una gran
cantidad de configuraciones, es

decir una multitud de variantes.
Pero en realidad, es la tercera forma
o modo, denominada “sport híbri-
da”, en que el motor térmico de
competición, funciona en forma
permanente.
Los motores eléctricos, son alimen-
tados por una batería de 6,8 kw/h.
librando una potencia alta de 230
kw. Posicionada detrás de los asien-
tos, cerca de las ruedas para bajar el
centro de gravedad, esta batería se
carga en cuatro horas, con un car-
gador clásico.
Las características técnicas son las
siguientes;

- El motor es un 8 cilindros en V del
tipo atmosférico de 4,6 litros y 608 CV.
de potencia efectiva. Más dos motores
eléctricos de 129 CV. y 156 CV.
La potencia acumulada es de 887
CV. a 8.500 rpm., con 1280 Nm. de
par motor.
- La caja de velocidades es tipo PDK
de doble embrague y 7 marchas.

- Los neumáticos, delanteros
265/35 ZR 20 y los traseros 325/30
ZR 21.
- Las dimensiones son: 464 x 194 x
116 cm.
- El peso es de 1674 kg.
- La velocidad máxima es de 345
km/h., y la aceleración de 0 a 100
km/h. es de 26 segundos n




