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KTB221 Esta nota es presentada por 

MONTAJE TENSOR KTB221, KTB252, KTB257, KTB308, KTB361 MOTORES GM 1,4, 1.6, 1.8, 2.0, 16 válvulas. 
N°: TI0008E  
Motorizaciones: C14SE, X14XE, C16SEL, C16XE, X16XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP, C18XE, C18XEL, X18XE, X18XE1, 
Z18XE, Z18XEL, X2OXE, X22SE, X22XE, Y22SE.  
 
Estos kits contienen tensores automáticos mecánicos como los que se muestran en la foto, con diferentes dimensiones según su motorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordamos los pasos fundamentales para el conecto montaje del cojinete tensor.  
1) La instalación de la nueva correa y el temor debe efectuarse con el motor en frío.  
2) Durante el procedimiento, cuando se necesite, giren el motor sólo en sentido horario.  
3) Las poleas de árbol de levas y del cigüeñal no deben girar si la correa no está instalada y tensada.  
4) Verifiquen que la bomba del agua esté orientada correctamente, atendiendo a la alineación de las marcas de control en la bomba de agua y en el bloque 
motor.  
5) Verifiquen que el perno de sujeción del temor se encuentre correctamente instalado en la bomba de aceite.  
6) Enrosquen manualmente el tornillo de sujeción del tensor y posiciones el agujero hexagonal a +1- 7 horas, según lo indicado en la Fig. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Monten la nueva corma en sentido anti-horario, partiendo del cigüeñal.  
8) Con la llave hexagonal, hagan girar el tensor en sentido anti-horario hasta conseguir la máxima tensión. El indicador tendrá que hallarse a la derecha 
de la placa, según lo indicado en la Fig. B.  
9) Aprieten el tomillo de sujeción del tensor con +/- 20Nm.  
10) Desbloqueen el árbol de levas, efectúen dos giros al cigüeñal en el sentido de rotación del motor, hasta que las marcas del punto muerto estén nue-
vamente alineadas.  
11) Aflojen el cojinete tensor, y giren la excéntrica en sentido horario con la llave hexagonal hasta que el indicador se encuentre alineado con la “X”. El agu-
jero hexagonal deberá encontrarse en la posición +/- 5 horas, según lo indicado en la Fig. C. 

12) Aprieten el tornillo de sujeción del tensor con +1- 20Nm  
13) Desbloqueen el árbol de levas, efectúen dos giros al cigüeñal en sentido de rotación del motor, hasta que las marcas del punto muerto se encuentren 
nuevamente alineadas.  
14) Verifiquen la posición del indicador. Si es correcta (alineada con la “X”), vuelvan a montar las otras partes extraídas. En caso contrario, vuelvan a repetir 
las operaciones indicadas, empezando por el punto 11.  
Recordamos que si se gira el cojinete tensor en el sentido equivocado, con el agujero hexagonal en la posición incorrecta de salida, sin efectuar 2 giros al 
motor antes y después de fijación de la tensión, podría causar choques del brazo del tensor con el tope fm de carrera, produciendo un ruido repetitivo hasta 
su rotura. La tensión incorrecta que en tal caso se produciría, conllevaría la inevitable rotura de la correa de distribución 
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F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

FAATRA, presenta la oferta formativa 2022, sobre los cursos base, de per-
feccionamiento profesional y charlas técnicas comerciales, para este año. 
La misma se encuentra a disposición de los asociados a las Cámara miem-
bro y aportantes  al Sistema Nacional. Consulte en su Cámara zonal o a la 
Federación. 
 

Para visualizar la oferta, podes acceder a la página web de la Federación a 
través del siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1fft4Em0EuCp5eFdNNiYAZcSHjzzfxleM/view 
Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs. - WhatsApp: +54 9 341 728-1122 
consultas@faatra.org.ar. //  www.faatra.org.ar 
 

Oferta Formativa Faatra 2022
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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).

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

F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

Oferta Formativa Faatra 2022
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Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©

El compreso volumétrico es de apli-
cación del presente y del pasado. 
La actualización en la aplicación del 
compresor, en el motor TSI 
“Twincharger” con doble sobreali-
mentación (turbo TGV y compresor 
centrífugo) desarrollado por 
Volkswagen, y el caso de la Lancia 
Delta S4 de competición de la déca-
da del ‘80. 
También se hizo referencia, al com-
presor Roots, al denominado 
Lysholm, y a los compresores a tor-
nillo. 
Sin duda, y haciendo un poco de 
historia, el automóvil siguió su pro-
greso, y el período entre la primera 
y la segunda Guerra Mundial mos-
tró al respecto dos tendencias: 

Corte en perspectiva del motor Nordstar V8 con compresor volumétrico – Cadillac.
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• Los compresores de lóbulos tipo 
Roots, y los compresores centrífu-
gos, reemplazaron a otros sistemas 
o dispositivos, como los compreso-
res a pistón, a paletas, etc., que no 
soportaron las velocidades cada día 
más elevadas. 
 
• La ubicación del compresor, su 
disposición cambió y fue colocado 
debajo del carburador -en aquellas 
épocas- y no sobre el mismo. (para 
comprimir directamente mezcla 
gaseosa). 
 
Finalmente, la sobrealimentación 
que solo se usaba en los motores 
de competencia, se utiliza también 
en los motores de automóviles de 
serie. En 1919 Mecedes Benz pre-
senta un motor equipado con un 
compresor Roots. En 1922, la casa 
alemana, pone en vigencia varios 
antiguos motores y los equipa tam-

experimenta con compresores 
Roots, como los autos Delage y 
Bugatti. 
 
Diseñado por el ingeniero Lory, el 
Delage equipado con un motor de 
1.500 cm3 y 8 cilindros en línea, con 
doble árbol de levas a la cabeza. La 
sobrealimentación se concreta con 
un compresor Roots, y el motor 
desarrolla 170 cv a 8.000 rpm. 
Bugatti con su tipo 39, también con 
un motor de 1.500 cm3 de 8 cilin-
dros en línea (diámetro 52mm x 
carrera 88 mm) con cuatro válvulas 
por cilindro, sobrealimentado con un 
Roots. 
Entre los constructores, hay que 
agregar M. Benz, Alfa Romeo, 

Lagonda y los americanos Auburn-
Duesenberg y Cord. 
 
Este tipo de compresor, equipó 
también los Mercedes Benz de 
aquella época, como los modelos 
SSK, SSKL de 7 litros de cilindrada, 
y los de serie 380k, 500k. y 540k. 
Los origenes de la actual F1, se dan 
en el año 1936 con la casa Auto 
Unión, cuyos automóviles fueron 
diseñados por el famoso ingeniero 
Ferdinand Porsche. 
 
Poseian motor trasero (2 por 8 cilin-
dros en V a 45 grados) ubicados 
longitudinalmente, un árbol de levas 

bién con compresores Roots, uno 
de los cuales de 6 cilindros en línea 
y 7.250 cm3 de cilindrada total, 
domina la famosa Targa Florio. 
En Francia un pequeño automóvil 
denominado Salmon, de 1500 cm3, 

Motor del Ford Shelby con compresor volumétrico - Ford Shelby Cobra 
GT 500.

Vista exterior del motor V8 sobrealimentado con 
compresor - Jaguar Supercharged.

Motor en cofre sobrealimentado con compresor - 
Mitsubishi.
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en el centro comandaba las 32 vál-
vulas y un compresor Roots, sumi-
nistrando una potencia de 520 cv a 
5.000 rpm., para una cilindrada total 
de 6.000 cm3. 
 
El ingeniero Porsche, trató de apro-
vechar al máximo el uso en las 
carreras, de los motores sobreali-
mentados (reglamentación vigente), 
multiplicando en especial la canti-
dad de cilindros, y montando los 
propulsores en la parte trasera. 
En los autos de serie, ya había apli-
cado el motor en popa, sobre el 
famoso y conocido Volkswagen 
Escarabajo. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial, en 1.938, 
Mercedes Benz lanzó la W165, 
equipada con un motor en V de 12 
cilindros, 4 válvulas por cilindro, ali-
mentado por dos compresores 
Roots. Este motor desarrollaba una 
potencia máxima de 485 cv a 7.800 
rpm. 
La Guerra interrumpe brutalmente 
esta época, de modo tal que los Motor V8 de 4.7 litros con compresor - Aston Martin Vantage GT4.

constructores de automóviles de 
competencia, no supieron más de 
los compresores, que por el recuer-
do de los olores del metanol de las 
“mezclas especiales”, y del aceite 
de ricino que invadía los circuitos. 
En el campo del motociclismo de 
competición -pruebas de velocidad 
o conquistas de récords- el motor 
también utilizó al compresor Roots, 
por ejemplo en los 4 cilindros Gilera 
o en los dos cilindros BMW. El uso 
de propulsores sobrealimentados, 
generaba la necesidad de combus-
tibles de alto número octano, o un 
índice todavía mejor que el octano 
puro, lo que significa una fuerte pre-
sencia de alcohol. 
 
Cuando la Guerra llega a su fin, y 
recomienzan las carreras, los con-
tructores tratan de aprovechar el 
material existente de pre-guerra. 
 
Los motores “sobrealimentados” 
fueron admitidos en forma paralela, 
a los motores “atmosféricos”, sin 

embargo no ocurría lo mismo con 
los motores de motocicletas, ya que 

la reglamentación no admitia la 
sobrealimentación en las carreras.■
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Pruebas de invierno para el BMW IX5 HydrogenPruebas de invierno para el BMW IX5 Hydrogen

El BMW iX5 Hydrogen se encuentra 
actualmente en un exigente progra-
ma de pruebas en condiciones cli-
máticas extremadamente desafian-
tes. Todo es parte de las pruebas de 
invierno finales para el automóvil en 
la vía pública y en el centro de prue-
bas de BMW Group en Arjeplog, al 
norte de Suecia.  
 
Las pruebas funcionales integradas 
y la validación del sistema de pila de 
combustible, los depósitos de hidró-
geno, la batería de máxima potencia 
y la unidad central de control del 
vehículo han confirmado que tam-
bién se puede confiar en esta opción 
adicional de movilidad libre de CO2 
para proporcionar un placer de con-

ducción sostenible con altos niveles 
de confort y sin restricciones de ren-
dimiento en temperaturas extremas 
bajo cero. 
 
“Las pruebas de invierno en condi-
ciones extremas muestran clara-
mente que el BMW iX5 Hydrogen 
también puede ofrecer un rendi-
miento completo a temperaturas de -
20 °C y, por lo tanto, representa una 
alternativa viable a un vehículo 
impulsado por un sistema de propul-
sión eléctrica de batería”, dice Frank 
Weber, miembro del Consejo de 
Administración de BMW AG. 
 
Según explicó la marca, en este frío 
extremo, el sistema de propulsión de 

celda de combustible de hidrógeno 
muestra la misma facilidad de uso 
cotidiano que un motor de combus-
tión interna convencional. La poten-
cia total del sistema está disponible 
rápidamente. Incluso en estas condi-

ciones de congelación, el sistema de 
transmisión continúa ofreciendo su 
rango operativo completo. Y reponer 
los tanques de hidrógeno toma solo 
de tres a cuatro minutos, incluso en 
pleno invierno.

Esta nota es presentada por:Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: BMW
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Los camiones de carga pesada 
también son parte fundamental en 
el campo, sus imponentes motores 
ayudan a mover cargas de gran 
peso de un lugar a otro sin dificul-
tad.  
 
Ni el viento, la lluvia, la nieve o el 
barro deben detener a estos vehícu-
los. Sus motores tienen que sopor-
tar las máximas pruebas que se le 
presentan en el camino y mantener-
se firme frente a la presión y las exi-
gencias en aumento.  
 
Tanto los camiones como la maqui-
naria agraria son fundamentales 

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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para mejorar y maximizar la produc-
tividad, reduciendo tiempos y cos-
tos, pero requieren de ciertos cuida-
dos y protección.  
 
El correcto funcionamiento de sus 
motores es clave en este aspecto. 
En la dinámica diaria de manejo, la 
exigencia es muy alta y el lubricante 
es desafiado por las altas tempera-
turas. La acumulación de depósitos 
es otro factor que puede afectar 
seriamente su desempeño. Es de 
máxima importancia contar con 
lubricantes adecuados y de calidad 
para que esto no suceda y la pro-
ductividad no se detenga. 
 

PETRONAS Urania con tecnología 
Strongtech, es la línea de lubricantes 
de PETRONAS Lubricants 
International, diseñada especialmen-
te para el servicio pesado, como 
camiones y maquinaria agrícola, 
desarrollada para brindar más fuerza 
al motor, por más tiempo, formando 
una película de lubricación más 
resistente para maximizar el rendi-
miento del motor. Gracias a la fuerza 
de sus moléculas reduce la acumula-
ción de residuos para mantener la 
viscosidad ideal y proteger contra el 
desgaste y la oxidación, y garantizar 
así mayores intervalos entre cam-
bios y una vida útil más extensa.  
  

PETRONAS Lubricants 
International posee laboratorios 
innovadores que desarrollan una 
amplia gama de lubricantes y flui-
dos especialmente adaptados a las 
necesidades de cada vehículo, con 
el objetivo de proteger y prolongar 
la vida útil de motores, transmisio-
nes y sistemas hidráulicos. 
 
 
 
 

Para más información, visita 
muestra web: www.pli-petro-
nas.com

Pesos Pesados: La importancia de contar con un 
aliado en la actividad agropecuaria
La maquinaria agrícola tiene sus particularidades y otorga la posibilidad de sacar el 
máximo provecho en términos de producción. El mal funcionamiento de ésta puede 
generar mayor tiempo de trabajo o incluso detener un proyecto. Su correcto uso y 
cuidados son prioritarios en la actividad rural. 

Esta nota es presentada por:
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Esta nota es presentada por:

Ford Argentina celebra un año de logros y se 
prepara para producir la nueva Ranger 2023
La empresa festejó el 60° Aniversario de su planta de Pacheco y el 
avance de las obras destinadas a la modernización integral del centro 
industrial para la producción de la próxima generación de Ranger en 
2023. Además, se cumple un año del anuncio de inversiones por 580 
millones de dólares en el país. 

Ford Argentina continúa celebrando 
un año de logros junto a su equipo. 
Un 2021 que iniciaba con los prime-
ros pasos de la modernización más 
grande que el centro productivo de 
Ford en Pacheco haya visto desde 
su inauguración, poniendo en mar-
cha el plan de inversiones por 580 
millones de dólares anunciado a 
fines del 2020 destinado a la fabrica-
ción de la próxima generación de 
Ranger para abastecer a sus clien-
tes en Latinoamérica. 
 
Este plan sin precedentes que con-
templa desde la transformación inte-
gral de Planta Pacheco hasta una 
importante inversión en el desarrollo 
de autopartes locales enmarcó, ade-
más, los festejos por los 60 años del 
centro industrial. Seis décadas que 
convirtieron a la planta de Ford en 
protagonista de la industria, fuente 
de producción de los modelos más 
icónicos del óvalo para Argentina y 
la región, y que hoy, dada a la cre-
ciente demanda de Ranger en el 
mercado interno y de exportación, 
registra volúmenes de producción 

diaria un 35% superiores a los nive-
les prepandemia. Un significativo 
aumento que llevó a la incorporación 
de más de 500 nuevos colaborado-
res entre el 2020 y este año. 
 
Hoy, esta modernización que avan-
za para continuar con la fabricación 
de productos globales le permitirá a 
Ford añadir procesos y tecnologías 
de clase mundial que llevarán al 
centro industrial hacia la 
Manufactura 4.0, con aún mayores 
estándares de calidad, eficiencia y 
un menor impacto en el medio 
ambiente, convirtiéndola en una de 
las plantas automotrices más 
modernas y competitivas de la 
región. 
 
Esta primera etapa de transforma-
ción incluyó la intervención, por 
ejemplo, del sector de Estampado, 
donde se está instalando una nueva 
línea de prensas de alta velocidad. 
En el área de Carrocería, por su 
parte, se incorporaron nuevas cel-
das automáticas con tecnología de 
punta, además de robots de solda-

dura y manipuleo. Asimismo, en la 
planta de Montaje se instaló una 
línea completamente nueva para el 
proceso de dress-up de motores y 
se realizaron los trabajos necesarios 
para la futura línea de chasis. Todo 
el proceso también contempla nueva 
infraestructura: techos, pisos, la revi-
talización del sistema de iluminación 
con tecnología LED y la completa 
renovación de los equipos de aire 
comprimido. 
 
Un mismo proyecto, todos los 
equipos  
Desde sus inicios, mucho antes aún 
de comenzar las obras estructura-
les, este ambicioso proyecto con 
miras a la nueva generación de 
Ranger desafió a los equipos y los 
energizó frente a lo nuevo que se 
acercaba. Un plan que requirió en 
primera instancia transformar cultu-
ral y digitalmente cada área del 
negocio para crear entre los equipos 
un ecosistema dinámico, funcional a 
las tecnologías con propósito y ver-
sátil a la modernización de las ope-
raciones. 

 
Esta nueva planta del futuro que 
Ford Argentina plantea se erige 
como un centro industrial hiperco-
nectado y funcional al Big Data, 
donde la complejidad de los proce-
sos se reduce gracias al acceso a la 
información y donde cada colabora-
dor, a partir de la capacitación y el 
entrenamiento, cuenta con las herra-
mientas para brindar soluciones ági-
les. Una dinámica que transforma 
también la experiencia de cada per-
sona en su lugar de trabajo y que, 
sin dudas, permite potenciar sus for-
talezas y capacidades para entregar 
al final de la línea productos y servi-
cios únicos. 
 
A su vez, la experiencia también se 
está transformando desde lo físico. 
La incorporación de nuevas facilida-
des tecnológicas en los procesos 
productivos trae consigo beneficios 
ergonómicos, significando mayor 
bienestar para cada integrante del 
equipo, algo que hoy es sumamente 
visible en las áreas donde la moder-
nización es un hecho. 
 
Este proyecto puso la mirada de 
todo todos los equipos de Ford 
Argentina en el futuro, expectantes a 
la llegada de la próxima Ranger en 
2023 y fuertemente comprometidos 
con cada cliente para entregar un 
producto que se adapta a sus nece-
sidades y que es en sí mismo toda 
una experiencia para el usuario.
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Esta nota es presentada por:
Bosch Car Service se abre camino en el 
automovilismo argentino
Bosch, la empresa líder en tecnolo-
gía y servicios, se unió al nuevo 
equipo de competición “AXION 
energy Sport” para acompañar a los 
corredores del TC2000 y TC2000 
series con su Bosch Car Service 
desde los boxes.  
 
AXION energy apuesta a la competi-
ción local y salió a las pistas con 
cuatro autos de TC2000 y cuatro de 
TC2000 series. Por su parte, Bosch 
Car Service, la red más grande del 
mundo y que en Argentina cuenta 
con más de 220 talleres en donde 
profesionales capacitados y certifi-
cados realizan toda clase de diag-
nóstico vehicular, incluso los más 
complejos, para luego realizar la 
reparación correspondiente; se 
sumará desde boxes. 

Rosario: Axion energy sport en lo 
más alto del podio  
 
El inicio del campeonato 2022 del 
TC2000 tuvo excelentes resultados. 
El tandilense Leonel Pernía se adue-
ñó de la primera final del año y 
quedó como puntero del campeona-
to. Pernía, que largó desde la terce-
ra ubicación, fue de menor a mayor 
y quedó como dominador absoluto 
de la competencia. 
 
El cordobés Facundo Marques y el 
de Rada Tilly, Ignacio Montenegro, 
se lucieron en la primera final del 
TC2000 Series al lograr el 1-2. Los 
dos pilotos mantuvieron un excelen-
te ritmo desde el inicio de la carrera 
y pudieron lograr este importante 
resultado.  

Conocé el calendario con las próxi-
mas fechas del campeonato ingre-
sando a 
https://supertc2000.com.ar/carre-
ras.php?evento=calendario 

BOSCH



34 T A L L E R A C T U A L Para que encuentren tu Negocio con el GPS...

PARAMIAUTO.COME S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D



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

PARAMIAUTO.COM
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

En el fin de semana que dio inicio al 
campeonato de Turismo Nacional, 
en Bahía Blanca, CVN Motors estu-
vo presente junto a su concesionario 
oficial Bahía Mobility. 
 
CVN Motors distribuye y comercia-
liza en Argentina vehículos comer-

ciales de la reconocida marca 
Foton, líder internacional en la 
fabricación de camiones livianos, 
medianos y pesados, y la marca 
Zanella, con su línea de camiones 
Zanella Z Truck en sus versiones 
cabina simple y doble, otorgando 
toda una amplia gama de solucio-

nes para la logística y distribución 
urbana y de producción local, 
garantizando disponibilidad inme-
diata y entrega de repuestos y ser-
vicios post venta. 
 
La presencia a través de su conce-
sionario oficial Bahía Mobility de 

Bahía Blanca contó con la participa-
ción de su propietario, Sr. Miguel 
Corradetti 
 
Para más información sobre toda la 
gama de productos que ofrece CVN 
Motors, ingrese en: 
 www.fotontrucks.com.ar

Presencia de Foton en el Turismo Nacional
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La Ferrari 430 es reemplazada por 
la 458 Italia, la misma se presentó 
en Salón del Automóvil de Francfort, 
en setiembre del 2009. 
Es una cupé biplaza de 4,53 m de 
largo con tracción trasera y el motor 
está ubicado en una posición cen-
tral trasera, la misma hasido diseña-
da por Pininfarina. 
 
La Ferrari 458 Italia tiene un motor 
naftero con inyección directa de 
nafta/gasolina, con ocho cilindros 
en V y 4,4 litros de cilindrada. 
Desarrolla una potencia máxima de 
578 CV (425 KW) a 9.000 r.p.m. La 
potencia especifica es muy alta 
128,47 CV/litro. 

Nuvolari Enzo ©

La Ferrari 458 Italia con diseño de iluminación diurna LEDs

Galería Ferrari
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El par motor máximo también es al 
to: 540 Nm a 6.000 r.p.m (según 
Ferrari, hay par motor disponible de 
430 Nm desde 3.350 r.p.m.) 
 
La caja de velocidades es automáti 
ca de doble embrague con siete 
velocidades. La Ferrari 458 Italia 
desarrolla una velocidad máxima 
superior a 325 Km/h y posee una 
aceleración de 0 a 100 km /h en 
menos de 3,4 segun dos, el consu-
mo medio logrado se ubica en los 
13,7 litros /100 Km. 
 
También esta Ferrari se presenta 
en una versión descapotable. Su 
diseño exterior tiene rasgos que 
recuerdan a la Ferrari Enzo y a la 
California. Como novedades se 
destacan el diseño de la ilumina-
ción diurna de diodos (LED) y la 
triple salida del caño de escape 
central. 
 
Según Ferrari gracias al trabajo rea 
lizado y al difusor trasero, se consi-
gue un apoyo aerodinámico de 140 
Kg. cuando la Ferrari circula a 200 
Km/h, logrando una resistencia 
aerodinámica baja. 
 
El chasis es de aluminio y esta 
fabricado por Alcoa. 
Las partes de este chasis no están 
soldadas sino, pegadas. La suspen-
sión es independiente con paralelo-
gramos deformables en ambos 
ejes. 
 
Ferrari comunicó que los discos de 

freno pueden detener al vehículo 
circulando desde 100 Km/h en 32,4 
m. La unidad pesa 1.380 Kg. (sin 
líquidos y sin conductor), el reparto 
del peso es de 42% adelante y el 
58% atrás.

La Ferrari 458 Italia con motor V8-90º que desarrolla una potencia máxima de 570 CV ubicado en la posición central 
trasera.

Dimensiones 
Largo: 4,52m. 
Ancho: 1,937 m. 
Alto: 1,21m. 
Distancia en tres ejes: 2,65 m. 
Peso en vacío: 1.380 Kg. 
Relación peso/potencia: 2,42 
Kg./CV. 
Distribución del peso 
(delantera/ trasera): 42% / 58%. 
 
Motor 
Tipo: V8 - 90. grados. 
Cilindrada: 4.499 c.c. 
Potencia máxima: 570 CV (425 
KW.) a 9.000 r.p.m. 

Par máximo: 540 Nm a 6.000 r.p.m. 
Potencia especifica: 128 CV / l. 
Relación de compresión: 12.5:1. 
 
Neumáticos 
Delanteros: 235/35 ZR20 8,5”. 
Traseros: 295/35 ZR20 10.5”. 
 
Consumo de combustible: 
13,7 l/100 km. 
Emisiones: 320 g de CO2/km. 
 
Caja de cambios 
Doble embrague, de 7 velocidades 
F1

La Ferrari con una de sus novedades que es la triple salida de caños de escape central.
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En Expoagro, la División Volks-
wagen Camiones y Buses lanzó un 
servicio válido en la República 
Argentina para clientes de la marca.  
 
“Estamos convencidos que 
Volks|Assistance brindará un servi-
cio de asistencia acorde a las nece-
sidades de nuestros clientes”, dijo 
Federico Ojanguren, Gerente 
General de la División Camiones y 
Buses de Volkswagen Argentina.  
 
El servicio Volks|Assistance es para 
todos los vehículos de la marca 
Volkswagen. Es un concepto desa-
rrollado por la casa matriz de la 
marca en Brasil, donde tienen una 
extensa experiencia con este servi-
cio y con alto índice de satisfacción, 
colocando a la marca VW 
Camiones y Buses, como un facili-
tador para resolver situaciones que 
se le presenten al cliente. Las mis-
mas pueden ser de índole técnica, 
comercial y/o meramente realizar 
una consulta. 
 
En términos de asistencia técnica, y 
basados en el diagnóstico que brin-
de el cliente, Volks|Assistance, 
mediante técnicos especializados, 
definirá la solución que mejor se 
ajuste a la situación, esta puede ser: 
asistencia manera remota, o en el 
lugar donde se encuentra el cliente o 
el traslado a concesionario.  
 
El servicio Volks|Assistance asegura 
al usuario la atención por el conce-
sionario más cercano, para clientes 
de Volkswagen Camiones y Buses. 
La asistencia y reparación de unida-
des alcanzadas por la Garantía, 
asistidas a través de 
Volks|Assistance, será sin cargo. 
 
“Las expectativas son grandes, 
Volks|Assistance nos ayudará a 
incrementar la satisfacción de nues-
tros Clientes, fortaleciendo todas las 
operaciones de servicio de la red de 
concesionarios. Un buen 
Diagnóstico es la clave, este es el 
lema de Volks|Assistance”, aseguró 
Diego Hernandez, Gerente de 
Postventa de la División Camiones y 
Buses de Volkswagen Argentina.

Volkswagen camiones y buses lanza el servicio 
Volks Assistance

Esta nota es presentada por:
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La Industria de Brasil, entre el repunte y la 
preocupación

Tras un primer mes más débil, la 
industria automotriz mostró una lige-
ra mejoría en los indicadores de 
febrero, según el balance de la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
de Vehículos Automotores (ANFA-
VEA): aún con un día hábil menos, 
la producción de 165.900 unidades 
creció un 14,1% respecto a enero.  

Así, el primer bimestre tuvo un 
desempeño 21,7% inferior al del 
mismo período de 2021, cuando el 
sector se había visto seriamente 
afectado por la falta de semiconduc-
tores y por un rebrote de Covid-19 
que detuvo el ritmo de producción 
de las fábricas.  
Los patentamientos totalizaron 

129.300 vehículos, un 2,2% más 
que en enero y un 22,8% menos que 
en febrero del año pasado.  
 
“La noticia de que el IPI automotriz 
estaba a punto de ser reducido pro-
vocó que muchos clientes pospusie-
ran la finalización del negocio”, expli-
ca el presidente de ANFAVEA, Luiz 
Carlos Moraes.  
 
Un resultado aún más positivo vino 
de las exportaciones, con 41,4 mil 
unidades enviadas a otros países, 
49,6% más que en enero y 25,4% 
más que en febrero de 2021. En el 
acumulado del bimestre, los envíos 
crecieron 17,3 % respecto al mismo 
período del año pasado, en un 
esfuerzo de las empresas por cum-

plir con los contratos retrasados   
debido a la pandemia y las rupturas 
en la cadena logística.  
 
En contrapartida a la buena noticia 
que implicó la reducción del 18,5% 
en el IPI de turismos y vehículos 
comerciales ligeros, ANFAVE mani-
festó su preocupación por la Guerra 
de Ucrania: “En primer lugar, nos 
preocupa el aspecto humanitario. 
Aún es pronto para evaluar los inevi-
tables efectos negativos sobre la 
economía global y sobre el flujo de 
la cadena logística en nuestro sec-
tor, pero estamos atentos y prepara-
dos para mitigar daños y buscar 
alternativas en caso de falta de insu-
mos o componentes”, declaró el pre-
sidente de la entidad.

Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: ANFAVEA
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Continúa en la pág.  52  

El elevador 4 columnas EW-
FP5000, es el más completo para 
autos y camionetas de la línea 
EWING. El mismo cuenta con una 
serie de características que le 
permiten al usuario, una gran ver-
satilidad para trabajar sobre los 
vehículos. 
 
La naturaleza de su configuración, 
hace que se puedan realizar diferen-

El elevador 4 columnas EW-FP5000 
de EWING 
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tes tipos de trabajos, siempre sobre 
el mismo equipo. Desde un cambio 
de aceite, hasta realizar una alinea-
ción, pasando por una inspección en 
general, o simplemente trabajando 
sobre alguno de sus trenes rodantes, 
gracias a la conformación de su cri-
que transversal movible. ¡Este equi-
po permite realizarlo todo!! 
 

Sus principales características: 
- Capacidad para 5 TON. 
- Depósito para colocar platos de 
  alineación (eje delantero) y platafor 
  más móviles (eje trasero). 
 
- Crique transversal para 2.500 kg.  
 
- 5 mts de largo. 
 

Este y todos los productos necesarios 

para tu Taller y tu Gomería, los encon-

trás en www.ewing.com.ar 

Consultas: 

TE: (0348) 447-4077/6895 – 

Whatsapp al: 11-5159-3197 

Escribinos a: 

consultas@ewing.com.ar

El EW-FP5000, al igual que todos 
los productos EWING, cuenta con 
un año de Garantía Oficial, el res-
paldo del Servicio Técnico, y Gran 
Stock de repuestos con los que 
cuenta la marca, para hacer frente a 
su compromiso con la posventa de 
sus productos.
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Ford y Volkswagen, alianza estratégica de gigantes
Ford Motor Company y Volkswagen Group están ampliando su 
asociación en movilidad eléctrica. 

Ford planea producir otro modelo 
eléctrico para el mercado europeo 
basado en la plataforma MEB 
(Modular Electric Toolkit) y duplicar 
su volumen planificado para MEB a 
1,2 millones de unidades durante un 
período de seis años. El acuerdo se 
firmó como parte de la alianza estra-

tégica entre Volkswagen y Ford, que 
incluye movilidad eléctrica, vehícu-
los comerciales y conducción autó-
noma. Diseñado como una platafor-
ma de vehículos abierta, MEB per-
mite a los fabricantes de vehículos 
electrificar sus carteras de forma 
rápida y rentable. 

Para Thomas Schmall, miembro del 
Consejo de Administración del 
Grupo Volkswagen responsable de 
Tecnología y CEO de Volkswagen 
Group Components: “La rentabilidad 
y la velocidad son cruciales en este 
momento para asegurar el éxito de 
la movilidad eléctrica en Europa. 
Estamos trabajando en estos dos 
objetivos junto con Ford, el acuerdo 
acelerará aún más la electrificación 
de las dos empresas”. 
El primer modelo de Ford que utilice 
el MEB será un crossover totalmente 
eléctrico. Está previsto que salga de 
la línea de montaje en el Centro de 

Electrificación de Ford en Colonia, 
Alemania, a partir de 2023 e impul-
sará aún más la estrategia de movi-
lidad eléctrica del fabricante de vehí-
culos.  
Stuart Rowley, presidente de Ford 
Europa, dijo: “Nuestra alianza estra-
tégica con Volkswagen es un ele-
mento importante del compromiso 
de Ford de ofrecer una gama de 
vehículos totalmente eléctricos 
exclusivos de la marca y diseñados 
para satisfacer las necesidades de 
movilidad de una Europa moderna 
que está liderando la lucha contra el 
cambio climático”. 

Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Volkswagen Brasil
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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 ocurra 
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 termi-
nar 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 
combustible 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 nece-
sita 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 reco-
mendable 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 
fabricante, 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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Continúa en la pág.  60  

La bomba de freno o cilindro maes-
tro de freno, es la pieza encargada 
de convertir la fuerza mecánica que 
se ejerce al presionar el pedal de 
freno, en presión hidráulica. Ese 
impulso se transmitirá a través del 
líquido de freno hasta las ruedas, 
accionando las pastillas o zapatas y 
deteniendo el vehículo. 
 
Por su función, es una parte funda-
mental del sistema de frenos, y por 
tanto clave en la seguridad del con-
ductor y de sus pasajeros. 
 

¿Cómo determinar si hay un problema en 
                la bomba de freno? 
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La falla más habitual que demuestra 
su mal funcionamiento, es cuando 
al frenar lentamente, el pedal se va 
hasta el fondo, pero cuando se 
acciona brusca y rápidamente o en 
forma reiterada (bombazos), el 
pedal acciona correctamente. 
 
Otros síntomas que podrían indicar 
que está fallando la bomba: 
- Si notas que el pedal se hunde 
hasta el fondo sin que se accionen 
los frenos del auto, 
 
- Si luego de accionar el pedal de 
freno no retrocede, 
 
- Cuando verificas que el nivel de 
líquido de freno baja por debajo del 
mínimo, 
 
- Si el vehículo sigue frenado des-
pués de soltar el pedal. 
 
- Si bien no son síntomas específi-
cos, si se dan algunas de estas 
situaciones, es necesario recurrir a 
un técnico especializado. 
 

El mecánico diagnosticará si el pro-
blema está en la bomba de freno 
aislando la misma con purgadores o 
tuercas. Si la bomba incomunicada 
con el resto del sistema hidráulico, 
funciona adecuadamente, debe ir 
habilitando las conexiones hasta 
determinar donde se encuentra la 
fuga que quita presión al sistema 
estanco. 
 
En Frenosol somos especialistas y 
podemos darte no solo repuestos 
de frenos de calidad y garantidos, 
sino también el debido acompaña-
miento técnico.  
 
 

 
Comunicate por nuestras redes 
sociales y te ayudamos: 
Facebook, Instagram y Twitter o 
contactarnos al mail 
contacto@frenosol.com.ar o por 
Whatsapp al 223 692 4972 o 
visita nuestro catálogo on line  
www.frenosol.com.ar
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La Pickup Chevrolet S10 Z71 llega al 
país en abril

Chevrolet anunció la incorporación 
de la icónica versión Z71 que llega 
de la mano de la pickup S10: se 
pudo conocer en Avant Premier en 
Expoagro y su inicio de ventas será 
en abril cuando estará llegando a 
los concesionarios Chevrolet de 
todo el país. 
Esta versión llega con un paquete 
de ítems exclusivos y funcionales 
para el uso ”outdoor”. Se desarrolló 
sobre la robusta matriz de serie que 
ofrece esta pickup en el mercado 
argentino: un conjunto mecánico de 
potente motor con caja de cambios 
AT de seis marchas con funciones 
específicas para el off-road, un cha-
sis reforzado con su sistema de 
suspensión resistente, tracción 4x4, 
y gran equipamiento de confort y 
seguridad para el emocionante dis-
frute de sus ocupantes. 
La Z71 llega para para ampliar aún 
más la oferta de configuraciones de 
la pickup S10 en el mercado local. 
Su objetivo es aportar una versión 
dirigida a un perfil de consumidor 
orientado a quien disfruta de la 
aventura y que sienta que la pick-up 
forma parte de su estilo de vida. 
“Para recibir el sello Z71, la pick-up 

necesita, además del más alto nivel 
de robustez, un paquete de ítems 
de diseño exclusivos y funcionales 
para su identificación como aventu-
rera y el disfrute en la increíbles y 
diversas geografías de nuestra 
región”, explica Rodrigo Fioco, 
director de Marketing de Producto 
GM Sudamérica. 
 
La pickup S10 hoy dispone para 
todas las versiones el motor turbo-
diésel 2.8 litros de 200 CV a 3.600 
rpm con 500 Nm de torque en las 
versiones automáticas y par máxi-
mo a 2.000 rpm. Particularmente la 
versión Z71 ofrecerá exclusivamen-
te la transmisión automática de 6 
velocidades. La S10 Z71 está equi-

pada con selector electrónico para 
activar la tracción reducida y el 4x4, 

además del control de velocidad 
para descensos empinados.

Autor: Negocios & Autopates  //  Fuente: GM Argentina
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En el marco de la segunda fecha de 

Turismo Carretera (TC) realizada en 

la ciudad de Neuquén, Corven 

Autopartes –la división autopartista 

de Grupo Iraola- presentó tres nue-

vas marcas que robustecen aún más 

su variado portfolio de productos: 

CTR, Super Pickup y Ferodo. 

 

En un evento realizado en Butaco, 

en la ciudad de Neuquén, y, de la 

mano del nuevo piloto de la marca, 

José Manuel Urcera, Gabriela 

Massari, gerente de marketing de la 

marca, explicó: “Buscamos atender 

a la mayor cantidad de necesidades 

que presenta el mercado de reposi-

ción, vínculado al creciente desarro-

llo de la industria automotriz, que lo 

torna en un segmento por demás 

competitivo y exigente”. Y agregó: 

“Es una satisfacción ampliar nuestra 

gama de autopartes a partir de la 

alianza con marcas reconocidas 

para las cuales seremos los distri-

buidores oficiales, y más aún, poder 

presentarlas en un contexto inmejo-

rable y potente, como es el automo-

vilismo nacional”.  

 

Respecto a las nuevas incorporacio-

nes: 

• CTR: Se trata de rótulas de sus-

pensión, axiales, brazos y extremos 

de dirección, que tienen un revesti-

miento de electrodeposición compa-

rable al nivel del equipo original, que 

aumenta su durabilidad.  

• Super Pickup: Un amortiguador 

todo terreno para pickup, SUV o 

utilitarios, preparado para el uso 

ON Road y OFF Road, otorgándole 

máxima maniobrabilidad al vehícu-

lo en todo tipo de terreno. Tiene un 

sistema de válvulas variable, pistón 

de baja fricción, vástago con cromo 

duro microterminado y el retén 

multi-labio optimizado que le con-

fieren la tecnología necesaria para 

rendir al máximo y extender su 

durabilidad. 

 

• Ferodo: Es una línea de pastillas 

de freno premium de cerámica, pen-

sadas para vehículos de alta gama. 

 

 

Más info en: 

www.corvenautopartes.com.ar 

www.super-pickup.com.ar 

CORVEN presenta nuevas marcas que se 
suman a su portfolio

Gabriela Massari, gerente de marketing de la marca.
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La 29° Edición de Autopromotec, a la vista

Ya todo listo y en la recta final, para 
la 29 Edición de la Tradicional Feria 
de Bolonia, Italia, que abrirá sus 
puertas entre el 25 y 28 de mayo 
próximos A la espera del evento, 
entrevistamos al Sr. Emanuele 
Vicentini, Responsable Inter-
nacional de la Feria Autopromotec 
de Bolonia 
Emanuele Vicentini, es un Profesional 
especializado en el desarrollo de 
exposiciones internacionales, con 
más de 15 años de experiencia en la 
coordinación y el desarrollo la organi-
zación de eventos a gran escala, 
como exposiciones y conferencias, 
enfocadas en el desarrollo de los 
negocios internacionales, coordina-
ción de agentes y estrategias de rela-
ciones públicas y marketing. 
Su función siempre es la coordina-
ción de proyectos, relaciones públi-
cas, estrategia empresarial, relacio-
nes y apoyo institucional, comunica-
ción en general y por eso queríamos 
tener su visión. 
 
NA: ¿Como veremos la Feria en 
general, con respecto a Metros 
cuadrados y Expositores? 
EV: A pesar de haber tenido 2 años 
muy duros por el COVID, vamos a 
estar muy cerca de los números his-
tóricos y creo que se debe a un gran 
trabajo que hicimos desde la Feria. 

Casi parece un verdadero milagro 
teniendo en cuenta lo difícil que 
sigue siendo viajar desde Asia 
(incluso en esta edición tendremos 
cero expositores chinos, que en los 
últimos tiempos venían creciendo). 
Para ser más exactos con los núme-
ros, le puedo confirmar que conta-
mos con expositores internacionales 
procedentes de 32 países y esta 
cifra explica por sí sola lo internacio-
nal que seguimos y seguiremos 
siendo como Feria. La superficie de 
exposición será aproximadamente el 
85% de la de la última Autopromotec 
-antes de COVID- pero aún segui-
mos trabajando en esto porque hay 
algunas confirmaciones que siguen 
sucediendo incluso ahora que esta-
mos más cerca de la fecha, segura-
mente motivadas por algunas situa-
ciones publicas externas. 
Si pensamos que en enero estába-
mos prácticamente todos encerra-

dos en Europa, podemos entender 
mucho mejor la importancia de estos 
resultados. Podemos decir que se 
nota en nosotros, en todos los expo-
sitores y en los visitantes el gran 
deseo y entusiasmo por retornar a 
esta actividad. 
 
NA: Con respecto a diferencias 
cualitativas ¿Nota algún sector 
que este creciendo o teniendo 
más interés dentro de la Feria por 
parte de los Expositores? 
EV: Si notoriamente, podemos ver 
que, si bien algunos sectores han 
mostrado descensos marginales, 
tenemos al menos dos sectores: 
repuestos en general y todo lo refe-
rente a carrocería, que incluso han 
crecido con respecto a la edición 
anterior. 
 
NA: ¿Qué expectativas tienen con 
respecto a la cantidad y calidad 

de visitantes para esta edición? 
EV: Siempre uno de los puntos fuer-
tes que tuvo y tiene Autopromotec, 
es la cantidad y calidad de visitan-
tes. Estos encuentran siempre lo 
que buscan y también se sorpren-
den con las novedades que se pre-
sentan en la Feria. Por supuesto 
también, muchos aprovechan para 
cerrar buenos negocios. Hoy en día 
es muy difícil predecir como se com-
portarán los visitantes y muy espe-
cialmente los que vienen del exte-
rior, pero si podemos suponer que, 
estando todas las grandes marcas 
como expositoras de la Feria, debe-
ríamos ser muy optimistas con la 
cantidad de público que nos visitará 
(incluso y a pesar que este año por 
el tema del COVID, “se juntaron 
muchas ferias de Europa y el público 
objetivo es muy similar”, pero 

Continúa en la pág.  70  



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

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

trabajamos y trabajaremos muy 
duro, para lograr éxito de visitantes). 
Esta situación de muchas ferias en 
Europa el mismo año, hace que 
haya mucha oferta, en donde algu-
nos podrán ir a todas, pero segura-
mente muchos profesionales se 
verán obligados a elegir, a decidir ir 
a esta u otra Feria, eliminando a 
regañadientes alguna otra. 
De ahí la decisión de dotarnos de un 
elemento de interés específico, lla-
mémoslo herramienta de marketing, 
útil para atraer a los profesionales 
internacionales, especialmente 
europeos, a nuestra feria. 
Para esto nos pareció inevitable 
“ampliar” nuestra conferencia IAM 
(International Aftermarket Meeting) 
en un ciclo de talleres, que abarcara 
desde el equipamiento del automóvil 
hasta el futuro de las piezas de 
recambio, pasando por los retos del 
taller de carrocería, con oradores y 
coorganizadores internacionales, 
con temas globales, y que pudiera 
intrigar a nuestro público objetivo. Se 

encuentra todo en  https://www.auto-
promotec.com/en/IAM-2022/p453 
 
NA: ¿Habrá algún cambio en el 
layout de la Feria por motivos de 
prevención por el COVID? 
EV: Si, habrá cambios, ya que hay 
normas generales de seguridad que 
se tomarán con mucho cuidado, 
algunos pasillos más amplios y con-
troles de entrada. Esperamos que 
las medidas a finales de mayo, la 
primavera italiana tardía, sean toda-
vía más blandas que ahora, pero 
estamos preparados y cumplimos 
con todas las normas vigentes, 
como para darle tranquilidad tanto al 
expositor, como al visitante. 
 
NA: ¿La Feria tendrá algún com-
ponente digital? 
EV: En realidad, no mucho: en los 
dos años anteriores habíamos 
“ensayado” tanto una convención 
digital llamada “Futurmotive” como 
un evento digital virtual (convención 
+ exposición) en Motorsport Next. 

Nos esforzamos y trabajamos 
mucho y solo logramos un resultado 
aceptable. Queremos dar las gra-
cias a todas las empresas y opera-
dores que han participado, pero 
ellos mismos nos han dicho que 
hasta que se den las condiciones 
adecuadas, volvamos a hacer la 
feria como siempre fue y nosotros 
seguimos sus deseos. 
 
NA: ¿Qué consejo le daría a un 
visitante sobre cuál es la mejor 
manera de aprovechar la feria y 
optimizar el tiempo? 

EV: Hay muchas sugerencias posi-
bles, pero es necesario primero en 
cada caso, saber cuál es el perfil del 
visitante para poder escoger las 
mejores soluciones para él. Pero 
como algo general para todos, 
podría decir que disfruten de Italia, 
de la excelencia que encontrarán en 
Bolonia, del placer de viajar por bue-
nos negocios, pero también por la 
posibilidad de hacer turismo.  
Quiero finalmente decir que para 
cualquier consulta acerca de la 
Feria, lo invitamos a comunicarse a 
https://www.autopromotec.com/
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Nexus Business Forum Vienna 2022
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Módena Claudio ©

Aerodinámica

Flujo de aire con que se encuentra el automóvil, el mismo puede dividirse en dos; interno y externo - Porsche.

Respecto al flujo de aire con que se 
encuentra el auto, el mismo puede 
dividirse en dos partes; el flujo inter-
no y el externo. El externo es el fac-
tor principal de resistencia aerodi-
námica, e involucra al flujo que pasa 
por sobre la carrocería, y por debajo 
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de la misma, entre el piso de la 
carrocería y el suelo. En estudios 
realizados, se le dá misma impor-
tancia a la resistencia del aire, que 
pasa por debajo como lo que pasa 
por arriba, o por alrededor de ella. 
En lo que concierne al flujo interno, 
el mismo es el que circula por den-
tro del habitáculo del automóvil y a 
ventila, incluyendo al motor a los 
sistemas del motor. Este flujo es 
aproximadamente el 20 por ciento, 
de la resistencia aerodinámica, y 
algunos aspectos de funcionamien-
to del auto se ven condiconados por 
el mismo. 
Es un aspecto importante, para el 
rendimiento del motor, y para el 
confort y la seguridad de los ocu-
pantes. 
Los parámetros a tener en cuenta, 
para el cálculo de la resistencia total 
al avance son los siguientes; 
• La velocidad relativa del vehículo 
(con respecto al aire) 
• La densidad del aire. 
• Las dimensiones del automóvil 

• La forma de la carrocería 
Se puede decir, que la forma aero-
dinámica, no es más que una de las 
tantas condiciones o cualidades, 
que debe reunir un vehículo moder-
no. Entre otros aspectos de impor-
tancia, están también; 
• La resistencia al aire de un vehícu-
lo; no depende solo de su forma, 
sino también de su superficie maes-
tra (relación longitud/altura máxima). 
Esta relación no puede ser reducida 
en forma definida ya que es necesa-
rio ubicar a los ocupantes y al equi-
pajes. Por otra parte, una forma 
aerodinámica tiene también limita-
ciones concretas en el sentido de la 
longitud o el largo del automóvil. 
• El peso del vehículo; debe ser lo 
más reducido posible, en función 
del consumo de combustible, por la 
resistencia al rodamiento, y por las 
aceleraciones. 
• La acción del conductor (área total 
de visión); se ve restringida debido 
a la seguridad que debe tener el 
automóvil (parantes y refuerzos) en 

Continúa en la pág.  80  

Primer automóvil aerodinámico de Paul Jaray, antiguo constructor de dirigi-
bles Zeppelin, con ideas básica geniales, año 1923.

Desde hace años, se usa para medir y observar, el túnel de viento, muy equi-
pado, en la industria automotríz. Este permite hacer un relevamiento de las 
mediciones de la resistencia al aire, y observar al mismo tiempo la trayectoria 
de filetes testigos, ubicados en el modelo sometido a ensayos.-

Modelo C112 Concept sometido a pruebas aerodinámicas, en el túnel de 
viento de M. Benz.

su estructura en caso de accidente. 
(visibilidad reducida). 
• Las formas exteriores, y las inte-
riores; se deberán integrar en un 
conjunto equilibrado. 
En cuanto a los diseñadores conoci-
dos; algunos con sus empresas, las 
independientes, los institutos y las 
academías, están siempre trabajan-

do en la creación de una carrocería 
estética, bella y aerodinámica. 
En algunos casos con la ayuda del 
país mismo -como lo fue el caso de 
Italia en una época- cosa que ocu-
rrió con el prestigioso Pininfarina, 
que pudo desarrollar modelos aero-
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Nuevos Lanzamientos

SOPORTE DE MOTOR  
ADAPTABLE A VOLKSWAGEN VENTO MOTOR 1.9 - 2.0 - TDI - FSI 
- NAFTA  
AÑO 2006 - 2010 - LADO IZQUIERDO 
PLANO Nº: 1KO199555Q 
ÍTEM: VW-186

SOPORTE DE MOTOR INFERIOR  
ADAPTABLE A CITROËN C4; C4 LOUNGE; C4 PICASSO - DS4; 

DS5 – PEUGEOT 307; 308; 408; 3008; 5008 
MOTOR  1.8 16V  /  2.0  16V  NAFTA    EW10A 

PLANO Nº: 1806AO  
ÍTEM: CI/PE-188  

SOPORTE DE MOTOR  
ADAPTABLE A VOLKSWAGEN VENTO – PASSAT - TIGUAN  
MOTOR  1.9  2.0  TDI  2.5 NAFTA  
AÑO 2006 - 2010 LADO IZQUIERDO 
PLANO Nº: 1KO199555M 
ÍTEM: VW-187  

Phales, fábrica de autopartes de industria argentina, presenta nuevos lanzamientos: 
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dinámicos por cuenta de una institu-
ción italiana, como lo era el Consejo 
Nacional de Investigaciones (CNR). 
todo esto tenía un objetivo, la cons-
trucción de un “Concept car”, de un 
prototipo esteticamente atractivo, 
con una importante habitabilidad, 
que ofreciera una resistencia míni-
ma al aire, y que consumiera poco. 
Pareciera que solo la apariencia, o 
el aspecto de un automóvil, no es 
decisivo para su éxito comercial. 
Existieron oportunidades, en donde 
el consumidor rechazó de alguna 
manera, las innovaciones estilísti-
cas muy audaces. La difusión de 
autos con líneas aerodinámicas, ha 
experimentado este tipo de actitud 
de rechazo. 
Pero es de conocimiento, que en la 
actualidad la aerodinámica juega un 
papel muy importante, ya que existe 
la conciencia que la resistencia que 
ofrece el aire al avance de un vehí-
culo, redunda en un consumo exce-
sivo de combustible. 
Los más grandes diseñadores, 
dedican gran parte de su poder cre-
ativo, en lograr automóviles moder-
nos, sobrios y equilibrados, que son 
expuestos luego en Salones 
Internacionales. 
En la actualidad, se trata de reunir 
las leyes que rigen la aerodinámica 
hasta la fecha, la ciencia del aire 
que pasa alrededor de un cuerpo 
en moviemiento, a través de proce-
sos técnicos y siempre los más 
actualizados, para poner a punto un 
auto pero con una resistencia al aire 
teoricamente mínima. 
Los valores de la resistencia al aire 
medidos, sobre las primeras 

maquetas construídas, siempre 
contienen una esperanza, aunque 
después no sean utilizadas para un 
vehículo real. No se trata solo, de 
que el aire pase con el mínimo de 
resistencia posible, a lo largo de las 
partes laterales o flancos y del 
techo. Una parte de ese aire, pasa 
por debajo del automóvil, y produ-
cen un empuje ascendente, fuerza 
que se manifiesta bajo la forma de 
resistencia al rodamiento y que, en 
el caso de los aviones les permite 
levantar vuelo. En el caso de los 
autos, este empuje ascendente, no 
produce solo un consumo de ener-
gía, sino que además afecta la esta-
bilidad del automóvil, sobre todo 
con los vientos laterales. 
Desde hace tiempo, esta caracterís-
tica es superada, con la ayuda de 
componentes o accesorios como 
los “Spoilers”, que reducen las 
corrientes de aire bajo el auto, y 
mejoran el flujo alrededor de la 
carrocería. Existen proyectos estu-
diados matematicamente y por 
computadora, que no tienen una 
fuerza ascendente. En los autos de 
competición con gran potencia, se 
usan artificios aerodinámicos -como 
los “alerones”- que actúan contra-
riamente y crean una presión suple-
mentaria sobre las ruedas, favore-
ciendo el aumento de la potencia de 
tracción. 
Los trabajos realizados, que favore-
cieron a la cadena evolutiva de la 
aerodinámica, se remontan al año 
1914. El primer paso científico, se 
efectuo a comienzos de la década 
del ’20, a través de Paul Jaray, un 
antiguo colaborador del conde 

Los alerones crean una presión suplementaria sobre las ruedas aumentando 
la potencia de tracción, entre otras cosas.

Flujo de aire externo, entre el piso del vehículo y el suelo o superficie.-Porsche.

Zeppelin, con su principio de dos 
perfiles de ala superpuestos. 
Algunos de los pioneros de la aero-
dinámica, como Karmm, Rumpler 
Everling, Claveau, Andreau, 
Beaumont y Revelli son solo conoci-
dos por los historiadores. Cabe 
señalar que después de la Segunda 

Guerra Mundial, la industria auto-
motríz toma un creciente interés en 
la aerodinámica, estudiando en pro-
fundidad sus teorías, y usando sus 
dispositivos y herramientas, como 
es el caso de los túneles de viento, 
y el instrumental de precisión nece-
sario ■

Viene de la pág.  76  
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CAPEMI Fabricando Autopartes de Goma y Goma-Metal

Nuestros Bujes 
Para la fabricación de nuestros 
Bujes, utilizamos el mejor Acero, 
con el mejor caucho, refinado y 
seleccionado. Empleamos además, 
los métodos de vulcanizados que 
han permitido que nuestros bujes, 
estén siempre dentro de los más 
fidedignos, elegidos por las 
Terminales Nacionales desde hace 
65 años. 
 

Goma y Goma-Metal.  
Brindando Confort, aumentando 
performance, para que se sienta al 
vehículo, como nuevo, como recién 
salido de la concesionaria; siendo 
amigables con el medio ambiente al 
momento de fabricarse, certificando 
normas ISO 9001 y IATF.  
 
Nuestras Cazoletas 
Soportes de Amortiguador con 

Garantía, que proponen gran con-
fort en el andar, seguridad y durabi-
lidad, acorde a las Normativas 
Internacionales Vigentes.  
 
Nuestros Soportes 
Soportes de Motor con Garantía, 
que ofrecen mucho confort en la 
marcha, y durabilidad; permitien-
do reducir las vibraciones del 
vehículo al máximo, y respetando 

las normas de cada fabricante. 
 
CAPEMI, produce sus propias 
matrices, para hacer más de 4000 
artículos, con calidad original de 
fábrica, y permanentes controles de 
aptitud en la totalidad de  los proce-
sos, ratificando la perfección de 
cada uno de estos artículos. 
 

http://www.capemi.ar/web

Esta nota es presentada por:
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El informe mensual dado a conocer 
por ADEFA indicó que durante febre-
ro se exportaron 20.024 unidades, lo 
que mostró una suba de 115,4 % en 
su comparación con enero. Si la 
comparación es contra el mismo 
mes del 2021, el sector registró una 
suba en los envíos de 33% 

En el acumulado enero-febrero, el 
sector exportó 29.322 unidades, un 
8,7 % más en comparación con las 
26.979 unidades del primer bimestre 
del 2021. 
En lo que respecta a ventas mayo-
ristas, el informe indicó que en 
febrero el sector automotor en su 

conjunto comercializó a los  conce-
sionarios 25.432 unidades, un 26,2 
% más respecto de las entregas de 
enero y 4,7 % por debajo del volu-

men del mismo mes del año pasado. 
En el primer bimestre, las ventas 
mayoristas contabilizaron 45.579 
unidades, 15,6 % menos que el 
mismo período del 2021. 
En su análisis sobre el desempeño 
del sector y temas de agenda pen-
dientes, Martín Galdeano, presiden-
te de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (ADEFA), se manifestó 
expectante  respecto del tratamiento 
y aprobación de los dos proyectos 
de ley de  fomento de nuevas inver-
siones y el de Movilidad Sustentable 
están en el Congreso ya que “serán 
herramientas que brindarán un 
marco normativo adecuado gene-
rando las condiciones necesarias 
para acompañar la transformación 
de la nuestra industria y generar 
oportunidades de nuevas inversio-
nes, producción y exportaciones y 
empleo”.

Fuerte repunte de las exportaciones 
automotrices en febrero Esta nota es presentada por:

Autor: Negocios & Autopartes - Fuente: ADEFA 




