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Información técnica 
KTB995

Esta nota es presentada por 

N°: T10414ES  
CITROEN — PEUGEOT 3008 / 508 — JUMPER — C4 — BOXER —Motor DW1OFD — DW12RUD  
Más información sobre aplicaciones en www.dayco.com   
 
 
El kit de distribución KTB995 incluye:  
• una correa de distribución HT 941045 con 116 dientes, ancha 25 mm (OES 9467642480, 1707030, S0001A0146)  
• un tensor ATB2724 (OES 1609090980, 1871347, 50001 A3073)  
• una polea libre ATB2304 (OES 083051, 083074, 9400830749, 1231978, 1707035, 9400830509, 50001A0149)  
 

Instrucciones de montaje y tensado 
• Comprobar que el pasador de bloqueo del árbol de levas se haya introducido correctamente (Fig. 1).  
• Comprobar que se haya introducido correctamente el pasador de bloqueo del volante (vehículos con cambio de marchas manual, Fig.2; con cambio auto-
mático, Fig. 3).  
• Centrar la polea del cigüeñal con la herramienta adecuada (Fig. 4).  
• Montar el espárrago de fijación del tensor y apretarlo a 10 Nm.  
• Instalar la nueva correa de distribución en sentido horario empezando por la polea del árbol de levas.  
• Asegurarse de que el tramo de correa situado entre la polea libre y la polea del cigüeñal esté bien tensa.  
• Colocar el tensor sin quitar el pasador de bloqueo y apretar la tuerca a mano. 
 

Atención: si se supera la posición correspondiente a la tensión nominal, repetir el procedimiento.  
• Apretar definitivamente la tuerca del tensor a 25 Nm.  
• Quitar los pasadores de bloqueo del volante y el árbol de levas.  
• Apretar definitivamente el tornillo del damper a 70 Nm + 110°.  
• Volver a montar el resto de elementos en orden inverso al procedimiento de desmontaje.  
Atención: consultar el plan de mantenimiento programado del vehículo para averiguar si el vehículo ha llegado al kilometraje y/o la antigüedad en que está 
previsto sustituir la bomba de agua al mismo tiempo que el kit de distribución.

• Quitar el pasador y girar el tensor en sentido antihorario (véase la flecha de la placa) hasta que esté completamente tenso (Fig. 5).  
• Apretar la tuerca del tensor a 13 Nm.  
• Volver a montar el cárter inferior de la distribución.  
• Montar la rueda fónica y el damper y, a continuación, apretar el tornillo a 50 Nm.  
Atención: no deben transcurrir más de 5 minutos desde el apriete previo del tornillo del damper y el apriete final.  
• Quitar los pasadores de bloqueo del volante y el árbol de levas.  
• Girar el cigüeñal a mano cuatro vueltas en sentido horario.  
• Verificar que la correa esté correctamente colocada sobre las poleas.  
• Introducir de nuevo los pasadores de bloqueo del árbol de levas y el volante.  
• Aflojar el tornillo del damper.  
• Aflojar la tuerca del tensor y girar lentamente el tensor en sentido horado hasta la posición en la que adopta la tensión nominal (Fig. 6). 
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INFORME F.A.A.T.R.A.
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Reparación de Automotores 
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F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

Te mostramos las distintas actividades de la Federación y sus Cámaras miembro, desarrolladas durante los meses de abril y mayo de 2022. 
Para visualizar las mismas, podes acceder a través del siguiente link https://www.faatra.org.ar/novedades/
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Sensores de desgaste de pastillas 
de freno

Algunos vehículos poseen sensores 
mecánicos de desgaste de las pas-
tillas de freno integrado en la propia 
pastilla. El mismo se compone de 
una pieza de metal conectada a la 
placa de respaldo de la pastilla, 
sobresaliendo dos a tres milímetros 
para lograr con el desgaste de la 
pastilla, emitir un efecto sonoro (chi-
rrido agudo) que indica verificar los 
frenos y comprobar si las pastillas 
deben ser reemplazadas. 
 
Sensores electrónicos de des-
gaste de pastillas de freno  
Los sensores originales y electróni-
cos de desgaste de pastillas están 
compuestos por un cable con una 
pequeña corriente eléctrica en el 
mismo.  
 
El cable se conecta en la pastilla 
muy cerca del disco de freno. Una 
vez que la pastilla de freno se des-
gasta más allá de cierto punto y al 
tomar contacto con el disco, la 
resistencia hará que el indicador de 
desgaste de los frenos encienda 
una luz en el tablero del vehículo 
alertando la revisión del circuito de 
frenos. 
 
Sensores de desgaste de pasti-
llas electrónicos de dos etapas 
Algunos vehículos de alta gama vie-
nen equipados con un sensor de 
desgaste de pastillas de dos eta-
pas. Estos sensores tienen la fun-
ción de alertar al conductor de una 
pastilla de freno desgastada y, a su 
vez, estimar los kilómetros que le 
quedan a una pastilla de freno. 
 
Se denominan sensores de dos eta-

pas porque tienen dos sensores 
integrados en el cable.  
 
Consta de dos circuitos de resisten-
cia a diferente distancia separada 
en el cable 
 
El primer circuito de resistencia, 
generalmente, se rompe a la mitad 
del ciclo de vida de las pastillas. 
En este punto, el centro de infor-
mación del vehículo comenzará a 
medir, entre otros, parámetros 
tales como: 
 
● Velocidad de la rueda.  
 
● Presión de freno. 
 
● Temperatura del freno. 
 
● Tiempo de funcionamiento del 
freno. 
 
Esta primera etapa no encenderá la 
luz en el tablero de instrumentos.   
Algunos sistemas pueden mostrar 
la vida que queda en las pastillas de 
freno cuando arranca el vehículo. 
Otros lo incluirán en el centro de 
información del panel de control. 
Una vez que se rompe el segundo 
cable, se enciende una luz indica-
dora de desgaste de los frenos en el 
tablero de instrumentos. 
Una vez alcanzada esta instancia, 
es necesario llevar el vehículo para 
el remplazo de las pastillas y los 
respectivos cables sensores para 
mantener el sistema funcionando. 
Asimismo, se recomienda verificar 
el estado de los Discos de Freno. 
En caso de no reponer los cables, 
se elimina el funcionamiento de la 

luz indicadora de degaste en el 
tablero de instrumentos. 
Es muy importante instalar sensores 
electrónicos de máxima calidad y de 
marcas reconocidas, para asegurar 
el correcto funcionamiento del siste-
ma. Estos sensores deben monitore-
ar con precisión, variables de natura-
leza física o química, que se mani-
fiestan dentro del funcionamiento de 
piezas de alta seguridad, convirtién-
dolas en señales eléctricas que per-
miten al conductor obtener un diag-
nóstico rápido y eficiente de las con-
diciones del sistema de frenos. 
 

Sensores de Desgaste de 
Pastillas de Freno y ABS LITTON 
Los sensores de desgaste de pas-
tillas de freno LITTON están fabri-
cados bajo los más estrictos pará-
metros de calidad, lo que les con-
fiere una notable resistencia a las 
altas temperaturas de las pinzas 
de freno, como la humedad y la 
corrosión. La estructura del sensor 
permanece inalterable hasta el 
final de la vida útil de las pastillas 
de freno, brindando seguridad y 
credibilidad adicionales al sistema 
de frenos.

www.littonbrakes.com

Esta nota es presentada por:





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

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

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: 

Para visualizar las mismas, podes acceder a través del 
siguiente link https://www.faatra.org.ar/novedades/
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Nuvolari Enzo ©

Parte 2

Motor sistema de enfriamiento

La denominada bomba de agua o 
de líquido, es en realidad la que 
produce el transporte del líquido de 
enfriamiento, y su ubicación es por 
lo general en la parte delantera del 
block cilindro. Es una bomba del 
tipo centrifuga a paletas, y es insta-
lada entre el block, y el radiador del 
circuito. 
Normalmente está compuesta por 
un cárter o carcasa, en cuyo interior 
se aloja un eje en cuyo extremo, va 
montado a presión el rotor o turbina. 
El accionamiento de la bomba, se 
realiza a través de una polea, que 
es movida por una polea del 
cigüeñal de motor, a través de una 
correa trapezoidal generalmente. 
Esta bomba centrífuga, toma el 
líquido del depósito inferior del 
radiador y por medio de la turbina, 
la centrífuga hacia el block cilindros. 
El eje de la bomba, se apoya en 
varios cojinetes que son suficiente-
mente estancos, para evitar fugas. 
El radiador, tiene la función de eva-
cuar el calor generado por el motor. 
Al mismo llega el agua caliente 
desde el propulsor, a altas tempera-
turas, para ser enfriada y ser 
devuelta al mismo. El proceso de 
enfriamiento del agua se efectua en 
el radiador, haciendo pasar una 
corriente de aire a través del él. 

Este flujo de aire, deber ser real-
mente importante, de manera que el 
líquido no entre en ebullición. 
Los radiadores están compuestos 
por dos depósitos, el superior por el 
que entra el líquido desde el motor, 
y el inferior por donde sale el líqui-
do, a menos temperatura hacia el 
motor (flujo vertical). 
Los dos depósitos, están unidos por 
una cantidad de tubos, rodeados 

por aletas, que son los que ceden el 
calor a la atmósfera, por medio del 
flujo de aire que atraviesa el radia-
dor. También existen radiadores con 
los depósitos en los costados, en 
ese caso el flujo de líquido que atra-
viesa los tubos es desde lo horizon-
tal (flujo horizontal). Por lo general, 
en la actualidad, los materiales que 
se usan para la fabricación de los 
radiadores, son el plástico para los 

depósitos, y el aluminio para las ale-
tas y las pequeñas láminas de 
unión, en tanto que los conductos 
son metálicos. 
En cuanto al ventilador, está por lo 
general montado sobre el eje de la 
bomba, y es accionado por la 
misma correa trapezoidal. Su fun-

Ventilador de accionamiento viscoso – eléctrico, basado en la sensibilidad de la silicona en función de la tempera-
tura –Behr.
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ción es sin duda generar una impor-
tante  corriente de aire, para que se 
concrete la cesión de calor a la 
misma. Existen ventiladores llama-
dos de accionamiento directo, muy 

poco usado actualmente, debido a 
que los mismos giran siempre y 
absorben potencia del motor. 
Los de accionamiento eléctrico, 
denominados también electroventi-

ladores, son movidos con motores 
eléctricos de corriente, comanda-
dos por un termocontacto cuando 
se alcanza una determinada tempe-
ratura. 

Actualmente se suelen montar dos 
electroventiladores de funciona-
miento diferenciado, es decir en dos 
etapas (primero uno, y cuando se 
llega a cierta temperatura mayor, el 
segundo ventilador). 
Los ventiladores de accionamiento 
viscoso, tienen un accionamiento 
parecido al directo –por medio de 
una correa- pero al que se le inter-
cala un “embrague viscoso”, basa-
do en las siliconas. Estos realizan la 
conexión, cuando el motor llega a la 
temperatura de trabajo. Todo esto 
se basa en la sensibilidad de las 
siliconas, en función de la tempera-
tura, y tiende a hacerse sólida y fun-
cionar como un sensor de movi-
miento, cuando la misma se eleva. 
Es decir que, la velocidad del venti-
lador depende de la temperatura, y 
cuando mayor sea ésta, mayor será 
la solidificación de la silicona y el 
grado de arrastre. 

La bomba de agua, es en realidad lo que produce el impulso del líquido de enfriamiento, y es del tipo a paletas cen-
trífugas. Vista exterior de la bomba, y detalle de un corte del eje sobre rodamientos. (1)
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El termostato tiene la función, de 
acelerar el proceso de calentamien-
to del motor, evitando que el líquido 
refrigerante circule hacia el radia-
dor, no permitendo su enfriamiento. 
Cuando el mismo alcanza la tempe-
ratura de trabajo, el termostato se 
abre dejando pasar al líquido hacía 
el radiador. 
El termocontacto, es un interruptor 
eléctrico, que funciona de acuerdo a 
la temperatura del líquido de enfria-
miento, con el cual se encuentra en 
contacto, comanda la acción del 
electroventilador. En un futuro cer-
cano, serán reemplazada por la 

gestión de la Unidad de Control 
Electrónica. 
El depósito de expansión, puede 
ser utilizado en un “circuito cerra-
do”, ya que cuando se calienta el 
líquido, se experimenta un aumento 
de volúmen, que es absorbido por el 
mismo circuito. Basicamente, la fun-
ción del depósito es absorber los 
aumentos de volúmenes del líquido, 
alojando o reteniendo, el exceso de 
líquido con altas temperaturas y 
devolviéndo al circuito, cuando baja 
la temperatura, mediante un con-
ducto conectado con la parte de 
arriba del radiador. 

Respecto al circuito de enfriamiento 
de un moderno motor V8, la deno-
minada bomba de agua, o de líqui-
do refrigerante, envía a dicho líqui-
do hacia los bancos de cilindros (4 y 
4). En el caso de las tapas de cilin-
dros – que generalmente son de 
aleación liviana- que a veces pose-
en cinco válvulas por cilindro, tres 
de admisión y dos de escape. Los 
motores, tienen en cada uno de los 
cilindros, camisas de agua optimi-
zadas, para alcanzar una mayor 
disipación del calor, en las areas de 
la cámara de combustión y de los 
conductos de escape. Las juntas de 
tapa de cilindros, también son con-
sideradas, y diseñadas de modo tal, 
de dar paso al caudal de líquido de 
enfriamiento correspondiente. Cabe 
destacar que, el radiador de aceite 
del motor, se encuentra integrado a 
su vez, al circuito de líquido. 
En los motores V8 turbosobreali-
mentados, para evitar todo posible 
recalentamiento, se utiliza una 
bomba de agua eléctrica. Después 
que el motor se detiene, se pueden 
producir picos de sobrecalentamie-
to locales, con formación de burbu-
jas de vapor, debido a las altas tem-
peraturas del líquido de enfriamien-
to, en la zona de los turbosobreali-
mentadores. 

Para evitar este inconveniente, se 
realiza en “ciclo de continuidad” por 
un tiempo de la bomba denominada 
“de continuación”, del líquido de 
enfriamiento. La activación de esta 
bomba, la efectúa la Unidad de 
Control Electrónico del motor, a tra-
vés del relé para el ciclo de conti-
nuación del líquido refrigerante. 
La activación de dicha bomba, 
depende de los sensores siguien-
tes; 
- Sensor de temperatura del líquido 
de enfriamiento. 
- Sensor de temperatura del aceite 
del motor. 
- Sensor de temperatura del motor 
(exterior). 
 
Es importante aclarar que, durante 
el tiempo que la “bomba de conti-
nuación” es activada, el sentido del 
flujo se invierte hacia los turbos. Si 
el motor, cuando se detiene, tiene 
una temperatura de 60 grados C el 
“ciclo de continuación” de la bomba 
se mantiene unos 15 minutos. 
Después de pasado ese tiempo, el 
relé principal desactiva definitiva-
mente a la misma. 
El radiador de aceite del motor, rea-
liza el enfriamiento del lubricante. El 

Circuito de enfriamiento, en el “ciclo de continuación”. Las flechas rojas, 
indican el sentido de flujo cambiado: 1- Bomba para “ciclo de continua-
ción” del líquido. 2- Turbocompresor.
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En los últimos años se ha notado 
una tendencia al aumento de la vida 
media de los autos. Dado este con-
texto es de suma importancia pre-
servar el vehículo en óptimas condi-
ciones y que nos brinde confiabili-
dad, seguridad a la hora del mane-
jo, sumado a la posibilidad de con-
servar el valor económico del 
mismo para el momento de la venta. 
 
Y ¿Quién no quiere que su auto se 
mantenga como nuevo? El equipo 
técnico de Petronas Lubricants 
Argentina, brinda consejos a seguir 
para cuidar y extender la vida media 
de un auto.  
 
Principalmente para un buen funcio-
namiento del vehículo, es funda-
mental usar el lubricante adecuado, 
para así evitar el desgaste del 
motor, enfriar y preservar sus partes 
críticas, frente a las altas tempera-
turas que alcanza el mismo, y man-
tener limpias sus superficies inter-
nas, las cuales se ven afectadas por 
los residuos de la combustión. 
A la hora de optar por un lubricante 

PARAMIAUTO.COM
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u otro, el usuario cuenta con las 
especificaciones tanto de viscosi-
dad como de desempeño para ele-
gir el indicado. 
 
Constantemente, en el mercado hay 
nuevos vehículos y cada uno tiene 
ciertos requerimientos en materia 
de fluidos y lubricantes. Los diseños 
de los motores cambian con el obje-
tivo principal de reducir el consumo 
y la contaminación. Estas variacio-
nes requieren de nuevas propieda-
des en los lubricantes para asegu-
rar un correcto funcionamiento y 
durabilidad.  
 
Diferencia entre lubricante sinté-
tico y mineral 
 
Los sintéticos están elaborados con 
aceites básicos sintéticos, a diferen-
cia de los minerales en los que se 
utilizan bases refinadas provenien-
tes del petróleo. 
 
Los lubricantes sintéticos son más 
estables al estrés térmico y conser-
van sus propiedades por mucho 

más tiempo. También mantienen su 
viscosidad tanto a baja como alta 
temperatura y en consecuencia 
brindan una lubricación superior. 
Por ejemplo, no podríamos pensar 
en un motor de alta competición 
lubricado con aceite mineral. 
 
En este sentido y acorde a las dis-
tintas especificaciones de los fabri-
cantes, Petronas dentro de su linea 
PETRONAS Syntium con tecnolo-
gía  Cooltech, ofrece una variedad 
de productos que se adaptan a los 
diferentes requerimientos, incluso 
para vehículos con motores híbri-
dos, que conforman una tendencia 
creciente en el país.  
 
Aunque los continuos avances tec-
nológicos y el control electrónico y 
computarizado han reducido noto-
riamente la aparición de roturas, la 
complejidad de un automóvil y sus 
numerosas piezas mecánicas, 
siempre están expuestas a alguna 
falla si no estamos atentos a su cui-
dado y constante revisión.  
Cualquier falla derivará en un pro-
blema mecánico y, en el peor de los 
casos, en la imposibilidad de utili-
zarlo en el momento que lo necesi-
temos. 
 
Hay diversos cuidados que los con-
ductores deben tener en cuenta 
para colaborar y mantener una alta 
confiabilidad. Entre ellas:  
Cambiar los fluidos en los tiempos 

requeridos por los fabricantes, man-
teniendo la calidad de los mismos.  
En todos los casos y especialmente 
en vehículos diésel, utilizar combus-
tibles de calidad apropiada. 
Prestar atención a las alertas del 
tablero. 
Verificar periódicamente los niveles 
de fluidos y que no haya pérdidas, 
observando si hay manchas en el 
piso.  
Es muy importante, en el auto de 
caja manual, el correcto timing en el 
uso del embrague, que permite 
obtener su máxima durabilidad.  
No sobre exigir el motor los prime-
ros instantes del arranque cuando 
este y el lubricante están aún fríos. 
 
Petronas promueve la transforma-
ción innovadora y refuerza el com-
promiso tecnológico que ayuda a 
brindar novedosas soluciones, 
desde el rendimiento del motor 
hasta el cuidado del automóvil y el 
medioambiente.  
Petronas Lubricants International 
posee laboratorios innovadores que 
desarrollan una gama específica de 
lubricantes y fluidos especialmente 
adaptados a las necesidades de 
cada vehículo, con el objetivo de 
proteger y prolongar la vida útil de 
motores, transmisiones y sistemas 
hidráulicos. 
 

Para más información, visita: 
www.pli-petronas.com/es-ar 

Mecánica automotriz: tips y factores que 
ayudan a alargar la vida útil de un vehículo 

Esta nota es presentada por:
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intercambiador de calor para líquido 
refrigerante/aceite, posee un caudal 
contínuo. El aceite del motor, alcan-
za la temperatura de trabajo en la 
etapa de arranque en frío, por 
medio del precalentamiento a tra-
vés del intercambiador de calor. 
 
Una vez alcanzada, una determina-
da temperatura específica, se pone 
en conexión el segundo circuito, al 
radiador aire/aceite, regulado por el 
termostato. Normalmente, éste últi-
mo se encuentra posicionado 
delante del radiador principal de 
líquido, y va montado junto con el 
radiador adicional para el aceite de 
transmisión. Los dos radiadores, de 
aceite motor y aceite transmisión, 
comparten una carcasa compartida, 
tienen entradas independientes y 
trabajan diferente ■

Viene de la pág.  18  

Circuito de enfriamiento con motor en funcionamiento, V8 de 4,2 litros turbo-intercooler – Audi. 1- Radiador prin-
cipal de líquido. 2- Ventiladores eléctricos. 3- Radiador de aceite del motor. 4- Intercambiador de calor de la cale-
facción. 5- Turbocompresores. 6- Orificio de aireación. 7- Sensor de temperatura del líquido de enfriamiento. 8- 
Depósito de expansión. 9- Bomba para “ciclo de continuación” de líquido. 10- Termostato.
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Caída del 10% en la actividad autopartista

La Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes (AFAC) 
dio a conocer los resultados de su 
informe de actividad del primer tri-
mestre del 2022. Según este docu-
mento, el ciclo enero-marzo 2022 
presentó una caída de la actividad 
del sector autopartista del 9,9% res-
pecto al mismo periodo de 2021.  
 
Este resultado tuvo como principales 
causas, por un lado, el bajo nivel de 
actividad registrado durante el mes de 
enero (uno de los más bajos de los 
últimos años), y por otro, un importan-
te recupero de la actividad registrado 
durante marzo de 2021 (el nivel más 
alto registrado en los últimos años) 
que estableció un alto nivel de com-
paración. No obstante, el mes de 
marzo presentó un importante incre-
mento respecto a febrero que se 
ubicó en 23,4%, acompañando la ten-

dencia de crecimiento registrada en 
los rubros relacionados al complejo 
automotor en lo que va del año. 
 
La producción de vehículos aumentó 
un 17,7% durante los primeros tres 
meses de 2022 respecto al mismo 

periodo de 2021. Si lo comparamos 
con el mes anterior (febrero) el 
incremento fue de 29,4%. 
Las exportaciones de autopartes, en 
tanto, registraron durante el periodo 
considerado un leve aumento que se 
ubicó en 4,8% interanual.  

Para el segmento de mercado de 
reposición, al considerar la venta de 
combustible como un indicador 
aproximado del nivel de actividad del 
mismo, también se observó un 
aumento para el periodo analizado, 
que se ubicó en 15,1% interanual.■

Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: AFAC

Esta nota es presentada por:
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Enzo Nuvolari ©

Sobrealimentación

Parte 2

La turbina recupera así un aumento 
de energía, que el compresor podrá 
aprovechar, para mejorar la sobrea-
limentación en los regímenes bajos. 
Cuando el motor funciona a altos 
regímenes, el caudal de los gases 
de escape es importante, debido a 
la apertura de los álabes. 
 
Finalmente, respecto a la influencia 
de la geometría interna del compre-
sor, podemos decir que el rotor 
puede estar provisto de álabes 
correspondientes a tres diferentes 
diseños: 
 
• Los rotores de álabes derechos: 

Continúa en la pág.  38  
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Continúa en la pág.  40  

bastante poco utilizados, tienen la 
ventaja de darle al compresor una 
buena estabilidad de funcionamien-
to, con caudales reducidos y rela-
ciones de presión poco elevadas. 
 
• Los rotores de álabes inclinados 
hacia adelante: de su movimiento 
de rotación, tienen un mal rendi-
miento, ya que el aire queda en el 
fondo del mismo. 
 
• Los rotores de álabes inclinados 
hacia atrás: posibilitan el aumento 
de la superficie de equilibrio por 
cada álabe, favoreciendo en un todo 
la circulación del aire. 
 
Respecto al enfriamiento del aire a 
la salida del compresor, ya que el 
mismo aumenta no solo la “presión”, 
sino también la “temperatura”, el pri-
mer efecto es realmente beneficioso 

–la presión  – pero el segundo no lo 
es, la temperatura. 
 
En realidad, el aire caliente trae 
como consecuencia una disminu-
ción de la masa volumétrica de aire, 
que ingresa al motor en cada ciclo. 
Esto se debe a que, una misma 
masa de aire o gas, ocupa diferen-
tes volúmenes a distintas tempera-
turas (conocida ley de la termodiná-
mica). 
 
La disminución de la masa volumé-
trica de gases, que ingresa a los 
cilindros del motor en cada ciclo, 
conduce a una caída de potencia, 
que será mayor cuanto mayor sea la 
temperatura. 
 
Por ello se hace necesario, el 

Turbo formado parte del múltiple de admisión.

Sobrealimentación

Turbo: una técnica actual
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enfriamiento de los gases antes de 
que entren al motor, a través de dis-
positivos denominados normalmen-
te “Intercambiadores de calor” o 
“Intercoolers”, que van a parmitir a 
los gases ceder una parte de su 
calor, a un fluído en circulación. 
 
Al respecto generalmente, existen 
dos tipos principales de intercam-
biadores: 
 
• Los intercambiadores aire-aire: en 
este caso, el fluído refrigerante está 
constituído por el aire ambiente 
captado en una zona fría. 
 
• Los intercambiadores aire-líquido: 
en donde el fluído de enfriamiento, 
está compuesto por un líquido que 
circula por un circuito, enfriado a su 
vez por un radiador, y en donde el 
fluído más comunmente usado es el 
agua. 
 
También pueden existir sistemas 

mixtos, denominados de las “dos 
técnicas”, pero el “intercooler” aire-
líquido sería una solución más efi-
caz. El compresor en el caso del 

turbo, comprime el aire en proximi-
dad de la turbina y de los conduc-
tos que llenva los gases de esca-
pe, que aportan calor al ya genera-

do por el aumento de presión. 
De acuerdo a esto, la necesidad de 
enfriar al aire que ingresa a los cilin-
dros del motor sobrealimentados ■

Sobrealimentación

Turbo: una técnica actual
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Un pura sangre

El primero suministra 129 CV. y está 
ubicado adelante, en tanto que el 
segundo, más potente ofrece 156 
CV. y está montado atrás; entre el 
motor V8 de nafta/gasolina de aspi-
ración natural, y la caja de velocida-
des de doble embrague PDK, gira-
da 180 grados para ocupar menos 
espacio. 
 
Colocado en la posición central tra-
sera, el V8 de 4,6 litros, proveniente 

de la RS Spyder fue desarrollado 
para la categoría LMP2 del cam-
peonato de duración americano (Le 
Mans). De acuerdo a la manera de 
accionamiento, y a la forma de con-
ducción, el motor eléctrico trasero 
funciona solo o con el motor V8 de 
carrera. 
El pequeño motor elétrico delantero 

Nuvolari Enzo © Parte 2

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

La parte híbrida está compuesto por tres motores; uno de combustión inter-
na de 608 CV., y dos eléctricos, el delantero de 129 CV., y el trasero de 156 
CV. La potencia acumulada es de 887 CV., y las baterías son de Ion-litio.
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Motor térmico V8 de nafta/gasolina, del tipo atmosférico de 4,6 litros y 608 
CV. de potencia efectiva.

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

le permite al 918 disponer de una 
transmisión integral hasta los 265 
km/h. de velocidad. Una central elec-
trónica es la encargada de gestionar 
los tres motores. La tecnología en 
verdad sofisticada de este “super-
car”, otorga una gran cantidad de 
configuraciones, es decir una multi-
tud de variantes. Pero en realidad, 
es la tercera forma o modo, denomi-
nada “sport híbrida”, en que el motor 
térmico de competición, funciona en 
forma permanente. 
 
Los motores eléctricos, son alimen-
tados por una batería de 6,8 KW/h. 
librando una potencia alta de 230 
KW. Posicionada detrás de los 
asientos, cerca de las ruedas para 
bajar el centro de gravedad, esta 
batería se carga en cuatro horas, 
con un cargador clásico. 

Las características técnicas son las 
siguientes; 
- El motor es un 8 cilindros en V 
del tipo atmosférico de 4,6 litros y 
608 CV. de potencia efectiva. Más 
dos motores eléctricos de 129 CV. 
y 156 CV. 
La potencia acumulada es de 887 
CV. a 8.500 rpm., con 1280 Nm. de 
par motor. 
- La caja de velocidades es tipo 
PDK de doble embrague y 7 mar-
chas. 
- Los neumáticos, delanteros 
265/35 ZR 20 y los traseros 325/30 
ZR 21. 
- Las dimensiones son: 464 x 194 x 
116 cm. 
- El peso es de 1674 kg. 
- La velocidad máxima es de 345 
km/h., y la aceleración de 0 a 100 
km/h. es de 26 segundos ■

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

Una pura sangre
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Las Máquinas y Herramientas de EWING
Asistencia personalizada y profesional para la Industria Automotriz. 

Grupo EW con su marca EWING, 
joven y cada vez más establecida 
en el rubro de las Máquinas y 
Herramientas para Talleres del 
Automotor, Gomerías y Lubricen-
tros, cuenta con una amplia red de 
colaboradores en todo el país brin-
dando asesoramiento y llegada de 
sus productos. 
Desde sus inicios, y antes de dividir-
se de la firma anterior (Ele-ce 
Máquinas y Equipos industriales 
S.A), se pudo capitalizar una gran 
experiencia, por su gran trayectoria 
y el saber brindar asistencia perso-
nalizada y profesional a la Industria 
Automotriz.  

Esta nota es presentada por:
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El cliente en EWING, no importa el 
tipo de servicio o vehículo que 
atienda, puede contar con un equi-
pamiento integral y preciso, para 
Vehículos Livianos (Autos, 
Camionetas y Motos), Vehículos 
Pesados (Camiones, Buses y 
Máquinas Agrícolas o Viales).  
Estos productos incluyen 
Balanceadoras y Desmontadoras 
de Ruedas, Elevadores, Alineado-
ras, Compresores, Criques, 
Extrac-toras y Recolectoras de 

Fluidos como Aceites o Líquidos 
de Freno, Aire Acondicionado, 
entre otros. 
 
EWING cuenta con Servicio 
Técnico Especializado y stock per-
manente de repuestos y accesorios, 
brindando la mayor tranquilidad a 
sus clientes y la versatilidad de 
poder “exprimir al máximo” los pro-
ductos que adquieren.  
 
¨En EWING, entendemos que las 

necesidades de nuestros clientes 
no son iguales. Cada Taller tiene 
su público y dinámica de trabajo. 
No es lo mismo atender a un Taller 
oficial de una empresa automotriz, 
que el Taller particular de una per-
sona que se especifica en algunas 
cuestiones del vehículo únicamen-
te. Por eso nos enfocamos tanto 
en conocer bien al cliente que 
estamos atendiendo, y estar a la 
vanguardia de los últimos cambios 
e incorporaciones tecnológicas en 

el sector¨ comenta Pablo del Rio 
su Director Comercial. 
 
“La realidad es que durante nues-
tros primeros años en Ele-ce y 
habiendo podido capitalizar 
muchas experiencias, modalida-
des de trabajo y conocimiento del 
rubro, cuando decidimos encarar 
el proyecto de EWING, entendi-
mos que la prioridad iba a estar en 
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poder atender la demanda y nece-
sidades del rubro con una res-
puesta rápida, eficiente y a costos 
competitivos a como dé lugar¨, 
agrega Daniela del Rio, Gerenta 
General de la empresa.  
 
En definitiva, en EWING el cliente 
puede encontrar todo lo necesario 
para equiparse ya sea desde “cero”, 
o adicionando Equipos, Herramien-

tas y Maquinaria especifica y de 
calidad para el rubro. 
 

Para conocer más sobre EWING: 
Tel.: (0348) 447-4077/6895 – 
Whatsapp al: 11-5159-3197 
Escribinos a: 
consultas@ewing.com.ar 
www.ewing.com.ar 
IG. @EWINGARGENTINA 
FB. EWINGARGENTINA
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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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Como siempre aconsejamos es 
necesario por tu seguridad y conve-
niente (porque es más económico), 
realizar un mantenimiento regular y 
preventivo de los frenos de tu vehí-
culo. Dentro de esos controles se 
debe verificar el estado y grado de 
desgaste de pastillas de freno y dis-
cos y de paso revisar el correcto 
funcionamiento de los caliper. En 
esta nota te contamos los fallos más 
habituales de esta importante parte 
del sistema de freno a disco. 
La mordaza, pinza o caliper de 
freno, es la pieza que empuja las 
pastillas de freno contra los discos 
para disminuir la velocidad y/o dete-
ner el vehículo. Existen dos tipos: 
 
Cáliper de freno fijo  
Al accionar el freno se genera pre-

Tres causas por las cuales se bloquea 
la mordaza o cáliper de freno

sión hidráulica sobre dos o más pis-
tones enfrentados que empujan las 
pastillas de freno contra el disco de 
freno. Al soltar el freno, se deja de 
ejercer presión en el circuito de 
freno y los pistones de freno retroce-
den ahora a su posición de partida. 
 
Cáliper de freno flotante o desli-
zante  
Al frenar la presión hidráulica entra 
en la pinza actuando sobre el pistón 
de freno. Este último aprieta la pasti-
lla de freno interior contra el disco de 
freno. Esto hace que la pinza “flotan-
te” se deslice a través de las guías 
en contra de la dirección del pistón 
arrastrando la pastilla exterior.  
Si hay una falla en los cáliperes, no 
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se ejerce presión plena sobre las 
pastillas, disminuyendo así la 
potencia a la hora de frenar.  Esto 
podría generar: 
- que el vehículo cambie su direc-
ción (se cruce) durante una frenada.  
-la distancia de frenado puede 
aumentar y causar un accidente. 
 
Las tres causas más habituales de 
atascos en el cáliper son: 
- Por la entrada de suciedad  
Si la suciedad o el agua se acumu-
lan en el cáliper de freno, generarán 
que los componentes metálicos for-
men óxido, provocando que estos 
no retrocedan. 
 
Es importante tener en cuenta los 
guardapolvos tienen como finalidad 
proteger de estos agentes externos 
a los pistones y pernos. Por eso si 
esa protección de goma está en 
buen estado, no tendrían por qué 
atascarse. La entrada de suciedad 
puede provocar que la pinza de 
nuestro vehículo se quede atascada 
y no permita que el sistema de freno 
funcione como es debido. 
 
- Por pérdida de líquido 
Si de daña el o´ring interno no 

genera la estanqueidad necesaria 
para el correcto funcionamiento. 
- Por una mala reparación 
La mala instalación de cualquier 
componente puede producir un 
deterioro o un atascamiento. Los 
pernos de la guía de freno, por 
ejemplo, pueden cruzarse a causa 
de una incorrecta instalación, lo 
cual provoca fricciones que pueden 
acabar bloqueando la guía de la 
pinza de freno.  
 
Otro ejemplo puede ser la instala-
ción de un pistón nuevo pero con 
los guardapolvos usados. La goma 

puede romperse al reparar y permi-
tir que la suciedad atasque los com-
ponentes metálicos.  
Por último un manejo temerario que 
genere un sobreesfuerzo habitual 
en el frenado del vehículo también 
aumentará el riesgo de que el cáli-
per de freno se quede frenado. 
En Frenosol ofrecemos todo el des-
piece necesario para la reparación 
de caliper incluyendo: 
- Pistones de mordaza, 
- Guardapolvos y o´rings, Guías 
sean pernos, tornillos o bujes desli-
zantes, Purgadores, Calipers 
Nuevos.- 
 

Todos esos repuestos lo acompaña-
mos con un servicio técnico espe-
cializado que marca nuestro más 
destacado diferencial y acompaña a 
nuestros clientes para dar solucio-
nes en freno. 
 

Si tenés dudas escribinos a 
contacto@frenosol.com.ar o 
contactanos 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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Crecimiento de Exportaciones en Abril 

Según datos de ADEFA, el volumen 
de vehículos exportados durante el 
cuarto mes del 2022 ascendió a 
27.431 unidades, lo que mostró una 
mejora de 11,4 % en su compara-
ción con marzo. Si la comparación 
es contra el mismo mes del 2021, el 
sector registró un incremento de 
73,1 % en los envíos. 
 
Entre enero y abril se exportaron 
81.376 vehículos, es decir, se registró 
un avance de 24,8 % en su compara-
ción con el mismo período del año 
pasado cuando se enviaron 65.221 
unidades a diversos mercados. 
En el repaso del comportamiento 
del comercio exterior, Martín 
Galdeano, presidente de la entidad, 

indicó que “las exportaciones man-
tienen una gran dinámica, principal-
mente por el aumento de la deman-
da en mercados como Centro 
América, Brasil y Ecuador sustenta-
do por  los planes propios de las ter-
minales de ganar presencia en nue-
vos destinos”. 
 
Por otra parte, agregó que “la indus-
tria continúa expectante sobre el 
tratamiento y aprobación de las 
leyes de Promoción a las Nuevas 
Inversiones y de Movilidad Susten-
table en el Congreso porque crea-
rán las condiciones para impulsar el 
desarrollo de nuestro sector en 
momentos en los que se están defi-
niendo nuevas inversiones”.■

Esta nota es presentada por:
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Seguimos presentando toda la 
línea de camiones Foton Trucks y 
Zanella Trucks de producción 
nacional junto a #CVNMotors, la 
división automotriz de Grupo Iraola, 
quienes nuevamente en gira esta 
ves estuvieron presentes en una 
nueva fecha del Turismo Nacional, 
el cual se vivió a pura adrenalina y 
emoción en el Autódromo Ciudad 
de La Rioja. 
 
A través del concesionario oficial 
local, Aries Automotores y su princi-
pal responsable, Jorge Diaz se 
aprovechó el entorno fierrero que 
solo el autódromo de La Rioja 
podría dar a los vehículos comercia-
les de las marcas Foton Trucks y 
ZanellaTrucks, que se caracterizan 

por su agilidad, versatilidad y gran 
capacidad de carga además de la 
excelencia en el diseño y novedosos 
modelos de producción nacional.  
 
CVN Motors seguirá visitando distin-
tos puntos del país, recorriendo 
cada uno de los concesionarios y 
ampliando la red de servicios y 
repuestos originales en constante 
crecimiento. Toda la gama de pro-
ductos está disponible a través de la 
página web de CVN Motors 
www.cvnmotors.com.ar y también 
ingresando en la tienda oficial en 
MercadoLibre https://tienda.merca-
dolibre.com.ar/cvn-motors para 
direccionarse al concesionario de su 
conveniencia como así también a 
opciones de financiación. 

CVN Motors sigue de gira, esta vez 
en La Rioja
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Esta nota es presentada por

Herramienta de montaje, 
fuelle

VKN 402  
Herramienta de expansión para kits de 
fuelle universal

Descripción del producto 
 
• Herramienta de expansión SKF para ajustar fuelles universales sin desmontar la junta homocinética ni retirar 
el eje de transmisión del automóvil. 
 
• No se requiere ningún esfuerzo físico para expandir el fuelle. Compatible con la mayoría de dimensiones de 
juntas homocinéticas. 
 
• La seguridad del vehículo es una prioridad para SKF y nuestras piezas de alta calidad están diseñadas para 
hacer reparaciones seguras y duraderas. 
 
• El producto debe ser instalado por mecánicos experimentados que usen las herramientas apropiadas y cum-
plan estrictamente con las instrucciones de SKF y las instrucciones de montaje del vehículo.
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Inyección Diesel

Para poder lograr presiones de 
inyección de gasoil muy altas en los 
modernos motores Diesel de inyec-
ción directa, y aumentar considera-
blemente la potencia disminuyendo 
las emisiones contaminantes, se 
recurre al sistema denominado 
"inyector/bomba". 
Como lo indica su nombre, la bomba 
inyectora está junto al inyector —for-
mando un conjunto—, debido a que 

las altas presiones del combustible 
generan problemas de elasticidad 
de las tuberías (en el sistema de 
inyección tradicional) y, como con-
secuencia, de compresibilidad del 
gasoil. 
Con el sistema "inyector/bomba" 
este fenómeno no ocurre, ya que el 
árbol de levas del motor, a través de 
un balancín, acciona el mecanismo 
bombeante (elemento de inyección 

compuesto por cilindro y pistón) 
posicionado sobre el inyector, con el 
que forma un "cuerpo único". Este 
sistema es utilizado desde hace un 
tiempo en vehículos industriales, y 
recientemente —cuestión de pocos 
años— es montado sobre algunos 
motores Diesel del grupo 
Volkswagen- Audi. 
El mecanismo, en realidad, es un 
poco voluminoso y funciona del 
siguiente modo: el gasoil ingresa en 
proximidad del inyector presionado 
por una bomba de alimentación. 

Parte 1

Motor Diesel Volkswagen TDI.

Transparencia con detalle del posicionamiento del "inyector/bomba" en la 
tapa de cilindros, accionado por un balancín del sistema de distribución y con-
trolado electrónicamente.

Posteriormente, la bomba inyectora 
a pistón —accionada por el árbol de 
levas del motor— hace pasar el 
combustible a través de una válvula 
a comando electromagnético, en 
menor o mayor cantidad, en función 
de la apertura de dicha válvula. El 
gasoil presurizado (con la válvula 
cerrada) abre el inyector, y fluye 
prácticamente atomizado a muy alta 
presión dentro de la cámara de com-
bustión. 

Nuvolari Enzo ®
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Autopromotec abrió sus puertas
Autor: Taller Total Internacional   //  Fuente: Autopromotec

Desde el 25 de mayo y hasta el 28 
en Bologna, Italia, más de 1300 
empresas se dan cita en el evento 
más esperado de la región, que vol-
vió a abrir sus puertas luego de tres 
años: Autopromotec.   
 
Con una marcada presencia interna-
cional, Autopromotec es hoy una pla-
taforma de tecnologías avanzadas, 
innovaciones, noticias de productos 

y oportunidades de mercado en el 
sector; una feria con un envidiable 
patrimonio de especialización, repre-
sentatividad y profesionalidad que, 
gracias a los siempre cualificados 
expositores (exclusivamente produc-
tores y representantes autorizados), 
ha mantenido el ritmo, en casi cin-
cuenta años de historia, con el creci-
miento tecnológico y profesional del 
sector. 

SECTORES REPRESENTADOS: 
• Equipos De Diagnóstico 
• Repuestos, Componentes, - 
Servicios De Automóviles 
• Neumáticos Nuevos Recauchuta-
dos, Llantas 
• Lubricantes 
• Equipos Y Productos De 
Carrocería 
• Equipo De Asistencia En Carretera 
• Equipo De Servicio De Neumáticos 

Taller Elevación 
• Herramientas, Compresores, - 
Equipos Multifuncionales 
• Equipos Y Productos Para 
Gasolineras, Lavaderos De Coches 
Y Cuidado De Coches 
 
Para ver el catálogo completo, en: 
https://www.autopromotec.com/en/c
atalogo/index.php?S=CAT_INDEX

Esta nota es presentada por:
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Este sistema, en el que el aumento 
de la presión del gasoil y la inyec-
ción del mismo son efectuados por 
el mismo elemento, comparado con 
el sistema "Common rail" y con la 
bomba rotativa radial de alta pre-
sión, permite alcanzar presiones 
más altas (superiores a los 2000 
bares contra 1500 bares en forma 
aproximada) y tiempos muy reduci-
dos, muy pequeños de inyección 
(cerca de 1,5 milisegundos). Como 
consecuencia de dichas ventajas, se 
logra incrementar el par motor y 
reducir el nivel de ruidos (rumorosi-

dad) y de vibraciones, como así 
también disminuir el nivel de gases 
contaminantes. 
En este sistema, la presión de inyec-
ción no es independiente del régi-
men o de la velocidad de funciona-
miento; sin embargo, el mismo 
puede efectuar una preinyección de 
1 ó 2 milímetros cúbicos de gasoil 
para reducir el ruido y las emisiones. 
Por ejemplo, los motores Diesel 
Scania 420 equipados con inyector-
/bomba, tienen las siguientes carac-
terísticas: 
- Aumento del 30% de la eficiencia 

del proceso de combustión. 
- Incremento de la potencia y del par 
motor. 
- Menos consumo; menos contami-
nación ambiental y acústica. 
- Mayor control a través de los com-
ponentes electrónicos. 
 
En esta nota se describe el denomi-
nado Inyector/Bomba —básico dise-
ño de Bosch— compuesto por una 
bomba inyectora mecánica (de un 
solo elemento) accionada por una 
leva del árbol de levas normal del 
motor. 

Perspectiva del motor Scania 420 de 11,7 litros, 6 cilindros y 4 válvulas por cilindro, con inyección directa de gasoil a 
través de Inyectores/bomba comandados electrónicamente (uno en cada tapa de cilindros).

 
Cada Inyector/Bomba cuenta con 
una válvula solenoide de alta veloci-
dad —electromagnética— que es 
comandada por una unidad de con-
trol (central electrónica) basada en 
un mapa tridimensional. Como con-
secuencia, el momento de comienzo 
de la inyección y su duración, son 
independientes de la posición del 
pistón del motor. 
 
Oportunamente Mencionamos su 
utilización en algunos motores del 
grupo Volkswagen-Audi (TDI), y el 
concepto de alcanzar mayores pre-
siones de inyección hasta concretar 
los 2.000 bares en forma aproxima-
da. Recurrir a las altas presiones 
significa obtener mayores prestacio-
nes, reducir los ruidos y las vibracio-
nes, y disminuir también los tenores 
contaminantes (gases de escape). 
 
Cabe destacar que a los "inyecto-
res/bomba" también se los conoce 
como Unidades Inyectoras (UIS), y 
son utilizados en motores de auto-
móviles, de camiones y de ómnibus. 
En esta oportunidad consideramos 
un motor Diesel producido por la 
firma sueca Scania, de inyección 
directa de gasoil. Se trata del mode-
lo DSC 1205, un 6 cilindros en línea 
de 11,7 litros turbosobrealimentado 
con intercooler, con 4 válvulas por 
cilindro.■

Viene de la pág.  68  
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¿Cuándo? 11 - 14 Octubre, 2022 
¿En qué horario? Martes a Viernes 
de 14 a 20 hs   
¿Dónde? La Rural Predio Ferial - 
Buenos Aires, Argentina 
Automechanika Buenos Aires es un 
evento exclusivo para empresarios y 
profesionales del sector. El ingreso 
es sin cargo. Para acreditarte, debe-
rás presentar tu documento de iden-
tidad.  
El evento cumplirá con el protocolo y 
las recomendaciones establecidas 
por las autoridades locales y nacio-
nales frente a la emergencia sanita-
ria dispuesta por el COVID-19. Se 
implementarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la salud e 
higiene de expositores, visitantes y 
de todo el personal. 

Un puente hacia nuevos negocios 
Automechanika Buenos Aires: 
- Proporciona datos fiables del sector. 
- Exhibe las últimas tendencias en 
piezas y servicios para vehículos. 
- Muestra un panorama de la situa-
ción del mercado. 
- Permite visibilizar y posicionar su 
empresa. 
- Ofrece un espacio de contacto 
entre productores nacionales y com-
pradores locales e internacionales 
posibilitando valiosos intercambios 
comerciales. 
- Promueve la actualización profe-
sional a través del programa de acti-
vidades académicas 
Para más información, ingrese a 
https://automechanika.ar.messe-
frankfurt.com/buenosaires/es.html 

Lo que hay que saber sobre 
Automechanika Buenos Aires
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Automechanika

Esta nota es presentada por:
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DRIVEN, bidones para combustible

La demanda de los bidones para 
nafta y diésel Driven está en su 
pico más alto debido a que brindan y 
cumplen las normativas de seguri-
dad de vigencia en Argentina  
 
DRIVEN, marca nacional número 1 
de bidones profesionales aptos para 
el traslado de combustible, son pro-
ductos que se utilizan tanto en la 
industria, el campo, para las máqui-
nas de explosión, travesías 4x4 y 
auxilio vehicular.  
 
Es muy importante que los enva-
ses de traslado de combustible sean 
homologados, estén certificados y 
garanticen el transporte seguro, que 
tengan buena resistencia a la pre-
sión, sobre todo para resistir a 
gases y/o vapores que emanan los 
combustibles, soportar golpes, man-
tener el combustible sin variaciones 
y facilitar la descarga con su sistema 
de pico surtidor antiventeo. 
 
Disponibles en distintos formatos 
de 4, 5, 8, 10 y 20 litros: 
- COLOR ROJO: NAFTA 
- COLOR AMARILLO: DIESEL O 
  GASOIL 
- COLOR VERDE: MULTIUSO 

El nuevo modelo de 4 litros, disponi-
ble en color rojo para nafta y verde 
multiuso está diseñado para ser 
transportado debajo del asiento 
de la moto, y tiene visor de litraje. 
Ideal para máquinas a combustión, 
generadores, cortadoras de césped 
y motosierras. Con doble manija 
para mayor comodidad a la hora de 
trasladar y verter. 
 
“La marca DRIVEN la creamos con 
el espíritu de avanzar siempre,  
impulsar el movimiento; somos apa-
sionados por los detalles de los 
diseños y la prolijidad, nos encantan 
los productos bien hechos, simples 
y de fácil uso. Somos fabricantes y 
distribuimos a todo el país. Nos 
interesa que con DRIVEN poten-
cies tu negocio, hagas crecer tus 
ganancias y llegues a nuevos 
clientes. Te acompañamos en el 
proceso, brindamos material 
audiovisual y hacemos capacita-
ciones con tus vendedores” 
 

Contacta con nuestros asesores 
comerciales para maximizar tus 
ganancias: 2477 506300 
¡Estamos para ayudarte! 
www.driven.com.ar

Marca líder en fabricación y desarrollo de bidones para combustible en Argentina. 
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CAPEMI yendo un poco a lo técnico 
del buje, desde el comienzo

¿Les gusta la historia? Algo 
breve, pero necesario en esta 
parte.  
Cuando Cristóbal Colón llegó a 
América, encontró que los nativos 

usaban en su ropa, un elemento que 
impermeabilizaba su vestimenta y 
sus viviendas.  
Le decían “CAUCHÚ”, que significa 
según nuestros datos “sangrado de 

árbol”. Luego que se le daba calor, 
se evaporaba el líquido y lo que que-
daba, lo usaban para varias cosas, 
suelas de un estilo de calzado y 
pelotas para un deporte propio. 
 
En Europa, lo empezaron a usar 
para la fabricación de paraguas, 
pero tenía un par de problemas, soli-
dificación a bajas temperaturas y el 
olor.  
 
Luego de varias etapas de la historia 
que vamos a saltear para no exten-
dernos, los primeros indicios de vul-
canización, aparecen justo antes de 
la gran guerra, luego llamada Primer 
Guerra Mundial; cuando necesita-
ban lo que ahora denominamos 
GOMA, por agregarle al primer 
Caucho, Azufre, Calor y los elemen-
tos químicos que se necesiten para 
darle o mayor elasticidad o mayor 

dureza...claro, dependiendo del uso.  
Alemania, muy ingeniosamente, 
crea el Caucho sintético, pero como 
siempre ocurre, lo mejor es lo natu-
ral. Aunque de nuevo vamos a qué 
es, depende del uso y las necesida-
des de cada aplicación.  
 
Luego, podríamos hablar de cómo 
se comporta de una forma tan extra-
ña, siendo un elemento no 
Newtoniano, sin respetar las leyes 
físicas y químicas estáticas y diná-
micas que cualquier otro elemento 
que normalmente conocemos, pero 
eso lo dejamos para otro momento 
¿les parece?  
 
No les vamos a contar sobre cada 
uno de los detalles, sobre qué le 
agregamos a nuestros cauchos 
seleccionados desde Malasia, por-
que sería revelarles un secreto que 

guardamos desde hace 65 años, 
pero algo les podemos explicar en 
alguna próxima nota.  
 
Dentro de las pruebas que hacemos 
a nuestros productos para certificar 
normas, y para nuestro orgullo, cla-
ramente nuestros cauchos son ele-
vados a 70 Grados Centígrados, y 
luego llevados a  menos 70 Grados 
Centígrados, para hacer las pruebas 
de ozonificación, que se usa como 
“envenenamiento” para el buje, y 
avejentarlo en tiempos más acelera-
dos que los normales, pudiendo pro-
bar así, la calidad real de nuestros 
cauchos. 
 
Muchos cambios desde el inicial 
“CAUCHÚ”, pero cómo nos alegra 
poder trabajar con él, en este 
momento !!!  
 

CAPEMI, produce sus propias matri-
ces, para hacer más de 4000 artícu-
los, con calidad original de fábrica, y 
permanentes controles de aptitud en 
la totalidad de  los procesos, ratifi-

cando la perfección de cada uno de 
estos artículos. 
 
Para más información CAPEMI: 
www.capemi.ar 
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La industria reclama por la escasez 
de repuestos

A fines de abril, desde la industria 
automotriz se envió una carta de 
reclamo al Banco Central. La misma 
fue firmada por la Asociación de 

Fábricas de Automotores (ADEFA), 
la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes (AFAC) 
y el Sindicato de Mecánicos y Afines 

del Transporte Automotor (SMATA) y 
su objetivo, ante la escasez de 
repuestos, fue solicitar que se pue-
dan traer piezas desde el exterior 
para fabricar autos para exportar. 
“Empresas autopartista nos han 
informado que no podrán continuar 
abasteciendo a las empresas termi-
nales al no haber sido aceptado por 
parte de sus proveedores del exte-
rior los cambios en las condiciones 
comerciales que tenían previamente 
a la comunicación A 7466”, señala el 

comunicado. “Esta situación conti-
nuará agravándose en los sucesivos 
meses ya que alcanzará progresiva-
mente al resto de las empresas 
autopartistas y terminales”, añade el 
texto. 
En el mismo sentido, el empresario 
Norberto Taranto (titular de Taranto 
San Juan), aseveró  lo siguiente en 
diálogo con Radio Mitre: “A partir de 
una resolución del Banco Central 
pasado un determinado nivel de lo 
importado durante el 2020-2021 ten-
dríamos que pagar los componentes 
para autopartes a 180 días. La gra-
vedad del tema es que no hay pro-
veedor que nos de 180 días para 
pagar. Y si lo hubiese nadie sabe 
cómo va a estar el tipo de cambio a 
180 días” 
“Calculamos desde la cámara de 
AFAC que va a haber un quiebre de 
stock próximamente, en 15 o 30 
días. Eso podría provocar tanto en 
el mercado de reposición como en el 
mercado de original la falta de com-
ponentes. El Banco Central va a 
tener que mirar caso por caso y 
hacer alguna excepción”, cerró.

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: AFAC – Radio Mitre – El Cronista

Esta nota es presentada por:




