
in
fo

@
g

ru
p

o
fa

ro
s.

co
m

  
//

  
w

w
w

.t
a
ll

e
ra

ct
u

a
l.
co

m

F.A.C.C.E.R.A. (Federación Argentina de Cámaras de 
Comerciantes en Repuestos del Automotor) 

se comunica a través de Taller Actual 

Reparación y Servicios del Automotor  •  Año 18 • Nº 241 • EDICION NACIONAL - Precio $ 180.-

Pág. 16

Publicación Oficial para la Federación Argentina 
de Asociaciones de Talleres de Reparación 

de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

TURBO: UNA TECNICA ACTUAL

Pág. 12CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO

INCLUYE
 SUPLEMENTO 
  VEHICULOS 
   PESADOS



2 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

PARAMIAUTO.COM

3Año 18  Nº241  2022  100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

Correas Poly V / 
transmisión Auxiliar

Las poly-V están identificadas con el número de ribs, el tipo de sección y el desarrollo efectivo de trabajo. Como ejemplo la correa representada en la figura 
de arriba es el código 5PK705EE, es decir: "5" número de nervaduras, sección correa "K" "0705" desarrollo de trabajo sobre la polea expresado en mm. 
En el catalogo www.daycocatalogue.com, con el fin de escoger correctamente la correa en función de la aplicación, el artículo ha sido identificado con el 
siguiente sufijo: "DPK" Doble Poly-V para transmitir potencia incluso con el dorso de la correa. "EE" Poly-V Elástica instalada sobre los motores de nueva 
generación para los cuales la correa no necesita sistemas de tensado externo (tensores). 
"S" Poly-V en condiciones de transmitir una elevada carga de trabajo sobre los motores de última generación, manteniendo constante la durabilidad de la 
correa. "HD" Poly-V para la transmisión auxiliar de vehículos industriales, camiones y autobús. Cuando hablamos de transmisión auxiliar debemos tener 
en cuenta todos los elementos de la transmisión, no solo la correa sino también el tensor, los rodillos, la polea libre del alternador y el damper. La no sus-
titución de dichos elementos de la transmisión puede ocasionar problemas o roturas graves y el mal funcionamiento del sistema. Aparte del desgaste de 
los cojinetes internos por el uso, debemos tener en cuenta otras partes que no son evidentes, pero sí de mucha importancia.  
Aparte del desgaste de los cojinetes internos por el uso, debemos tener en cuenta otras partes que no son tan evidentes, pero sí de mucha importancia. 
Los tensores tienen en la parte interna, un muelle recubierto ,r una película de PTFE, que se va desgastando con el tiempo y que al final de su vida útil no 
les permite asumir las oscilaciones y cargas pulsantes de la correa Poly-V, por ese motivo y aunque parezca que el muelle ejerce la fuerza necesaria, en 
realidad no es así: dichas oscilaciones inciden directamente en el funcionamiento de la transmisión generando ruido o una rotura precoz de alguno de los 
elementos, por ese motivo debemos sustituir el tensor. 

Las poleas libres de alternador, elemento muy importante en las transmisio-
nes que lo montan, que de su mal funcionamiento por desgaste, se derivan 
muchos problemas de ruidos, oscilaciones en exceso de los tensores, dar-
los e incluso roturas de soportes, tornillos o casquillos. Cabe destacar que 
estas poleas solucionan problemas de inercia en estas transmisiones, pro-
vocadas por el alternador, convirtiéndose en momentos de necesidad en 
poleas que giran completamente locas para ayudar al giro normal de la 
transmisión.

Los rodillos, siempre deben estar en perfectas condiciones de giro ya que a 
menudo con el uso y el exceso de fricción se derivan puntas de temperatura 
que hacen cristalizar la grasa interna y en lugar de ayudar al buen funcio-
namiento de la transmisión, la frenan provocando desgastes anómalos en 
la correa y defectos en el funcionamiento.

Esta nota es presentada por 

En estas transmisiones el incremento del número de accesorios guiados por la misma correa (climatización, bombas de dirección asistida, alternadores, 
bombas agua, bombas de vacío, etc.) y las condiciones de funcionamiento con temperaturas hasta 130° C, han hecho indispensable la actualización de 
los materiales y de la tecnología de construcción de la correa Poly-V.  
Las correas Poly-V Dayco son todas de material EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómeros) según los últimos estándares requeridos ,en el sector de la 
Industria del Automóvil y garantizan resistencia, fiabilidad y larga duración de trabajo. En línea con las demandas del sector de la industria del automóvil 
Dayco ha desarrollado también para el Aftermarket las correas Poly- V en EPDM 3, diseñadas para transmitir una elevada carga de trabajo en los motores 
de última generación manteniendo constante la duración del sistema. 
Además de los sistemas de transmisión tradicionales con correas Poly-V y tensores, Dayco está presente tanto en primer equipo como en Aftermarket con 
correas Poly-V elasticas previstas en motores con distancia fija del intereje de la polea, con un desarrollo de la correa limitado y que no necesitan sistemas 
de puesta en tensión externa (tensores). La instalación requiere utensilios especiales que permiten alargar y posicionar correctamente la correa sobre las 
poleas: Dayco propone, en la gama de sus herramientas, la TI 6. Las PK EE están disponibles para motores Fiat, Alfa, Peugeot, Citroen, Ford y Volvo. Las 
correas Poly-V a lo largo de su vida útil, van desgastando de forma progresiva y los ribs (las nervaduras de la correa) van perdiendo su capacidad de trans-
mitir potencia. Si la correa PI no viene sustituida a tiempo, su desgaste, debido a la pérdida de propiedades de la mezcla a causa del roce constante con 
las diversas poleas de la transmisión, puede provocar la avería del motor. 

El Damper o polea de cigüeñal, al ser una polea grande, robusta y metálica, 
a menudo nos puede hacer caer en algún error de interpretación sobre su 
estado, , que lo más importante en esta polea, es el estado de su anillo 
interno de goma que es el que absorbe las vibraciones del cigüeñal y que 
no permite que estas se trasladen a la transmisión auxiliar. Este anillo inter-
no de goma, es de un material especial, que le permite ejercer la tracción 
necesaria para arrastrar el sistema y al mismo tiempo asumir la vibración 
del cigüeñal en el tiempo y al estar en contacto con suciedad, humedad, 
elevada temperatura, etc. esta goma se endurece y deja hacer la función 
para la que ha sido diseñada. La no sustitución de esta polea puede derivar 
en problemas de ruido y de mal funcionamiento de la transmisión. 
Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com 
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F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

Novedades Faatra 

MECÁNICA MOTORES NAFTA Y DIESEL 
22 de Abril de 2022 - En APTMA Santa Fe

PRESENTACIÓN OFERTA FORMATIVA 2022 Y 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

20 de Abril de 2022 - En ATASAN San Nicolás

MECÁNICA DE MOTOS BASE  
5 de Abril de 2022 - En AMA San Carlos Centro 

DIRECCIONES HIDRÁULICAS 
4 de Abril de 2022 - En APTMA Santa Fe
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FAATRA EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL ROSARIO 
4 de Abril de 2022 - En el Autódromo de Rosario

CURSO DE INCLUSIÓN SOCIAL 
28 de Marzo de 2022 - En ATRAR Rosario

ANÁLISIS DE COSTOS Y RENTABILIDAD 
21 de Marzo de 2022 - En AMA San Carlos Centro

CURSO DE INCLUSIÓN SOCIAL 
14 de Marzo de 2022 - En ATRAR Rosario

INYECCIÓN ELECTRÓNICA NAFTA 
11 de Marzo de 2022 - En APTMA Santa Fe

PRESENTACIÓN OFERTA FORMATIVA 2022 
8 de Marzo de 2022 - En APTMA Santa Fe

HOMENAJE A “PIRÍN” GRADASSI 
4 de Marzo de 2022 - En AMUPTRA Córdoba 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
26 de Febrero de 2022 - En ATA Paraná

PRESENTACIÓN OFERTA FORMATIVA 2022 
24 de Febrero de 2022 - En AMA San Carlos Centro

REUNIÓN H.C.D. DE FAATRA 
12 de Febrero de 2022 - Desde la ciudad de Rosario, vía zoom.

Novedades Faatra 

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), C.M.S.L. (Cámara de talleres de reparaciones de automoto-

res y afines de San Luis - Villa Mercedes, provincia de San Luis). 

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
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Motor sistema de enfriamiento

Nuvolari Enzo ©

El sistema de enfriamiento, o de 
refrigeración del motor, es un con-
junto de conductos y dispositivos 
adecuados para sustraer calor del 
motor, cediéndolo al medio ambien-
te exterior. Esto ocurre, para poder 
mantener la temperatura del propul-
sor entre valores, que permitan opti-
mizar el rendimiento general, y las 
emisiones contaminantes queden 
muy disminuídas a tal punto de no 
constituir un peligro, para la integri-
dad personal. 
 
Las partes componentes del circuito 
de enfriamiento son como sigue: 
 
• La bomba de agua, movida gene-
ralmente por el motor, a través de 
una correa trapezoidal o de una 
correa dentada de la distribución. 
 
• El radiador. 
 
• El ventilador. 
 
• El termostato. 
 
La denominada bomba de agua, 
activa concretamente la circulación 
del líquido de enfriamiento (una 

Motor V8 de 4.2L turbo-intercooler, de 450 CV entre 5.700 y 6.400 rpm., 
con un sistema de enfriamiento complejo- Audi.

mezcla de agua y 
a n t i c o n g e l a n t e 
basicamente, que 
debe sustituirse 
de acuerdo a las 
indicaciones de la 
terminal automo-
tríz) por el block 
cilindro, por la culata 
o tapa de cilindros, y 
por el radiador. Cabe 
señalar que el termostato, 
evita la circulación del líquido 
al radiador, hasta que el mismo 
no haya alcanzado la temperatura 
correcta o suficiente. Para disminuir 
el consumo de energía, y acelerar el 
régimen de temperatura de trabajo 
del motor, el ventilador del radiador, 
es generalmente accionado por un 
motor eléctrico. 
 
Este último está conectado a un ter-
mocontacto, o a la unidad de control 
electrónico del motor. El el caso de 
los ventiladores, accionados por el 
motor por medio de una correa tra-
pezoidal, suelen utilizar una junta 
viscosa para poder regular la veloci-

Parte 1
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dad de funcionamiento del ventila-
dor en función de la necesidad de 
enfriamento del radiador. 
 
Una derivación del circuito de 
enfriamiento, hace circular líquido 
por el circuito de climatización 
para poder lograr el calentamiento 
del habitáculo del vehículo. La 
puesta a punto del circuito de 
enfriamiento, es en la actualidad 
más compleja que hace un tiempo, 
debido a que para reducir el con-
sumo de combustible y las emisio-
nes tóxicas, es importante que el 
motor alcance lo más rápido posi-
ble, la temperatura de trabajo y la 
mantenga constante. 
 
Basicamente el sistema funciona de 
la siguiente manera; y se compone 
de varios elementos: el líquido de 

enfriamiento toma el calor del motor 
y la transporta hacia el radiador, 
para que el fluído o el líquido la 
transfiera al medio ambiente. La 
bomba de agua, activa o acelera la 
circulación del líquido, para favore-
cer al intercambio entre el motor, el 
líquido y el radiador, la válvula ter-
mostática o el termómetro regula el 
caudal de líquido. 
 
Con el motor en frío, el líquido efec-
túa un recorrido corto sin pasar por 
el radiador. Con el motor en caliente, 
el circuito es prolongado con pasaje 
de fluido por el radiador. El termosta-
to desconecta el ventilador, cuando 
la temperatura del líquido es baja, y 
el depósito de expansión mantiene 
el nivel de líquido en el circuito.■

Esquema básico de un circuito de enfriamiento: 1 Entrada de aire a tem-
peratura exterior. 2 Grupo moto-ventilador. 3 Depósito de expansion. 4 
Bomba de agua. 5 Aire caliente. 6 Sistema de calefacción. 7 Válvula termos-
tática o termostato. 8 Termocontacto. 9 Radiador.

Modelo computado, de la circulación del flujo de líquido de enfriamiento 
dentro de una tapa de cilindros Diesel.

Esquema de balance energético de un motor de ciclo Otto, o de 
nafta/gasolina, enfriado por líquido, de 2.0 litros montado en un automóvil 
que circula a 90 km/h. de velocidad, en cuarta marcha: 1- Energía del com-
bustible (100 por ciento). 2- Emisiones de escape (44 por ciento). 3- 
Sistema de enfriamiento (29,7 por ciento). 4- Radiación (5,5 por ciento). 
5- Energía en el cigüeñal (20,8 por ciento).
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Continúa en la pág.  18  Motor boxer de 6 cilindros opuestos en banco de pruebas, con turbosobrealimentación- Porsche.

Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©Parte 1

Sin duda el turbocompresor, basica-
mente conduce a abordar un tema 
muy importante que es el de la 
recuperación de la energía, conteni-
da en los gases de escape. Nacido 
de la unión, de una turbina y un 
compresor, el turbo además de los 
problemas generados por cada uno 
de sus componentes – ley de cau-
dales, régimen de velocidad, calen-
tamiento, equilibrado dinámico de 
las masas rotativas, resistencia de 
los apoyos, etc. - es realmente el 
acoplamiento mútuo de los dos 
rotores. 
Cabe señalar que, hay que conside-
rar los diferentes modos de funcio-
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Esquema del rotor de la turbina, con álabes móviles en posición de alta 
velocidad.

Rotor de la turbina con álabes móviles o regulables (TGV).

namiento; con un régimen estabili-
zado, o a continuación de una soli-
citación que comprenda o que 
requiera un tiempo de respuesta. El 
turbo en realidad es un dispositivo 
complejo, y debe funcionar real-
mente “hermanado” con el motor 
que sobrealimente, esto significa 
una seria adecuación entre sus 
características y particularidades, y 
los del motor. 
A continuación, es de importancia 
saber como actúa el turbo sobre el 
motor, y los problemas nuevos que 
van apareciendo, como ser: 
- Limitación de la relación volumétri-
ca. 

- El fenómeno de la detonación. 
- El enfriamiento de los gases de 
admisión. 
- El equilibrio de la formación de las 
mezclas. 
- La resistencia de los materiales. 
Algunos de estos puntos, ya han 
sido desarrollados, y van siendo 
separados y perfeccionados, y utili-
zados también en los motores 
atmosféricos, con el uso de la elec-
trónica, es decir con la gestión de la 
computación, las sondas y los 
actuadores. 
Respecto a la sobrealimentación 
del motor de ciclo Otto, de 
nafta/gasolina a través de un turbo-

compresor, podemos decir que el 
mismo se trata de un dispositivo 
que sobrealimenta a través de un 
compresor dinámico, para que el 
propulsor naftero pueda generar 
mayor potencia y par motor, de 
manera importante. 
Para concretar este trabajo, el turbo 
toma la energía que poseen los 
gases de escape, después de la 
carrera o ciclo de expansión. 
Respecto al funcionamiento, los 
gases de escape provenientes de 
los cilindros del motor, alcanzan a 
través del colector a la turbina del 
turbo. 
De esta manera, dichos gases 

ceden una parte de la energía al 
rotor de la turbina, para que la apro-
veche el rotor del compresor, fijo al 
mismo eje. El compresor transmite 
la energía que recibe de la turbina, 
al aire de admisión, que se transfor-
mará en presión usada para el lle-
nado de los cilindros del motor. 
 
Se considera que el trabajo entre el 
motor y el turbo es estable, si existe 
una real coherencia entre estos 
cuatro puntos: 
• La cantidad de aire admitida por el 
motor. 
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En un mundo globalizado que traba-
ja en normativas para llevar al míni-
mo el índice de contaminación 
ambiental y combatir los efectos del 
cambio climático, es importante que 
todas las áreas industriales se invo-
lucren. Así, la toma de conciencia y 
la necesidad de contar con medidas 
en materia de movilidad limpia, 
posibilitó el desarrollo de alternati-
vas más ecológicas.  
 
En este sentido, el mercado auto-
motor apunta a la utilización plena 
de motores eléctricos en el largo 
plazo. Sin embargo, y mientras se 
trabaja fuertemente en esta opción, 
los vehículos híbridos ofrecen enor-
mes ventajas en sustentabilidad.  
 
Un auto híbrido se alimenta de dos 
motores, uno de combustión interna 
y otro eléctrico, con la posibilidad de 
funcionar, por momentos, solamen-
te con energía eléctrica. La eficien-
cia energética es su característica 

PARAMIAUTO.COM
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más importante, ya que busca redu-
cir el consumo de combustible y por 
ende la emisión de gases contami-
nantes. También se caracteriza por 
tener un mejor rendimiento como 
consecuencia del significativo aho-
rro de combustible debido a la utili-
zación del motor eléctrico. Por otro 
lado, posee una batería interna que 
almacena electricidad para seguir 
funcionando aún, en momentos de 
desabastecimiento. Por último, no 
debemos dejar de mencionar que 
se descarta la contaminación sono-
ra, como así también la necesidad 
de enchufarlo.   
 
En este camino hacia una movilidad 
consciente en materia medioam-
biental, es importante contar con 
tecnología que acompañe la evolu-
ción de la industria, con fluidos y 
lubricantes acordes a las nuevas 
necesidades del mercado. 
Actualmente, los requerimientos 
son un lubricante de baja viscosi-

dad (0W20) que, junto con la flui-
dez, asegura una protección anti-
desgaste, estabilidad térmica y lim-
pieza, que son críticas en la lubrica-
ción de estos motores.  
 
Una de las características que dife-
rencian al motor de combustión del 
vehículo híbrido es la función “Start-
Stop”, y en este sentido, es funda-
mental que el lubricante esté prepa-
rado para reducir al mínimo el des-
gaste producido al momento de 
cada arranque. PETRONAS 
Syntium 7000 Hybrid 0W20 es el 
primer lubricante en la Argentina 
ideado a la luz de la tecnología 
híbrida, que cumple con las normas 
API SP; ILSAC GF-6 y DEXOS 1 
GEN2.  
 
ILSAC GF-5 es una especificación 
para aceites de alta eficiencia reco-
mendados en motores de gasolina. 
Actualmente, esta especificación 
internacional se considera líder en 

aceites para estos motores con 
características de ahorro de com-
bustible y alta capacidad de preser-
var la eficacia de los convertidores 
catalíticos.  
 
Además, PETRONAS Syntium 
7000 Hybrid eleva la calidad del 
producto incorporando la exclusiva 
tecnología °CoolTech™, que ayuda 
a disipar el calor del motor hasta un 
50% más que el promedio de la 
industria y abarca toda la línea de 
sintéticos y semisintéticos de 
PETRONAS Syntium. Así, la com-
pañía malaya traslada la tecnología 
utilizada en las pistas de competi-
ción profesional, a las calles.  
 
PETRONAS Lubricants Internatio-
nal actualmente orienta sus inver-
siones a vehículos más amigables 
con el medio ambiente y de meno-
res emisiones de CO2 por km reco-
rrido y en ese sentido ha desarrolla-
do la línea de lubricantes IONA, 
pensada para los EV (vehículos full 
eléctricos). 
 
 
 
 

Para más información, visita 
www.pli-petronas.com

Vehículos híbridos: fluídos y lubricantes como 
aliados del transporte limio

Esta nota es presentada por:
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Turbosobrealimentador del tipo TGV o VNT, de álabes móviles de la tur-
bina de escape- Porsche.

Turbo de geometría variable (TGV), con álabes móviles posicionados entre 
la entrada de admisión y el rotor de la turbina: 1- Horquilla de comando 
del disco 2- Disco porta álabes 3- Horquillas de orientación 4- Alabes 
móviles 5- Topes guía 6- Rotor de la turbina 7- Entrada tórica de admisión.

Principio de funcionamiento del Turbo de Geometría Variable: 1- Entrada 
de aire de admisión 2- Disco porta-álabes 3- Salida de los gases de escape 
4- Salida de los gases 5- Comandada por la ECU: A- Posición a bajos regí-
menes B- Posición a altos regímenes.

• El volúmen de los gases de esca-
pe. 
• La absorción de energía de la tur-
bina. 
• El trabajo del compresor. 
 
Con el uso del turbosobrealimenta-
dor, se busca tener un motor, que 

suministre un importante par motor, 
a regímenes bajos e intermedios de 
velocidad, una buena potencia a 
alto régimen, y una curva de 
Presión Media Efectiva relativamen-
te plana. 
 
Sin embargo el rendimiento del 

motor, está vinculado al llenado de 
los cilindros, es decir cuanto mayor 
sea la masa de mezcla estequiomé-
trica aire/nafta (quimicamente per-
fecta), que aspira en cada ciclo 
motor, mayor será la potencia desa-
rrollada por la combustión. 
 
Respecto a la evolución del turbo, 
el mismo se ha ido adaptando a 
las exigencias de los motores, y 
esta situación ha provocado una 
serie de estudios profundos rela-
cionados con la metalurgía, con el 
diseño mecánico, con el aspecto 
termodinámico, con la resistencia 
térmica, etc. 
 
Con el conocimiento de la potencia-
lidad del turbo, los diseñadores y 
constructores concebiran un motor 
con el turbo correspondiente, para 
que brinde las prestaciones ade-
cuadas. 
 
Cabe recordar que el rendimiento 
de los motores de ciclo Otto, se 

ubica cerca del 30 por ciento. En la 
actualidad, la investigación y el 
desarrollo respecto a la sobreali-
mentación por turbo, apunta hacia 
lo siguiente; la geometría variable, 
la miniaturización, y las cerámicas. 
El principio del turbo de “geometría 
variable”, está basado en la modifi-
cación de lo que se denomina “per-
meabilidad” de la turbina, para la 
regulación de la velocidad del rotor. 
Los distintos fabricantes, desarro-
llaron diferentes soluciones, que 
consiten en montar álabes móviles 
en la entrada tórica del cárter de la 
turbina. 
 
En bajas velocidades del motor, le 
corresponden al turbo reducidos 
caudales de gases de escape, es 
entonces cuando los álabes se incli-
nan de manera tal de reducir el 
pasaje de los gases; la velocidad de 
los gases de entrada sobre el rotor, 
y la expansión son elevadas.

Viene de la pág.  18  

Continúa en el próximo número
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Mejoran las Exportaciones y Ventas 
Mayoristas
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ADEFA

En su informe del mes de marzo, 
ADEFA dio cuenta de que el volu-
men de vehículos exportados fue de 
24.623 unidades, lo que mostró una 
mejora de 23 % en su comparación 
con febrero. Si la comparación es 
contra el mismo mes del 2021, el 
sector registró un alza de 10 % en 
los envíos. 
 
En el acumulado enero-marzo, las 
terminales exportaron 53.945 uni-
dades, un 9,3 % más respecto de 
las 49.373 unidades que se envia-
ron a diversos mercados en el 
mismo periodo del año pasado. 

En lo que respecta a ventas mayo-
ristas, el informe arrojó que en 
marzo el sector automotor en su 
conjunto comercializó a la red de 
concesionarios 33.827 unidades, 
un 33 % más respecto de las entre-
gas de febrero y 4,5 % por sobre el 
volumen del mismo mes del año 
pasado. 
 

En el primer trimestre se comerciali-
zaron a la red 79.406   unidades, un 
8 % por debajo del volumen 
(86.338) que se registró en el primer 
trimestre del año anterior. 
En cuanto a los destinos, Brasil vol-
vió a ser el principal con amplio 
margen: 32.608 unidades y 60,4% 
de participación.■
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Frenos, Embragues y Suspensión Carlitos - 
Bariloche 

Entrevistamos a Hernán Bedo, 
dueño del comercio Frenos, 
Embragues y Suspensión Carlitos, 
con nueve años en el local de 
Bariloche y más de 20 años con 
experiencia en Fábricas 
Autopartistas de Frenos. 
 
“Somos una empresa familiar, dedi-
cada a la venta de repuestos de 
Freno Embragues y Suspensión, 
nuestro local está ubicado en San 
Carlos de Bariloche, calle 9 de julio 
N.º 724, donde contamos con una 
superficie de 350m2 y un taller 
donde se realizan trabajos de rema-
nufacturado para frenos y embra-

Esta nota es presentada por:

gues. Tenemos un equipo de traba-
jo de 10 personas comprometidas a 
satisfacer al cliente brindando 
buena atención y soluciones”, expli-
có el propietario. 
 
Las líneas en las que se especiali-
za las empresa con Embragues, 
Suspensión y Dirección y Frenos. 
“Ahí entra nuestra relación comer-
cial con VDR, porque los produc-
tos SR33 son sin duda la primera 
opción en nuestro mostrador pasti-
llas, bombas de freno, cilindro de 
rueda y, en esta zona de clima tan 
frío, la línea de fluidos anticonge-
lante/refrigerante orgánicos de 
nueva generación se comercializa 
muy bien, creciendo en el mercado 
zonal año a año”, detalló Hernán 
Bedo. 
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“En todas las líneas mencionadas 
intentamos tener marcas líderes 
para satisfacer los niveles de cali-
dad que nos exigen nuestros clien-
tes. Por eso nuestro vínculo con 
VDR- SR33 es realmente satisfac-
torio, es una empresa que siempre 
responde a nuestros pedidos y 
nuestras demandas, además de 

contar con un buen stock de todos 
sus productos”, completó. 
 
“Estamos incrementando día a día 
la venta por ecommerce, gracias a 
poder contar con precios muy com-
petitivos, tanto en el mostrador en 
Bariloche, como en las distintas pla-
taformas virtuales, compitiendo en 

los precios de mercado con la 
Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires.” 
 
A la hora de definir a la Empresa 
y hacerle llegar un mensaje a los 
clientes, el titular de la misma afir-
mó que “aspiramos a mejorar 
nuestras falencias y reforzar 

nuestras virtudes tanto en lo per-
sonal como en lo profesional, 
para crecer día a día y poder 
satisfacer a nuestros clientes. En 
Frenos y Embragues Carlitos - 
Bariloche encontraran una aten-
ción personalizada y asesora-
miento técnico en la búsqueda de 
soluciones”.  

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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ACARA remarcó que la falta de autos 
perjudica las ventas Autor: Negocios & Autopartes 

Fuente: ACARA

Después de haber dado a conocer 
las cifras de marzo para el Sector, 
que señalaron una caída del 7% en 
la comparativa con el mismo mes 
de 2921, la entidad que nuclea a los 
concesionarios de autos ofreció su 
punto de vista sobre el tema. 
 
“El nivel de actividad de marzo fue 
mayor a lo esperado y seguimos 
con la certeza de que de haber teni-
do más vehículos disponibles, las 
cifras hubieran sido mejores”, ase-
guró Ricardo Salomé, Presidente 
de ACARA. 
 
“No es una cuestión de fácil resolu-
ción porque existen problemas de 
logística externos para la provisión de 
vehículos. Un contenedor pasó de 

valer en dos años de  US$ 2.000 a 
US$ 13.000, a lo que se suma la falta 
de microchips en el mundo, lo que 
hace que se elija qué unidades se van 
a terminar y en qué fábricas, sumado 
a los problemas locales de la restric-

ción de divisas”, completó el directivo. 
De cara al futuro, Salomé vislumbró 
que “la situación se va a ir destra-
bando gradualmente ya que el 
Gobierno, a través de la Secretaria 
de Industria, está liberando todo lo 

que se necesita para producir. Por 
eso seguimos proyectando que 
podemos llegar este año a las tan 
ansiadas 400.000 unidades, lo que 
sería un buen piso para que el año 
próximo podamos incrementarlo”.

Esta nota es presentada por:
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Créditos en energías renovables 
para TARANTO
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Taranto San Juan

En el marco de la reciente visita del 
ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, a la provincia 
de San Juan, Taranto recibió la pre 
adjudicación de un importante 
financiamiento por parte del 
Gobierno nacional y local por un 
monto de 100 millones de pesos 
para llevar adelante un proyecto de 
energía renovable en su planta 
ubicada en el departamento sanjua-
nino de 9 de julio.   
 
El ministro Kulfas visitó y recorrió la 
planta de la compañía junto al 
gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac; al ministro provincial de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Ariel Lucero; el director de la 
Agencia Calidad San Juan, Eduardo 
D’Anna y el fundador de la firma, 
Norberto Taranto. Allí los funciona-
rios conocieron el proceso producti-
vo de juntas y retenes, que desde la 
planta de Taranto San Juan se fabri-
ca para abastecer el mercado local y 
también el brasilero.  
 
Como parte de su constante filoso-
fía de mejora continua, Taranto 
tiene un proyecto sustentable que 
consiste en la instalación de una 
planta de paneles solares que ser-

virá para autoabastecer de ener-
gía verde a su predio industrial y 
para la que se destinarán 10.000 
metros cuadrados. Esta iniciativa 
le permitirá a la compañía cuidar el 
medioambiente, ya que reduce el 
uso de energía eléctrica por medio 

de energías limpias y libre de emi-
siones, mejorando la competitividad 
de sus productos. 
 
Norberto Taranto afirmó “será un 
orgullo poder llevar adelante pro-
yectos de este tenor, porque cola-

bora a generar un cambio cultural 
muy positivo para nuestra organi-
zación y también para nuestra 
comunidad, ya que el uso de ener-
gías renovables es un paso funda-
mental que tenemos que dar las 
empresas”.■
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Balanceadora EW-B98 de EWING 

EWING te brinda el equipamiento 
más completo para montar un 
Taller Mecánico, Lubricentro o 
Gomería. Todos productos de pri-
mera línea, cuentan con garantía 
oficial, servicio técnico para asis-
tirte y amplio stock de repuestos 
de respaldo ante cualquier con-
tingencia. 
 
Al comprar una máquina para ofre-
cer un mejor servicio, obtendrás la 
suficiente tranquilidad para resolver 
cualquier inconveniente en forma 
rápida y verdaderamente. 
 
EWING y sus Profesionales están 
capacitados para asistirte en cual-
quier etapa de tu negocio, aseso-
rando y brindando nuestro compro-
miso que te pondrá siempre un 
paso delante de tus competidores, 
tal como sucede con cada uno de 
nuestros clientes. 
 
Contamos con la más amplia línea 

de Elevadores, Desarmadoras, 
Balanceadoras, Alineadoras, Com-
presores, Extractoras, Hidráulicos, 
y mucho más, para acompañarte a 
seguir creciendo y ampliando servi-
cios a tu negocio. 
 
Hoy hablaremos de nuestra 
Balanceadora Ewing EW-B98

Continúa en la pág.  50  
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
Peso Máximo: 65 Kg; 
Diámetro De Llanta: 10” A 24”; 
Display Integrado En El Teclado; 
Precisión De Balanceo: +/- 1 G; 
Función De Autocalibración Y 
Diagnóstico; 
Freno Automático; 
Cubre Rueda Con Arranque 
Automático; 
Completo Set De Accesorios (Conos, 
Calibre, Pinza, Tuerca Rápida). 
 
No dejes de ver el video que mues-
tra sus bondades y su funciona-
miento: 
https://www.youtube.com/watch?y=i
3ek2nmu55l&t=3s 
 
Este modelo, al igual que todas 
nuestras máquinas, están disponi-
bles para ser vistos en vivo en nues-
tro Showroom: 
Chilavert 650, Benavídez, Pcia. 
Bs.As.- 
Tel.: (0348) 447-4077/6895 – 
Whatsapp al: 11-5159-3197 

Escribinos a: 
consultas@ewing.com.ar 
Y para conocer más sobre nosotros 
y nuestros productos: 
www.ewing.com.ar 
IG: ewingargentina 
FB: ewingargentina
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ACARA, Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la 
República Argentina, informó que 
durante marzo se patentaron un 
total de 34.302 unidades. 
Dicha cifra implica una suba men-
sual de 17,7% (en febrero pasado 
se habían patentado 29.134 unida-
des), pero también se registra una 
caída del 7% en la perspectiva inte-
ranual: en marzo de 2021 se habían 
vendido 36.881 cero kilómetro.  
Con estos números, el acumulado de 
los tres primeros meses del año indi-
ca un total de 106.978 unidades 
patentadas, un 8,6% menos que en 
idéntico período de 2021 (117.091).■

Caída interanual de 7% en los 
patentamientos de marzo
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ACARA
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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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Existe una equivocada y peligrosa 
idea acerca de que los frenos trase-
ros no son tan importantes como los 
delanteros.  
Esta creencia, se basa en que en 
los autos modernos, los frenos 
delanteros proporcionan hasta un 
80% de la fuerza de frenado.  
Aunque los frenos traseros aportan 
menor porcentaje de la fuerza de 
frenado total, siguen teniendo el 
mayor impacto sobre la estabilidad 
de un vehículo.  
Los sistemas antibloqueo (ABS), 
han evolucionado considerable-
mente en los últimos años. Las últi-
mas versiones no sólo previenen el 

¿Los frenos traseros también son 
muy importantes?



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

PARAMIAUTO.COM

bloqueo de las ruedas durante la 
frenada, sino que también controlan 
electrónicamente el comportamien-
to dinámico del coche en condicio-
nes de conducción y freno difíciles.  
 
Con esta función conocida como 
sistema de control de estabilidad, el 
vehículo (VSC) puede incorporar: 
distribución de la fuerza de freno 
electrónica (EBD); sistema de con-
trol de tracción (TC), asistencia de 
freno hidráulica (HBA) o control de 
freno en las curvas (CBC). Todos 
ellos regulan la fuerza de frenado 
en los ejes delantero y trasero bajo 
diferentes circunstancias. Esto sig-
nifica que, en ciertas situaciones 
(por ejemplo, cuando hay hielo en la 
carretera), al eje trasero se propor-
ciona un mayor nivel de frenado. 
 
La falta de mantenimiento o la ins-
talación de piezas de menor cali-
dad en el eje trasero, pueden tener 
serias consecuencias en frenadas 
de emergencia. Por otra parte, un 
adecuado mantenimiento preventi-
vo de las cintas y campanas trase-
ras, generará un menor desgaste 
de las pastillas de freno delante-

ras, y de esa manera un ahorro en 
el gasto total de cuidado de tu 
vehículo. 
 
Por eso, nuestro consejo de espe-
cialista, es que dentro de la rutina 
de mantenimiento de un vehículo, 
siempre hay que verificar con un 
mecánico capacitado, el estado de 
los frenos de las ruedas traseras. Al 
realizar una reparación de los mis-
mos, hay que elegir materiales de 
fricción de calidad, que asegurarán 
una frenada segura y uniforme. 
 
En Frenosol representamos a las 
marcas líderes de repuestos para 
freno. Proveemos a clientes de todo 
el país, con un buen asesoramiento 
preventa y un acompañamiento téc-
nico en la posventa.  
 
 
Si tenés dudas escribinos a con-
tacto@frenosol.com.ar o contacta-
nos por Facebook, Instagram o 
Twitter. 
Comunicate también por 
Whatsapp al 223 692 4972 o visita 
nuestro catálogo on line 
www.frenosol.com.ar
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Automechanika Buenos Aires se 
pone en marcha

La exposición internacional líder de 
servicios para la industria automo-
triz en Sudamérica, que tendrá 
lugar del 11 al 14 de octubre del 
2022, se pone en marcha y ya con-
firmaron su asistencia empresas de 
Brasil, Turquía, Estados Unidos, 
Francia, España, Inglaterra, India, 
Rumania y Tailandia quienes conta-
rán con pabellones donde desple-
garán todo su potencial. 
Quienes recorran los pasillos de 
Automechanika Buenos Aires, tam-
bién podrán participar de semina-
rios que brindará la Asociación de 
Fábricas Argentinas de Componen-
tes (AFAC) y contarán con la pre-
sencia de funcionarios nacionales e 
internacionales, quienes debatirán 
diferentes temáticas concernientes 
al futuro de la industria. Otro de los 

sellos característicos de este 
encuentro son las conferencias de 
los expositores y numerosas entida-
des, de las que podrán participar 
todos los visitantes de la exposi-
ción. 
Al respecto, el Gerente de Proyecto, 
Fabián Natalini, expresó: “Hace más 
de 20 años que la exposición reúne 
a los empresarios más renombrados 
y profesionales destacados del sec-
tor. En el escenario que viene, un 
evento como este, será fundamental 
para reconstruir, ganar nuevos mer-
cados, generar nuevas oportunida-
des comerciales, transmitir numero-
sos conocimientos y experiencias, 
tan necesarios en un mundo en 
constante transformación.” Y agre-
gó: “Será una gran oportunidad para 
el reencuentro, después de mucho 

tiempo sin vernos” 
En esta edición estarán presentes 
más de 200 marcas y se esperan 
25.000 visitantes. Esto vuelve a 
Automechanika Buenos Aires el 

ámbito ideal para que las empresas 
del sector puedan darse a conocer, 
exhibir sus novedades, renovar 
competencias, reencontrarse con 
colegas y hacer nuevos contactos.■

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Automechanika Buenos Aires

Esta nota es presentada por:
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El fin de semana del domingo 24/4, CVN Motors, la división automotriz 
de Grupo Iraola, continuó su gira nacional para presentar toda la gama de 
camiones que comercializa bajo las marcas Zanella Trucks y Foton Trucks,  
en este caso dando el presente en una nueva fecha del Turismo Nacional 
en el autódromo de la ciudad de Alta Gracia en la provincia de Córdoba. 
 
Junto al concesionario, Foton Trucks Córdoba (Signature SA) y de la 
mano de su propietario, Edgardo Fernández Favarón, se expusieron los 
modelos de las marcas Zanella y Foton en este tradicional circuito desta-
cando su tamaño, agilidad, facilidades de pago y gran capacidad de carga. 
 
Los clientes de la marca podrán nuevamente disfrutar de toda la gama de 
productos comercializados por CVN Motors tanto de la marca Zanella 
como de la marca Foton representando de esta forma una herramienta fun-
damental para logística urbana.

CVN Motors en Alta Gracia con el 
Turismo Nacional
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Una Pura Sangre

Nuvolari Enzo © Parte 1

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 
centro 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 dis-

tancia entre ejes, con el objeto de 
aumentar 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 
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Caracterizada desde el principio 
como una exposición internacional, 
Autopromotec (entonces llamada 
SARP - Tyre Retreading Equipment 
Exhibition) fue fundada en 1965 en 
Roma por voluntad de AIRP 
(Asociación Italiana de 
Recauchutadores de Neumáticos), 
con el objetivo de dar visibilidad al 
desarrollo tecnológico del floreciente 
sector del recauchutado en aquellos 
años. 
Desde 1967, en Bolonia, se ha con-
solidado la fórmula de dos años que 
aún distingue a la feria. A partir de 
1973 comenzó una nueva etapa y al 
SARP se unió el SIAC (Exposición 
Internacional de Equipos, Garajes y 
Carrocerías), para luego convertirse 
en 1991, juntos, en Autopromotec. 
El punto de inflexión decisivo llegó 
en 2005, cuando Autopromotec abrió 
nuevos sectores de productos como 
repuestos, componentes y servicio 
de automóviles para representar a 
todo el mundo del mercado de pos-
venta automotriz. 
Autopromotec hoy representa una 
especie de selección de ferias espe-
cializadas donde, gracias al enfoque 
hall por pasillo de la feria, los visitan-
tes pueden planificar fácilmente 
rutas de productos personalizadas 
de acuerdo con los intereses profe-
sionales. 
La fórmula exclusiva de 
Autopromotec hace hoy el evento 
como la plataforma de tecnologías 
avanzadas, innovaciones, noticias 

de productos y oportunidades de 
mercado en el sector; una feria con 
un envidiable patrimonio de especia-
lización, representatividad y profe-
sionalidad que, gracias a los siempre 
cualificados expositores (exclusiva-
mente productores y representantes 
autorizados), ha mantenido el ritmo, 
en casi cincuenta años de historia, 
con el crecimiento tecnológico y pro-
fesional del sector de la automoción, 
convirtiéndose en un referente 
imprescindible entre la oferta y la 
demanda, como un lugar donde aún 
se pueden aprovechar las oportuni-
dades de negocio y crear networ-
king, globalmente.■ 

AUTOPROMOTEC ayer y hoy

La edición 2022 de Autopromotec se 
llevará a cabo del 25 al 28 de mayo en 
Bologna, Italia.
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El 918 posee cinco formas o modos de conducción, que influyen sobre las características aerodinámicas, que la firma 
denomina “adaptiva”.

al centro de estilo Porsche, exigió 
que la maqueta que fuera presenta-
da en el Salón Exposición no fuera 
modificada. 
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. 
 
Se sabe que las proporciones del 
918 son basicamente de origen 
Porsche. El modelado de los guar-
dabarros traseros, el diseño de los 
proyectores luminosos delanteros, y 
de las luces traseras y de stop, nos 
llevan 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 elabora-
da, quizás con tomas, para enfriar 

las partes mecánicas, y con luces 
delanteras tridimensionales. 
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.■

Se trabajó mucho en el túnel de viento, para que la esencia del diseño permanezca de acuerdo al prototipo básico de competición.

Continúa en el próximo número.
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YPF lanza ELAION AURO, un lubrican-

te premium con Tecnología en 

Evolución Constante (TEC) para acom-

pañar los cambios permanentes plan-

teados por la industria automotriz que, 

con foco en el cuidado del medio 

ambiente, desarrolla motorizaciones 

cada vez más pequeñas y potentes, las 

cuales someten a los lubricantes a 

mayores exigencias. 

 

El nuevo ELAION AURO se elabora en 

el Complejo Industrial de Lubricantes y 

Especialidades ubicado dentro de la 

Refinería de La Plata y en la planta de 

YPF en Brasil; y se comercializa en 8 

países de la región. 

Los productos de la línea ELAION 

AURO cumplen con las especificacio-

nes de calidad más exigentes a nivel 

mundial y han sido homologados por 

las principales automotrices con pre-

sencia en el país. 

 

Esta nueva línea incorpora ELAION 

AURO HYBRID, el primer lubricante 

que presenta la compañía preparado 

para motores híbridos, una realidad en 

el país al igual que sucede a nivel mun-

dial, donde las nuevas tendencias de 

movilidad van ganando terreno como 

alternativa para reducir las emisiones. 

El lubricante es el aliado número uno 

del motor, ya que no sólo cumple con 

sus elevadas exigencias, sino también 

lo cuida y protege para lograr su máxi-

ma eficiencia y prolongar su vida útil. 

 

ELAION AURO es el resultado de la 

búsqueda constante de YPF por la 

excelencia tecnológica en el diseño y la 

producción de sus lubricantes que le 

permite brindar los mejores productos 

del mercado que dan confiabilidad a los 

usuarios.■

Esta nota es presentada por:
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A casi cuatro años de su última edi-
ción, el Autopartismo Argentino dis-
frutará nuevamente de Automecha-
nika Buenos Aires, la tradicional y 
exitosa Feria de nuestro Sector. 
 
Para tener información de primera 
mano sobre cómo será esta espera-
da edición, entrevistamos a Fabián 
Natalini, Gerente de Proyecto de 
Messe Frankfurt Argentina. 
 
TA: Esta sin dudas es una edición 
de la Feria distinta a todas las 
anteriores. ¿Qué percepción 
tenés respecto al “clima” previo a 
esta Expo?, ¿qué notás diferente 
tanto en el Expositor como en el 
Visitante? 
FN: Como ustedes saben, hace cua-
tro años que nuestro Mercado no 
tiene una exposición sectorial y sin 
dudas eso genera tanto en exposito-
res como en visitantes una gran 
expectativa. Esperamos una gran 
concurrencia para esta edición, ya 
que a la función usual de estos 
eventos (presentar lanzamientos de 
productos y tecnologías ante un 
público profesional), se suma la 
necesidad de volver a un vínculo 
directo y personalizado. 
Si bien en estos años de pandemia, 

todos aceleramos el proceso de digi-
talización de la comunicación (y 
seguimos haciéndolo), hubo una 
parte que siguió siendo imprescindi-
ble, que es el contacto directo y per-
sonalizado entre los distintos juga-
dores de la cadena, y esto no pudo 
ser reemplazado por ninguna herra-
mienta digital. 
 
TA: ¿Esto cambia en algo la estra-
tegia digital que venían desarro-
llando? 
FN: La digitalización de la comunica-
ción es sin dudas creciente. Desde 
hace más de 22 años, Automecha-
nika Buenos Aires celebra y fomenta 
los encuentros personales de nego-
cios. Con el correr del tiempo, las 
nuevas tecnologías se volvieron un 
aliado imprescindible, y el desafío es 
lograr una combinación inteligente 
de ambos mundos - el “presencial” y 
el “digital” – para que los expositores 
y los visitantes puedan obtener 
experiencias innovadoras y mejores 
resultados de ventas.  

Estamos trabajando muy fuerte en 
esta integración, y les estamos brin-
dando a los expositores una aten-
ción personalizada y capacitación 
para valerse de todos estos recur-
sos. 
 
TA: En la previa de la edición que 
debió postergarse en 2020 Uds. 
habían incorporado algunas nove-
dades para los expositores, 
Recordanos cuáles eran. 
FN: Exacto, tenemos pensada una 
serie de novedades y beneficios 
para que los expositores maximicen 
su inversión. 
Queremos que después de esperar 
tanto por lo que va a ser la 11º edi-
ción de Automechanika Buenos 
Aires, esta represente para el expo-
sitor y el visitante, mucho más que 
cuatro días de exposición. 
Además, desarrollamos una serie de 
herramientas que pueden utilizar 
desde el momento que confirman su 
participación. Se trata de un pack de 
beneficios incluido en la contratación 

del stand, que cuenta, por ejemplo, 
con una plataforma de marketing 
digital desde la cual pueden armar 
de manera muy sencilla su propio 
micro-sitio del evento, enviar invita-
ciones digitales a sus contactos, per-
sonalizar banners para usar en sus 
páginas web, entre otros. 
Además, como siempre, tendrán 
invitaciones, firmas para emails, 
imágenes para postear en redes 
sociales y un servicio de difusión en 
todos los canales de la exposición: 
newsletters, redes sociales –
Facebook, Instagram, Twitter y 
LinkedIn- y comunicados de prensa. 
 
TA: Si bien en Argentina estuvi-
mos 4 años sin Automechanika, 
en el resto del mundo se pudieron 
realizar otras exposiciones en 
2021 y 2022. ¿Qué se pudo obte-
ner de esas experiencias? 
FN: Sin dudas estas experiencias 
que mencionás fueron muy impor-

El sector ya palpita Automechanika 
Buenos Aires 2022

Continúa en la pág.  80  

Fabián Natalini, Gerente de 
Proyecto de Messe Frankfurt 
Argentina.

Esta nota es presentada por:
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tantes y aportaron información 
esencial.  
Está claro que los problemas que 
generó la pandemia fueron para 
todas las Ferias de todos los países, 
por lo que el hecho de trabajar junto 
a nuestra casa matriz y todas las 
subsidiarias compartiendo experien-
cias, soluciones y caminos alternati-
vos para seguir adelante y preparar-
nos para cuando esto ya pasara o 
estuviera de alguna manera contro-
lado, nos ayudó para determinar (por 
ejemplo) cuándo llevar a cabo la 
Feria  minimizando riesgos y esta-
bleciendo el mix adecuado para el 
Mercado entre lo Presencial y lo 
Digital. 
 
TA: ¿Te gustaría agregar algo 
más? 
FN: Quisiera aprovechar para agra-
decer públicamente a los Exposi-
tores y a las Cámaras del Sector, 
porque siempre nos apoyaron y eso 

nos dio también mucha fuerza para 
transitar este periodo sin ferias. Este 
trabajo en conjunto fortaleció aún 
más nuestro vínculo. 
 
Automechanika Buenos Aires se 

realizará del 11 al 14 de octubre de 
2022 en La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires. Los interesados en 
reservar un espacio y conocer más 
acerca de estas herramientas pue-
den contactarse con el Comité 

Organizador al e-mail: 
automechanika@argentina.messe-
frankfurt.com o 
Tel.: (11) 7078-4800 
Para más información: 
www.automechanika.com.ar 
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Groupauto International celebró la primera edición de los “World Class 
Workshop Awards” convocando los más de 6.000 talleres de 29 países que 
integran Eurogarage, una de las mayores redes de servicio y reparación 
vehicular del mundo, de la cual Eurotaller Argentina es miembro desde 2017. 
 
A nivel local cuatro talleres de la red fueron seleccionados para competir 
en las distintas categorías: “World-Class Branding”, “World-Class 
Marketing”, “World-Class Customer Service” y “World-Class Workshops”. 
Como resultado, tres de ellos fueron premiados en reconocimiento a su 
excelente labor. 
  
Los Eurotaller de nuestro país que lograron sobresalir entre los más de 6000 
participantes totales, operan en las ciudades de Paraná, Gral. Roca y Paso 
de los Libres. También obtuvo una mención a nivel nacional como mejor taller 
en calidad de servicio Eurotaller Cervantes Gas, de Godoy Cruz, Mendoza. 
 
En exclusiva, los propietarios de cada uno de los Eurotaller nos cuentan 
cómo sintieron este importante reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano Perelstein de Eurotaller Lubricar, de Paraná, Entre Ríos, 
quien obtuvo el premio como 3º mejor taller de la red a nivel mundial, 
por sus altos estándares de servicio y calidad, rememora cuando junto 
a su hermano Santiago decidieron unirse a la red en Octubre de 2018. 
Ellos son los propietarios del taller y luego de una reunión a la que 
asistieron en la Ciudad de Rafaela invitados por Etman, no dudaron en 
ser parte de ese gran proyecto. 
 
“Los principales beneficios que percibimos al unirnos a la red es el apoyo 
constante de la marca, la variedad de Software que nos ofrecen y las diver-

sas capacitaciones junto a prestigiosas marcas que recibimos. Para 
nosotros ser miembros de la red es muy importante, dado que Eurotaller 
cuenta con un gran prestigio y es una marca reconocida a nivel mundial”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego comentaron la importancia que representa para su taller y gran impul-
so que fue para ellos este reconocimiento obtenido a nivel mundial “Haber 
sido nominados y ganadores de los premios World Class Workshops, es 
muy importante y nos reconforta de gran manera, ya que es un premio al 
esfuerzo de mucha gente que trabaja a diario para que esto funcione de la 
mejor manera y buscando ser la mejor opción para nuestros clientes. Este 
reconocimiento, además es un compromiso muy grande, ya que nos impulsa 
a seguir trabajando y a superarnos día a día en nuestra actividad y en la 
atención que brindamos a nuestros clientes, siendo todos los días una 
cuestión de confianza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROTALLER Argentina reconocida 
Internacionalmente en los World Class 
Workshop 

Conocé a los dueños de los mejores Eurotaller a 
nivel Mundial
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Por otro lado Blas Sanabria, propietario de Mitre Repuestos y Servicios, 
de Paso de los Libres, Corrientes, quien obtuvo el 2º puesto, por la Imagen 
General de su taller, incluyendo cartelería, señalización, uso de indumen-
taria corporativa e identificación de la red, nos comenta: 
 
“Nos unimos a la red en Septiembre de 2020, en plena pandemia, y realiza-
mos una innovadora inauguración virtual a través de Instagram. Gracias a la 
visita de Nicolás, nuestro coordinador de red, decidimos apostar a este 
proyecto al conocer todos los beneficios que podíamos sumar por ser 
miembros de la red líder en talleres mecánicos multimarca” 
 
También nos cuenta cómo fue cambiando su taller al incorporarse a la red: 
“Eurotaller nos ayudó mucho a ordenar los procesos internos   del taller, 
principalmente el sistema de gestión, contar con información actualizada y 
mejorar la imagen de nuestro taller... Tener un mejor conocimiento y aseso-
ramiento de marketing. La red también nos asegura el acceso a las más 
avanzadas herramientas de diagnóstico, para garantizar un servicio de 
calidad internacional a nuestros clientes. Estamos participando constante-
mente de muchas capacitaciones, algo que siempre nos atrae en nuestro 
taller. La red nos da una contención, y contacto con proveedores, que como 
taller particular es más difícil alcanzar” 
 
Por último Blas resalta la importancia del reconocimiento internacional que 
recibieron en Paso de Los Libres: 
 
“Es un orgullo en primer lugar. Es un premio que no esperábamos, y lo 
recibimos con mucha alegría. Uno pone mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio 
para llevar adelante el taller mecánico y este tipo de reconocimientos, 
siempre hacen bien. 
 
Otro de los puntos clave de este premio es que nos da un gran sentido de 
pertenencia a Eurotaller... nos permite contar con una imagen corporativa, 
moderna y atractiva, la cual se puede ver en cada uno de los talleres de la 
red. Siempre Mitre Repuestos y Servicios ha apostado a crecer y mejorar día 
a día, nos gusta capacitarnos, incorporar herramientas, personal capacita-
do… Este reconocimiento internacional, nos confirma que estamos en el 
camino correcto.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último desde el sur del país, Mariano Marucci de Eurotaller Mecánica 
Marucci, de General Roca, Río Negro, ganador a nivel mundial en 
Performance, por utilización y conocimiento del sistema de gestión, su nivel 
de formación y asistencia a las capacitaciones dictadas por la red, su 
correcto diagnóstico y la calidad del trabajo realizado, nos cuenta: 
 
“Nos unimos a la Red el 5 de Enero del 2019, inaugurando nuestro taller en 
la cercanía de la ruta Nacional 22, en la ciudad de General Roca. Los prin-
cipales beneficios que aportamos a nuestro negocio al sumarnos a la red 
tienen que ver con el apoyo de las marcas más prestigiosas del país, con 
respecto a los repuestos y poder estar primeros en innovación y capacita-
ción. Ser miembro de la red Eurotaller nos brinda prestigio, lo que conlleva 
jerarquización a nuestro servicio.” 
 
En cuanto al reconocimiento internacional que recibieron como ganadores 
en su terna del World Class Workshops, Mariano menciona: 
“Nos llena de orgullo haber sido elegidos entre tantos eurotalleres por 
nuestro nivel en capacitación. Nos compromete a seguir creciendo y perfec-
cionandonos, nos impulsa a seguir adelante, capacitándonos para innovar 
en nuestra región, y brindando confianza a nuestros actuales y nuevos 
clientes, para ser día a día un poco mejores. Siguiendo estos propósitos 
quizás, podamos lograr otro reconocimiento el próximo año.”   
 

Para conocer los beneficios de sumarte a Eurotaller escribinos a 
marketing@groupautoargentina.com.ar 

Mariano Perelstein junto a su equipo de mecánicos -Eurotaller Lubricar -
Paraná, Entre Ríos

Mariano Perelstein presentando el diploma de los WCW Awards durante la 
visita de Leonel Pernía.

Mariana y Blas Sanabria de Eurotaller Mitre Repuestos y Servicios- Paso de 
los Libres, Corrientes.

Familia Marucci de Eurotaller Mecánica Marucci de General Roca, 
Río Negro.
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El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la 
convocatoria 2022 del Programa Nacional de 
Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), que 
destinará $3.135 millones para acompañar a las 
empresas que tengan proyectos para mejorar su 
capacidad exportadora, desarrollar nuevos pro-
ductos y procesos, e impulsar la creación de 
empleo de calidad en industrias estratégicas. 
En el marco del lanzamiento, el Director del 
Programa Nacional de Desarrollo de Provee-
dores, Nicolás Puebla, expuso los nuevos linea-
mientos de la convocatoria para el sector 
Autopartista: alcance, plazos y requisitos de los 
instrumentos de ANR, bonificación de tasa y 
asistencia técnica. 
El objetivo principal del PRODEPRO es desarro-
llar proveedores nacionales en sectores estraté-
gicos para impulsar la industria, diversificar la 

matriz productiva nacional a través de la genera-
ción de mayor valor y promover la competitividad 
y la transformación productiva. 
Además, se organizó junto al equipo de PRODE-
PRO una visita a la planta de Gestamp Baires, 
donde se realizó un recorrido de las instalacio-

nes donde se pondrá en marcha la nueva línea 
de producción que posibilitará la localización de 
piezas claves. También se abordaron los nuevos 
proyectos de la empresa con vistas a lograr una 
mayor integración local y sustitución de importa-
ciones.■

Un programa busca desarrollar proveedores locales
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: Argentina.gob.ar - AFAC

Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: GM

Desde la casa matriz de General 
Motors en Detroit, dicha firma y 
Honda anunciaron planes que 
amplían la asociación entre las dos 
compañías. Este nuevo capítulo 
consiste en el desarrollo conjunto 
de una familia sin precedentes de 
vehículos eléctricos, que se basa-
rán en una nueva arquitectura glo-
bal y estarán equipados con bate-
rías Ultium de generación aún más 
avanzada. 
Las dos compañías trabajan juntas 
para posibilitar la producción, a par-
tir de 2027, de millones de unidades 
de esta familia inédita de vehículos 

eléctricos, que incluye los SUV 
compactos, aprovechando las 
estrategias de tecnología, diseño y 
suministro de ambas. El acuerdo 
también contempla la estandariza-
ción de componentes y procesos 
para establecer un estándar de cali-
dad internacional, además de una 
mayor productividad y optimización 
de costos. El segmento de los SUV 
compactos es ahora el más grande 
del mundo, con ventas anuales de 
más de 13 millones de unidades. 
GM y Honda también evaluarán 
oportunidades para desarrollar con-
juntamente nuevas generaciones 

de baterías para continuar redu-
ciendo los costos de electrificación, 
aumentando el rendimiento e impul-
sando la sustentabilidad de los 
vehículos futuros. 
“GM y Honda compartirán lo mejor 
en tecnología, diseño y fabricación 

para ofrecer una gama atractiva y 
asequible de vehículos eléctricos a 
escala mundial, incluidos nuestros 
mercados clave en América del 
Norte, América del Sur y China”, 
dijo Mary Barra, presidenta y CEO 
de General Motors.■

GM y Honda se unen para fabricar autos eléctricos
Esta nota es presentada por:
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¿Cómo funciona el proceso de las sedimentaciones? 
 
Durante el funcionamiento de los motores se producen depósitos en forma 
permanente, las que a su vez se van eliminando con el flujo propio del com-
bustible que ingresa. Se trata de un equilibrio. Si este equilibrio se encuentra 
más del lado de las ‘‘formaciones” o más del lado de las “remociones” de las 
partículas en cuestión, esto depende de los combustibles y de los aditivos 
que se utilicen. Cuanto menor es la calidad de los combustibles, tanto mayor 
será la formación de los depósitos de impurezas. El combustible puro está 
en condiciones de eliminar estos depósitos, pero no en la misma proporción 
en que se van formando. Por medio de los aditivos se puede aumentar y for-
talecer la remoción en forma notable. Este es en síntesis el efecto clean up 
(efecto de limpieza). 
 
 
Mecanismo de formación y remoción de depósitos 
 
La formación y remoción de depósitos es el resultado de 
un complejo equilibrio entre un mecanismo de acumula-
ción y reducción del número de partículas presentes. 
 
Durante el proceso de remoción (clean up), los aditivos desplazan la sucie-
dad/partículas de hollín de la superficie metálica y forman una capa molar 
sobre el metal. Aquí aparece el efecto keep clean, que es el efecto de pro-
tección para evitar nuevas deposiciones. Podemos agregar también que las 
deposiciones de residuos carbonosos se adhieren con mucho mayor facili-

dad sobre las ya existentes que sobre una superficie metálica limpia (proce-
so de acumulación). 
 
Desde el punto de vista del proceso de acumulación de suciedad el paso 
más lento y difícil para que se produzca la misma es el de la “primera adhe-
sión (agarre)” a la superficie metálica, pero en el momento en que ya 
comienza a aparecer esta primera etapa, los depósitos futuros crecen en  
forma mucho más acelerada. En consecuencia, el objetivo es lograr en pri-
mer lugar la limpieza completa de las superficies metálicas en cuestión. 
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Cuanto más eficiente y completo sea este proceso de remoción (clean up), 
tanto más eficiente será el proceso de protección de deposiciones futuras 
(keep clean), el que a su vez se potenciará con la capa protectora de aditi-
vos diseñados para ello. 
 
La recomendación de utilizar un envase cada 20000 km es una recomenda-
ción que se estableció como un promedio para combustibles que se utilizan 
en el centro de Europa. En general debemos adaptarnos a varias situacio-
nes según el mercado en el que se encuentran los vehículos, es decir: cali-
dad de los combustibles, perfil de conducción (muchos trayectos cortos, 
mucho stop-and-go, etc.). 
 
 
Control de los depósitos en función de los aditivos en los 
combustibles diesel y nafta 
 
 
Los depósitos de carbón y barnices se adhieren a las superficies metálicas, 
por ejemplo , inyectores de combustible 
 
 
 
 
 
 
 

Los extremos polares de los aditivos también se adhieren a la superficie 
polar 
 
 
 
 
 
 
Un aditivo eficaz desplaza los depósitos carbonosos 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las bacterias se produce un efecto similar al de los depósi-
tos. Si en los tanques de combustible existe una pequeña cantidad de 
bacterias, lo que produce el agregado de los aditivos es una eliminación 
rápida de las mismas evitando un crecimiento que pueda producir daños 
importantes en el futuro. Se impide entonces una multiplicación de bacte-
rias que en caso de no ser controlada a tiempo, se transforma en una 
masa crítica. MF 984 tiene un efecto preventivo en  este caso, es decir 
trabaja sobre pequeñas cantidades de bacterias. Para contaminaciones 
de bacterias más severas se recomienda utilizar el producto TUNAP Fuel 
Guard 195.
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Quizás sea una de las partes de la que menos se tiene en cuenta, cuando 
mencionamos a las autopartes en general, pero no por eso no tenemos que 
olvidarnos de mantenerla, todo lo contrario. ¿Por qué? 
Hay muchas formas y tipos de bujes que luego enumeraremos y explicare-
mos, pero mantener los bujes es imprescindible para el correcto funciona-
miento de un vehículo o máquina.  
Cuando precisamos que dos elementos mecánicos tengan movimiento, 
entre ellos o siendo uno fijo, sin desgaste propio de las piezas fundamenta-
les, ahí entra el buje.  
El mejor ejemplo, es en la parrilla de suspensión, si o si es necesario un buje 
para que el movimiento de las mismas sea coordinado, suave, sin pasar 
vibraciones a la parte fija del vehículo (Chasis, falso chasis, araña, etc.), 
pero que al mismo tiempo sea resistente a los golpes a los cuales van a ser 
sometidos, y al calor, humedad, y tierra.  
Pero hay muchísimos tipos y formas de bujes, CAPEMI se especializa en 
bujes de GOMA Y GOMA-METAL.  
Denominamos Goma, cuando preparamos el caucho natural, con aditivos y 
moldeados a temperatura para hacerla propiamente resistente y moldeable 
en su momento justo.  
Bujes de goma sola hay muchos ejemplos, podemos agregarle resistencia 
haciendo una estructura interna de metal (Fig.A - Por ejemplo los bujes de 
la barra estabilizadora de Fiat Toro o Jeep Renegade y Compass), a veces 
se requiere también una rotula (Fig.B - como ejemplo, los bujes de la parrilla 
de suspensión delantera de Peugeot 206), que funcionaría como un centro 
de apoyo rígido interior, y denominamos “rotulados”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay bujes que no son de goma también, que fabricamos completamente de 
Polipropileno, que es un plástico sintético ultra resistente (Los bujes origi-
nales de Ford Ranger por ejemplo). 
Además muchas veces, en el transporte pesado, se le hace todo interior de 
metal (Fig.C), y cuando tiene el cuerpo interior y el exterior de metal, con 
goma al centro, el buje se denomina SilentBlock (Fig.D - utilizados mayor-
mente en elásticos de mucho aguante de camiones de todas marcas y aco-
plados, remolques y tráilers).  
Este último tipo de buje es el que más fuerza soporta, sin ser rígido comple-
tamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El buje denominado “tensor” (Fig.E) es una variación del buje Silentblock 
con el interior macizo y más amplio, para tener sujeción en dos partes, siem-
pre una fija y la otra desplazable o movible; éste último aguanta fuerzas late-
rales muy grandes, y se usan para alinear y controlar la separación entre los 
ejes de los acoplados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, sabes un poco más de bujes. Sencillos al fin, pero son muy impor-
tantes y necesarios.  Para más información: www.capemi.ar

“La Importancia del Buje”“La Importancia del Buje”
Esta nota es presentada por:
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Brasil amplía su infraestructura para 
electrificación
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: ANFAVEA 

ANFAVEA anunció la creación de un 
grupo de trabajo enfocado en 
infraestructura para electromovili-
dad. Compuesto por representantes 

de los fabricantes de automóviles, el 
grupo puede recibir la colaboración 
de otras empresas, incluidos los 
importadores de vehículos. 

Los principales objetivos son la defi-
nición de rutas prioritarias para esta-
ciones de carga rápida en autopis-
tas; búsqueda de socios para crear 
una red de gasolineras (concesiona-
rias viales, empresas de energía, 
etc.) e identificación de posibles 
incentivos para el uso de vehículos 
eléctricos (reducción de impuestos y 
tasas, exención de rotación, entre 
otros). 
“Hoy tenemos alrededor de 1.000 

puntos de carga en Brasil para una 
flota estimada de 10.000 vehículos 
eléctricos. Según las proyecciones 
del estudio ‘El camino hacia la des-
carbonización del sector de la auto-
moción’, presentado por ANFAVEA 
en agosto del año pasado, en 2035 
tendremos en el país algo así como 
3,2 millones de vehículos eléctricos, 
lo que requiere la instalación de más 
de 150 mil puntos de recarga”, expli-
caron desde la entidad.■

Esta nota es presentada por:




