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Información técnica KTB956 Esta nota es presentada por 

N.°: TI0411ES 
Asunto: KTB956 
CHRYSLER – JEEP - GRAND VOYAGER - VOYAGER IV - VOYAGER V – CHEROKEE 
Motor ENC - ENJ - ENR - ENR – VGT 
 
 
El kit de distribución KTB956 incluye:  
• una correa de distribución 941083 de 220 dientes y 28 mm de anchura, HT 
(código recambio original 5066928AA / 5142579AA) 
• un tensor ATB2517 (código recambio original 5142798AA) 
• una polea libre ATB2559 (código recambio original 5142573AA / 5066827AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y TENSIONADO 
• Comprobar que se hayan introducido correctamente los pasadores de bloqueo de los árboles de levas (Fig. 1 y Fig. 2). 
• Comprobar que se haya introducido correctamente el pasador de bloqueo del volante (Fig. 3). 
• Montar correctamente el nuevo tensor. 
• Comprobar que la marca de la polea de la bomba de inyección esté alineada con los puntos de referencia del monobloque (Fig. 4). 
• Instalar la nueva correa de distribución. 

• Girar el tensor hasta que el indicador móvil quede en la posición que se ve en la Fig. 5. 

• Apretar el tornillo del tensor a 35 Nm. 

• Retirar todas las herramientas empleadas. 

• Hacer girar el cigüeñal a mano (dos vueltas en total). 

• Comprobar que los pasadores de bloqueo de los árboles de levas puedan introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 

• Comprobar que el pasador de bloqueo del volante pueda introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 

Volver a montar el resto de elementos en orden inverso al procedimiento de desmontaje.

Más información sobre aplicaciones en www.dayco.com
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La Cámara del Comercio Automotor 
(CCA) informó que en el mes de 
junio se comercializaron en 
Argentina 133.930 vehículos usa-
dos, una baja del 5,81% comparado 
con igual mes de 2021 (142.194 
unidades). 
 
Si lo comparamos con mayo 2022 
(138.552 vehículos), la baja llega al 
3,34%. 
 
En los primeros seis meses del año 
se vendieron 782.505 unidades, 
una suba del 0,01% comparado 
igual período de 2021 (782.402 
vehículos). 
 
El secretario de la CCA, Alejandro 
Lamas, aseguró que “desde la sali-

Estancamiento en la venta de usados
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: CCA

da de la cuarentena la venta de 
vehículos usados se encuentra 
estancada”. En ese sentido, explicó 
que “la comercialización es como 
una rueda, un mes sube y otro baja, 

y en junio pasó esto último”. 
“Lamentablemente llegamos al pri-
mer semestre del año y el mercado 
no alcanza a despegar, los proble-
mas de índole económico se están 

haciendo notar en la demanda de 
autos y a esto se le agregas que 
continúan los problemas de stock 
de unidades, salvo algunos mode-
los de producción nacional”, cerró.
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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 automotores y afines de San Luis - Villa Mercedes, provincia de San Luis). 

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

Servicios que brinda la 
Federación sin costo
Si sos tallerista, aportante al Sistema Nacional, tenes a dispo-

sición sin costo, en los Centros de Formación Profesional de 

FAATRA en todo el país, unificado, cursos Base, de Inclusión 

Social, Especialización, Perfeccionamiento Profesional y 

Charlas Comerciales de empresas prestigiosas del sector 

automotriz. 
 
Para mayor información consulta en los Centros de Formación Profesional 
en https://www.faatra.org.ar/camaras/ 
O en la Federación a través de los distintos canales de comunicación: 
• La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe. 
• Tel.: 54 341 481 0047 / 482 3603. 
•  WhatsApp: +54 9 341 728-1122 
• consultas@faatra.org.ar.  //  Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs.•  
• Web: www.faatra.org.ar 

Enviamos un afectuoso saludo en 

su día a todos los propietarios de 

Talleres Independientes del país, 

en conmemoración de la 

Fundación de FAATRA el 23 de 

Julio de 1971. 

¡Feliz día del Tallerista Independiente! 
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Siguiendo con la explicación del 
Inyector bomba tenemos que dicho 
sistema de alimentación de baja 
presión está compuesto por: 
- un depósito de gasoil (1); 
- un filtro previo (fuera de la unidad 
inyector/bomba) (2); 
- un enfriador o refrigerador de la 
unidad de control (opcional) (3); 
- una bomba previa (opcional, en los 
automóviles también bomba dentro 
del depósito) (4); 
- un filtro de gasoil (5); 
- una bomba de gasoil de baja pre-
sión (6); 
- una válvula reguladora de presión 
(de descarga) (7); 
- un enfriador de gasoil (opcional) (9); 
- tuberías o canalizaciones de 
gasoil de baja presión. 
 
EL DEPÓSITO DE GASOIL 
El depósito almacena el combustible. 
El depósito de combustible debe ser 
resistente a la corrosión y mantener-
se estanco, incluso a una sobrepre-
sión de servicio doble, por lo menos 
hasta 0,3 bares de sobrepresión. 
La sobrepresión producida debe 
poder escapar por sí misma a tra-
vés de aberturas apropiadas o vál-
vulas de seguridad. Circulando por 
curvas, en posición inclinada o en 
caso de choques, el combustible no 
debe salir por la tapa de la boca de 
llenado o por los dispositivos para 

compensación de presión. El depó-
sito debe estar separado del motor, 
de tal forma que se evite la inflama-
ción del combustible,0 incluso en 
accidentes. 
 
LAS TUBERÍAS DE GASOIL 
Para la parte de baja presión pueden 
emplearse, además de tubos metáli-
cos, también tuberías flexibles con 
armadura de malla de acero, que 
sean difícilmente inflamables. 
Las tuberías deben estar dispuestas 
de tal forma que se impidan los 
daños mecánicos, y que el combusti-
ble que gotea o se evapora no pueda 
acumularse ni inflamarse. Las tuberí-
as de combustible no deben quedar 
afectadas en su función en caso de 
deformaciones del vehículo, movi-
miento del motor o similares. Todas 
las piezas que conducen combustible 
deben estar protegidas contra el 
calor perjudicial para su servicio. 
En los ómnibus, las tuberías de 
combustible no deben estar en el 
compartimiento de pasajeros o del 
conductor, y el combustible no debe 
ser transportado por gravedad. 
 
LOS FILTROS DE GASOIL 
Tienen la función de reducir las impu-
rezas del combustible, y asegurar 
una pureza importante. Estos filtros 

Inyección Diesel

Parte 3
Nuvolari Enzo ®

Sistemas de inyección Diesel, unidad de inyector/bomba (UIS), que signifi-
ca Sistema Unidad Inyector. En esta figura se observa, a la izquierda: una 
unidad inyector/bomba para automóviles, y a la derecha: una unidad para 
vehículos comerciales – Bosch.
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deben contar con la capacidad sufi-
ciente de acumulación de partículas 
para que los períodos de manteni-
miento sean amplios. Si se obstruye 
un filtro, disminuye el caudal suminis-
trado y cae la potencia del motor. 
Los equipos de inyección Diesel 
actuales —de gran precisión— son 
muy sensibles a la mínima cantidad 
de impurezas. Las condiciones o las 
exigencias para los filtros son muy 
altas, para evitar el desgaste —y 
garantizar la confiabilidad—, no 
aumentar el consumo de gasoil, y 
limitar las emisiones contaminantes 
durante la vida útil del motor (un 
millón de kilómetros en vehículos 
comerciales). 
El filtro de gasoil será adaptado al 
sistema de inyección correspon-
diente y en lo que a protección con-

tra el desgaste o a los períodos de 
mantenimiento se refiere, se suele 
usar un sistema compuesto por un 
filtro fino y un filtro previo. 
En cuanto a las versiones que se 
usan como combinación, encontra-
mos la utilización del filtro previo para 
bombas de alimentación de baja pre-
sión (filtro tamiz en micrones), ade-
más del filtro normal de gasoil. 
Los filtros principales de fácil 
recambio (con elemento filtrante 
plegado en estrella o enrollado) son 
muy utilizados. Podemos encontrar 
montados dos filtros en paralelo 
(mayor capacidad de acumulación), 
o en serie (escalonado para aumen-

tar el grado de separación), o del 
tipo “easy change”, donde solo se 
cambia el cartucho. 
Como sabemos, el gasoil puede 
estar contaminado con agua emul-
sionada o libre, que no debe llegar 
al sistema de inyección (agua de 
condensación inclusive). Para la 
separación del agua libre —por 
ejemplo— se puede utilizar un 
separador propio (por medio de 
fuerza centrífuga). 
En la actualidad, para controlar el 
nivel de agua en los filtros, se usan 
sensores de conductibilidad. Existen 
filtros de gasoil con precalentamien-
to del mismo, para impedir la obs-
trucción de los poros, debido a la for-
mación de cristales de parafina en el 
invierno. Por lo general, el combusti-
ble se calienta —a través del filtro— 
en forma eléctrica, a través del retor-
no del gasoil, o por medio del líquido 
del sistema de enfriamiento. 
Por último, se usan las bombas 
manuales para el llenado, y la purga 
de aire del circuito después del 
reemplazo del filtro, generalmente 
estas bombas están ubicadas —
integradas— en la tapa del filtro. 
 
LAS BOMBAS DE GASOIL 
La función de las bombas de com-
bustible de baja presión consiste en 
enviar un caudal suficiente de gasoil 
a los componentes de alta presión. 
Esto se da de acuerdo a lo siguiente: 
- bajo cualquier situación o estado 
de servicio. 
- con bajo nivel de ruidos 
- con la presión necesaria 
- en toda la vida útil del vehículo. 
En las bombas inyectoras rotativas 
distribuidoras (pistones axiales o 

radiales), la bomba de baja presión 
—a paletas— está integrada dentro 
de la bomba. Dicha bomba aspira el 
gasoil del depósito, y lo envía en 
forma permanente al sector de alta 
presión (caudal de inyección y barri-
do) con valores que varían entre 60 
y 200 litros/hora. Muchas de las 
bombas son autopurgantes y la 
puesta en marcha es posible. 
En la última parte, los puntos trata-
dos fueron: los filtros de gasoil, y las 
bombas de gasoil, todo considerado 
en la parte de “baja presión”. En 
esta Parte 4, nos ocuparemos de 
las distintas variedades de bombas 
de gasoil o de combustible, sabien-
do que normalmente son conocidas 
tres tipos de ejecuciones: 
- electrobombas de combustible 
- bombas de combustible a engra-
najes (accionamiento mecánico) 
- bombas de gasoil en “tándem” 
(unidad inyector/bomba). 
 
LA BOMBA CELULAR A 
RODILLOS 
Es probable que esta sea una de 
las bombas más conocidas o difun-
didas al respecto. Se utiliza solo en 
automóviles, y vehículos comercia-
les livianos. 
Hay bombas montadas en las tuberí-
as o canalizaciones del sistema 
denominadas “intralínea”, o monta-
das dentro del depósito de gasoil 
“intradepósito”. Esta electrobomba 
funciona en forma contínua, e inde-
pendientemente del régimen del 
motor. La bomba transporta el gasoil, 
desde el depósito al sistema de 
inyección a través de un filtro. El 

Corte parcial de un filtro de gasoil 
con separador de agua: 1. Entrada 
de combustible. 2. Salida de gasoil. 
3. Elemento filtrante. 4.Tapón de 
vaciado de agua. 5.Tapa. 6. 
Cuerpo. 7.Tubo de apoyo. 8. 
Recipiente acumulador de agua.

Electrobomba de alimentación de 
gasoil: 1. Salida de presión. 2. 
Rotor del motor. 3. Elementos de 
bombeo. 4. Limitador de presión 
(válvula). 5. Entrada de aspiración. 
6.Válvula de retención. A. 
Elemento de bombeo. B. 
Electromotor. C.Tapa de conexión.
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Sustitución de código BA006 por BA151 
Aplicaciones: 

- GMC-Chevrolet Chevette 1.4-1.6 

- GMC 500 1.6 

# Con y sin calefacción 

# Rosca 1/2” gas 

 

 

■ Conseguí todos nuestros productos en la casa se repuestos 

más cercana. 

 

■ Podés conocer más ingresando al catálogo online de nuestra 

web: www.bombasdeaguavmg.com

Información técnica  
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Muchas veces no se le presta toda 
la atención que merece el sistema 
de refrigeración del motor, pero 
mantenerlo en buen estado es fun-
damental para que la mecánica 
dure lo máximo posible. 
La función principal de un sistema 
de refrigeración es garantizar que el 
motor funcione a una temperatura 
óptima. Si este, o cualquier compo-
nente del mismo, falla, sobrecalen-
tará el motor, lo que puede provocar 
problemas graves. 
 
El sistema refrigerante está consti-
tuído por:  
• Liquido refrigerante/anticonge-
lante 
• Mangueras: por donde circula el 
líquido. Resisten alta temperaturas 
• Bomba de agua: Cuando el motor 
está encendido mantiene el flujo del 
líquido por el sistema. 
• Sensor de temperatura: 
Monitorea la temperatura del 
motor hasta que sobrepasa la tem-
peratura de operación y abre el 
termostato. 

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

• Termostato: Permite la circulación 
del líquido hasta el radiador. 
 
• Radiador: Disminuye la tempera-
tura del líquido. 
 
• Ventilador: Se enciende cuando 
el radiador no alcanza para enfriar 
 
• Depósito: donde se rellena el flui-
do refrigerante. 
 
Para un correcto funcionamiento del 
sistema refrigerante hay que tener en 
cuenta la tecnología que está utilizan-
do el vehículo. Desde el año 2000 a 
esta parte se debe utilizar refrigeran-
tes del tipo orgánico, anterior a ese 
periodo, el mismo era de tipo inorgá-
nico. Además hay que controlar el 
nivel del depósito, verificar que no 
existan pérdidas en mangueras y, en 
caso de reponer el líquido refrigeran-
te, debe aplicarse pre diluído para no 
modificar el porcentaje de agua y 
refrigerante que debe haber en el cir-
cuito (siempre entre un 30% y un 
50% de líquido refrigerante).  

¿El refrigerante es igual que el 
anticongelante? 
El propósito del refrigerante es con-
trolar las temperaturas de los fluidos 
y las diversas partes del motor en 
todas las condiciones climáticas. 
Mientras que el anticongelante tiene 
el mismo objetivo que el refrigeran-
te, pero es aún más resistente al 
frío, cumpliendo la doble función de 
refrigerar el sistema mecánico y 
ayudar al encendido durante el 
arranque, dado que su punto de 
congelación es más bajo. 
Petronas desarrolló la línea de refri-
gerantes Petronas Paraflu, para 
lograr que el sistema de refrigera-
ción funcione correctamente, man-
teniendo al circuito limpio y libre de 
incrustaciones. Es importante no 
combinar refrigerantes orgánicos 
con inorgánicos. 
 
Características del líquido 
refrigerante: 
• Anticorrosivo • Soporta temperatu-
ras bajas • Punto de ebullición más 
alto del normal. 

Y, ¿cómo seleccionar el adecua-
do? 
– Preferentemente comprar refrige-
rantes de primeras marcas. 
– Que coincida con el color que se 
venía utilizando anteriormente 
(verde, rojo, amarillo o naranja). 
– Los productos diluidos, listos para 
usar, tienen la ventaja de no reque-
rir agua desionizada para dilución. 
Sin embargo, existen en el mercado 
productos que no garantizan el 
cumplimiento de normas y el nivel 
de protección que otorgan puede 
ser deficiente, lo que puede llevar a 
la corrosión e incrustaciones en el 
sistema. Por este motivo, partir de 
un producto de alta calidad concen-
trado nos garantiza un nivel de pro-
tección superior. 
Para proteger, mantener y limpiar el 
sistema de enfriamiento, el refrige-
rante debe cambiarse regularmente 
cada tres o cuatro años, dependien-
do del producto utilizado. 
 
Para más información, visita 
www.pli-petronas.com

Sistema refrigerante: función, 
características y cuidados 

Esta nota es presentada por:
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gasoil excedente, retorna al depósito 
a través de una válvula de descarga. 
Un sistema de seguridad, bloquea 
el envío de gasoil, cuando el encen-
dido (puesta en marcha) está 
conectado, y el motor está detenido. 
Las electrobombas están formadas 
principalmente por 3 partes funcio-
nales, en el mismo cuerpo: el ele-
mento de la bomba, el electromotor, 
y la tapa de conexión. 
La bomba celular a rodillos, consta 
de una placa básica, dispuesta en 
forma excéntrica, en la que gira un 
disco ranurado. En cada ranura, se 
aloja un rodillo suelto (conducido). 
Debido a la fuerza centrífuga —
durante el giro del disco ranurado— 
y por la presión del gasoil, los rodi-

llos son empujados sobre la pista 
ubicada exteriormente, y contra los 
flancos propulsores de las ranuras. 
El efecto de bombeo, se produce 
porque el volumen de la cámara se 
reduce en forma contínua, después 
de cerrarse la apertura de entrada. 
La bomba de engranajes Esta 
bomba de gasoil a engranajes, se 
utiliza para alimentar los módulos 
de inyección de los sistemas de 
bombeo individuales, y del sistema 
“Common rail”. La misma es accio-
nada por el motor en forma directa, 
o integrada en la bomba de alta pre-
sión del sistema “Common rail”. 
El accionamiento se realiza a través 
de engranajes o piñones, por un 
acoplamiento mecánico, o a través 

de una correa dentada. Se trata de 
dos engranajes, que giran en senti-
do opuesto y que engranan mutua-
mente, transportando al gasoil entre 
los dientes desde el lado de la 
admisión, a la parte de presión. 
El caudal suministrado, es propor-
cional en parte al régimen del motor, 
dicho caudal puede ser regulado 
desde el lado de la aspiración, o por 

el lado de presión (válvula de des-
carga). 
Esta bomba es exenta de manteni-
miento. Para el purgado del aire del 
sistema se utiliza una bomba 
manual en la misma bomba de 
engranajes, o bien en la tubería de 
baja presión.

Esquema del principio de funcionamiento de la unidad inyector/bomba UIS 
– Bosch a. Carrera de aspiración b. Carrera previa c. Carrera de suministro 
d. Carrera residual 1. Leva de accionamiento. 2. Pistón de la bomba. 3. 
Resorte. 4. Cámara de alta presión. 5.Aguja de la electroválvula. 6. Cámara 
de la electroválvula. 7. Canal de entrada. 8. Canal de retorno. 9. Bobina. 
10. Asiento de electroválvula. 11. Aguja del inyector.

Esquema de la bomba de gasoil, del tipo celular a rodillos. 1. Admisión o 
entrada del gasoil. 2. Disco ranurado. 3. Rodillo. 4. Placa básica. 5. Salida a 
presión.

Bomba de gasoil de engranajes. 1. Admisión de gasoil. 2. Engranajes de 
accionamiento. 3. Salida a presión.

Continúa en el próximo número

Viene de la pág.  14  
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GM prepara la Montana en Brasil
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: GM

En GM, la investigación del consu-
midor y los estudios de inteligencia 
de mercado determinan las caracte-
rísticas de un auto nuevo. Es en 
base a estas encuestas que los 
ingenieros y diseñadores son guia-
dos a lo largo del proyecto. En el 
caso de las camionetas medianas-
compactas, la próxima tendencia 
son los vehículos que ofrecen más 
comodidad a los pasajeros y mayor 
versatilidad para la cama, concepto 
que debuta con la Nueva Montana, 
la futura camioneta de Chevrolet 
llega en 2023. 
 
“Si bien el cliente quiere una camio-
neta más espaciosa, también le pre-
ocupan las dimensiones del vehícu-
lo, principalmente por el tamaño de 
los estacionamientos disponibles en 
los grandes centros urbanos”, expli-

ca Marianni Sánchez, gerente de 
investigación de mercado avanzada 
de GM América. Del Sur. 
 
La solución que encontraron los 
diseñadores fue innovar en las pro-
porciones de New Montana. El uso 
de materiales más ligeros y resisten-
tes para la carrocería elimina la 
necesidad de un motor muy grande 
para empujar el vehículo. Esto per-
mitió aumentar el área destinada a 
la cabina sin renunciar a un gran 
volumen de carga. 
 
El Nova Montana se encuentra en 
las etapas finales de desarrollo y 
será el próximo miembro de la 
nueva familia global de vehículos de 
Chevrolet, que ya comprende las 
generaciones actuales de Onix, 
Onix Plus y Tracker.

Esta nota es presentada por:
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El patentamiento cayó 8,7% en Junio
El patentamiento de autos cero kiló-
metro retrocedió 8,7% interanual en 
junio, con 34.906 unidades vendi-
das, según datos de la Asociación 
de Concesionarios de Automotores 
(ACARA). 
En los seis meses acumulados del 
año se patentaron 209.440 unidades, 
esto es un 0,6% menos que en el 
mismo período de 2021, en el que se 
habían registrado 210.732 vehículos. 
A su vez, la baja de junio alcanza el 
8,7% ya que en el sexto mes del 
año de 2021 se habían registrado 
38.235 unidades: según explicó 
ACARA, el total del sexto mes del 
año pasado se había visto afectado 
por un derrame importante de 
patentamientos provenientes de 
mayo 2021. 
El bimestre mayo-junio de 2022 
representó un volumen de 75 mil 
unidades patentadas, un crecimien-
to interanual respecto del bimestre 
mayo – junio de 2021 -con 61.166 

Unidades- superior al 20%. Para 
ACARA, esto “confirma la tendencia 
de crecimiento del mercado en el 
corriente año”. 
“No podemos dejar de valorar las 
casi 35.000 unidades de junio, 
seguramente tendremos meses por 

delante en estos mismos niveles ya 
que las restricciones de importacio-
nes de los últimos días no van a 
ayudar a incrementar la oferta de 
unidades en el segundo semestre”, 
señaló Ricardo Salomé, Presidente 
de ACARA. 

“Cuando hay cambios bruscos en la 
cotización del dólar el consumidor 
espera que se estabilice el valor 
para concretar la compra, por eso 
las cifras de junio son más que 
aceptables”, añadió.

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ACARA

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

El sistema de refrigeración 
funciona en un circuito cerra-
do y su objetivo consiste en 
asegurar el equilibrio térmico 
del motor y proteger de la 
corrosión, esto permite obte-
ner un alto rendimiento y una 
combustión completa, redu-
ciendo también las emisiones.  

 

Como REFRIGERANTE, en 
estos circuitos se utiliza el 
líquido que transporta el 
exceso de calor producido en 
la combustión del motor, 
hacia el radiador limitando la 
elevación de temperaturas de 
los componentes del motor y 
piezas circundantes.  

 

Como ANTICONGELANTE 
el fluido en climas de tempe-
raturas bajo cero no cambia el 
estado líquido a sólido, evi-
tando la gelificación que pro-
duce fisuras y/o micro fisuras 
en el motor de muy difícil 
detección y costosa repara-
ción. 

 

SR33 presenta una nueva 
versión del Refrigerante en 

Nueva línea de refrigerantes & 
anticongelantes con 
                   “ENVASE DOYPACK-FLEX”

Envase Doypack con pico 
denominada FLEX, que lo 
hace más ecológico por con-
tener menor cantidad de polí-
meros en el envase y más 
económico en precio para el 
consumidor. 

 

FLEX se presenta en Envase 
Doypac de 900 cc., en los 

cuatro colores que aplican a 
las diferentes marcas de vehí-
culos (rojo, amarillo, verde, 
azul). Formula de Nueva 
Generación “Orgánica” de 
larga duración 3 años o 150 
mil km, se recomienda dilu-
ción con Agua desmineraliza-
da al 50% para temperaturas 
hasta -10ºC bajo cero de 
Congelamiento y 105ºC de 
punto de Ebullición. 

 

 
 

Elaborado por VDR a base 
de Etilenglicoles según 
Normas ASTM 1177 y 
ASTM 1120. ¡Un Nuevo 
concepto en Refrigerantes 
Anticongelantes!

sr33.com.ar



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

PARAMIAUTO.COM

Enzo Nuvolari ©

Continúa en la pág.  40  

Galería Ferrari

La Ferrari 488 Spider es la versión 
descapotable de la Ferrari 488 GTB 
y el sustituto de la Ferrari 458 
Spider. Tiene un techo de aluminio, 
compuesto por dos piezas móviles, 
que tarda 14 segundos tanto en ple-
garse sobre el compartimento del 
motor, como en desplegarse sobre 
el habitáculo. Ferrari asegura que 
es 25 kg más liviano (y da mayor 
aislamiento acústico) que uno equi-
valente de techo de lona. 
El aluminio es el principal material 
del techo, pero no es el único por-
que también hay magnesio y meta-
les nobles. Ferrari afirma que la rigi-
dez torsional y flexional del 488 
Spider es la misma que la del 488 
GTB y un 23% más alta que la del 
458 Spider. El 488 Spider es 50 kg 
más pesado que el 488 GTB (1.525 
y 1.475 kg respectivamente) y 10 
más liviano que la 458 Spider. 
Por detrás de los asientos (la 488 
Spider es un biplaza) ofrece una 
pieza transparente que ejerce de 
paravientos para reducir las turbu-
lencias dentro del habitáculo y cuya 
altura se puede ajustar en tres posi-
ciones. 

La Ferrari 488 Spider adopta el motor y la caja de cambios que en el 488 GTB: un V8 turboalimentado de 3,9 litros de cilindrada y 670 CV de potencia máxima, 
unido a una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades. La aceleración de 0 a 100 km/h es idéntica al 488 GTB (3,0 segundos) y velo-
cidad máxima también (superior a 325 km/h), de 0 a 200 km/h (tarda 8,7 segundos, 0,4 más que la coupé).El 458 Spider es más lento en aceleración (3,4 segun-
dos) y velocidad máxima (320 km/h) También consume más nafta/gasolina (11,8 l/100 km frente a 11,4 l/100 km del 488 Spider).

En la Ferrari 488 Spider los niveles de rendimiento son nada menos que extraordinarios: una potencia máxima de 670 
CV combinado con un par máximo de 760 Nm a 3.000 rpm. Es un motor excepcionalmente eficiente ya que no es 
más que 100 CV más potente que el anterior V8 de aspiración natural, pero también tiene menos emisiones de CO2

Su posición es independiente de la 
capota. Así, es posible viajar con la 
capota desplegada (es decir, con el 
habitáculo cerrado) y la luneta baja-
da para, según Ferrari, disfrutar 

mejor del sonido del motor. 
El motor y la caja de cambios son los 
mismos que en la 488 GTB: un V8 
turboalimentado de 3,9 litros de cilin-
drada y 670 CV de potencia máxima, 

unido a una caja de cambios auto-
mática de doble embrague y siete 
velocidades. La aceleración de 0 a 
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100 km/h es idéntica al 488 GTB (3,0 
segundos) y la velocidad máxima 
también (superior a 325 km/h), de 0 
a 200 km/h (tarda 8,7 segundos, 0,4 
más que coupé).La 458 Spider es 
más lento en aceleración (3,4 segun-
dos) y la velocidad máxima (320 
km/h). También consume más 
nafta/gasolina (11,8 l/100 km frente a 
11,4 l/100 km de la 488 Spider). 
Sus niveles de rendimiento son 
nada menos que extraordinarios: 
una potencia máxima de 670 CV 
combinado con un par máximo de 
760 Nm a 3.000 rpm. es un motor 

excepcionalmente eficiente ya que 
no es más que 100 CV más potente 
que el anterior V8 de aspiración 
natural, pero también tiene menos 
emisiones de CO2. 
Cada área del auto ha sido diseña-
do para establecer nuevos puntos 
de referencia tecnológica para el 
sector: desde el de bastidor de alu-
minio y la carrocería de la nueva 
aerodinámica turbo V8, que conci-
lien la necesidad de una mayor 
carga aerodinámica con un simple 
arrastrar reducida junto con el flujo 
específico de aire de la cabina 

demandas de un auto descapota-
ble, y la dinámica del vehículo que 
hacen que sea rápido, ágil y de res-
puesta instantánea. 
Esta es también la más eficiente 
aerodinámicamente Ferrari jamás 
construida, gracias a una serie de 
soluciones aerodinámicas comple-
jas diseñadas para garantizar la 
carga aerodinámica óptima al tiem-
po que reduce la fricción, dos obje-
tivos que normalmente se excluyen 
mutuamente. Los ingenieros de 
Maranello lograron alcanzar ambos 
objetivos simultáneamente con la 
introducción de varios dispositivos 
innovadores, incluyendo un alerón 

soplado y debajo de la carrocería 
aerodinámica incorporar generado-
res de vórtice. 
Los estudios de flujo de aire también 
tomaron en cuenta factores relacio-
nados con el confort en el automóvil. 
La parada de viento trasera de cris-
tal eléctrico se puede ajustar a una 
de las tres posiciones para garanti-
zar la máxima comodidad cuando se 
baja la parte superior. 
Bajar totalmente la parada de viento 
permite a los ocupantes disfrutar de 
la banda sonora del motor incluso 
con el techo elevado, independien-
temente de la climatología o de la 
conducción ■La Ferrari 488 Spider es un biplaza cada área del auto ha sido diseñada para 

establecer nuevos puntos de referencia tecnológica como se puede visualizar 
en el panel de control.

La Ferrari 488 Spider es la versión descapotable del Ferrari 488 GTB y el sus-
tituto del Ferrari 458 Spider. Tiene un techo de aluminio, compuesto por dos 
piezas móviles, que tarda 14 segundos tanto en plegarse sobre el comparti-
mento del motor, como en desplegarse sobre el habitáculo. Ferrari asegura 
que es 25 kg más liviano (y da mayor aislamiento acústico) que uno equiva-
lente de techo de lona.
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Nuvolari Enzo © 

La im por tan cia de las ca jas 
de ve lo ci da des, pa ra lo grar 
con fort en la con duc ción y 
re duc ción del con su mo de 
com bus ti ble. 
 
Las ca ja, ya sean me cá -
ni cas o au to má ti cas, 
son un con si de ra ble 
apor te al pla cer en la 
con duc ción de un ve hí -
cu lo. 
 
Re nault pro du ce, des -
de ha ce al gún tiem po, 
dos ca jas de ve lo ci -
da des pa ra su ga ma 
“in ter me dia” y “su pe -
rior”; una ver sión ma -
nual de 6 re la cio nes y 
una ver sión au to má ti -

ca de 5 ve lo ci da des. 
De no mi na da “PK6”, es ta 

ca ja ma nual de 6 ve lo ci da -

des es de ri va da com ple ta men te de 
la an te rior “PK1” que equi pó a los 
mo de los La gu na, S y Es pa ce. 
 
Las ven ta jas de una sex ta re la ción 
son múl ti ples, ya que es ta per mi te 
“achi car” o es tre char el es ca lo na -
mien to —el pa sa je de los cam -
bios— pa ra po der apro ve char me jor 
el po ten cial del mo tor. 
 
Las re to mas son me jo res, así la pa -
lan ca es té ubi ca da en cual quier po -
si ción in ter me dia. Es ta sex ta ve lo ci -
dad per mi te, tam bién, dis mi nuir el 
ré gi men del mo tor en las au to pis tas 
(700 rpm me nos cuan do se pa sa de 
5ta. a 6ta. ve lo ci dad), y por lo tan to 
al can zar una re duc ción del con su -
mo de 0,4 a 0,8 li tros ca da 100 km 
de acuer do al mo tor uti li za do. 
 

Caja de velocidades manual de 6 marchas denominada “PK6”.
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Pa ra le la men te, el ni vel so no ro dis -
mi nu ye — de pen dien do del mo de lo 
— en va rios de ci be les (db). 
Sin du da, la ca ja de ve lo ci da des de 
6 re la cio nes es muy be ne fi cio sa —
to tal men te de ci si va—, en es pe cial 
cuan do es mon ta da o aco pla da a 
mo to res que ge ne ran un im por tan te 
“par mo tor”. Un mo tor de 6 ci lin dros 
en V y 24 vál vu las —por ejem plo— 
que su mi nis tra 280 Nm, per mi te 
apro ve char sin pro ble mas una 6ta. 
ve lo ci dad más lar ga que la 5ta. (42 
km/h pa ra 1.000 rpm en 6ta.) sin 
per der pa ra na da la “ner vio si dad” de 
res pues ta. 
 
Es ta ca ja “PK6” tam bién pue de, en -
ton ces, apor tar en la re duc ción del 
con su mo de com bus ti ble y en la dis -
mi nu ción de las emi sio nes de CO2 
de los mo to res Die sel tur bo, con va -
lo res de “par mo tor” no to ria men te 
ele va dos. Con la ca ja ma nual de 

6ta. ve lo ci dad, ade más de con tar 
con una mar cha de más, su in te rior 
fue cons trui do de ma ne ra exi gen te 
pa ra me jo rar su ren di mien to. Las 
hor qui llas son mon ta das con ve nien -
te men te so bre bu jes con te flón o so -
bre co ji ne tes a agu jas, pa ra op ti mi -
zar su fun cio na mien to. 
 
El tren de en gra na jes —adap ta do a 
los nue vos mo to res— po see ma yor 
re sis ten cia, mi ni mi zan do la fric ción 
y el des gas te in ter no en un 20 por 
cien to en for ma apro xi ma da. Los 
nue vos di se ños de los sin cro ni za do -
res de 1ra. y 2da., me jo ran la flui dez 
de los pa sa jes de mar cha. El uso de 
un co rrec to lu bri can te, con tri bu ye a 
lo grar una ma yor ho mo ge nei dad de 
la se lec ción y el pa sa je de mar chas, 
tan to con ba jas co mo con al tas tem -
pe ra tu ras. 
La gri lla o guía de la pa lan ca se lec -
to ra —de re co rri dos cor tos— de bi do 

a la exis ten cia de la 6ta., pro du ce 
ven ta jas en cuan to a pre ci sión y 
sua vi dad, con una re duc ción de los 
es fuer zos de se lec ción de un 30 por 
cien to apro xi ma da men te. To do es to 
de bi do a la adop ción de un re co rri -
do más cor to de la pa lan ca —por la 
gri lla— de un 40 por cien to, en el 
pa sa je de 1ra. a 2da., y de 5ta. a 
6ta. ve lo ci dad. 
 
Con los re co rri dos re du ci dos, los 
es fuer zos al efec tuar los pa sa jes 
son, tan to en frío co mo en ca lien te, 
me jo ra dos pa ra lo grar un buen ni vel 
de fun cio na mien to. En cuan to a la 
per for man ce téc ni ca, la ca ja “PK6” 
es muy li via na —com pa ra da con los 
mo de los an te rio res— y ha ga na do 
en re sis ten cia me cá ni ca, de bi do 
evi den te men te a un nue vo di se ño 
—ar qui tec tu ra— in ter no, y a una op -
ti mi za ción de las for mas. 
 
Con res pec to a la ca ja de ve lo ci da -
des “au to má ti ca” de 5 re la cio nes, 
con co man do “por im pul sos” o se -
cuen cial, pue de de cir se que Re -
nault en es te te rre no es, en la ac -
tua li dad, uno de los ra ros cons truc -
to res eu ro peos en rea li zar com ple -
ta men te el de sa rro llo y la in dus tria li -
za ción de ca jas au to má ti cas. 
 
Con la ca ja de no mi na da “Proac ti -
va”, con ce bi da en co la bo ra ción con 
PSA-Peu geot-Ci troën y co mer cia li -
za da en el ʼ97, Re nault in tro du ce 
una nue va ge ne ra ción de ca jas au -
to má ti cas. Des ti na da a los mo to res 
de ba ja y me dia na ci lin dra da (ca pa -
ci dad má xi ma de par mo tor o cu pla 
de 210 Nm), la ca ja “Proac ti va” po -
see 4 re la cio nes, y 9 com bi na cio nes 
de pa sa je au to-adap ta ti vas con pro -

ce so de de ci sión en ló gi ca, y so lu -
cio nes que per mi ten la re duc ción de 
des gas te y de rui dos. 
 
Es te es un con jun to me cá ni co que 
per mi te reen con trar se con las ca -
rac te rís ti cas y el con fort de con duc -
ción de una ca ja de ve lo ci da des ma -
nual, con una di fe ren cia en el con -
su mo cer ca na al 5 por cien to. Ha -
bien do acu mu la do ex pe rien cia en 
es te ru bro, Re nault rea li za un es tu -
dio con el es pe cia lis ta Ai sin AW, pa -
ra la adap ta ción y uti li za ción de una 
ca ja de 5 re la cio nes del ti po se cuen -
cial pa ra los mo to res de ma yor ci lin -
dra da y par mo tor. 
 
Es ta ca ja au to má ti ca de no mi na da 
“SU1” per mi te, gra cias a su 5ta. re -
la ción, me jo rar el con fort de ma ne jo 
y re du cir el con su mo. Aso cia da a 
una ges tión elec tró ni ca, con com bi -
na cio nes de pa sa je de ve lo ci da des 
au to-adap ta ti vas, se adap tan tam -
bién al es ti lo de con duc ción de 
quien ma ne ja y a las ca rac te rís ti cas, 
al re lie ve de la ru ta. Es ta 5ta. re la -
ción au men ta la vi va ci dad del au to -
mó vil, dis mi nu yen do el ré gi men del 
mo tor y el ni vel so no ro —en ve lo ci -
dad es ta bi li za da—, en la au to pis ta 
por ejem plo. 
 
La sua vi dad y el pla cer de con du cir 
se acen túan de bi do al co man do se -
cuen cial. El agre ga do de una 5ta. 
re la ción, su ma do a la re duc ción de 
la fric ción, del fro ta mien to in ter no 
trae co mo con se cuen cia una caí da 
del con su mo de 1 li tro ca da 100 
km, con re la ción a las ca jas an te -
rio res (Ci clo eu ro peo com ple to). La 
cu pla má xi ma a trans mi tir es de 
has ta 330 Nm ■

Ca ja de ve lo ci da des au to má ti ca de 5 re la cio nes de no mi na das SU1.
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EWING, Máquinas y Herramientas para Talleres 
del Automotor, Gomerías y Lubricentros

Grupo EW con su marca EWING, 
firmemente arraigada en el rubro de 
las Máquinas y Herramientas para 
Talleres del Automotor, Gomerías y 
Lubricentros, cuenta con una com-
pleta red de colaboradores en todo 
el país, ofreciendo asesoramiento y 
eficiente llegada de sus productos. 
 
Hoy EWING entrega toda su expe-
riencia, trayectoria y asistencia per-
sonalizada y profesional, a sus 
clientes y 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, 

Alineadoras, Compresores, 
Criques, Extractoras 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 obtener el máximo de utilidad 
de los productos que adquieren.  
 
EWING, sabe que las necesidades 
de sus clientes no son iguales. 
Cada Taller tiene su público y diná-
mica de trabajo, porque no es lo 
mismo atender a un Taller oficial de 
una empresa automotriz, que el 
Taller particular de una persona que 
se especifica en algunas cuestiones 

del vehículo únicamente. De allí el 
enfocarse tanto en conocer bien al 
cliente y estar a la vanguardia de 
los últimos cambios e incorporacio-
nes tecnológicas en el sector. 
 
La prioridad de EWING es poder 
atender la demanda y necesidades 
del rubro con una respuesta rápida, 
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eficiente y a costos muy competiti-
vos. 
 
Aquí el cliente puede encontrar todo 
lo necesario para equiparse ya sea 
desde “cero”, o adicionando 
Equipos, Herramientas 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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Cada vez que se presiona el pedal 
del freno en un automóvil, se produ-
ce una secuencia de eventos en los 
que la presión del líquido hidráulico, 
aprieta las pastillas de freno contra 
los discos de freno. Esto crea la fric-
ción que se usa para reducir la velo-
cidad de un automóvil. 
En cada una de esas frenadas, las 
pastillas de freno se desgastan un 
poco hasta que necesitan ser cam-
biadas. Reemplazar los componen-
tes de los frenos de manera oportuna 
es importante, porque hacen a la 
seguridad de la conducción. Un auto-
móvil con frenos desgastados, tiene 
limitada su capacidad para detenerse 
de manera rápida y segura. 
Un mantenimiento adecuado y pro-
fesional de manera regular, hará 
que esos componentes de los fre-
nos, duren más y revele posibles 
problemas que deban abordarse. 
 
Son muchas las variables en 
juego 
No hay una respuesta concreta a la 
pregunta sobre ¿Cuánto duran los 
frenos? Muchas variables afectan la 
duración de las pastillas y discos. 
Estos incluyen la calidad de los 
repuestos, el diseño del vehículo, 
cómo y dónde se lo conduce y el 
estilo de manejo individual. 
Los frenos de un vehículo que se 
conduce con moderación y con el 
mantenimiento adecuado, tenderán a 
durar más que los frenos de un vehí-

¿Cuándo cambiar las pastillas de freno?

culo que se conduce con frecuencia 
a mucha velocidad, con carga pesa-
da  o que se desplaza habitualmente 
en terrenos montañosos. 
Los factores ambientales, también 
pueden influir en la vida útil del sis-
tema de frenos del vehículo. Por 
ejemplo, la exposición frecuente a 
carreteras con salitre o mojadas, 
puede causar una formación acele-
rada de óxido en algunas partes del 
sistema de frenos. Esto puede deri-
var en un desgaste acelerado y una 
disminución del rendimiento. Los 
vehículos que se usan con frecuen-
cia en entornos polvorientos o todo 
terreno, también pueden experi-
mentar un desgaste de los compo-
nentes de los frenos más rápido de 
lo esperado. 
 
El mantenimiento es clave 
El manual del propietario de los 
vehículos, especifica un cronogra-
ma para las inspecciones y el servi-
cio del sistema de frenos, general-
mente una vez al año. La intención 
es que un técnico profesional ins-
peccione y evalúe los frenos de un 
vehículo con regularidad. 
Durante este proceso, se verifica el 
estado de desgaste de las piezas, 
evaluando y descartando un daño 
prematuro. Además, se pueden lim-
piar, lubricar y reacondicionar los 
componentes del sistema que lo 
requieran, prolongando su vida útil. 
Cumplir con este programa de man-

tenimiento, puede garantizar un ren-
dimiento de frenado constante y una 
vida útil mayor de los repuestos. 
Por el contrario, no realizar el man-
tenimiento regular de sus frenos, 
puede costarle dinero a largo plazo, 
dejarlo con una potencia de frenado 
inferior a la media e incluso anular 
cualquier cobertura de garantía res-
tante aplicable en los frenos de su 
vehículo más nuevo. 
 
¡Prestar atención a las señales! 
Hay varias formas en que los frenos 
pueden indicar que necesitan aten-
ción. 
Uno de ellos son los chirridos en 
ciertas situaciones de manejo. El 
sonido es creado intencionalmente 
por una parte especial integrada en 
las pastillas de freno que se usa 
para alertar a los conductores cuan-

do esas pastillas están desgasta-
das y necesitan reemplazo.  
Otra pista audible, es un sonido de 
raspado áspero y metálico que 
puede ser evidente al detenerse. 
Puede indicar desgaste de los dis-
cos de freno, que necesitarán ser 
reemplazados. 
En algunos vehículos, se utilizan 
sensores especiales para controlar 
el estado de los componentes del 
sistema de frenos. Estos sensores 
pueden detectar cuando esos com-
ponentes están casi desgastados, y 
el resultado es un mensaje o una 
luz de advertencia en el tablero o 
grupo de instrumentos. Esta es la 
invitación del conductor para que 
inspeccione el sistema de frenado 
con un profesional. 
 

Esta nota es presentada por:
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Otras señales de advertencia 
Aparte de los sonidos molestos y 
las luces de advertencia, la forma 
en que se conduce un vehículo, 
puede advertir que sus frenos nece-
sitan atención. 
Algunas señales de advertencia, 
incluyen una vibración durante un 
frenado leve a moderado, que 
puede ser una señal que indique 
que los discos de freno están defor-
mados. 
Otra aviso, es el pedal largo o que 
se va al fondo. Puede suceder que 
al frenar, se nota que necesita pre-
sionar el pedal del freno más que 
antes para que el vehículo disminu-
ya la velocidad o se detenga. 
También percibir el pedal blando; en 
casos extremos, puede tocar el piso 
del vehículo en una parada de 
emergencia. Si ese es el caso, se 
debe dejar de conducir el vehículo 
inmediatamente y llevarlo a reparar. 
Finalmente, la tendencia del vehícu-
lo a tirar hacia un lado u otro duran-
te el frenado, puede indicar un pro-

blema que también necesita correc-
ción. A veces, esto coincide con la 
acumulación de óxido y escombros 
dentro de las partes del sistema de 
frenos, lo que puede acelerar el 
desgaste de los componentes. 
Como regla, si algo suena o se 
siente mal cuando se trata de los 
frenos, probablemente sea así. Si 
tarda más de lo normal en detener-
se o si se escucha algo inusual 
mientras frena,  un técnico debe 
evaluar los frenos lo antes posible. 
Consejos sencillos para prolongar 
la vida útil de las pastillas de freno 
Los conductores pueden seguir 
algunos pasos simples para ayudar 
a prolongar la vida útil de las pasti-
llas de freno de su vehículo. 
Estos incluyen manejar dejando un 
espacio prudencial con el auto que 
tenga adelante, lo que reduce la 
necesidad de paradas rápidas y exi-
gentes, que derivan en un desgaste 
excesivo. 
Estar atento es otra excelente 
manera de preservar los frenos. Si 

uno visualiza de más lejos las seña-
les del tránsito, tiene tiempo de 
espera adicional para las indicacio-
nes de alto, el tráfico lento o los 
semáforos en rojo. Como resultado, 
puede pasar más tiempo desacele-
rando a una velocidad más lenta (lo 
que no desgasta los frenos), en 
lugar de frenar rápidamente (lo que 
sí lo hace). 
Finalmente, ser consciente de la 
temperatura de sus frenos y enfriar-
los cuando sea necesario. Los fre-
nos se calientan mucho cuando se 
detiene rápidamente desde una 
velocidad alta, cuando frena reitera-
damente en una zona empinada o 
durante una conducción enérgica o 
agresiva. Si se está remolcando 
otro vehículo o se lleva carga pesa-
da, los frenos se calentarán aún 
más. 
Los frenos están diseñados para 
resistir el calor, pero la exposición 

repetida al calor excesivo puede ser 
problemática, especialmente para 
los componentes de bajo presu-
puesto. 
Siempre se deben colocar repues-
tos de calidad, que darán más  
seguridad y tendrán una mayor 
duración. 
En Frenosol somos especialistas y 
podemos brindarte una amplia 
variedad de repuestos garantiza-
dos, acompañado del debido con-
sejo técnico que necesites. 
 
 

Comunicate por nuestras redes 
sociales y te ayudamos: 
Facebook, Instagram y Twitter o 
contactarnos al mail: 
contacto@frenosol.com.ar o por 
Whatsapp al 223 692 4972 o 
visita nuestro catálogo on line 
www.frenosol.com.ar
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Desde el 29 de junio hasta el 1° de 
julio, en el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Saigón, Autome-
chanika se posicionó como la prime-
ra feria comercial internacional auto-
partista que se lleva a cabo en ese 
mercado este año, con una respues-
ta entusiasta de los participantes 
registrados y múltiples gestiones por 
hacer negocios en la región.  
La feria albergó a 173 expositores 
de 21 países y regiones a través de 
una combinación de 10.000 metros 
cuadrados en la exposición física y 
V-connect, la plataforma digital de la 
feria. 

Fiona Chiew, directora general 
adjunta de Messe Frankfurt (HK) 
Ltd, dijo: “La industria automotriz de 
Vietnam está en una buena posición 
para seguir expandiéndose en térmi-
nos de ventas de vehículos naciona-
les, actividades de exportación y 
capacidades de fabricación de auto-
móviles en la cadena de suministro 
global. En este sentido, nuestra pre-
sencia en el mercado en este 
momento es importante para la elec-
trificación, digitalización y transfor-
mación industrial general del país”. 
Este año, Automechanika Ho Chi 
Minh City les dio la bienvenida a una 

sólida lista de participantes interna-
cionales con distintos expositores 

nuevos y recurrentes de la cadena 
de suministro global.

Exitosa Edición de Automechanika Ho Chi Minh
Automechanika Ho Chi Minh City 2022 abrió sus puertas como la 
primera feria internacional automotriz del año en Vietnam.
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Messe Frankfurt Esta nota es presentada por:
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El fin de semana del 8, 9 y 10 de Julio, 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, estando presentes en una 

nueva fecha del Turismo Nacional en el Autódromo La Pedrera 

en la Provincia de San Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al concesionario, Foton Trucks Córdoba (Signature S.A.) y de 

la mano de su responsable, Edgardo Fernandez Favarón, se expu-

sieron los modelos de las marcas Zanella y Foton en este tradicional 

circuito destacando su diseño, agilidad, facilidades de pago y gran 

capacidad de carga.

CVN Motores en la Pedrera
La marca estuvo presente en el Turismo Nacional 
junto al concesionario Foton Trucks Córdoba - 
Zanella Trucks – Foton Trucks.

“Nuestros clientes 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 fundamental para la logística urbana”, explicaron 

desde la Empresa.
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- ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
Los propios puntos de venta que comercialicen productos de SKF, y que hayan sido relevados e inscriptos previamente por el personal 
de SKF Argentina S.A. 
 
- REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SUMÁ CON SKF 
• Es un requisito para la participación en el Programa adquirir los productos a un Distribuidor Oficial de SKF, debidamente registrado. 
 
• Se acreditarán puntos mensualmente a los puntos de venta de acuerdo a las compras que se realicen durante cada mes. Cada beneficiario 
deberá ingresar a la web www.sumaconskf.com.ar, para lo cual necesitará un usuario y una contraseña. El usuario y su contraseña serán su 
número de CUIT escrito sin puntos, ni guiones. Al ingresar por primera vez, se solicitarán una serie de datos adicionales. 
 
• Se adquieren puntos con cada compra realizada en los Distribuidoras Oficiales, que participan del programa y comunicado en la platafor-
ma. 
 
• La acreditación de los puntos en la Plataforma se realizará a los 20 días del mes siguiente al cierre. 
 
• SKF Argentina S.A. publicará en la plataforma, un listado de Distribuidores Oficiales habilitados a los fines de que el beneficiario pueda 
conocer cuáles serán los Distribuidores Oficiales con los que podrá sumas puntos. Ese listado podrá ser actualizado por SKF Argentina S.A. 
 
• Cada casa de repuesto elegirá a su libre criterio un Distribuidor Oficial “preferido”. Las compras realizadas a dicho distribuidor tendrán pun-
tos adicionales. 
 
• En la web www.sumaconskf.com.ar, en “Mis movimientos” el beneficiario podrá mantenerse actualizado sobre su cuenta de puntos, donde 
se le informará el saldo y los movimientos. 
 
• Los puntos que no han sido cargados correctamente por el Distribuidor Oficial a la Plataforma, serán acreditados al mes próximo. 

Conocé Sumá con SKF
Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina 
S.A.  para puntos de venta que comercialicen productos de 
SKF. Los beneficiarios acumularán puntos con los cuales luego 
podrán intercambiarlo por ciertos beneficios en la página 
web www.sumaconskf.com.ar

Para recibir más información, darte de alta en el Programa y empezar a sumar puntos contacta 
a tu Distribuidor oficial SKF
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Tecnología/Aerodinámica

El Audi con diseño pensado El dise-
ño de un automóvil pasa por el buen 
gusto y la elegancia del mismo pero 
también por su aerodinámica para 
disminuir el consumo de combusti-
ble y de modo de amortiguar los rui-
dos que hacen menos placentero el 
viaje en los mismos. 
 
Para lograr esos resultados Audi 
cuenta con un departamento de 
ingeniería compuesto por 45 inge-
nieros de sonido que trabajan en el 
análisis y diseño de la sonoridad de 
los vehículos, una labor que se ha 
venido realizando de forma intensa 
en las últimas tres generaciones de 
sus vehículos. 
 
La carrocería juega un papel funda-
mental en el tono acústico del nuevo 
Audi A6, que ya circula por las calles 
y rutas del mundo. En su interior, los 
ocupantes esperan gran sonoridad 
para poder conversar o escuchar 
cada uno de los tonos musicales 
que ofrecen sus diferentes sistemas 
de sonido, entre ellos el opcional 
Advanced Sound System de Bang & 
Olufsen con sus 15 altavoces y 

1.500 Watt de potencia que ofrece el 
modelo. Gracias a la combinación 
de numerosos avances, como la 
reducción del número de huecos 
pasantes en la pared frontal y su 
consecuente insonorización. 
 
El nuevo Audi A6 resulta muy silen-
cioso, sobre todo en viajes de larga 
distancia. En muchas zonas de 
chapa de la carrocería Audi emplea 
materiales amortiguadores inyecta-
dos para aislar el ruido y las vibra-

ciones. No sólo mejoran considera-
blemente el confort acústico, sino 
que su peso disminuye en 2 kg al de 
las láminas empleadas en los mode-
los anteriores. 
 
En todo el interior se han integrado 
elementos de microfibras de gran 
calidad con propiedades insonori-
zantes. El carenado del guardaba-
rros, compuesto de un material 
reforzado con fibra de vidrio, tam-
bién actúa como absorbedor acústi-

co. También los cristales del nuevo 
Audi A6 reducen los ruidos en su 
interior. 
 
Su parabrisas está formado por dos 
cristales unidos con una lámina de 
plástico que ofrece mayor insonori-
zación y protección antirrobo. 
Durante el desarrollo de la aerodiná-
mica en el túnel de viento de la plan-
ta de Ingolstadt se ha conseguido 

Simulación Computacional de la Dinámica de Fluidos, el aire entra por la parrilla del radiador y fluye por el túnel de 
transmisión.

Enzo Nuvolari ©
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1- Spoiler frontal delantero. 2- Spoiler. 3- Spoiler. 4- Cubierta del sistema de 
escape. 5- Cubierta de la parte posterior de la transmisión. 6- Spoiler en la 
rueda trasera. 7- Paneles inferiores. 8- Bóveda delantera de tres elementos. 
9- Spoiler de la rueda trasera.

Comportamiento del flujo aire en la parte exterior del Audi A6. Durante el desarrollo de la aerodinámica en el túnel 
de viento de la planta de Ingolstadt se ha conseguido reducir la resistencia aerodinámica en un 20%.

reducir la resistencia aerodinámica 
en un 20%. Un gran número de 
detalles en la carrocería mejoran la 
sonoridad del paso de aire. Los gru-
pos ópticos traseros, por ejemplo, 
incorporan pequeños bordes de 
spoiler. Las carcasas de los retrovi-
sores exteriores disponen de peque-
ñas ranuras para desviar el aire, 
aunque también disminuyen el nivel 
de ruido y la acumulación de sucie-
dad. Cada puerta integra tres líneas 
de sellado. 
 
La parte baja, el guardabarros y las 
ruedas se han carenado de forma 
completa (a excepción del túnel de 
la transmisión); la cubierta de plásti-
co reforzada con fibra de vidrio tam-
bién protege la chapa y los compo-
nentes mecánicos contra la sal, el 
agua y del ripio. Pequeños spoilers 
de rueda en ambos ejes y molduras 

adicionales en la cápsula frontal 
ayudan a guiar el flujo de aire con 
pérdidas mínimas. La parte baja 
reduce un 10 % la resistencia aero-
dinámica del Audi A6. 
 
Uno de los aspectos más importan-
tes en el desarrollo del Audi A6 ha 
sido la sostenibilidad. Por lo tanto, el 
objetivo no sólo era conseguir una 
reducción de las emisiones durante 

la marcha sino abordar toda la vida 
del vehículo desde un punto de vista 
ecológico. 
Concluido el ciclo de vida del vehí-
culo es posible reciclar todos los 
componentes de aluminio requirién-
dose para ello mucha menos ener-
gía. El resultado es un sonido Audi 
uniforme, un concepto acústico 
hecho a la medida para cada mode-
lo de la marca ■

PARAMIAUTO.COM
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Como lo mencionáramos oportuna-
mente, el motor de combustión inter-
na es una máquina que transforma 
la energía química del combustible, 
en energía mecánica necesaría para 
mover un vehículo. Los propulsores 
automovilísticos más comunes, son 
del tipo de combustión interna (defi-
nición más correcta que la de motor 
a explosión), generalmente de cua-
tro tiempos. 
Estos pertenecen, salvo raras 
excepciones a dos grandes familias, 
de acuerdo al tipo de combustible 
que utilizan, y consecuentemente al 
tipo de ciclo termodinámico; 
nafta/gasolina o gasoil. 
Los motores del primer grupo, fun-
cionan según el ciclo Otto, y son 
también denominados en ocasio-
nes, a encendido por chispa. Los del 
segundo grupo, funcionan según el 
ciclo Diesel, se los denomina tam-
bién gasoleros o de encendido por 
compresión. 
Pero tanto el motor de combustión 
interna, como el automóvil, tienen más 
de cien años. Desde la primera aplica-
ción del motor de ciclo Otto, sobre un 
automóvil, hasta nuestros días, 
muchas cosas han cambiado mecani-
camente. Sabemos que el diseño, la 
fabricación y los ensayos, significan 

costos elevadísimos, que llevo a las 
firmas terminales a unirse para produ-
cirlos. El diseño de un motor, se desa-
rrolla en centros de estudio y proyecto, 
en donde el medio fundamenteal, 
además de la experiencia, es la com-

putación y los complejos programas 
actuales. Como resultado de la aplica-
ción de la cibernética, y de la invasión 
de las computadoras de gran capaci-
dad, se puede dar una extensa aplica-
ción del cálculo. 

Desde hace varios años, se pueden 
calcular los esfuerzos a que es 
sometido un componente, los fenó-
menos de circulación de la mezcla 

Enzo Nuvolari ©
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VECHER: Batiendo récords en venta 
de accesorios vehiculares

Llegando con su red a más de 5.000 estaciones 
de servicios, lubricentros, talleres con stock y 
ferreterías, VECHER es representante y fabri-
cante de diferentes marcas líderes en su rubro.  
“Somos proveedores de los grandes mayoristas 
más reconocidos del país. Y además estamos 
exportando nuestros bidones para combustible 
DRIVEN a Paraguay y Uruguay”. 
 
Recientemente se les ha otorgado el primer pues-
to al premio Estrella del Sur, del Instituto Argentino 
del Envase, por su bidón extra chato de 8 litros, 
por su INNOVACIÓN, calidad y diseño.  
 
VECHER representa a la marca n° 1 del mundo 
es belleza automotor, Turtle Wax, reconocida 
por su calidad y variedad de línea. Hace 15 años 

es el representante nacional de la marca 
Japonesa AION, de los paños originales kanebo, 
con la tecnología más innovadora del rubro.  
 
DRIVEN sigue creciendo e incorporando nuevas 
líneas a los accesorios vehiculares y desarrollan-
do su ya conocida línea de bidones homologa-
dos para combustible.  
 

Los invitamos a ser parte de nuestra red 
comercial, brindamos soluciones de 
acuerdo a su necesidad para generar 
siempre buenos negocios. Contactate 
con nuestros asesores comerciales 
Tel.: 2477 60-4140. 

¡Estamos para ayudarte! 
www.vecher.com.ar
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Motor de 4 cilindros en línea de 1.6 litros, turbo-intercooler con inyección 
directa de nafta, y sistema Valvetronic, con una potencia de 184 HP y 240 Nm 
de par motor- MINI.

Motor boxer de 6 cilindros opuestos, atmosférico de 3.8 litros e inyección 
directa de nafta/gasolina, suministrando 400 CV. Porsche.

aire-combustible a través de los 
conductos y de las válvulas, y el pro-
ceso turbulento dentro de la cámara 
de combustión. 
También se dá, con el flujo de los 
gases de escape a través de las vál-
vulas de escape, del turbocompre-
sor, y del sistema de escape inclu-
yendo al catalizador. 
El aporte de la electrónica, es otro 
aspecto fundamental, ya que la bús-
queda de un ambiente más limpio - 
sin contaminación- y de una mejor 
economía de combustible, exigen al 
motor condiciones de trabajo ópti-
mas, en todos los regímenes y en 
todos los estados de carga. Para la 
preparación de la mezcla, y el salto 

de la chispa adecuado existen 
actualmente sistemas de control 
electrónico, ya que en la actualidad 
se dispone de componentes electró-
nicos, cada vez más difundidos, 
más confiables, y más accesibles. 
Entre los avances técnicos que 
experimentan los motores térmicos, 
se pueden mencionar: 
• Sistema de admisión de configura-
ción variable. 
• Sistema de distribución de geome-
tría variable (desfasaje y alzada). 
• Inyección directa de nafta/gasoli-
na. (formación de mezclas: este-
quiométrica y estratificada). 
• Inyección directa e indirecta, en un 
mismo motor. 

• Inyección y encendido integrado 
electronicamente. 
• Sobrealimentación por medio de 
compresores volumétricos. 
• Turbosobrealimentación simple y 
múltiple, con control electrónico e 
intercooler. 
• Sistema anticontaminación por cir-
cuito cerrado, con control electróni-
co (convertidores catalíticos). 
• Sistema de recirculación de gases 
de escape (EGR). 
• Sistema de encendido electrónico 
directo bobina - bujía. 
• Sistema de enfriamiento con con-
trol electrónico. 
• Distribución con válvulas múltiples. 
Otro de los aspectos técnicos o 
característicos recientes, aplicados 
en algunos motores son: el sistema 
stop and go (parar y seguir), en 
donde el motor se para (cuando se 

detiene el vehículo), por ejemplo en 
un semáforo, y luego se pone en 
marcha. 
También está la eliminación de los 
cilindros: de un motor de 6 cilindros 
- cuando no son necesarios- se anu-
lan 3. Para ello, es necesario contar 
con un perfecto equilibrio de los 
cilindros, en el aspecto dinámico, y 
en el balance de los conductos de 
admisión y escape, por el llenado de 
los cilindros. 
 
Otra de las técnicas aplicadas, en el 
criterio usado para la fabricación de 
motores, es el denominado “downsi-
zing”; motores pequeños, de peque-
ñas cilindradas y de potencia impor-
tante. Actualmente, se están desa-
rrollando motores con relación de 
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Autopartes de Goma y 
Goma Metal CAPEMI

CAPEMI, produce sus propias matrices, para hacer más de 4000 artículos, 

con calidad original de fábrica, y siempre con controles de calidad en cada 

uno de los procesos, asegurando la excelencia de sus productos. 

 

El caucho seleccionado desde Malasia y los aditivos químicos, elegidos y 

probados en nuestro laboratorio, nos dan seguridad, para que luego del 

vulcanizado, y unido con aceros tratados, nos permitan dar una garantía 

única en el mercado cumpliendo Normas ISO 9001 2015 e IATF 16949 

2016.  

 

BUJES CAPEMI 

Para la fabricación de nuestros Bujes, utilizamos el mejor Acero, con el 

mejor caucho, refinado y seleccionado. Empleamos además, los métodos de 

vulcanizados que han permitido que nuestros bujes, estén siempre dentro de 

los más fidedignos, elegidos por las Terminales Nacionales desde hace 65 

años. 

Goma y Goma-Metal.  

Brindando Confort, aumentando performance, para que se sienta al vehícu-

lo, como nuevo, como recién salido de la concesionaria; siendo amigables 

con el medio ambiente al momento de fabricarse, certificando normas ISO  

9001 y IATF. 

 

CAZOLETAS CAPEMI 

Soportes de Amortiguador con Garantía, que proponen gran confort en el 

andar, seguridad y durabilidad, acorde a las Normativas Internacionales 

Vigentes.  

SOPORTES CAPEMI 

Soportes de Motor con Garantía, que ofrecen mucho confort en la marcha, 

y durabilidad; permitiendo reducir las vibraciones del vehículo al máximo, y 

respetando las normas de cada fabricante. 
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Motor de 2.0 litros, 4 cilindros en línea TFSI., con inyección directa de nafta, 
turbo-intercooler, distribución variable (admisión), con una potencia de 211 
CV a 6.000 rpm., y un par motor de 350 Nm. a 4.200 rpm.- Audi A4.

Viene de la pág.  78

compresión variable, más precisos 
que los ya construidos. En un futuro 
próximo, se considera la utilización 
de nuevos combustibles, la mayoría 
no derivados del petróleo, incluyen-

do a los obtenidos por sintesis, para 
permitir la reducción de las emisio-
nes contaminantes, y lograr mayo-
res rendimientos a través de com-
bustiones más eficientes. 

También se investiga, respecto al 
desarrollo de nuevos motores, que 
en cirtas condiciones funcionan 
como de ciclo Diesel, y en otras 
como de ciclo Otto. Hacemos refe-
rencia al trabajo realizado por 
Mercedes Benz denomiando Diesel 
Otto, que reúne lo mejor de los dos 
motores, es decir limpio de emisio-
nes, con las prestaciones de un naf-
tero y el empuje y bajo consumo de 
un gasolero. 
Este motor posee inyección directa 
de nafta/gasolina, de alta precisión 
sobrealimentación y relación variable 
de compresión. Existen terminales 
que trataron de eliminar la conocida 
mariposa de aceleración, y los incon-
venientes que la misma produce. 

Para ello se desarrollaron sistemas 
de distribución con alzadas varia-
bles, entre un mínimo y un máximo 
para las válvulas de admisión, como 
por ejemplo el conocido Valvetronic 
de PSA-BMW. 
Fiat Powertrain, que contruye el 
motor Multiair, consideró en relación 
al sistema anterior, comandar las 
válvulas de cada uno de los cilin-
dros. Estos sistemas, son aplicados 
en motores tanto atmosféricos como 
sobrealimentados. 
Hay motores actuales que usan 
inyección directa de nafta, para 
tener una combustión “pobre” (learn 
burn), que incrementa los Nox, 
deben utilizar un catalizador espe-
cial DeNox ■

Motor V8 de 4.395 cm3 con 555HP a 6.000 rpm., con doble turbo Twin Scroll 
- BMW.




