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Las Correas Sincrónicas en Baño de Aceite
de Dayco Apuntan al Ahorro de Combustible,
Reducción de Peso y Tendencias NVH
“La junta de tapa de cilindros de mi
vehículo pierde y ahora la correa

Dayco, pesa menos, tiene menor
estiramiento, reduce la fricción y es

está cubierta de aceite. ¿Tengo que
cambiar la correa?”

más silenciosa que los componentes
impulsados por cadena. Para los

La mayoría de los mecánicos le
dirán que una vez que la correa está

clientes de Dayco, como Audi o
Ford Motor Company, esto se tra-

cubierta de aceite, debe ser reemplazada. Habitualmente esto es verdad, ya que el aceite provoca que la
correa se resquebraje y eventualmente se rompa. Sin el mantenimiento adecuado y reemplazo, la
correa sincrónica puede romperse,
resultando en reparaciones costosas.
Dayco, un proveedor líder de productos y sistemas para el motor del
sector automotriz, industrial y aftermarket, continúa apuntando a tendencias automotrices productos
esenciales para el motor de última
generación enfocados en eliminar
ruidos y vibraciones (NVH), incrementando el ahorro de combustible, reduciendo las emisiones y el
peso del motor.
Desarrollado por Dayco en 2007 y
en producción desde 2010, las
correas sincrónicas en baño de acei-

duce en un mejor desempeño de
los motores, disminución de emisiones y un incremento en el ahorro de
combustible, tres importantes factores para los fabricantes de vehículos. Integrada al motor y en contacto directo con el aceite del motor, la
correa sincrónica en baño de aceite
de Dayco también mejora el espacio en el motor, resultando en
menos componentes individuales y
menor peso.
“El Sistema de Dayco permite desarrollar productos para el motor,
como la correa sincrónica en baño
de aceite, para mejorar directamente la eficiencia del mismo,” dijo Paul
DiLisio, Vicepresidente de Ventas
Automotrices e Industrial OE.
“Nuestra innovación en productos
permite a nuestros clientes lograr
mejorar sus objetivos de desempeño y eficiencia.”
El propósito del sistema de correas
sincrónicas en baño de aceite es
reemplazar el sistema de engranaje
y cadena por un sistema de polea y
correa sincrónica que proveen
beneficios funcionales y reducción
de costos al tiempo que mejora los
niveles de desempeño requeridos.
Diseñada con caucho de nitrilobutadieno hidrogenado (HNBR), el
cual es altamente resistente al aceite
y a las fluctuaciones de temperaturas extremas, la correa sincrónica en
baño de aceite es aplicable para
bomba de aceite, eje de equilibrio y
árbol de levas y ha demostrado
mejoras en el ahorro de combustible de entre un 2 y un 4 por ciento,
dependiendo de la aplicación.

te Dayco son una revolución tecnológica que apunta directamente a
las tendencias de la industria.
El Sistema de correas sincrónicas en
baño de aceite, que incluye las
correas y tensores patentados de

“Dayco tiene historia llevando adelante innovaciones en la industria
que han mejorado la efectividad,
eficiencia e impacto de los productos en formas que continuamente
benefician a los consumidores y
clientes por igual,” dijo Brian
Wheeler, Responsable de Marketing
y Comunicación Corporativa de
Dayco.
“El
sistema
de
solucionesDayco está potenciado
por nuestras capacidades de investigación, desarrollo e ingeniería
mientras nos enfocamos en brindarles soluciones a nuestros clientes
hoy e innovaciones para el futuro.”

Dayco diseñó la primera correa
sincrónica en baño de aceite en
2007 cuando la compañía desarrolló la solución para reemplazar
la transmisión de la bomba de
inyección de alta presión que era
impulsada por cadena, usada en
el motor del popular motor del
Ford Lynx (1.8 Tdci). El motor del
Lynx ha sido usado para impulsar
varios modelos de Focus, C-Max,
S-Max,
Mondeo,
Galaxy,
TourneoConnect
y
TransitConnect.
Desde su presentación, la correa
sincrónica en baño de aceite de
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Dayco ha sido incorporada en
numerosos motores de otras fábri-

minos del tamaño del motor, han
sido mitigados y las ventajas de un

market. Presentada en 2014, el kit
de reemplazo de la correa sincróni-

zar todas las partes al mismo tiempo, resultando en una vida útil

cas automotrices como PSA, VAG,
así como otros motores de Ford
incluyendo el multi premiado

sistema de correas se ha vuelto más
evidente. Estos beneficios se traducen en la habilidad de reducir el
peso del sistema y reducir su inercia,
que combinada con la propiedad
de baja fricción que una correa flexible posee implica beneficios
ambientales de menor consumo de
combustible y reducción de emisiones. La tecnología también produce
disminución de ruido comparado a
un sistema impulsado por cadena.
La correa, de todas formas, es un
solo elemento del sistema primario
de transmisión. El sistema también
incluye componentes mecánicos
como tensores con rodamientos
específicamente desarrollados y sistemas de amortiguación innovadores diseñados para funcionar en pre-

ca en baño de aceite está disponible
para los vehículos más populares.

extendida, servicio eficiente y conveniencia para el cliente,” agregó
Wheeler.

EcoBoost 1.0. Y el impulso de Dayco
a innovar y nuestra necesidad de
servir a nuestros clientes se ve reforzado al ser el único fabricante produciendo correas sincrónicas en
baño de aceite para equipos originales.
Como resultado del desarrollo de
esta correa sincrónicade Dayco, las
ventajas previas asociadas a un sistema impulsado por cadena por
sobre uno de correa externa, en tér-

sencia de aceite lubricante.
Como líder de la tecnología de
correas sincrónicas en baño de aceite, Dayco ha expandido su oferta de
productos de aftermarket, la cual es
reconocida por su alto desempeño
y durabilidad, con la presentación
del kit de reemplazo deesta correa
sincrónica, para clientes de after-

“Dayco consolida múltiples componentes para motor que trabajan juntos con las correa sincrónica y tienen ciclos de vida similares permitiendo a nuestros clientes reempla-

Para más información, visite el
Stand Dayco en el Hall 3, Stand
3G-10
en
Automechanika
Buenos Aires 2016.

Sobre Dayco
Dayco es líder global en investigación, diseño, fabricación y distribución de productos esenciales para el motor, sistemas de transmisión
para automóviles, camiones, construcción, agricultura e industria.
Las contribuciones de Dayco son fundamentales para la forma en la
cual las personas se mueven de un lugar al otro, los bienes que transportan, el alimento que se cosecha y la infraestructura que se construye. La compañía opera de acuerdo a valores compartidos a lo largo del
tiempo – mantener promesas, entregar a tiempo y un intenso compromiso de servir sin importar los obstáculos. Por más de un siglo, Dayco
ha superado desafíos, resultando fortalecido y cada vez más eficiente.
Dayco mejora la forma en la cual el mundo se mueve a través de la creación de productos, sistemas y relaciones que perduran. Move
Forward. Always.™
Dayco opera 50 filiales en 20 países con más de 4,500 empleados. Para
más información sobre Dayco, visite el sitio web de la Compañía
www.dayco.com.
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“Somos especialistas
en sistemas térmicos”
El mercado de productos térmicos
es muy variado y complejo, además
de tener mucha variedad de mode-

siendo la fábrica más importante
del país, además de tener en Asia
plantas que fabrican productos

los, también la hay de piezas que
conforman el sistema de climatiza-

según nuestras especificaciones y
estándares de calidad.

ción del vehículo. Es por eso que
hoy, además del radiador hay que

En Argentina nos estamos mudando
a nuestro nuevo centro de

hablar, del condensador, del calefactor, del electro ventilador, del

Distribución y Planta Industrial en
Sauce Viejo con 6500 m2. cubiertos.

intercooler, del enfriador de aceite y
de las piezas que conforman el aire

Nuestras mejoras en Distribución
son notables, con un depósito total-

acondicionado.
A la hora de comprar una nueva

mente automatizado, una web diseñada para poder hacer los pedidos

pieza, es necesario hacerlo a un
especialista, que tenga variedad de

ON LINE, consultar precios, stocks,
resúmenes de cuenta y recibir las

productos en calidad y precio y que
sobre todo otorgue asesoramiento y

facturas electrónicamente. Enviamos
con transporte propio a cualquier

garantía en piezas que son fundamentales para el buen funciona-

punto del país para grandes pedidos
y una amplia red de sucursales.

miento del motor y determinantes
para su vida útil.
FACORSA S.A., además de representar en el país a empresas líderes
como
VISCONDE-MODINE
y
VALEO, tiene producción propia

Contamos con distribuidores en las
principales ciudades del interior del
país y viajantes o ejecutivos de cuenta que se encargan de una atención
personalizada al cliente.
Fabricamos la línea completa de

productos livianos de plástico y aluminio, y mantenemos la producción
de línea antigua en cobre/latón o
cobre plástico. Hemos reconvertido
nuestra línea y nos especializamos
en
Radiadores,
Intercoolers,
Evaporadores, Enfriadores de gran
tamaño para Máquinas Viales,
Grupos Electrógenos, tractores y
Cosechadoras, y Compresores,
entre otros. También hacemos el

desarrollo, mantenimiento y reparación de estas grandes piezas, contando con un equipo Técnico altamente capacitado.
Somos especialistas en sistemas térmicos y la mejor alternativa en precio y calidad. Quien quiera comercializar estos productos requiere
indefectiblemente de una empresa
que lo respalde, y nosotros somos
los mejores.
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LITTON BRAKES 40 AÑOS EN EL PAIS
LITTON, marca líder y referencia obligada en el segmento de pastillas de frenos
en la Argentina, cumple 40 años de presencia en el país y la región. Como ejemplo
de progreso tecnológico y obtención de la calidad, Taller Actual hizo una entrevista al
Sr. Mario E. Gil, fundador de la misma y a nuestra consulta nos ha narrado
con amplitud los momentos fundacionales.

Participación en Automechanika
Dubai 2008.
“En 1976, creamos LITTON cuya
misión es proveer al mercado con
una de los elementos de seguridad
automotor más potente que existe:
la pastilla de freno. Hoy, después de
40 años de éxitos y desafíos, trabajo
duro, innovación, servicio, relaciones fortalecidas, seguridad y
espíritu de equipo, celebramos nuestro feliz aniversario por liderar el
sector de los frenos innovadores
constituyendo una empresa de producción y distribución con personalidad única.”
“Desde los comienzos, mi esposa
Martha estuvo a mi lado, dejando
sus obligaciones profesionales para
convertirse en socia y colaboradora.”
“Yo venía de empresas internacionales, como General Motors y
Kodak. Cuando regresamos de
Europa me vinculé al grupo Oerlikon
(FAE) proveedor de terminales. Había
desarrollado capacidad técnica y
comercial. Era responsable de catálogos, publicidad y comercialización.
Realicé cursos de Administración de
Empresas
y
Relaciones
Internacionales, idiomas, estudios
humanísticos y sociales. Mis estudios, como tantos otros emprendedores, se realizaban de noche, mientras trabajaba durante el día.”
“En esos años algunas de las terminales automotrices argentinas
cesaron sus actividades debido a la
situación política/económica de la
década y miles de personas altamente capacitadas perdieran sus
empleos. En 1975 me puse en campaña
para
preparar
un
emprendimiento propio y en 1976,

una vez elegido el producto, lo
desarrollé logrando la expansión
buscada.”
-¿Porque eligió la pastilla de
freno?
“Fue un amor a primera vista. Es un
producto muy complejo, requiere
mucha investigación y desarrollo.
No es atractivo como otros. El
motor suele ser la estrella en un
vehículo, mientras la pastilla de
freno no llama la atención, pero
debe cuidar la seguridad. Se acelera
de 0 a 100 en 10 segundos o
menos, mientras que la pastilla
debe detenerlo en tres segundos. La
pastilla de frenos no puede fallar.”
“Busque y recibí mucha ayuda para
comenzar, sobre todo de muchos
empresarios que confiaron en mí y
decidieron apoyarme: Los consejos
de don Juan Manuel Fangio…
.Froilán González;… Oscar Gálvez…
don Alberto J. Armando y tantos
otros con los cuales me había vinculado. Guardo en mi recuerdo al editorialista de los libros de Jorge Luis
Borges: Héctor Gaglianone; quien
me hizo los primeros envases en su
imprenta. “
“Fui adquiriendo las maquinas de a
una y mientras compraba respaldos
metálicos. Me llevó un par de años
montar un taller y realizar los
primeros ensayos. Esto me permitió
descubrir que había hecho lo correcto. Recuerdo el invalorable
aporte de mi suegro Antonio,
ayudándome en tareas internas
mientras yo visitaba clientes.
“Con la prensa Maciste construí la
primera pastilla de freno Litton que
resultó ser una Peugeot 404. La
primer venta de LITTON en el inte-

Vista de operaciones realizadas en el
sector de Corte Laser.

rior fue en San Lorenzo, Santa Fe”.
“Luego sucedió lo previsible, el
mercado aceptó el producto. me
relacioné a SAE, asistí a ferias,
conocí gente, y lo mejor sucedió
con la llegada de los hijos a la
empresa. Así fuimos avanzando en

1995: Primeras participaciones
en ferias internacionales”
tecnología, procesos, conquistando
mercados merced a la calidad y la
honradez de nuestras actividades
comerciales. Hemos visto crecer a
muchos jóvenes con su propio
emprendimiento comercial e industrial, que hoy son importantes distribuidores y siempre fieles a nuestra marca”.

Nuestro actual producto.
“La identidad y característica más
importante de LITTON es el lograr
superarnos día a día. Nuestro más
grande desafío, el cual con mucho
esfuerzo hemos superado con éxito,
ha sido saber diferenciarnos de la
competencia y cambiar la imagen
de las pastillas de freno nacionales
de baja calidad”.
“Hoy nuestro producto ULTRA PAD
puede considerarse a la altura de los
mejores productos europeos y esto
lo garantiza las pruebas de campo,
los ensayos de laboratorio y la
aceptación del mercado, donde
también se destaca la calidad de su
presentación.
“Somos pioneros en Sudamérica en
producir pastillas de freno libres de

asbestos. Contamos con una planta
industrial equipada con maquinaria
de última generación, producción
automatizada, planta propia de
matricería y estampado de respaldos
y
placas
anti
vibradoras.
Recientemente habilitamos una sector de corte laser, y estamos incursionando con mucho éxito en el
mercado de pastillas para motocicletas, con un producto de excelencia.
Esto lo logramos gracias a nuestro
invalorable grupo humano de más de
120 colaboradores. Exportamos a 12
países. Somos una de las únicas marcas nacionales que ha conseguido
insertarnos en el mercado brasileño,
con un producto ya certificado.
Nuestro Laboratorio cuenta con
Certificados
y
Acreditaciones
Internacionales que nos permiten ser
laboratorios externos de los más
importantes organismos de certificación como el INTI (Argentina) e
INMETRO (Brasil), Nuestro departamento de I+D es uno de los más
dinámicos. Continuamente anunciamos nuevas aplicaciones al mercado,
con lo cual nuestra gama es sin dudas
muy completa, con prestaciones de
acuerdo a las exigencias que requiere
el parque automotor actual.
“Siempre fieles a nuestro mercado
local, nuestra red comercial tenemos presencia en la gran mayoría
de las estanterías. Es un producto
de calidad internacional, permanentemente avanzando hacia el
mundo”.

Prensa donde se fabricó la primera
pastilla de freno Litton.
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Reydi:
Una empresa en constante desarrollo

REYDI es la distribuidora mayorista
de autopartes eléctricas y afines,
líder en la zona de Cuyo y con
alcance a todo el territorio nacional.
Nace un 17 de diciembre de 1990
con el objetivo de abastecer el mercado de reposición del rubro autopartista.
Su historia comienza cuando dos
hermanos, Darío y Enrique Pacheco,
deciden continuar la trayectoria
familiar en el rubro repuestero y
abren
una
distribuidora
en
Mendoza atendida por 4 personas
en un pequeño local.
Hoy, después de más de 25 años de
historia, mucho trabajo, esfuerzo y
dedicación, cuentan con instalaciones y depósito propio en
Guaymallén,
provincia
de
Mendoza, con una superficie que
supera los 3.700 m2, una sucursal
en Buenos Aires y un capital humano de más de 80 personas.

Su clara política de vender únicamente a comercios minoristas del
rubro autopartista, apoyando el crecimiento de sus clientes, los ha convertido en una empresa confiable y
en constante desarrollo.
Con una cartera de más de 90 marcas de distribución, Reydi ofrece
también beneficios únicos como:
Exclusividad en marcas destacadas,
amplio stock permanente, atención
personalizada, promociones y su
exclusivo sistema ReydiBonus,
donde el cliente acumula puntos
con su compra para luego cambiarlos por importantes premios.
En su amplia red de distribución
con cobertura nacional, Reydi
comercializa primeras marcas y más
de 30.000 artículos con garantía de
surtido eficiente, stock permanente,
entrega exprés, seguimiento de
pedidos y despachos diarios a todo
el país, asistiendo a más de 2.000
comercios, siendo todos minoristas
del rubro repuestero.
Un surtido eficiente logra que los
clientes encuentren las opciones
que buscan y a la vez refuerza sus
necesidades crecientes adaptándose a sus requerimientos.
Comenta su Directivo Enrique
Pacheco “Actualmente, abastecer
las necesidades del rubro no es fácil,
sabiendo la realidad de la situación
que atravesamos en el país y que se
refleja directamente en el mercado.
Aun así, hay mucho por hacer,

mucho por mejorar y esto nos permite seguir siendo una empresa
viva, manteniendo la trayectoria
que nos avala, la experiencia, la
estabilidad en las relaciones y con el
compromiso de dar respuestas útiles, de servir y satisfacer cada propósito.”
En la empresa se seleccionan cuidadosamente las marcas y productos
que se ofrecen para que sus clientes
sigan disfrutando de excelentes
oportunidades, logrando alta competitividad.
Cuentan con unidades de negocios
propias como IDK y Baterías REYMAX. Con esta última marca han
hecho una doble apuesta en materia de desarrollo tecnológico, relanzando al mercado una línea
Premium que cuenta con hasta 18
meses de garantía. Esto se traduce
en posicionamiento frente a la competencia, mayor calidad, mejor
arranque y más vida útil a través de
calcio y plata plus.

Reydi se reinventa todo el tiempo,
se retroalimenta, esto debido a que
las nuevas tendencias del rubro
hacen que siempre tengan que
estar con una mirada en el futuro
para seguir innovando en cada cosa
que hacen.
La empresa atiende las necesidades
de los distintos perfiles de clientes, es
por esto que cuenta con un amplio
staff de ejecutivos comerciales externos que recorren todo el país, así
como también ejecutivos comerciales internos, canal de ventas online a
través de su catálogo digital y sistemas de gestión de ventas.
Siendo una empresa de origen familiar y dirigida por sus propios dueños, la cordialidad se respira en
todos los ámbitos. Los valores de la
familia Pacheco son los pilares fundamentales de la organización fortaleciendo la relación con sus clientes, quienes son parte importante
de la familia REYDI, ya que desde
1990 siguen creciendo juntos.
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ZF Aftermarket se estrena en la feria
Automechanika Buenos Aires
diferentes factores importantes de
sus cargas sensibles en tránsito,

soluciones de movilidad futuras. A
medida que los vehículos se con-

incluyendo la temperatura y los
datos de movimiento, contribuyendo así a la optimización de la cade-

vierten rápidamente en “direcciones IP sobre ruedas”, dentro de

na de suministro en lo relativo a la
duración del tránsito y el consumo

ZF Aftermarket presenta su nueva
organización en Automechanika
Productos y conceptos de servicio
innovadores para generar crecimiento
Trabajar junto al cliente en nuevas
experiencias en sistemas
ZF Aftermarket, la segunda organización de posventa más grande del
mundo, ha ampliado su presencia
global aún más para no solo suministrar un producto, sino ofrecer una
solución integral y completa.

La feria Automechanika Buenos Aires
2016 será la primera presencia para
ZF Aftermarket en una exposición en
la región, con 140 metros cuadrados
para exhibir sus innovaciones y su
ampliada cartera de productos para
el mercado de posventa que abarca
desde transmisiones, suspensión,
dirección y seguridad con las marcas
de producto Sachs, Lemförder, TRW,
Boge y Openmatics y toda su competencia en sistemas, incluyendo
soluciones de servicio, para sus
socios comerciales.

Fortalecida por el liderazgo tecnológico del Grupo ZF y por la integración de TRW Aftermarket, la
organización ofrece ahora una
gama de productos aún más
amplia y un servicio excepcional no
solo para el mercado de posventa
actual, sino también para el del
futuro. En Automechanika Buenos
Aires de este año, ZF Aftermarket
presenta su nueva estrategia de
marcas
premium:
Sachs,
Lemförder,
TRW,
Boge
y
Openmatics referentes en calidad
de equipo original, con además
innovación técnica. Esta amplia
cartera de productos en constante
crecimiento, incorpora nuevos productos tales como convertidores
de par o el freno de parada eléctrico, junto con una nueva estructura
de servicio global ampliada que
posicionan a ZF Aftermarket como
un socio líder en el competitivo servicio de posventa de la automoción
Mundial.

En lo conceptual la principal misión
del Grupo ZF “See – Think – Act”
(ver - pensar - actuar) que describe
la interacción de reconocer la situación, ofrecer la solución adecuada y
actuar de acuerdo a la misma.
Mediante una previsión temprana
de las tendencias del mercado futuro, con una amplia cartera de productos en constante expansión y
una completa oferta de servicio, la
organización del mercado de posventa persigue también el objetivo
de ZF de convertirse en líder en el
suministro de soluciones de primera
para sus clientes.
Un ejemplo de las innovaciones
suministradas por ZF Aftermarket
que marcará el futuro de la movilidad, es Openmatics, la plataforma
telemática de ZF. Por ejemplo una
innovación actual bajo la marca
Openmatics es la tecnología de
TAGtive, en la que buscadores de
etiquetas permiten a los gestores
de flotas supervisar remotamente

poco serán capaces de identificar
los intervalos de mantenimiento y

de combustible.

de iniciar automáticamente los
mantenimientos y reparaciones

Atractivas. Innovadoras.

empleando los datos disponibles en
el vehículo. Para favorecer la com-

Premium.
Con su cartera de marcas en expan-

petencia leal en el mercado, ZF
Aftermarket apoya iniciativas de la

sión, que incluye Sachs, Lemförder,
TRW y Openmatics, ZF demuestra

industria que garantizan que los
conductores mantengan el control

su compromiso con la calidad de
equipo original y continúa desarrollando y apoyando sus productos de

tanto sobre la revelación de sus
datos como sobre la elección del
taller que llevará a cabo el manteni-

primera al mismo tiempo que con-

miento

serva su individualidad. ZF puede
cubrir aproximadamente el 35 por
ciento de la demanda diaria de un
taller todo desde un único proveedor, gracias a su cartera de productos que abarca transmisiones y
componentes de las mismas, ejes,
sistemas de dirección y diferenciales, componentes de suspensión y
dirección, amortiguadores, y componentes de caucho-metal. Además
en su cartera de productos, actualmente se incluyen los productos

Adicionalmente, ZF Aftermarket
continuará participando en diferentes organizaciones de la industria e
impulsando todos los temas relevantes que mueven los mercados.
ZF fue uno de los iniciadores de
organizaciones tales como VREI y
TecCom, lo que refleja la previsión
de los desarrollos futuros del mercado y establece las bases para
beneficiarse a largo plazo de las
atractivas oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado de
posventa de la automoción
mediante la conectividad y colaboración.

TRW, que cubren el “corner module” completo del vehículo, es decir
frenado, dirección y suspensión.
Abierto. Conectado. Responsable.
Como líder en tecnología de automoción, ZF tiene también un compromiso con el desarrollo de las

o

la

reparación.

Eficiente. Flexible. Cooperativo.
La organización combinada ZF
Aftermarket tiene una presencia
sólida: la organización genera una
cifra de negocios de casi 3.000
millones de euros y da empleo a un
total de 8.000 miembros en más de
120 ubicaciones, con 650 centros
de servicio en todo el mundo. La
expansión global de ZF refleja su
dedicación a la calidad y a la innovación, así como su compromiso de
generar una fuerte red de ventas.
Sus vendedores se esfuerzan por
entablar y mantener relaciones a
largo plazo con los clientes, suministrándoles para ello las soluciones
que necesitan. ZF continuará promoviendo sus relaciones con los
clientes adaptándose a los cambios
del mercado en una fase muy temprana a través de la tecnología y el
servicio.
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Entrevistamos a Ricardo Miojevic, Presidente de Exintrader S.A.

“La velocidad de respuesta
es uno de nuestros fuertes”
da, el transporte de carga y de
pasajeros.

TA: ¿Cómo fueron los inicios y el
desarrollo hasta la actualidad de
la Empresa?
RM: La compañía comenzó sus actividades en Noviembre de 1991, por
lo tanto, en estos días, estamos
cumpliendo 25 años de actividad.
Comenzamos con dos proveedores
de Brasil, Etin y Facobras, los cuales,
al poco tiempo, nos dieron la exclusividad para Argentina, a los pocos
meses incorporamos DNI y luego
Kostal, que fue el motor principal de

nuestro crecimiento en esos años.
Luego llegaron Schunk y Unipoint,
empresa ésta integrante del grupo
Bosch, que acabaron por darle un
perfil definitivo a Exintrader como
distribuidor exclusivo de marcas
líderes en el mundo. A los pocos

años incorporamos a NTN para su
línea de rodamientos de bolas para
el sistema eléctrico y simultáneamente establecimos nuestra propia
marca Tamatel, con la que producimos autopiezas eléctricas en diversas fábricas del mundo, bajo estricto
control de calidad de nuestros técnicos y con la garantía total de
nuestra compañía. En los últimos
años agregamos Continental VDO
con toda la gama aplicable en nuestro mercado y Parker Racor para su
línea de válvulas y filtros para servicio pesado. Actualmente nuestro
portfolio representa una de las líneas más completas del mercado en la
especialidad de las autopiezas eléctricas y, desde hace dos años, estamos en franco crecimiento desarrollando un proyecto a cinco años
para triplicar la oferta de referencias. Esto nos obliga a proyectar la
construcción de una nueva sede,
sobre un terreno de 10000 mts2,
que aspiramos a comenzar en
2017.
TA: ¿Cuál es la especialidad a la
que se dedica Exintrader?
RM: Somos importadores directos
y representantes exclusivos en
Argentina de algunos de los principales fabricantes del mundo de
equipos y componentes, eléctricos
y electrónicos y estamos incursionando en la provisión de piezas
para el sistema de inyección, control de temperatura y filtrado,
especialmente para la línea pesa-

TA: ¿Cómo definiría las características de los productos que
comercializa y política de
importación de la empresa?
RM: Comercializamos productos de
marcas reconocidas en el mundo,
las que garantizamos en un 100%.
Contamos con un gran stock para
abastecer la demanda con entregas
inmediatas y abastecimiento programado para nuestros clientes
industriales lo que nos ha dado un

orienta a los mayoristas y distribuidores de todas las regiones de
Argentina a quienes atendemos con
despachos en el día desde nuestra
sede a los clientes de Capital Federal
y a todo el país desde los diferentes
transportes en la ciudad de Rosario.
La coordinación logística y la velocidad de respuesta es uno de nuestros
fuertes.
TA: ¿Cuáles son sus objetivos y
expectativas con respecto a la participación en Automechanika
Buenos Aires?
RM:
Participamos
en
Automechanika desde la primer edición, hace 16 años. La feria es muy
importante para el gremio y es un
ámbito fantástico y único para
encontrarnos con los distribuidores
de todo el país, y con proveedores y
amigos. Les mostraremos las incorporaciones y novedades y aprovecharemos para contarles nuestros
proyectos de expansión para los
próximos años. Desde ya les damos
la bienvenida a nuestro stand 3E40. Será un placer atenderlos.

gran prestigio como una compañía
que ofrece un servicio de excelencia, eficiente, moderna y con proyección a futuro.
TA: ¿A qué regiones del país llega
con los productos y a qué mercados del exterior?
RM: Nuestra política de ventas se
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Cachan, radiadores
de calidad certificada
Emiliano Carlos Brizuela, Gerente Comercial de la Empresa, se refirió a las novedades de Cachan en el Mercado.
lente calidad y también hemos
incorporado nuevas tecnologías
como el sistema placa barra”,
contó Brizuela.

Con tres años en la Empresa,
Emiliano Carlos Brizuela es Gerente
Comercial de Cachan, fábrica deradiadores con más de 100 años de
participación en el mercado.
“Trabajamos con productos comoradiadores, condensadores, intercoolers, enfriadores de aceite y
calefactores para la industria en
general, y últimamente hemos lanzado la línea de trabajos en intercoolers y condensadores a medida,
electroventiladores, líquidos refrigerant del tipo orgánico en exce-

Además, el funcionario se refirió al
posicionamiento que Cachan toma
en el Mercado: “Tenemos una muy
buena posición, porque somos la
fábrica número uno en venta y
fabricación de radiadores brasados
y contamos con un sistema de
entrega puerta a puerta a toda la
Argentina con 24 horas para Capital

Federal y Gran Buenos Aires y 48
para el resto del país”.
En la actualidad, Cachan cuenta
conuna planta de 15000 m2,
donde tiene instalado un laboratorio conla última tecnología para la
prueba de los productos. “Nuestros
radiadores son sometidos a severas
pruebas de calidad”, cuenta
Brizuela.
Debido a este modo de trabajo
mediante el cual el 100% de los
radiadores son probados, Cachan
ha logrado la certificación de calidad ISO 9001.
En cuanto a las líneas producidas,los
productos Cachan cuentan con
aplicaciones en automóviles (livianos), vehículos pesados, línea agrí-

cola, línea de ómnibus y línea industrial.
Para más información ingrese
awww.cachan.com.ar,
donde
encontrará planos, medidas, fotos y
especificación de aplicaciones para
los productos.
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NTN-SNR, LÍDER EN RODAMIENTOS
AUTOMOTRICES

NTN-SNR, cuya casa central se ubica en
Annecy, Francia, es parte de NTN
Corporation, una de las compañías líderes en rodamientos, con base en Japón,
que diseña, desarrolla y fabrica rodamientos tanto para la industria automotriz y aeroespacial y como para la industria en general.
NTN-SNR es responsable del manejo y

desarrollo de todas las actividades de
NTN en Europa, África y Latinoamérica
y ofrece una amplia gama de productos,
servicios y soluciones de mantenimiento.
NTN-SNR se especializa en el segmento automotriz, con un 70% de sus operaciones dedicadas a la fabricación de
rodamientos para vehículos. Ofrece una
completa gama de productos que cubre

el chasis, motor y CVJ, mientras que los
productos de mayor éxito incluyen los
rodamientos de tercera generación y
sus productos de alto rendimiento: tensores de correa y rodamientos para la
caja de cambios. Líder en el mercado
automotriz europeo, se convirtió en el
proveedor oficial de equipos originales
para vehículos asiáticos fabricados en

Europa, tanto en el mercado OEM
como Aftermarket.
Además NTN-SNR es socio en el desarrollo de programas para vehículos eléctricos e innovaciones para reducir la emisión de CO2 de motores de combustión
interna. En particular, colaboró con el
desarrollo del sistema In-wheel motor,
que es usado en diferentes vehículos.

62

T A L L E R A C T U A L
Espacio de Publicidad

66

T A L L E R A C T U A L
Espacio de Publicidad

“PERFECTO: 50 AÑOS
FABRICANDO CALIDAD”

Con ese espíritu, Jorge Neugovsen,
de PERFECTO, cuenta del nacimiento de la firma desde su propio puño
y letra, enriquecido con el recuerdo
vivo de quien fuera su gran compañero: Osvaldo Jorge.
“Conocí a Osvaldo cuando nos faltaban 2 años para terminar el
secundario y pronto comenzamos
una amistad que se mantuvo hasta
el día que falleció, a los 88 años después de una larga enfermedad, en
febrero del 2016. La amistad se profundizó día a día. Era indudable que
nos complementábamos, ya que su
capacidad y su conocimiento teórico y práctico superaba todo lo referente al ambiente industrial que se
podía conocer.

Mientras tanto, con mi hermano
habíamos comprado una habitación con dos balancines en donde
fabricábamos abrazaderas con fleje
de elástico de camas. Con la llegada
de la industria automotriz comenzamos a desarrollar todas las abrazaderas que nos solicitaban. Renault
fue el primero que nos encargó
abrazaderas y poco a poco nos fuimos contactando con todas las terminales hasta lograr atender el
100% del mercado Terminal
Automotor. Pudimos superar los
requerimientos establecidos y viajamos a visitar las fábricas de abrazaderas en Alemania, Italia, Francia,
EEUU y España, la experiencia obtenida fue maravillosa.
Obtuvimos un crédito que otorgaba
un Banco y ese fue el despegue que
nos permitió incorporar propiedades, renovar los galpones y comprar
maquinarias automáticas y modernas. El crecimiento que logramos
exigía ampliarnos y mejorar tecno-

lógicamente para continuar cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes. Así nos encontramos al
día de hoy en nuestra planta de más
de 4000 m2.
La calidad fue un icono de
Abrazaderas Perfecto desde sus inicios, iniciativa que siempre inculcó
Osvaldo Jorge, de esta manera convencimos a nuestros clientes, ganábamos cada vez más piezas a mercados, como el de Brasil y Europa,
certificamos normas ISO 9001 con
vigencia en la actualidad, y fuimos
reconocidos en el mundo por diferentes colegas.
Realizamos en nuestra fábrica la
producción integral de cada componente y proceso, desarrollando

sectores como el de matricería, tratamientos superficiales, tornillería,
aseguramiento de calidad, flejado,
desarrollo e ingeniería, lo cual nos
permite fabricar maquinarias así
como reparar y diseñar nuevas
matrices, herramentales y lograr
Calidad, Servicio, Variedad y el precio más competitivo.
Actualmente Perfecto mantiene
como motor la misma energía de los
inicios, el mismo empuje, la misma
fuerza, la misma dedicación, y el
mismo respeto y agradecimiento a
sus clientes, proveedores y personal,
y como siempre, también seguimos
en la búsqueda de nuevos desafíos,
pero hoy con la trayectoria de más
de 50 años fabricando Calidad”.
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TEROSON: la línea de tecnologías
adhesivas de Henkel para la sustitución
segura del parabrisas

La sustitución del parabrisas es un
trabajo que se realiza con frecuencia. Al tratarse de un elemento de
seguridad activa y pasiva del
vehículo, es primordial prestar suma
atención a su proceso de instalación, utilizando los mismos
insumos que aplican los fabricantes,
y así conseguir los niveles de seguridad iniciales del vehículo.
En este sentido, Henkel, el líder
mundial en adhesivos, selladores y

tratamientos de superficie, y CESVI
ARGENTINA, el centro referente
local en experimentación y seguridad vial, trabajan en conjunto para
promover la instalación segura de
parabrisas. Por una parte, a través
del desarrollo de poliuretanos de
última generación, y por otra, con
la capacitación y certificación de
talleres de colocación de cristales.
La correcta unión de cristales al
automóvil mediante adhesivos contribuye con los siguientes aspectos
técnicos y de seguridad:
Resistencia dieléctrica: evita corrosión galvánica debido a la luneta
térmica
Impedancia: evita interferencia con
antenas integradas, gps, etc.
Módulo de elasticidad: calculado

para formar una estructura con el
resto de la carrocería y evitar forzar
puntos de soldadura
Aplastamiento de techo: brinda un
soporte estructural del techo
Funcionamiento de airbags: el
cristal es parte del respaldo del
airbag del acompañante
Henkel Argentina ofrece la línea de
tecnologías adhesivas TEROSON,
que se destacan por su alta calidad y
confiabilidad, y que son utilizadas
por los principales fabricantes de
automóviles. En la actualidad, las
terminales automotrices del país utilizan los productos Teroson 8590 y
Teroson 8599. La principal diferencia es que el adhesivo Teroson 8599
permite circular con el vehículo tan
sólo 15 minutos después de colocado el parabrisas, soportando un

choque frontal con apertura total de
airbags. Ambos adhesivos requieren
el uso del primer Teroson 8511.
Recientemente, Henkel incorporó al
mercado local el Teroson PU 9092,
un sellador poliuretano que no
requiere primer o activador para su
aplicación, disminuyendo así los
insumos requeridos y tiempos de trabajo en el reemplazo de cristales en
los vehículos. Su proceso de curado
permite utilizar el automóvil luego
de 3 horas de haber reemplazado el
parabrisas (según FMVSS 212/208 –
airbag). Además es resistente a los
rayos UV, y su alta adherencia asegura la correcta fijación del parabrisas
en caso de accidente. Para más información contáctenos
marketing.loctite@henkel.com
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PPG, líder mundial en pinturas
Historia
PPG es el líder mundial en Pinturas
para todo tipo de segmento.
Fundada en el año 1883, PPG tiene
sede central en Pittsburgh,
Pensilvania, USA. Opera en más de
70 países de todo el mundo. En
América del Sur, comenzó sus actividades en el año 1994 con el segmento de pintura original automotriz, ampliando posteriormente su
oferta para repintado automotor,
los segmentos industriales, PMC y
Packaging.
PPG tiene una posición de liderazgo
en Brasil, Argentina, Chile y
Uruguay, con plantas de produc-

ción en Argentina y Brasil, así como
centros de formación regionales y
capacitación de profesionales.
No importa dónde esté su negocio,
ya que PPG tiene la capacidad de
ofrecer los principales productos del
sector así como servicio técnico a
domicilio. También puede ayudarle
a cumplir sus desafíos diarios con la
calidad de sus productos, cumplimiento medio ambiental, innovación productiva y gestión de la
cadena de suministro global.
Color
El color no es simplemente una
cuestión de estética. Puede afectar
profundamente en la manera cómo
la gente responde a los productos
desde el punto de vista emocional,
psicológico e intelectual. En PPG
entendemos la ciencia y el arte de
hacer color y aplicarlo a prácticamente cualquier superficie. Es por
ello que los revestimientos de PPG
se usan para incontables aplicaciones, desde edificios que cambian de
color hasta productos de consumo
que siguen las cambiantes tendencias de la moda.

Lo que realmente distingue a PPG
es nuestra experiencia con el color.
En estudios de diseño en todo el
mundo, nuestros expertos internos
y técnicos de laboratorio trabajan
mano a mano con diseñadores de
OEM y con ingenieros de producción para crear colores prototipo,
texturas y revestimientos con el
objetivo de llevar sus productos al
mercado más rápidamente y hacer
que se vendan antes.
Sustentabilidad
Hoy en día, la fuerza que impulsa la
mayor parte de la innovación en
revestimientos es el desarrollo de
productos que protegen el medio
ambiente sin sacrificar el rendimiento global de dichos revestimientos.
Fabricantes globales de todo el
mundo confían en los revestimien-

tos de PPG para hacer aviones más
ligeros, edificios más frescos,
buques de carga más eficientes en
combustible, y turbinas eólicas más
lisas y aerodinámicas.
PPG ha sido y es un líder global de
la sustentabilidad a lo largo de su
historia. Importantes avances en los
últimos 50 años abarcan las revolucionarias tecnologías de electro
revestimiento que casi han eliminado la oxidación de los coches, y los
desengrasante por inmersión que
operan a baja temperatura ULTRAX,
que ahorran energía y agua en instalaciones de revestimiento a la vez
que crean ambientes de trabajo
más seguros al eliminar la exposición a sustancias químicas calientes.
Visión
La visión de PPG es continuar siendo una empresa líder en pinturas y
revestimientos en el mundo.
Atención al cliente (Repintado
Automotor): 0800-999-6253Web:
www.ppg.com
Seguinos en: Facebook PPG Refinish
Argentina
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Paulucci sigue creciendo
Paulucci Autopartes S.A., el mayor
fabricante de sistemas de embragues de América, se presentó en
AUTOMECHANIKA FRANKFURT. La
feria se celebro entre el 13 y 17 de
septiembre en el predio de Messe
de dicha ciudad alemana.
La exposición contó con 4820
expositores y un total de 136.000
visitantes de mas de 170 países.
Esto la posiciona como la mas
grande de su segmento y representa una importante oportunidad
para desarrollar y afianzar relaciones comerciales.
Por tercera vez consecutiva
Paulucci Autopartes se hizo presente en la feria con un stand propio.
El enfoque se concentro primordialmente en la presentación de
mas de 20 nuevos modelos desarrollados desde la edición anterior.
También, continuando con su política de mejora continua y emulan-

do a las compañías líderes del mercado, la empresa certifico ISO
9001 y 14001 para calidad y

medio ambiente respectivamente.
Actualmente cuenta con mas de
100 artículos que cumplen con

estas normas y se prevén 10 nuevos lanzamientos para los próximos meses.
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ETMA:

ETMA

Hecho en Argentina, por Argentinos

CRUCETAS - TRICETAS

Desde 1967 producimos Crucetas, Tricetas y Movimientos Universales en tres
marcas ETMA, TOLEDO y 500 MILLAS.
Contamos con nuestra propia planta de Tratamientos Térmicos, donde
se utiliza tecnología de Hornos con
Atmósfera Controlada que permite
un proceso de Cementación uniforme en todos los componentes de
las crucetas y tricetas, lográndose
un núcleo de alta tenacidad, preparado para absorber, sin romperse, la
energía de los esfuerzos mecánicos
de corte y torsión que se le aplicarán y una capa de dureza de aproximadamente 1 mm de penetración
de alta resistencia al desgaste por
fricción y compresión.
ETMA compite hoy en los mercados más exigentes, brindando a sus
clientes la posibilidad de abastecerse de la más completa línea de productos del mercado nacional, aplicables a Línea Liviana (automóviles),

Línea Mediana (camionetas y utilitarios), Línea Pesada (camiones y
colectivos), Línea Agrícola (implementos y tractores), Línea Vial
(maquinaria) y Juntas Universales de
Dirección. En base a diseños o planos (propios o de clientes) se desarrollan productos de fabricación
especial.
Se abastece al Mercado Interno a
través de una amplia red de distribuidores y al Mercado de
Exportación, desde hace más de 30
años.
Después de un exhaustivo trabajo
en conjunto con los más importantes equipos referentes, este año lanzamos oficialmente nuestra LÍNEA
DE COMPETICIÓN, logrando excelentes resultados que nos permiten

ser proveedores del TURISMO
CARRETERA, TURISMO NACIONAL,
TOP RACE, SUPER TC2000, además
de otras categorías, de nivel regional, incluyendo desarrollos para
diversos vehículos especiales.
ETMA se encuentra certificada en
su Sistema de Gestión de la Calidad
desde 1998, actualmente bajo la
norma ISO9001:2008, asegurando
de esta manera sus procesos de
fabricación y comercialización.
Siempre orientados a las necesidades de nuestros clientes, nuestra
página web está permanentemente
actualizada con las últimas incorporaciones, siendo una novedad
la FICHA TECNICA DE PRODUCTOS, dónde a través de su visualización podrá informarse acerca de la

línea a la cual corresponde el producto incorporado, el detalle constructivo mediante un pequeño
plano de medidas, aplicaciones e
ilustración de la pieza.
Como novedad, y respondiendo a
las cada vez mayores exigencias de
Calidad de nuestros clientes, estamos próximos a lanzar la LÍNEA
PREMIUM de Crucetas, que nos
permitirá llegar a un segmento de
mercado especial, que requiere de
un producto diferencial.
La calidad de ETMA, está siempre
cerca de quién lo necesita.
Hecho en Argentina, por Argentinos.
ETMA, desde 1967 transmitiendo potencia.
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LIQUI MOLY continúa creciendo
e invirtiendo en la Argentina
Estima que su facturación cerrará con un crecimiento de más de un 80% en 2016.
Además, a partir de este año ya tiene presencia en el interior del país y presentará
nuevos productos en Automechanika Argentina 2016

declaró Christian Schmee, director y
gerente comercial de Liqui Moly
Argentina.

LIQUI MOLY, compañía de aditivos
y lubricantes alemanes, con presencia en el país desde 2002, continúa
creciendo e invirtiendo en la
Argentina. La firma estima que
cerrará su facturación anual con un
incremento de más de un 80% en
comparación con el año pasado.
Además, anuncia un crecimiento
importante en todo el país ya que a
partir de septiembre de este año sus
productos están disponibles en el
interior. Gracias a una alianza estratégica con Etman, el distribuidor
nacional de autopartes más grande
y prestigioso del país, el canal
repuestero automotor ya puede

adquirir los prestigiosos aditivos
LIQUI MOLY en todas las provincias.
En paralelo, para el canal de lubricentros, la firma realizó una alianza
estratégica con Axion Energy para
que los distribuidores de lubricantes
Mobil del interior también puedan
distribuir sus productos.
Durante la feria Automechanika
Argentina LIQUI MOLY presentará
su nueva línea de productos exclusivos para motos, y también anunciarán la ampliación de su gama de
aditivos antifricción-antidesgaste
para el automotor, con un nuevo
aditivo de la familia Oil Additiv.

Por otro lado, LIQUI MOLY anunció
un incremento en su flota de autos
propios y la cantidad de empleados
en un más de un 30%; reforzando
el área comercial, administrativa y
de despacho; además de haber triplicado su inversión en acciones de
marketing y publicidad. Finalmente;
adquirieron un nuevo sistema de IT
y gestión de información interna, se
encuentran buscando nuevas y más
amplias oficinas y relanzaron su sitio
Web y pagina de fans de Facebook.
“El nuevo Gobierno nos brindó
importantes expectativas de crecimiento junto a la apertura de la economía y es por eso, que a partir de
este año, Liqui Moly decidió redoblar fuertemente la apuesta para
invertir y desarrollar nuestro negocio en el país, siendo éste uno de los
mercados automotores más grandes e importantes de la región“,

LIQUI MOLY estará presente en
Automechanika Argentina en el
stand 2 D 10, HALL 2 en La Rural.
Para más información sobre la
empresa, visite la página de Liqui
Moly Argentina en:
www.liqui-moly.com.ar
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Dino Mattioli, 48 años
en permanente desarrollo
Somos una empresa argentina en
permanente desarrollo, dedicada a
la fabricación y comercialización
de autopartes para el tren
delantero con más de 48 años en
el mercado de reposición local y
30 años de trayectoria como
exportadores, brindando un servicio sostenido a lo largo de este
período principalmente en el mercado latinoamericano. Nuestra
misión en lo productivo es ofrecer
un componente de alta calidad,
adaptado a los requerimientos tecnológicos actuales, contribuyendo
al crecimiento de nuestra industria
y, desde ella, también al de nuestra sociedad.
En lo que refiere a su comercialización, pretendemos dar una solu-

ción integral con una línea completa en suspensión y dirección para
vehículos livianos/semilivianos, con
el mejor servicio de atención que
ha ido garantizando el posi-

cionamiento de la marca a través
de su importante cadena de distribución nacional. Somos una
empresa líder en el mercado
argentino intentando mejorar en

forma continua a partir del
planeamiento y ejecución de
proyectos, siempre encausados
dentro de las consignas de eficiencia e innovación.
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Novedades Solutronic
Solutronic SRL presentó algunas
novedades al mercado del transporte, en dirección a brindar nuevas
alternativas de seguridad en la operación de grandes vehículos.
A esos efectos desarrolló nuevos
faros de culata para vehículos pesados, integrales, con leds, en tres
versiones:
Faro Secuencial Flecha, faro de
culata con cuatro módulos con flecha ámbar, armado sobre una
estructura B 1600 donde el movimiento secuencial de la flecha alerta
a los vehículos sobre, por ejemplo la
escasa velocidad del transporte, la
operación de carga y descarga u
otros trabajos con vehículo detenido (mantenimiento vial, hormigonado, etc.). De muy alta visibilidad
y brillo y de precio muy accesible ha
sido bien recibido por los transportistas en la Expo Transporte de
setiembre pasado.
Faro Integral con alarma de retroceso, también desarrollado en una
estructura de cuatro módulos B
1600, está integrado por dos faros

rojos de stop posición, uno de giro
con flecha ámbar y otro de retroceso blanco con alarma sonora incorporada que se acciona al colocar la
marcha atrás.
Faro Integral con reflector y alarma
de retroceso, faro especial para vehículos con rampa (plataforma), que

incorpora un reflector al conjunto de
cuatro módulos, que permite la adecuada iluminación de la rampa
cuando se halla en operación.
Estos productos tuvieron muy
buena acogida entre los eventuales
usuarios que manejan flotas de
reparto, de recolección de residuos,

carretones, etc. Su precio es muy
accesible y su calidad excelente.
Presentó también un sistema de
cámara y monitor en cabina para
controlar la operación de culata,
adaptado a vehículos de 24v, con
cámara orientable infrarroja de
excelente visión nocturna.
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POSTVENTA PEUGEOT
- AFTERMARKET

Rapidez, precios fijos y calidad. La
postventa de Peugeot Argentina

en este canal mediante una plataforma segura y con todos los beneficios

trabaja continuamente para asegurar la calidad de sus servicios de sus

que ofrece Mercado Libre en cuanto
al alcance, facilidades de pago y

clientes en el menor tiempo posible.
Este año, la marca potenció las ofer-

envíos a todo el país, entre otras.
Además, la postventa de Peugeot

tas de servicios que ofrece en toda
su red oficial: bajo el lema “Un
mundo de oportunidades”, en el
sitio web de la marca www.peugeot.com.ar, el cliente puede conocer
el precio que el concesionario debe
cobrarle para los “Servicios
Programados”, además del detalle
del trabajo que se realizará a su
vehículo, al seleccionar su modelo,
un concesionario y el kilometraje de
su auto.
Por otro lado en el mismo sitio web,
en la sección de “Peugeot Rapide”,
es publicado un listado de precios
cerrados de operaciones Rápidas
(como por ejemplo cambio de aceite y filtro, pastillas de frenos, batería, amortiguadores), orientados a
autos con más de tres años.
Para Juan Carlos Risolino, Director
de Postventa Peugeot Argentina, la
relación con el cliente “no se termina al momento de la compra, sino
que la marca juega un papel realmente importante una vez que una
persona elige un vehículo Peugeot y
confía en la postventa oficial”.
Este año, Peugeot realizó una nueva
apuesta para mejorar y actualizar su
servicio de postventa, desarrollando
el e-commerce con su tienda oficial
Peugeot en Mercado Libre. En esta
tienda, los clientes pueden comprar
directamente los repuestos originales, accesorios para sus autos, y
adquirir los servicios de las operaciones de desgaste (como cambio de
aceite y filtro). De esta forma, los
concesionarios publican repuestos

consolida
su
Programa
de
Carrocería, en el cual trabaja junto
con los concesionarios y las compañías de seguros para estandarizar
sus procesos. Peugeot es la primera
automotriz en proponer a los clientes esta asociación estratégica con
las aseguradoras.
“El Programa de Carrocería, implementado en el primer semestre de
2015 a modo de prueba piloto con
cinco concesionarios de la red y tres
compañías de seguros, cuenta en la
actualidad con 18 concesionarios
adheridos y 6 compañías de seguros, que son Federación Patronal, La
Segunda, San Cristóbal, Rivadavia,
Sancor y QB La Buenos AIRES. Estas
compañías ofrecen el respaldo para
que, en caso de un siniestro, los
vehículos sean reparados en la red
de la marca”, explica Risolino.
LA RED DE POSTVENTA
Actualmente la marca está consolidando los proyectos y animaciones
comerciales, manteniendo su calidad con precios atractivos, para
destacar los beneficios de elegir los
talleres de la red oficial Peugeot.
Hoy la red cuenta con 62 concesionarios, 119 puntos de servicio con
657 boxes productivos.
Estos servicios son
“Peugeot Rapide”, centros de servicio rápido, de alta calidad, ubicados
en las principales ciudades del país,
en los cuales el cliente puede dejar

su auto sin turno previo para que
sea reparado en poco tiempo Este
servicio está orientado a realizar

que trabajan de manera coordinada
sobre el auto. Los talleres que brin-

operaciones de mecánica rápida,
como por ejemplo cambio de aceite

dan este servicio cuentan con salas
de espera para los clientes. La red ya

y filtro, de amortiguadores, de batería, de escobillas, entre otros.

tiene 11 puestos DUO.

Actualmente la red se compone de
22 Peugeot Rapide.

Rapide de Carrocería otra opción de
servicio rápido que consiste en la

Para que esta consolidación sea completa, hacía falta formalizar toda la

Estandarización de procesos de chapa
y pintura en los Concesionarios

operatoria de los Peugeot Rapide en
una Política que comprenda informa-

Peugeot para reparaciones menores
(rayones, cambio de paragolpes,

ciones y orientaciones para la puesta
en marcha de un nuevo Peugeot

bollos, cambios de cachas de espejos)
con el objetivo de que el cliente se

Rapide y un programa de animación

lleve su auto listo el mismo día.

para los puntos de servicio existentes.
Para ello fue implementado en abril de
2014 una política que da un marco a
toda la red de Rapide en cuanto a
Funcionamiento,
Formación,
Promociones, Aportes Marca.

Actualmente ya hay 15Peugeot
Rapide de Carrocería activos.

“Peugeot Rapide Dúo”. Consiste en
la realización del servicio del vehículo en una hora. El auto ingresa al
box donde es atendido simultánea-

mente por dos técnicos especialistas

Taller Móvil, el concesionario va
donde el cliente lo necesite. Una
Peugeot Partner equipada como
asistencia móvil realiza los servicios
de mantenimiento directamente a
domicilio del cliente particular o flotas de empresa. Actualmente hay
19 en funcionamiento.
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Nuevos Repuestos
Economy de Volkswagen

Repuestos Economy es una nueva familia de productos Volkswagen orientada a propietarios de
vehículos de más de 3 años de antigüedad proporcionando a sus clientes una posibilidad más de
elegir nuestros productos. Los clientes tienen la
seguridad de tomar siempre la decisión adecuada, porque los Repuestos Economy también son
auténticos productos Volkswagen.
A diferencia de los Repuestos Originales
Volkswagen que son los componentes que se utilizan para el vehículo en la fabricación en serie, los
Repuestos Economy Volkswagen no son iguales a
los de serie, sino que son piezas de serie con modificaciones inteligentes que fueron sometidas a
exhaustivas pruebas de calidad por los mismos
ingenieros que desarrollan los Repuestos Originales.
Disponen de especificaciones adecuadas al valor
actual del vehículo que reducen los costos de fabricación. Por esto, los Repuestos Economy
Volkswagen son más económicos que los Repuestos
Originales Volkswagen, en un 25% de media.
Cabe destacar que los Repuestos Economy
Volkswagen es la primera opción en términos

de calidad para los clientes con vehículos más
antiguos, ya que se adecuan más al valor de su
auto aun conservando las virtudes de un
Repuesto Original. En este caso con Repuestos
Economy Volkswagen tienen la certeza de que
solo se ha ahorrado en el punto correcto. Éstos
son auténticos productos Volkswagen basados
en todos los conocimientos prácticos del
grupo.
Es importante mencionar que con el surtido
con que se contaba hasta el momento, no se
había podido llegar a determinados grupos de
clientes. Los propietarios de vehículos más antiguos, especialmente sensibles al precio, se
veían orientados a tener que elegir a la competencia. En cambio ahora se le puede ofrecer a
cada cliente el repuesto adecuado para su
necesidad.
Respecto al negocio de Repuestos Economy, el
mismo es rentable, dado que el margen es igual
que el de los Repuestos Originales. Con esta fami-

lia de productos se podrá incorporar un negocio
que hasta ahora estaba desaprovechado.
Asimismo, el negocio de Repuestos Originales no
se verá reducido por los Repuestos Economy. Por
el contrario. Una vez que el cliente ha ingresado
al taller o casa de repuestos, se le podrá ofrecer
también Repuestos Originales. Se han realizado
ya experiencias en un proyecto piloto, y quedó
comprobado que el efecto de irradiación es realmente eficaz.
Si bien en algunos casos individuales puede ocurrir que un cliente que había comprado el
Repuesto Original adquiera ahora solo el
Repuesto Economy, por lo general, no es la alternativa.
Lo cierto es que muchos clientes se ven cada vez
más obligados a prestar atención al precio y con
esta incorporación a la familia de repuestos, la
competitividad se acrecienta sensiblemente. Con
seguridad, los Repuestos Economy Volkswagen
son una excelente oferta para los clientes, debido
a su precio adecuado a la calidad.
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Monroe celebra sus
primeros 100 años
Monroe, la marca líder mundial de productos de control de la suspensión de vehículos, está festejando su centenario.

Monroe, Michigan 2016 – Monroe
Amortiguadores, una de las marcas
más respetadas en las industrias de
vehículos automotrices y comerciales, está celebrando su Centenario en
2016 con un amplio calendario de
programas, promociones y otras
actividades especiales, diseñadas
para respaldar a los miles de proveedores de piezas y servicio, y millones
de consumidores en todo el mundo
que confían en los productos
Monroe. Los amortiguadores, estructuras y otros productos Monroe son
fabricados por Tenneco.
Fundada en 1916 en Monroe,
Mich., por el mecánico y emprendedor August F. Meyer, el negocio
que acabó convirtiéndose en
Monroe Auto Equipment Company,
fabricaba inicialmente bombas para
inflar llantas para los propietarios de
los primeros automóviles. Meyer
pronto agregó un socio, Charles S.
McIntyre, el concesionario local de
automóviles Dodge, cuyo conocimiento de la industria ayudó a cultivar la demanda por las bombas
monocilindro autolubricadas de la
empresa. En 1926, Meyer y
McIntyre habían dirigido su atención hacia una oportunidad más
grande, la demanda de mayor
comodidad y control del conductor.
Más tarde ese año, introdujeron el
primer “eliminador de golpes”
Monroe, el cual pronto reemplazó a
los rígidos resortes de carruaje en
muchos vehículos de pasajeros, así
nació el amortiguador Monroe.
Nueve décadas y diez millones de
clientes más tarde, la marca Monroe
se ha convertido en un estándar
mundialmente reconocido de innovación y excelencia de productos

dentro de la categoría de control de
la suspensión.
“Monroe es una de un puñado de
marcas de componentes de vehículos que han sido capaces de permanecer relevantes a lo largo del siglo
pasado, al ser innovadores líderes
dentro de sus categorías de productos”, manifestó Corey Bartlett, presidente y director ejecutivo (CEO) de
Automative Parts Headquarters, Inc.
“Nuestros clientes, que son proveedores locales líderes de servicio de
vehículos, recomiendan con confianza los amortiguadores Monroe para
los vehículos de sus clientes. Nos
hemos sentido orgullosos de asociarnos con Monroe y su excelente equipo durante muchas décadas y esperamos complacidos muchas más
décadas de trabajo juntos.”
La gran expansión mundial de
Monroe Auto Equipment se dio en
la segunda mitad del siglo XX. En
1961, comenzó la fabricación y
venta de amortiguadores en
Sudáfrica bajo el nombre de
Armstrong Hydraulics. Tras la aper-

tura de su segunda planta en
Nebraska, Estados Unidos, y para
satisfacer la demanda del mercado
europeo, en 1964 Monroe abrió su
primera planta en Bélgica. Tan solo
unos años más tarde, en la década
del 70, inauguró una nueva fábrica
en EEUU, y entró en nuevos mercados globales: España, Brasil, y
Canadá.
Tenneco, actual líder mundial en la
producción de amortiguadores,
componentes de suspensión y sistemas de escape, compró Monroe en
1977 y ha supervisado el desarrollo
de varias innovaciones para vehículos de pasajeros, camiones, autobuses y otras aplicaciones. La empresa

introdujo los primeros amortiguadores de repuesto cargados con gas
de la industria de servicio automotriz, y fue así como en 1982 salieron
al mercado los Monroe Gas-Matic.
La incorporación a Tenneco fomentó el crecimiento global, y Monroe
llegó a Australia y el Reino Unido en
los años 1985 y 1989.
La década de los 90 también se destacó por su desarrollo. Monroe
adquirió a Rancho Industries y de
esta manera, se convirtió en líder
del mercado de alta performance
para camionetas y SUV. En relación
a la expansión internacional, en
1995, desembarcó en China con
Citröen como su primer cliente y el
crecimiento no se detuvo, en 1996
incorporó a Fric Rot, marca argentina de amortiguadores, líder en el
mercado desde 1945.
El nuevo milenio fomentó la propagación, y Monroe llegó a India,
Tailandia, y nuevas plantas en
España, China y Polonia.
Tras cien años de historia, las revolucionarias tecnologías electrónicas de
la Suspensión Inteligente Monroe de
Tenneco ofrecen a los fabricantes de
vehículos una amplia gama de
opciones para afinar los sistemas de
suspensión conforme a requisitos
muy específicos y proporcionan un
nivel más alto de seguridad y comodidad para los conductores.
Un elemento fundamental del duradero éxito de la marca Monroe ha
sido una conexión especialmente
fuerte con los profesionales que
especifican, venden e instalan sus
productos. “Cada novedad Monroe
para el mercado de repuestos ha sido

respaldada por dedicados socios de
canal y competentes profesionales
de servicio de vehículos que han
tomado de buen grado la responsabilidad de brindar a los automovilistas un rodaje controlado” declaró
Joe Pomaranski, alto vicepresidente y
gerente general del Mercado
Mundial de Productos Tenneco. “El
objetivo final de cada producto
Monroe requiere sólidas asociaciones
en toda nuestra industria”.
Con el lema “Fabricados para el
camino por recorrer”, la celebración
del centenario de la marca se concentrará tanto en el futuro de
Monroe como en su historia, según
Jeff Koviak, vicepresidente y gerente
general
del
Mercado
Norteamericano de Productos
Tenneco. “Forma parte de nuestra
cultura corporativa buscar siempre
la próxima oportunidad para mejorar la estabilidad y el rendimiento
de los vehículos. Así es como nuestros fundadores ayudaron a crear la
categoría de control de la suspensión en los primeros años del siglo
XX y será clave para nuestro próximo siglo de éxito”.
Para obtener más información sobre
los productos de control de la suspensión Monroe y la celebración del
centenario de la marca, sírvase contactar a su representante de
Monroe o Tenneco, y visitar
www.monroe.com
Tenneco es un fabricante mundial
con un volumen de negocios de
8.400 millones de dólares, con sede
en Lake Forest, Illinois, que cuenta
con aproximadamente 29.000
empleados en todo el mundo.
Tenneco es una de las mayores
empresas mundiales de diseño,
fabricación y comercialización de
productos y sistemas de control de
conducción y aire limpio de alto
rendimiento para los mercados de
equipo originales de automóviles,
camiones comerciales, y vehículos
todoterreno, así como para el mercado de accesorios del sector automotriz. Las principales marcas de
Tenneco son Monroe, Walker,
XNOx y Clevite Elastomer.
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“Aseguramos al cliente la máxima
calidad de nuestros productos
Con la reciente certificación de la norma ISO 9001, BDK Design continúa ofreciendo
al mercado productos a la medida de cada necesidad.
representante

de

BDK

Pablo

Maccione.
Además, Maccione señaló cada una

ampliar nuestro catálogo y a estar al
lado de cada cliente, sea cual sea su

tros clientes la máxima calidad y
satisfacción con todos nuestros

rubro y sector productivo, para proveerle un producto acorde a sus

productos”,

de las etapas en las que se divide el
proceso productivo de la Empresa,
cada una de las cuales está someti-

medidas y necesidades”.
En relación a los beneficios que

da a un estricto control de calidad:
“El diseño comienza con el contacto

implica haber certificado la norma
ISO, el funcionario de BDK expresó

con el cliente, ya que nosotros
comercializamos productos están-

que “su implementación nos permitió tener una mejor comunica-

BDK Design, Empresa dedicada a la
fabricación y al diseño de mobiliario

dar pero también realizamos trabajos especiales y a medida. Para eso,

ción con todas las personas que
integran el proceso productivo

metálico para industrias, talleres y
cualquier tipo de ambiente de tra-

contamos con programas de diseño
CAD en 3D, lo que nos permite

dentro de la Empresa, con lo cual
logramos bajar los tiempos de pro-

bajo, comunica a sus clientes actuales y futuros una noticia importante:

desarrollar el producto desde el inicio y, en conjunto con la necesidad

ducción. Además, conseguimos un
mayor grado de satisfacción en

la certificación de la norma de calidad ISO 9001-2008.

del cliente, saber cómo va a quedar
terminado”.

nuestros clientes gracias a un control de calidad implementado

“Esta certificación abarca tres
áreas fundamentales de nuestra
Empresa como lo son el diseño, el
desarrollo y la fabricación de todos
nuestros productos”, explicó el

“En cuanto al desarrollo -continuó-,
estamos atentos a todas las necesidades del mercado. En esta etapa,
nos dedicamos tanto a la mejora
continua de nuestros productos, a

desde el comienzo del diseño
hasta la entrega del producto terminado”.
“Con esta certificación de ISO
9001, podemos asegurarles a nues-

Maccione.

finalizó

Pablo
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Entrevistamos a Amílcar Altopiedi, Gerente de Ventas Automotrices de SKF

"Buscamos siempre la
innovación constante"
Breve historia de SKF a nivel mundial y en la
Argentina, significado de las siglas SKF.

y ancho del país en base a su especialización en el
mercado.
¿Cuáles son los Productos que comercializan?

los años, hemos sabido establecer relaciones
comerciales con cada una de las terminales auto-

SKF “Svenska Kullagerfabriken (Fábrica Sueca de
Rodamientos) se funda el 16 de febrero de 1907.

Nuestro rango de productos es el resultado de la

motrices de prestigio mundial. Esto no hubiera
sido posible si no estuviéramos hablando de SKF

Sven Wingquist, fue uno de los miembros fundadores y el primer Director General de la compa-

innovación y de la mejora continua en el diseño y
calidad de todos los componentes relacionados a

como un Proveedor de Soluciones y Productos de
Calidad para cada requerimiento planteado por

ñía. Desde entonces ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de rodamientos.

piezas en movimiento y a la reducción de la fricción entre estas. En base a esto, distribuimos

las terminales. Hace 69 que mantenemos una
alianza estratégica con Scuderia Ferrari, donde

SKF se establece en Argentina en el año 1917, tan
sólo diez años después de su fundación. A través

nuestro portfolio de productos en Plataformas
asociadas al despiece de cada vehículo.

somos Proveedores oficiales de rodamientos.
¿Por qué renovaron el packaging de sus pro-

de los años hemos logrado convertirnos en
mucho más de lo que representaba la empresa

A) Rodamientos
B) Motor (Kits de Distribución – Tensores – Poleas

ductos automotrices?
En SKF siempre buscamos la innovación constan-

como
Fabricante
de
tradicionalmente
Rodamientos de Alta Calidad para convertirnos

– Bombas de Agua – Correas)
C) Transmisión (Homocinéticas – Semiejes –

te y escuchar a nuestros clientes, lo que nos llevó
a rediseñar el embalaje de los productos del mer-

en un proveedor de “Soluciones” tanto para el
Mercado Automotor y Agrícola como para el

Soportes de Cardán)
D) Embrague (Crapodinas

cado de reposición automotriz. El nuevo diseño,
más fresco y moderno, permanece fiel al color

Mercado Industrial añadiendo un mayor valor
agregado a nuestros clientes .

Actuadores Hidráulicos)

azul característico de la empresa e incorpora elementos gráficos que dan cuenta de la larga tra-

¿Qué productos fabrican en nuestro país?
En la actualidad estamos fabricando una diversa
gama de productos que incluye:

yectoria de SKF, así como de sus áreas de conocimiento y experiencia. El punto central del nuevo
diseño de SKF es un gráfico ampliado de su
emblemático rodamiento para ruedas.
El diseño del embalaje se desarrolló basado en un
extenso análisis y en los correspondientes comentarios recibidos por Distribuidores, clientes y de
los talleres a nivel mundial, para asegurar la usabilidad y el reconocimiento de la marca. Es coherente a través de toda la familia de productos del
mercado de reposición, aunque hace la distinción
entre ciertas categorías de productos y requerimientos regionales.
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan para
2017?

¿Dónde se encuentran las oficinas centrales y
depósito de SKF en Argentina y con cuántos
empleados cuenta?
SKF Argentina cuenta actualmente con 650
empleados distribuidos funcionalmente entre sus
dos plantas productivas y sus oficinas corporativas. Su planta industrial central y oficinas
Corporativas están localizadas en Tortuguitas
(Buenos Aires), mientras que la segunda planta
Industrial se encuentra en la ciudad de Rosario
(Santa Fe).
¿A qué industrias provee SKF?
Las Soluciones ofrecidas por SKF incluyen propuestas de servicios industriales como también de
productos manufacturados. Abarca distintos
Mercados como el Automotor, Agrícola y Dos
Ruedas así como también distintos Segmentos
Liviano-Pesado. Nuestro portfolio de productos
está compuesto por:
Rodamientos - Crapodinas Mecánicas Actuadores Hidráulicos - Kits de Distribución - Kits
Poli V - Tensores (Distribución-Poli V-Poleas
Accesorias) - Bombas de Agua - Correas
(Distribución-Poli
V-Trapezoidales)
–
Homocinéticas – Semiejes - Soportes de Cardán –
Retenes
Distribuidores: ¿cómo están distribuidos en
Argentina?
Contamos con una red de 38 Distribuidores
Oficiales distribuidos estratégicamente a lo largo

Mecánicas

–

Rodamientos Rígidos de Bola con aplicaciones
muy diversas y universales como Cajas de velocidades, Alternadores, Motores eléctricos,
Electrodomésticos, Tensores, Bombas de Agua
entre otros.
Tensores y se está incorporando una línea de producción de tensores automáticos
Crapodinas Mecánicas
¿Cuántos son los ítems que comercializan en el
país y qué nivel de stock mantienen en los
depósitos?
Comercializamos un surtido que supera las 8000
(ocho mil) aplicaciones para los distintos segmentos y mercados. Para esto debemos contar con un
manejo de stocks y un sistema logístico integral
que sea eficiente y eficaz. Hoy podemos decir que
nuestro servicio y cobertura se encuentra por
encima de la media del mercado, lo que nos da la
pauta que vamos por el buen camino y debemos
seguir trabajando para consolidarnos como el
Proveedor Elegido.

7.- ¿A qué modelos de autos equipan como
equipo original?
Podemos encontrar nuestra marca en vehículos
de cualquier origen y procedencia. A lo largo de

2017 es un año que se presenta lleno de desafíos,
donde buscaremos seguir afianzando nuestra
posición el mercado como proveedor integral de
soluciones para la industria automotriz.
Estaremos lanzando nuevos productos y desarrollando nuevas aplicaciones, algunas en nuestra
planta industrial de Tortuguitas, para satisfacer las
demandas del mercado argentino y de América
Latina , especialmente.
También, representa un año importante para
nosotros, porque cumpliremos 100 años de trayectoria ininterrumpida en el país. Como empresa global seguiremos acompañando el crecimiento y desarrollo de nuestros empleados, en los procesos de nuestras dos plantas de producción local
basados en la sustentabilidad del negocio.

118

T A L L E R A C T U A L
Espacio de Publicidad

ALFECAR AUTOPARTES
Experiencia e Innovación
Entrevistado: Fernando Guidobono (director)
ALFECAR AUTOPARTES es una
empresa dedicada al desarrollo y
comercialización de autopartes para
el mercado del Aftermarket. En el
2010 fue fundada por sus directivos, los cuales cuentan con el conocimiento comercial y experiencia en
el rubro desde hace más de 25
años.Tras la adquisición de las marcas “G” y “RGR”, nuestra empresa
se enfoca en brindar productos en 4
segmentos comerciales:
Electricidad, Encendido,
Inyección Electrónica,

en el mercado por sus nobles productos y calidad, en las líneas de
electricidad y encendido para el
automotor. El primer producto destacado fue el Bulbo de electroventilador generando un gran
impacto y reconocimiento en el
mercado.
Con el pasar de los años se fueron
incorporando nuevas líneas como la
de inyección electrónica y componentes diésel.
En la actualidad ALFECAR S.A. se

Componentes

avoca a generar nuevos desarrollos
y líneas de productos de alta cali-

Diesel-Common Rail.
Los inicios de la empresa se remon-

dad, ocupando un espacio de relevancia en el mercado argentino.

tan al año 1968 donde todo
comenzó con una pequeña casa de
repuestos en zona sur incursionando también, en la fabricación.
En el año 1990 se empezó con la
representación de empresas multinacionales y dos años después nace
la marca –G- la cual es reconocida

Para ello cuenta con un departamento de pesquisa constante,
acompañando la renovación del
parque automotor.
Comercialmente contamos con una
red de distribución con llegada a
nivel nacional. Actualmente abastecemos puntos estratégicos en las

diferentes provincias del país.
Nuestro objetivo comercial es llegar
a todos los lugares recónditos de la
Argentina y continuar supliendo al
mercado buscando nuevas alianzas.

una calidad superior en el rubro.
Nuestra misión como empresa es
brindar soluciones al mercado del
aftermarket automotriz, generando
compromiso y nuevas alternativas

Cabe destacar que nuestros productos atraviesan por un proceso de
control de calidad avalado por normativas europeas y fabricados con
máquinas de última generación, lo
que hace a los productos –G- de

comerciales a nuestros clientes.
Nuestra visión es poder posicionarnos como una empresa líder en la
comercialización de autopartes, a
base de la innovación y la búsqueda
de la mejora continua.
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Ralux, ya consolidado en el sector de
la mecatrónica automotriz, avanza en
el campo de la inyección electrónica
Bombas de combustible eléctricas Ralux
Con la aparición de los sistemas de
inyección electrónicos en la década

caudal, o ensayos de duración en
condiciones extremas donde las

debe a una alta resistencia por
cables dañados, mal contacto o sul-

de los ‘80, nacen las bombas eléctricas de combustible, algunas instala-

bombas alcanzan períodos típicos
de 150000 Km de óptima operación, garantizando así calidad

fatación de las conexiones.
5. Si hay lectura del voltaje, mida
con un ohmímetro la continuidad

y larga vida.
De todas maneras, la vida útil de

del motor eléctrico en los terminales
de la bomba. Si la lectura de la resis-

una bomba de combustible puede
ser afectada por el uso de combus-

tencia es alta o infinita la bomba
está dañada.

tibles con partículas extrañas, óxido
ó por el uso de naftas contaminadas

6. Al sustituir la bomba dañada es
importante limpiar el tanque y las

con agua.
Sin embargo, la falla más frecuente

tuberías de combustible. Antes de
proceder a desmontar el tanque,

de las bombas de combustible se

desconecte el terminal negativo de

debe a la falta de mantenimiento
(cambio) de los filtros de combustible, los cuales al obstruirse producen restricción del flujo de combustible hacia los inyectores, ocasionando que el motor eléctrico de la
bomba trabaje al máximo, produciéndose recalentamiento de sus
componentes y su daño prematuro.
A continuación, enumeramos a
manera de referencia los pasos a
seguir para determinar las causas de
la falla en el suministro de combustible al motor, así como algunas
recomendaciones útiles para su
reparación:
1. Asegúrese que haya combustible
en el tanque. El indicador de nivel
del panel de instrumentos podría
dar lecturas erróneas.
2. Para comprobar el funcionamiento de la bomba, pase el interruptor
de ignición (sin encender el motor)
y escuche el zumbido de la bomba
operando aproximadamente en un
lapso de 2 segundos. Luego se
detendrá, ya que es el tiempo que
se requiere para presurizar el sistema de combustible y dejarlo listo
para operar.
3. Si no se escucha el zumbido, deje
pasado el interruptor de ignición y
con un multímetro verifique que le
estén llegando por lo menos 12 voltios al enchufe del cableado de alimentación eléctrica de la bomba.
4. Si no hay lectura del voltaje que
requiere la bomba, revise el circuito
hasta determinar dónde está la interrupción del flujo de corriente o si se

la batería y saque la tapa de llenado
del tanque para permitir la salida de
los vapores de gasolina, los cuales
son propensos a inflamarse con
cualquier chispa. Tome todas las
precauciones de seguridad al vaciar
el tanque, almacene la gasolina en
un recipiente limpio y adecuado
con su respectiva tapa. Tenga presente siempre las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente, sobre todo trabajando con gasolina. Para el desmontaje y montaje
del tanque siga las instrucciones del
fabricante del vehículo.
7. Antes de instalar la nueva bomba
en el tanque, compruebe su funcionamiento.

das en el exterior del tanque y otras,
la mayoría en los automóviles de
hoy, sumergidas en el tanque de
combustible.

El uso de este nuevo componente
exige que el mecánico conozco de
electricidad para dominar su funcionamiento, los métodos de
montaje y desmontaje, y los pasos
para efectuar diagnósticos acertados no solo en la bomba, sino
también en el resto de los componentes del sistema de alimentación
de combustible.
Las bombas eléctricas trabajan normalmente con un voltaje que varía
entre 12 y 14 voltios; inicialmente
se produce un pulso de inyección
que presuriza el sistema y al poner
en marcha el automóvil, la bomba
inicia su funcionamiento constante.
En ese momento comienza a girar el
motor eléctrico, suministrando la
presión requerida por el sistema de
combustible que puede variar
desde 1 hasta 3,8 Bar dependiendo
del tipo de vehículo y el sistema de
inyección que utiliza (vehículos con
bomba sumergida).
En el caso de las bombas eléctricas
alojadas en el tanque de combustible en sistemas carburados, la presión del sistema generalmente es de
0.2 a 0.55 Bar.
Las bombas eléctricas de combustible Ralux son sometidas a rigurosas
pruebas de funcionamiento, tales
como operar en forma continua
500 horas a 4.000 rpm con máximo

Le recomendamos usar siempre
bombas de combustible Ralux que
le ofrecen alta calidad, extensa
duración y, lo más importante, el
respaldo y la garantía que Ralux
S.A.I.C. le puede ofrecer.
Elementos sugeridos a reemplazar junto con el cambio de
una bomba de combustible
• Filtro de combustible (a la salida
del tanque de combustible)

• Prefiltros de la bomba
de combustible.

• Mangueras, abrazaderas y elementos de sellos (en algunos modelos, provistos con la bomba).

Es recomendable luego del reemplazo de todos estos elementos,
realizar una medición de la presión
del sistema, para ello existen en el
mercado equipos para tal fin.

Realizar esta medición asegura que
el regulador de presión, retornos al
tanque, etc; estén en buen estado y
no produzcan cargas fuera de rango
que podrían ocasionar fallos prematuros de la bomba de combustible.
Marcelo Frontalini
Dpto. Ingeniería Ralux
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PEAK

COMMERCIAL E INDUSTRIAL

La entrada en vigencia de la norma
Euro 5 en Argentina, desde enero
de 2016 para nuevos vehículos diesel, se produce al mismo tiempo
que el desembarco en nuestro país,
de la compañía líder en ventas en
América de Arnox 32 (Diesel
Exhaust Fluid o Arla 32) OWI (Old
World Industries).
OWI es una compañía internacional
que ofrece sus productos automotrices a más de 60 países en todo el
mundo. Con cede en Chicago, USA,
OWI ha construido una fuerte relación global con sus proveedores,
clientes y consumidores sobre la
base de décadas de confianza.
OWI es líder en el mercado automotriz de Arnox 32, como así también
en el de Refrigerantes / Anticongelantes y cuenta con una fuerte presencia en Lubricantes.
Bajo las marcas insignia PEAK,
BlueDEF y Final Charge, OWI
cuenta con más de 40 años liderando el mercado automotriz. Décadas
de desarrollo e innovación en productos automotrices y para el servi-

cio pesado, para los climas y condiciones de trabajo más extremas,
aportando la mejor protección
durante miles de millones de millas
en ruta a camiones y ómnibus, y
miles de millones de horas a equipo
pesado en la minería y el agro.
Actualmente OWI se encuentra realizando el lanzamiento oficial en
Argentina de la marca Peak, la cual
cuenta con una amplia línea de productos de la más alta calidad. La
misma ya viene comercializándose
en Argentina, a través de su red de
Distribuidores Nacionales, con productos que han sido adoptados
rápidamente por empresas de primera línea, incluyendo las terminales automotrices del país (OEM).
OWI es una compañía global con
enfoque local. Decidida a ser un
jugador preponderante en LATAM,
de la mano de un gran esfuerzo en
Marketing donde se puede destacar
la vuelta de NASCAR México de la
mano del patrocinio oficial de Peak.
Además de patrocinar a pilotos de
talla mundial como John Force,

Clint Bowyer, Micheal Waltrip y
otros.
Buscando fortalecer su posición en
Argentina y consolidar su Red
Nacional de Distribuidores, convoca
a Distribuidores regionales a contactarse a través de los siguientes

links:
http://www.peakhd.com/contact/
http://www.peakauto.com/contact/
E-mails:
pkonda@oldworldind.com,
lrodriguez@oldworldind.com

Cuidando a la industria automotriz
desde 1985
Desde 1985 estamos en el mercado, cuidando toda la industria
automotriz, diseñamos y fabricamos todos los productos necesarios para proteger y embellecer
todo tipo de vehículos.
Nuestros productos son elaborados
con la máxima exigencia y superan
todas las normas de control de calidad y seguridad, esto nos permite
desarrollar productos también para
terceros y estar presentes en la
mayoría de las terminales automotrices, en estaciones de servicio de
combustible y en la mayoría de las
ciudades del país donde tenemos
distribuidores que permiten llegar
cada día a un usuario cada vez más
exigente.

Permanentemente estamos invirtiendo en desarrollo de packaging
moderno, funcional e innovador,
contamos con 3 plantas de alta tecnología donde profesionales de
larga experiencia avalan el desarrollo, la producción y envasado de los
productos que ya están en países
limítrofes.
Actualmente estamos ampliando y
potenciando la red existente de distribuidores a través de nuevos programas de incentivo y convocamos
a contactarse a todos los interesados en formar parte de Silisol.
Esperamos su visita en el Stand 2C01 de Automechanika y en los
mejores puntos de venta del país
para seguir cuidando su vehiculo.
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La industria automotriz, con la mira en
negocios futuros
En el marco del lanzamiento de Automechanika Buenos Aires 2016, el evento más importante de la industria automotriz en América del Sur que se realiza del 9 al 12 de noviembre en La Rural Predio Ferial, representantes del
sector manifestaron su optimismo sobre un clima de negocios favorable en
el país en el mediano plazo.
Automechanika Buenos Aires cuenta este año con 391 expositores provenientes de 20 países, lo que representa un incremento del 25% respecto de
las 314 empresas que participaron en la edición de 2014.
“Esta suba refleja la mejor expectactiva de negocios de las empresas del sector en el mediano plazo para la Argentina”, manifestó Fernando Gorbarán,
Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina durante el evento de presentación de la muestra. Empresas de Malasia, Turquía, Pakistán, Polonia,
Bulgaria, Rumania, Italia, España, Corea, Estados Unidos, Taiwán, Alemania,
Hong Kong, Colombia, Chile, Brasil, Francia, México e India participarán
como expositores lo que muestra el potencial de intercambio internacional
para el sector.
En este mismo sentido, Raúl Amil, presidente de la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC) citó como oportunidad para el sector
la reciente sanción de la Ley Autopartista Nacional que busca generar inversiones para la creación de 30.000 nuevos empleos “como una medida que
impulsará la reactivación del sector autopartista nacional por la certidumbre
en la implementación de los beneficios fiscales que alentará inversiones”.
Otra medida citada como favorable para el desarrollo del sector es la reciente obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de
Buenos Aires lo que impulsará el mercado de reposición o aftermarket.
Al respecto, Ricardo Grosbard presidente de la Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor (FACCERA) confió

en que la retracción que vivió su sector se revierta en el corto plazo y se
logre mejorar la competitividad de las empresas nacionales respecto de
Chile y Brasil. En esta misma línea, Marcelo Gómez, presidente de AG
Aniceto Gómez, empresa expositora de Automechanika Buenos Aires aseguró que “el mercado de reposición es próspero porque hoy está recibiendo
al parque automotor Okm vendido entre 2012 y 2014”.
Por su parte, Salvador Lupo presidente de la Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA)
que agrupa a 30.000 talleres mecánicos con 100.000 puestos de trabajo por
medio de 18 cámaras en todo el país, destacó la importancia de avanzar en
la formación técnica especializada y en la matriculación de los talleristas
para lograr mejores estándares en seguridad vial, cuidado del medio
ambiente y en medidas de seguridad e higiene.
Automechanika Buenos Aires convoca a profesionales y empresarios, ya que
proporciona un panorama general de la situación del mercado, expone las
últimas tendencias a nivel mundial y ofrece una amplia gama de actividades
académicas para la actualización. En esta novena edición la muestra ocupará
una superficie de 30.000 m2, se estima la visita de 35.000 personas entre profesionales, técnicos y empresarios, tanto nacionales como internacionales.
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TYRE PANDO:
Una marca con historia, prestigio y
la mayor experiencia
Luego de presentar formalmente
nuestra línea de productos TYREPANDO, nuestro proyecto consiste
en

desarrollar

una

interesante

red de distribuidores a lo largo del
territorio de la República Argentina
con el fin de satisfacer las necesidades de todo tipo de vehículos.

tra empresa. Nuestro exhaustivo
control de calidad nos permite asegurarle al consumidor una total
conformidad y tranquilidad a la
hora del uso de los productos.
Satisfacemos tanto el rubro automotor como el del motociclismo en

las necesidades actuales, comercializando productos puntuales y específicos.
En corto plazo incorporaremos a
nuestra empresa la nanotecnología. Hoy presente y futuro en lo
que respecta al desarrollo de nue-

vos y novedosos productos. Sin
prisa pero sin pausa demostramos
dar pasos firmes en un plan de
expansión y crecimiento en todo
el país, siendo el principal objetivo
el cuidado de nuestra marca como
así también de nuestros distribuidores.

Nuestra línea surge a partir de las
necesidades planteadas por los con-

Contamos con una infraestructura a
la medida de las necesidades del

sumidores propietarios de automóviles y de motocicletas. Estamos

mercado, utilizamos tecnología de
punta en nuestra producción con

enfocados en tener una relación
precisa y muy transparente con

maquinarias de ultima generación.
Nuestra logística ,es realizada con

nuestros distribuidores, teniendo un
objetivo claro y a mediano plazo.

vehículos propios ,esto nos permite
brindarle a nuestros clientes un ser-

Estamos muy contentos y muy conformes con nuestro constante crecimiento como empresa.

vicio rápido y eficaz, teniendo una
respuesta a sus pedidos de un máximo de 48 Hs.

Siendo una marca reconocida, se
nos exige aún más en ser sumamente cuidadosos y estrictos en la calidad de nuestros productos, como
así también en la logística de nues-

El mejor asesoramiento y la mejor
atención del distribuidor nos permite trabajar con una mayor tranquilidad a la hora de la producción de
nuestros productos.
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Hescher, creciendo día a día junto
a clientes, proveedores y amigos

Nuestra historia comienza en Junio
de 1943, cuando un grupo de pioneros industriales, deciden atender
la demanda de un parque vehicular
diesel en constante crecimiento.
Empiezan entonces a fabricar con la
marca PLUS ULTRA, bujías de precalentamiento y pre-cámaras para
motores diesel; logrando desde sus
comienzos la provisión a importantes fabricantes de motores como
Perkins y Borward Argentina, entre
otros.
En 1983 PLUS ULTRA presenta el
primer desarrollo nacional de la
bujía blindada para motores XUD2
y XUD3 de Peugeot. Este hecho
resultó muy importante en la historia de la empresa, debido a la masividad de esa motorización, y en
consecuencia, se alcanzó el liderazgo nacional en la fabricación de este
tipo de productos.
En 1996, la empresa cambia su
razón social, pasando a llamarse
COMPONENTES ESPECIALES DIESEL S.A., la cual a partir del 2002
comienza una incesante evolución
en la renovación de la tecnología de
sus procesos productivos; como
consecuencia de una creciente
demanda de nuestro mercado, y de
una pujante corriente exportadora.
Las primeras etapas de este cambio
y el desarrollo de innovadores procesos productivos, dieron como
resultado el lanzamiento al mercado
de la marca HESCHER, la primera
bujía de producción íntegramente
nacional para pre y post calentamiento con aislación ultra compacta de óxido de magnesio y tempera-

tura regulada por cobalto. Al mismo
tiempo en 2004 la empresa fue certificada bajo normas ISO 9001
En el año 2008, fruto de tantos años
de experiencia adquirida, constante
investigación y un afianzado conocimiento tecnológico, se presentó la
bujía HESCHER ULTRA, única con
tres filamentos !!! Esta se transformó
inmediatamente en referente del
mercado por sus excelentes prestaciones, cuidada presentación y mejorada performance; alcanzando y
superando los más exigentes estándares internacionales de calidad.
En Componentes Especiales Diesel,
todos los procesos de fabricación
son íntegramente realizados en

nuestra propia planta, alcanzando
la máxima eficiencia en control y
calidad de la producción. Esto nos
transforma en la única fábrica de
bujías a nivel continental con un sistema integral de fabricación.
La permanente inversión en equipamiento tecnológico, capacitación, e investigación, nos permite
actualmente exportar, siendo nuestras bujías, probadas y aprobadas
en vehículos de más de 25 naciones
en todo el mundo. Realizamos un
continuo trabajo en el desarrollo de
nuestros productos, a fin de poder
atender los requerimientos de los
más exigentes y variados mercados.
Nuestra planta industrial, está ubicada en la Provincia de Buenos
Aires, en la localidad de Caseros, y
cuenta con una superficie productiva de 1900 m2, además de un
depósito de 1500 m2.
Desde el año 2014 también contamos con una planta industrial en
Curitiba Brasil de 2500m2.
Para nosotros es un orgullo poder
ser la única empresa Argentina instalada en Brasil en fabricar bujías de
precalentamiento.

En ese ámbito, desarrollan su tarea
un plantel de más de 90 personas,
compuesto por profesionales, técnicos especializados y personal administrativo; conformando un equipo
humano comprometido con el servicio y la calidad que nos caracteriza.
Gracias al crecimiento constante de
Componentes Especiales Diesel,
además de las bujías de precalentamiento, estamos comercializando
bujías de chispa con un crecimiento
constante dentro del mercado
nacional, una línea de ignición compuesta de bobinas, bombas de
nafta y motores paso a paso y
recientemente incorporando una
línea Premium de Baterías para
vehículos livianos también respaldada bajo la marca Hescher.
Hoy, con más de 70 años en el mercado, capitalizamos nuestra experiencia, ofreciendo un producto
Argentino, confiable y de calidad
solo comparable a las grandes marcas a nivel internacional, avalado
por décadas de innovación, y desarrollo; creciendo día a día junto a
nuestros clientes, proveedores y
amigos.
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PRESENTATION:
Our company, EZEQUIEL M. SILVA, is on Rosario City, Santa Fe province, Argentina.
We are one of the most important wholesaler distributors of spare parts for trucks and buses in our country.
We import products from China, Germany, India, Turkey and Brazil.
You can get more information about us on our web page www.ezequielmsilva.com.ar.
Please know all about our services to our customers for heavy line. We sell in all over the Argentina.
HELP US TO CONTINUE GROWING WITH YOUR PRODUCTS AND YOUR BEST PRICES. WE WAIT YOUR OFFER

Lines:
M. BENZ - SCANIA - VOLVO - VOLKSWAGEN - FORD CARGO - IVECO

PRESENTACION:
Nuestra compañía, Ezequiel M. Silva, está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
Somos unos de los más importantes distribuidores de autopartes de camiones y colectivos en nuestro país.
Importamos productos de China, Alemania, India, Turquía y Brasil.
Pueden obtener más información en nuestra página web www.ezequielmsilva.com.ar
Conozca nuestros servicios de línea pesada al cliente. Vendemos en toda la Argentina.
AYUDENOS A CONTINUAR CRECIENDO CON VUESTROS PRODUCTOS Y SUS MEJORES PRECIOS.
ESPERAMOS SU OFERTA.

Líneas:
M. BENZ - SCANIA - VOLVO - VOLKSWAGEN - FORD CARGO - IVECO

CONSTITUCION 527 - 2000 ROSARIO - SANTA FE
TEL: 0054 341 436-1001 Y ROTAT. / FAX AUTOM: 436-0330
E-MAIL: ezequiel@ezequielmsilva.com.ar ventas@ezequielmsilva.com.ar
WEB: www.ezequielmsilva.com.ar
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Gespannt - Tensores de correa
que garantizan la mejor calidad del
mercado. Hemos sido proveedores
de varias terminales, como: Eaton
Ejes, Zanella Hnos, SKF Argentina,
entre otros.

Fernando Cimino, Socio Gerente
1 - Cómo fueron los orígenes
de la empresa, rubro con el que
comenzaron y se desarrollaron.
En 1958 emprendimos el camino de
la fabricación de autopartes, siendo
fundadores de la firma Argen-Maq
S.R.L. Con 40 años de experiencia
en el rubro, en 1998 decidimos
apartarnos de la firma para fundar
Ricambi Auto Sport S.R.L. Hoy en
día, con la experiencia adquirida,
hemos desarrollado mas de 500
tensores de correa diferentes de
nuestra propia fabricación, con
seriedad y la mas alta tecnología

2 - Características de la
Empresa: calidad de fabricación, cantidad de empleados,
posicionamiento en el mercado.
Nuestros compromiso con la calidad es una de nuestras principales
virtudes. Contamos con la certificación de establecimiento ISO
9001, lo que nos lleva a posicionarnos por encima del resto de
las marcas del mercado, realizando
controles estrictos en toda la cadena de producción.
Nuestra avanzada tecnología de producción, con maquinas de ultima
generación, banco de pruebas, y un
personal altamente calificado, dirigido por nuestros ingenieros en planta, garantizan junto a nuestros 52

años de experiencia, productos de
alta calidad, que compiten a la par
de las primeras marcas del mundo.
3 - Cómo organizan su comercialización y cobertura a nivel
nacional (y exportación).
Todos nuestros productos, se comercializan a nivel nacional, a través
de nuestros distribuidores, los
cuales son muchas veces zonales,
como así también nacionales, para
poder brindarle a los consumidores
la mejor opción tanto en servicio,
como en precios.
En cuanto al mercado exterior,
exportamos nuestros desde hace
más de 15 años a distintos países
del mundo, los cuales nos siguen
eligiendo año a año. Nuestros
principales mercados actualmente,
son Brasil, México, Uruguay y
Ecuador.
4 - Cómo trabajan para man-

tener actualizadas sus líneas y
acompañar los avances tecnológicos de la industria.
Trabajamos día a día para desarrollar los tensores de correa de los últimos modelos presentados en el
mercado. Gracias a la variedad de
tipos de fabricación, tenemos la
posibilidad de desarrollar nuevos
productos en muy poco tiempo.
Actualmente, para dar un ejemplo,
sacamos a la venta los tensores de la
nueva Chevrolet S10, el nuevo VW
Up, entre otros, y próximamente
tendremos también los tensores de
la nueva Fiat Toro.
5 - Perspectivas para el futuro
acerca de la Empresa y del sector autopartista en general.
Creemos que el sector va a estar
creciendo en los próximos años.
Hay muchas buenas oportunidades
y nuestra empresa esta preparada
para esto.
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J.C. Zuppiroli SA continúa su
crecimiento como Distribuidor
Nacional de Autopartes

esos nuevos desarrollos a nuestro
catálogo. Hay que comprender que

nuevo depósito ubicado en zona
norte del Gran Buenos Aires, en el

carters y todo el despiece del
motor), Componentes de dirección

actualmente las terminales están
incorporando muchos nuevos

que triplicamos el espacio para el
almacenamiento de las nuevas líneas

(cajas de dirección, extremos, rótulas, precaps), Componentes de sus-

modelos al mercado con diferentes
motorizaciones, lo cual nos exige

de trabajo. Este cambio lo hemos
complementado con la migración a

pensión (brazos de suspensión,
cazoletas,
bieletas),
bujes,

darle mucha importancia al desarrollo e incorporación de nuevas piezas.

una nueva plataforma de gestión
que posibilita que los clientes pue-

Refrigeración (termostatos, líquido
refrigerante y electro ventiladores),

dan tener un servicio de entrega
más rápido y preciso, y hasta permi-

Cerrajería

TA: ¿Cómo manejan la comunicación con el cliente?

Con sus 47 años de historia y permanencia en el mercado local, J.C.
Zuppiroli continúa siendo una de las
distribuidoras de autopartes líderes
en el mercado, abasteciendo a los
comercios autopartistas de piezas
originales y alternativas con el compromiso puesto en la variedad y calidad de los productos que comercializa. En esta nota Taller Actual entrevista
a
Carlos
Zuppiroli,
Vicepresidente de la Empresa.
TA: Carlos, ¿cómo están afrontando
los nuevos desafíos en lo que refiere
al mercado de reposición?
CZ: La industria automotriz está
cambiando día a día, por lo cual es
necesario adaptarse para abastecer a
nuestros clientes de la más completa
línea de productos. Es por esto que,
en nuestra empresa, le prestamos
especial atención a los nuevos lanzamientos por parte de nuestros proveedores, tanto nacionales como del
exterior, incorporando rápidamente

CZ: Tenemos muy en claro que
nuestros clientes son nuestro principal socio en este negocio, pero más
que clientes los consideramos amigos, debido a que la gran mayoría
nos acompaña desde hace más de
40 años. Es por esto que intentamos
atenderlos de la manera más personalizada posible, pero debido a la
cantidad de incorporaciones mencionadas anteriormente, comprendemos que el trabajo de nuestros
clientes en los comercios cada vez
implica más tiempo de dedicación a
sus clientes, por lo cual también les
brindamos las herramientas que
ofrece hoy la tecnología para disminuir pérdidas de tiempo para por
ejemplo averiguar un stock, visualizar una determinada pieza o realizar
un pedido. Actualmente esto está
100% cubierto por nuestras aplicaciones, tales como los catálogos
digitales que los clientes se instalan
en los diferentes dispositivos.
Hace tiempo también entendimos
que, para poder atender mejor a
nuestros clientes, debíamos reorganizar la empresa de manera global.
Por eso nos hemos mudado a un

tirá acceder a una intranet y controlar su cuenta corriente desde su propia pc o tablet.
TA: ¿Y cómo es el trabajo con los
proveedores?
CZ: Nuestra empresa realiza sólidos
vínculos con nuestros proveedores;
debido a este vínculo de tantos años
de trabajo nos convertimos en distribuidores exclusivos de prestigiosas
marcas como Original Birth de Italia
(partes de suspensión y soportes de
motor) o por ejemplo de Freezetone
Inc. de los Estados Unidos (líquido
refrigerante), ICAT (partes eléctricas), Victory Italia (juntas de motor),
Tecnotrasmissioni (partes de motor),
ELLEN (cerrajería). Debido a esta
exclusividad les podemos ofrecer los
mejores precios y disponer de toda
la gama de productos.
TA: ¿Cuáles son las líneas de comercialización que la empresa ofrece
actualmente?
CZ: Las líneas que trabajamos hace
más de cuatro décadas abarcan
Partes de motor (motores completos, semicompletos, blocks, bombas de aceite, tapas de cilindros,

(cerraduras,

manijas,

cilindros, contactores) y la última
incorporación es la línea completa
de electricidad (bulbos, sondas,
sensores, bobinas, cuerpos mariposa, motores paso a paso e inyectores de combustible).
Por lo expresado al comienzo con
respecto a la constante evolución de
los vehículos, es necesario que el
mercado de aftermarket al cual proveemos acompañe lo más cercano
posible dicha evolución, es por esto
es que tenemos una idea concreta
de seguir incorporando más líneas y
familias de productos para poder
proveer cada vez mejor a nuestros
clientes.
TA: ¿Desea hacer llegar algún mensaje a sus clientes?
CZ: A nuestros clientes les decimos
gracias por apoyarnos y acompañarnos siempre. En J.C. Zuppiroli aplicamos el concepto de mejora continua, constantemente realizamos
cambios para poder atender y responder rápidamente a las necesidades de nuestros clientes y es nuestro
deseo continuar en ese camino.
Esperamos que continúen acompañándonos, como en estas más de
cuatro décadas de vida.
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BRAMCO: Una empresa profesional
en continuo crecimiento

Presente en el mercado de reposición argentino
desde hace más de 40 años, la firma Bramco ha
consolidado su participación durante los últimos
años, gracias a la incorporación de importantes
marcas a su catálogo de productos. Todas las
empresas que han confiado en Bramco como distribuidor oficial de sus productos, se caracterizan
por ser líderes en su segmento y proveedoras a
nivel mundial de las principales terminales autopartistas.
Fundada en el año 1970, Bramco se ha convertido en un referente del mercado de reposición
automotriz en Argentina. La empresa ha ido desarrollándose formando un equipo profesional, que
le ha permitido desenvolverse y crecer en los distintos escenarios económicos acontecidos en el
país. Bramco brinda cobertura nacional, a más de
2.500 clientes, los cuales son atendidos por vendedores de la empresa.
El catálogo de Bramco cubre más de 30.000 aplicaciones para el segmento liviano, medio y pesado de embragues, frenos, motor, suspensión y
dirección.
Las marcas que representa y distribuye en
Argentina son: LUK, INA, FAG, BOSCH, TIMKEN,
NTN, SNR, SACHS, TRW, VARGA, FTE, HUTCHINSON, CORTECO, DOLZ, DAYCO, CHAMPION,

RAYBESTOS, DAYCO, LUCAS, FERODO, FREMEC,
BRAKIMPEX, RM, KUGELLAGER y MIBA.
Durante el presente año, Bramco ha incrementado su oferta de productos al mercado, incorporando nuevas representaciones y acompañando a
sus proveedores en el lanzamiento de nuevas líneas de productos. Las marcas que se han sumado
al portfolio de productos ofrecidos son:
NTN-SNR: rodamientos, mazas de rueda y partes
de suspensión.
SACHS: embragues para línea liviana, media y
pesada.
FTE: actuadores y componentes hidráulicos para
embragues.
La empresa ha realizado en los últimos años una
fuerte inversión en infraestructura, logística y sistemas de gestión. Se construyó un nuevo depósito, duplicando la capacidad de almacenamiento.
Se ha desarrollado un nuevo sistema de gestión
de inventario, con estibación automática por
peso y volumen de la mercadería, lo que nos ha
permitido optimizar la capacidad de almacenamiento de nuestros depósitos. También se ha
implementado el control por código de barras en
todo el proceso de recepción y envió de mercadería, lo que nos ha permitido automatizar procesos y agilizar el despacho de los pedidos.

Este mes Bramco ha lanzado al mercado una versión totalmente renovada de su catálogo digital.
En el mismo, el cliente puede acceder desde cualquier dispositivo, computadora o celular, a la
información completa de cada producto, asociada al parque automotor circulante en Argentina.
También la aplicación brinda el nivel de stock de
las piezas, así como las ofertas y novedades del
mes. La nueva plataforma incluye un buscador
libre, que permite ingresar el tipo de pieza buscada o simplemente tipear el código OEM de la
pieza o su equivalente en otra marca.
La importación directa de muchas de sus líneas le
permite a la empresa llegar al cliente con productos de altísima calidad a precio muy competitivo.
Marcas líderes, diversidad de productos, amplio
stock, entrega inmediata en todo el país, atención
personalizada a través de sus representantes de
ventas, plataforma para compras online y centro
de telemarketing para asistencia comercial y técnica, son algunos de los servicios que brinda la
empresa a sus clientes.
Seriedad, calidad, profesionalismo, experiencia y
responsabilidad. Cualidades que distinguen a
Bramco desde sus comienzos y que lo comprometen a seguir brindando el mejor servicio para lograr
alcanzar la máxima satisfacción de sus clientes.
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Metalúrgica LEO, la mejor
opción para el cliente
Metalúrgica LEO es una empresa
dedicada a la fabricación de auto-

Las líneas de productos “LEO” y
“Viemar”, son autopartes que apli-

partes de dirección y suspensión
para el mercado de reposición.

can a las zonas de los vehículos que
sufren el mayor desgaste, como
tren delantero y suspensión, son

La evolución de sus productos, su
posicionamiento dentro del merca-

ampliamente conocidas y reconocidas dentro de este rubro, abarcan-

do y la respuesta positiva de sus
clientes ha impulsado su crecimien-

do más del 60% del mercado, en
productos de fabricación propia.

to de los últimos años.
Todas sus líneas son comercializadas
en el mercado local a más de 150
clientes distribuidos en todo el país.
Además, sus productos se exportan

Actualmente la empresa cuenta
con tres naves adosadas, ubicadas
en la localidad de Florida, complementada con otra ubicada en San

superficie.

aplicación del enfoque basado en
procesos, de la norma Internacional
ISO 9001:2008.

Metalúrgica LEO fabrica productos
tales como bieletas de suspensión,

Metalúrgica LEO, adoptó la decisión
estratégica de demostrar su capaci-

Las políticas a las que adhiere la
Empresa reflejan su compromiso

La visión, misión, valores, políticas y
objetivos de mejora continua impulsan a Metalúrgica LEO a seguir cre-

acoplamientos elásticos (manchones) y columnas de dirección e
importa extremos de dirección,
axiales de dirección y rótulas de suspensión.

dad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los
requisitos del cliente, a través del
empleo eficaz de un Sistema de
Gestión de la Calidad, y mediante la

para que todas las tareas observen
de forma permanente, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, que hacen al
estado del arte en el desarrollo de

ciendo para que sus productos
superen su posición en el mercado
nacional e internacional y así continúen siendo la mejor opción para
sus clientes.

mercados muy competitivos como
Brasil y México, entre otros.

Martín, completando la suma total
de aproximadamente 1600 m2 de

sus productos a nivel nacional e
internacional.
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Christian Ardanaz, Vicepresidente de Espel

“Nos focalizamos en ser competitivos
brindando productos de calidad”
Espel es una empresa argentina con más de 60 años de experiencia en el mercado dedicada a la fabricación y desarrollo de autopartes y motopartes, electrónicas y electromecánicas para las fábricas
terminales, mercado de reposición doméstico, reposición y competición internacional.

Christian Ardanaz, Vicepresidente de
Espel
TA: ¿Cuáles son los productos
que fabrica la Empresa?, ¿qué
características tiene su proceso
de fabricación?
CA: Las líneas de productos desarrolladas por DZE son automáticos de
arranque, bobinas, condensadores,
destelladores, relé, mini relé, platinos, reguladores de tensión, temporizadores, y la recientemente incorporada línea de bocinas. El desarrollo de cada producto se lleva a cabo
en el departamento de ingeniería,
bajo las más estrictas normas, garan-

tizando un proceso de excelente
calidad. También comercializamos
lámparas, motores de arranque y
alternadores de otras marcas como
distribuidores exclusivos.
TA: ¿De qué manera buscan
posicionarse en el Mercado?
CA: DZE trabaja haciendo foco en
entregar productos de calidad, no
sólo
con
marca
propia.
Recientemente incorporamos la
representación de marcas de la
misma calidad a DZE como
son Excelite y Arrowhead.
Arrowhead fabrica motores de
arranque y alternadores.
Excelite es la fábrica de mayor producción de lámparas halógenas de
Asia con la más alta calidad en líneas para automóviles, motos y línea
pesada; además es proveedor OEM
para Kia y Hiundai.
Otra incorporación a futuro es la
línea de Módulos de Ignición DZE
para automotores.
Otros de los pilares donde DZE
redobla el esfuerzo es en la mejora

continua de nuestros productos y
procesos. Consideramos que el sector de partes eléctricas para vehículos posee tal complejidad que necesita de un profundo desarrollo de la
relación de soporte hacia los distribuidores y usuarios a fin de lograr
una transferencia de conocimiento
en ambos sentidos.
TA: ¿Cómo organizan sus ventas a nivel nacional?
CA: Nuestras ventas alcanzan a
todo el territorio, que se cubre con
un mix de distribuidores nacionales,
regionales y locales. Tenemos vendedores propios que visitan a los
distribuidores y relevan las zonas
como soporte en sintonía con el
concepto de servicio al que aspiramos en nuestra Empresa. Además,
enviamos mensualmente un newsletter en el que informamos de
todas las novedades.
TA: ¿De qué manera distribuyen
en el contexto internacional?
CA: La distribución internacional se
realiza de manera directa, mediante

distribuidores de alcance nacional o
regional, especializados en la parte
eléctrica. Actualmente los productos DZE se distribuyen en USA,
Canadá, México, España, Portugal,
Francia, Italia, Alemania, Polonia,
Grecia, Nueva Zelanda, Egipto,
Latinoamérica, entre otros.
TA: ¿Cuáles son sus expectativas respecto al Sector de cara
al futuro?
CA: Vemos una gran oportunidad.
Es por dicha razón que no sólo nos
concentramos en el servicio a las
fábricas terminales, sino que también hacemos especial foco en
desarrollar las líneas de productos
agregando tecnologías en los procesos. En el mercado exterior, ESPEL
posee una trayectoria de calidad y
servicio que le permitió un crecimiento constante año a año, incorporando nuevas regiones, clientes y
productos. Participa con stand propio desde hace más de 9 años de
manera ininterrumpida en las ferias
internacionales.
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Embragues Fiol SA, referencia
obligada en embragues

lidados sobre todo en el interior del
país. Hoy en díacontamos en
Capitán Sarmientocon 2.500 m2 de

de vehículos en rutas y ciudades del
país nos permite planificar mejores
negocios a futuro. Esperamos ser

depósito de mercadería que se
suman a las dos sucursales: los 800

acompañados por nuestros proveedores con políticas de precios y

m2 en la sucursal de la ciudad de
Buenos Aires y a los 280 m2 del

abastecimiento claras para lograr
una mejor performance, ya que

depósito

En la década del 1980 nace
Embragues Fiol cuyo titular, Pedro
Fiol, logro destacarse en el rubro
embragues.Ya en la década del ‘90,
logróposicionarse como una distribuidora especializada y referente en
el interior del país.
En los albores de la década de 1990,
toma fuerza en Argentina la marca
Luk, perteneciente al Grupo
Schaeffler, de origen alemán y con
fuerte presencia en Brasil, proveedora de equipo original en una gran
cantidad de vehículos livianos y
pesados. Dada su necesidad de crecimiento en el país, vieron en
Embragues Fiol una excelente oportunidad para desarrollar comercialmente sus productos
De esa manera, Pedro Fiol fue nombrado distribuidor de Luk, incrementando la apuesta a un producto
novedoso, de alta tecnología, y con
gran presenciaen vehículos como
equipo original.
Embragues Fiol SA, tal su nombre
actual, es una empresadistribuidora
de autopartes, especializada en las
líneas de embragues y frenos.Pedro
Fiol, su Presidente,participa desde
hace más de 35 años en el mercado.
La empresa, desde Capitán
Sarmiento, Pcia. de Buenos
Aires,realiza la entrega de los productos en la dirección del cliente
(puerta a puerta)manteniendo el
clásico modelo de negocio del
embraguero.

TA: ¿Cuáles son las principales
líneas que distribuyen?
PF: Entre las líneas comercializadas
se encuentran casi todos los embragues de automóviles, camiones,
vehículos pesados y línea agrícola
inclusive.También somosrepresentantes de las mejores marcas derepuestos
de
frenos:
discos,pastillas,patines, bombas de
freno,líquidos de freno, entre
otros.Además, distribuimos coronas
de arranque, crapodinas. Y como
novedad, muy pronto tendremos
disponible para nuestros clientes las
líneas de kit de poleas INA y de
rodamientos FAG.
TA: ¿Cómo realizan su distribución?
PF: Desde nuestros inicios fuimos
creciendo a paso firme, muy conso-

de

la

ciudad

de

Rosario,Pcia. de Santa Fe. Esto nos

damos por descontado que el equipo de Embragues Fiol tiene el cono-

permiteabastecera zonas de influencia con nuestra flota de vehículos

cimiento y la capacidad necesarios
para lograrlo.

propia, otro de los valores en los
que nos hemos apoyado siempre. El

TA: Recientemente participó de
Automechanika Frankfurt, ¿qué

posicionamiento en el mercado por

nos puede contar de su visita a

nuestra trayectoria nos ubica entre
los principales distribuidores dependiendo del rubro, ya sea embragues, frenos u otros, en los que
alcanzamos el reconocimiento de
nuestros más de 1500 clientes.
Nuestro
principal
proveedor
esSchaefflerArgentina con su línea
de productos Luk.
TA: ¿Qué valor le da a las ferias
del Sector?
PF: Tratamos de concurrir a todos
los eventos que nos invitan porque
lo consideramos de mucha importancia. Y siempre nos permite lograr
una mejor relación con colegas y
conocer alguna innovación de nuestro mercado, que evoluciona constantemente con nuevas tecnologías.
TA: ¿Qué expectativas tiene respecto a futuro próximo en el mercado de posventa?
PF: Muy buenas. La mayor cantidad

Alemania?
PF: Siempre es muy interesante
participar de la principal feria del
mundo. Pero lo más destacable de
esta edición fue que tuve el honor
de participar, luego de ser invitado
por Michael Soding, Presidente de
Grupo Schaeffler, de una reunión
en la que se analiza la industria
automotriz y sus tendencias en los
próximos años,el desarrollo sustentable y la importancia que van
tomando los autos híbridos y eléctricos, proyectos en los que la compañía participa con numerosos
desarrollos. Tuvimos la distinción
de ser los únicos distribuidores de
Argentina presentes en dicha reunión como clientes de Grupo
Schaeffler, y además, considerados
entre los 40 principales distribuidores del mundo y en el puesto 9
entre los de América.
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LA CASA DEL RENAULT,
60 años mirando al futuro
Hace 60 años Salomón Snaider se inició en la venta de repuestos en el partido de Lomas de Zamora y, para
cuando nació su hijo Carlos, el local ya era líder en el rubro. El niño se crió entre fierros pero nunca imaginó
que serían sus propios hijos, Jhonatan y Avi, quienes en el futuro estarían al frente de un proyecto que sin duda
logró combinar tradición familiar y una acertada perspectiva a largo plazo.
El primer local comenzó vendiendo
productos multimarca y tenía todo
tipo de repuestos. El 1º de noviembre de 1955, el abuelo Salomón
sufrió un gravísimo accidente automovilístico y su hijo tomó las riendas del negocio familiar. Carlos
echó mano de su intuición y decidió
especializarse en la marca Renault.
Su pequeño Avi lo acompañaba al
negocio: miraba con atención todo
lo que pasaba, lo que se vendía, qué
pedían los clientes.
Finalmente Avi se recibió en la
Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) y tuvo dos certezas: que no
iba a buscar trabajo con su título
porque seguiría con el negocio de
repuestos y que los conocimientos
que llevaba consigo serían un gran

aporte para el desarrollo del
emprendimiento familiar. Jonathan,
su hermano mayor, inició su carrera
fuera de la empresa familiar y se
recibió de analista de sistemas hasta
que, en 2001, se volcó de lleno al
Emprendimiento de la familia.
Ante esta modificación del horizonte económico, los Snaider
pusieron en marcha una idea que
tenían hacía un tiempo, abrir otra
sucursal. Tres años después abrieron
un local en la zona de Warnes. Hoy
La Casa del Renault tiene ese negocio, una distribuidora –que en sus
inicios funcionó en el local original
y ahora lo hace en un parque industrial– y la casa central de venta de
repuestos.
La casa del Renault pasó a ser líder

en el mercado de repuestos de la
zona y se posicionó con gran
solidez como distribuidor mayorista
en todo el país. Como parte de este
crecimiento desde agosto del corriente año unió fuerzas con SOGEFI
GROUP y se convirtió en dis-

tribuidor exclusivo para zona sur de
la línea de filtros FRAM.
Todos sus logros fueron fruto de la
experiencia de la vieja escuela, pero
también de la fuerza de la intuición,
la formación académica y la mirada
puesta en lo que vendrá.
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Alfredo Marietta Marmetal SAIC,
avanzando hacia el futuro

ALFREDO MARIETTA MARMETAL
SAIC, está ubicada en calle Ovidio
Ovidio Lagos 4550 de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, y su
Planta Industrial ocupa una extensión
de
aproximadamente
17.000m2.
La empresa inició sus actividades en
el año 1940 a través de su fundador,
el Sr. Alfredo Juan Pablo Marietta,
fabricando diferentes productos
como: tambores metálicos de 200
litros, válvulas automáticas para

calefones a gas, platos universales
para tornos. En 1943 inició la fabricación de rodamientos y, a partir de
ese momento, incrementó y desarrolló la producción, incorporándose
constantemente nuevos avances
tecnológicos.
Su hijo, el Sr. Miguel Ángel Marietta,
actual Presidente, junto con su hermana Adriana Noemí Marietta, VicePresidente, acompañados de sus
hijos, continuaron el legado de su
padre, fomentando el crecimiento

de la empresa. Determinaron que el
proceso de fabricación de rodamientos se ampliara para satisfacer las
necesidades del mercado local y de
exportación, tanto en las series milimétricas como de pulgadas.
La línea de producción de la
Empresa, incluye la fabricación de
rodamientos de rodillos cónicos y
cilíndricos, rodamientos de bolas,
abrasivos especiales, bolas de acero
de precisión y grasas lubricantes
especiales para rodamientos.
A través de los años, la empresa se
ha caracterizado por desarrollar
una tecnología de primer nivel en
el proceso de producción de sus
rodamientos, en sus diversas
variantes o tipos: rodamientos de
rodillos cónicos, cilíndricos, de
bolas, destacándose también en la
fabricación de las bolas de acero de
precisión y de ruedas abrasivas vitrificadas, ferreteras industriales y
especiales a pedido.

Desde la materia prima hasta los
productos terminados son sometidos a estrictos controles de calidad, por el equipo técnico que
integran nuestro staff, eliminando
toda posibilidad de deficiencia,
haciendo un producto altamente
competitivo en el mercado interno
e internacional.
MAR ha consolidado en sus setenta
y cinco años de permanencia su
experiencia en el mercado del rodamiento, una línea variada y jerarquizada por sus usuarios, respondiendo
a las necesidades del sector automotor, fabricantes de maquinarias agrícolas e industria en general.
La empresa tuvo y tiene como
meta una política de priorizar su
calidad y satisfacción al usuario,
poniendo al alcance del mismo el
servicio asesoramiento permanente
para el uso de sus productos,
teniendo como objetivo seguir
avanzando hacia el futuro.
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bilstein group en
Automechanika 2016

bilstein group presentó durante la
feria Automechanika 2016 un
nuevo concepto de stand en el cual
se puso en primer plano la experiencia de fabricación.
Los productos de las marcas febi,
SWAG y Blue Print se presentaron
en un stand conjunto en
Automechanika 2016 en Frankfurt,
que se llevó a cabo del 13 al 17 de
Septiembre pasados.
Los puntos fuertes de bilstein group
y sus marcas de productos de prestigio se expusieron en un espacio
amplio y acogedor permitiendo a
los clientes y visitantes discutir una
variedad de temas de negocios con
representantes del grupo.
La experiencia de más de 170 años
en la fabricación hace parte central
de la historia de bilstein group y fue
un punto clave durante la feria, destacando para los visitantes la gran
cantidad de piezas para el mercado
de accesorios del automóvil que son
fabricadas en la sede del grupo en
Ennepetal (Alemania), destacando
por ejemplo la selección de bombas
de agua electromagnéticas febi
para vehículos comerciales.

Las estrictas normas de calidad
asociadas se aplican tanto a los
componentes de fabricación propia como a los socios de producción cuidadosamente seleccionados. Estos socios incluyen fabricantes de renombre que dan a las marcas de bilstein group la ventaja
competitiva - sobre todo en los
casos de discos flexibles y cadenas
de distribución.
Otro importante elemento a destacar en el stand de bilstein group fue

el lanzamiento oficial de la nueva
imagen corporativa de la marca
Blue Print con un diseño fresco y
moderno.
bilstein group es un grupo de compañías familiar e independiente que
ofrece bajo un único paraguas las
marcas febi, SWAG y Blue Print.
Estas marcas se destacan tanto de
manera individual como conjuntamente por su alta calidad y por ofrecer repuestos con un montaje preciso en la calidad de OE.

En conjunto, el rango de más de
55.000 productos diferentes para
vehículos
livianos,
vehículos
comerciales ligeros y vehículos
comerciales es tan amplio como
profundo y todas las partes cumplen con los requisitos más exigentes de calidad de la producción y
de seguridad.
Para obtener más información sobre
bilstein group y sus marcas de productos visite:
www.bilsteingroup.com
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TOP AUTO, TODO PARA EL AUTOMOTOR
Con más de 20 años en el mercado,
Top Auto, una empresa familiar
nacida en Mar del Plata, líder en el
mercado de accesorios, cosmética,
elementos de auxilio y emergencia
automotor, entre otros, se encuentra orientada preferentemente a
brindar servicios de provisión a
Estaciones de Servicio, lubricentros,
casas de accesorios, casa de repuestos, lavaderos de autos, casas de
equipamiento para automotores,
ferreterías, híper y supermercados.
A través de una permanencia y sustentabilidad en el mercado nacional, tiene una oferta clara; brindar
soluciones en logística y distribución a sus clientes con el servicio de
puerta a puerta a cargo de su propia
flota de vehículos a todo el país, con
operativa planificada al servicio del
cliente, su atención personalizada
por representantes comerciales y
pre-ventistas, junto con permanentes acciones promocionales.
Nos dice su director y fundador de
la empresa: “Nuestra estrategia está
basada en la calidad de gestión, en
la velocidad de respuesta y eficiente
servicio al cliente, que junto a un

precio justo y competitivo demarcan la ventaja diferencial de TOP
AUTO en el mercado.”
La empresa se desarrolla en distintas
áreas de trabajo, para atender y
satisfacer unidades de negocios bien
específicas. FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
ATENCIÓN AL CLIENTE
La atención y venta es personalizada
o por canales electrónicos a través
del personal de oficina, pre-ventistas y representantes comerciales,
todos ellos altamente capacitados,
lo que les permitió fidelizar a sus
clientes a lo largo de los años, confiando así en la empresa, sus productos y su gente.
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
A cargo de la empresa con una flota
propia de seis vehículos con entrega
a todo el país, con servicio de entrega puerta a puerta, con operativa
planificada al servicio de sus más de
1600 clientes.
PRODUCTOS
Hoy la empresa posee un catálogo
de aproximadamente 5000 artículos
brindando la mejor tecnología en

lámparas, fusibles, terminales, cosmética automotor y contando también con una alta variedad de accesorios y productos envasados en blisters con la marca TOP AUTO. Siendo
el único distribuidor a nivel nacional
de las marcas SILISUR, AIR PERFUM y
RD90, además de ser distribuidor oficial de primeras marcas como lo son
IRIMO, BAHCO, TRICO, BROGAS,
CERCRIN, FLORESTAL, TACSA, etc.
Se complementa la línea con productos de higiene institucional, para
todo tipo de uso y consumo, lo que
los transforma en el único “PROVEEDOR INTEGRAL DE ESTACIONES DE
SERVICIO”. Todos estos productos
son de excelente calidad y alta rotación, homologados y con código de
barras para sistema scanner.
EXHIBIDORES
Los exhibidores se encuentran estratégicamente adaptados a cada
punto de venta, la variedad y atracción de los mismos aseguran una
alta rotación de sus productos,
dichos exhibidores están HOMOLOGADOS POR LAS PRINCIPALES
PETROLERAS DEL PAIS.
La empresa es valorada por su expe-

riencia, servicio y calidad controlada
de sus productos, lo que asegura y
garantiza su larga vida, complaciendo así a clientes y usuarios. TOP
AUTO dispone de un futuro promisorio que les permite proyectar la
apertura de nuevos depósitos en la
Patagonia
Argentina,
Capital
Federal y GBA, a fin de lograr mayor
proximidad al cliente para continuar satisfaciendo sus necesidades.
En definitiva, una empresa que responde a los requerimientos del mercado, que está atenta a las innovaciones tecnológicas en cuanto a sus
productos y servicios, que escucha
y prioriza al cliente en cuanto a sus
necesidades.
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“Somos líderes en el mercado
de hidráulicos”
Morano Máquinas y Herramientas
es una empresa familiar fundada
hace 16 años que cuenta con una
carpeta de distribución de las más
importantes del mercado abasteciendo ferreterías y casas de repuestos. Sus 2500 mts2 ubicados en la
localidad de Caseros, Buenos Aires,
su personal altamente calificado en
ventas, administración y logística le
permiten abastecer en tiempo y
forma los pedidos de todo el país.
En el año 2006 inauguraron su propia fábrica de máquinas hidráulicas,
situada en el Parque Industrial de
San Francisco, Córdoba. Desde
entonces una de las metas principales es la de incorporar al mercado
nacional e internacional productos
de primera línea, novedosos y de
vanguardia. Hoy cuenta con una
planta de 1800 M2 y 20 personas
empleadas entre profesionales, ope-

rarios y administrativos. “Nuestro
desafío fundamental para el año
que afrontamos es ampliar nuestra
línea de productos fabricados en
planta”, afirma Norberto Morano,
su Presidente, con 25 años de trayectoria en el rubro automotor. Y
agrega “todos nuestros productos
tanto nacionales como importados
son de calidad uso profesional; contamos con certificación ISO 9000
tanto en fábrica como en la comercializadora. Esto nos permite, entre
otras cosas, ser proveedores de criques para Mercedes Benz y Agrale.
Algunos de los productos comercializados son prensas, guinches, criques hidráulicos, elementos de para
lubricación Vulcano, morsas y taladros Barbero, llaves de mano
Biassoni y Crossmaster, herramientas neumáticas, de origen Taiwan
con licencia americana, garantía

marca M7, Herramientas eléctricas
Dowen Pagio, Bancos de Motor
Morano, muebles de taller, entre
otras
“Somos líderes en el mercado de
hidráulicos, y como distribuidores
tenemos marcas de primer nivel de
uso Profesional”, cierra Morano.

Hoy con más de 50 marcas representadas a nivel nacional y con 3
representaciones exclusivas del
exterior, más de 12.000 artículos,
más de 20 vendedores, 1500 mts2
de stock, Morano Máquinas y
Herramientas se convierte en la
mejor alternativa como proveedor.
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Distribuidora IDEM:
“Crecemos en el presente,
porque apostamos al futuro”

Sucursal Mendoza 2015

Desde hace más de 45 años, en Distribuidora
IDEM S.A. seguimos creciendo, no sólo en la
comercialización de autopartes, sino también en
la mejora continua de todos los ámbitos de la
compañía, con el servicio al cliente como foco
principal.
Atentos siempre a las necesidades y sugerencias
de nuestros clientes, hemos efectuado recientemente el relanzamiento de nuestro sitio web, con
un sistema de búsqueda inteligente, donde el
usuario puede encontrar rápidamente aquello
que está buscando, consultar stocks, descargar
catálogos actuales de nuestros proveedores, ofertas, promociones y outlet de productos, descargar nuestro Catálogo Digital IDEM y muchas
cosas más. A su vez, presentamos al mercado el
innovador programa “Encuentro su repuesto”, en
el mismo, cualquier usuario que acceda a nuestra
web en busca de un repuesto en particular, podrá
obtener la dirección del comercio más cercano a
su geolocalización, donde pueda adquirir el producto buscado. De esta manera, trabajamos en la
generación de negocios para nuestros clientes,
acercándoles potenciales compradores.
Siguiendo con nuestra misión de estar orientados
al cliente con una alta calidad en nuestros servicios, en Distribuidora IDEM S.A. estamos trabajando en un programa de Calidad Total. Dentro

del mismo, seguimos mejorando nuestros procesos internos, para que seamos referentes en el
mercado, no sólo en la distribución de productos,
sino también en la entrega de un servicio de
excelente calidad.
Nuestro plantel cuenta con profesionales de ventas dotado del equipamiento tecnológico adecuado que le permite realizar la gestión del negocio
de modo personalizado según las necesidades de
cada cliente. Desde la toma del pedido, control
de stocks online, análisis de estados de cuenta,
entre otras opciones.
Nuestra casa central situada en el corazón de la
Capital Federal, una zona repuestera por excelencia, cuenta con 2000 m2 de depósito, divididos
en 4 plantas, donde se encuentran más de
30.000 artículos en stock, de las más de 50 primeras marcas que representamos, y desde donde
diariamente se realizan envíos hacia todo el país,
brindando una respuesta rápida a nuestros clientes, con entregas en 24 horas y la posibilidad de
retiros de mercadería directamente desde nuestro
depósito.
Además, contamos con una sucursal en la ciudad
de Mendoza, desde el año 2006 y con un nuevo
y moderno centro comercial propio a partir del
2015. El mismo, nos permite atender de forma
exclusiva a toda la región del “nuevo Cuyo”

(Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y La
Rioja). Para lograrlo satisfactoriamente, contamos
con más de 1.300 m2 cubiertos de depósito, con
stocks de todas las marcas que comercializamos,
además de una moderna construcción, amplio
salón de recepción y una excelente localización.
Gracias al carácter innovador que nos define,
nuestros clientes cuentan con ventajas que hacen
la diferencia a nuestro favor. En Distribuidora
IDEM S.A. compartimos con orgullo los continuos
avances de nuestra empresa, los cuales no hubieran sido posible sin la labor y compromiso de
nuestros colaboradores, las sugerencias de nuestros clientes y el constante apoyo de nuestros
proveedores.
El año 2016 nos presentó situaciones muy desafiantes y sabemos que nos espera mucho por
delante. Es por ello, que no dejamos nada librado
al azar y seguimos mejorando día a día. Estamos
convencidos que el mercado nos seguirá presentando muchas oportunidades para los próximos
años y por este motivo no podemos quedarnos
solamente con todo lo realizado hasta el día de
hoy. Siendo fiel a nuestro carácter innovador y
apostando al futuro, estaremos realizando nuevos
aportes durante el año 2017, que nos sigan ubicando en un lugar de preferencia entre nuestros
clientes.
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Iturria junto a Bosch acercando
soluciones para el taller de hoy
Iturria, líder en distribución profesional de autopiezas, comenzó el año con renovados desafíos,
expectativas y proyectos para expandir y profundizar el lazo que los une a sus clientes.

Es con este objetivo que continúa
apostando a su exitoso formato de
Expo Ferias Itinerantes de su división de Equipamiento para
Talleres
(Bosch
Automotive
Service Solutions), con nuevas
charlas de Scanners, Alineadoras,
Balanceadoras, Desarmadoras de
Ruedas y Equipos para el Servicio de
Aire Acondicionado Vehicular bajo
la modalidad teórico-práctico interactivo.

Este año ha llevado su propuesta a
las ciudades de Santa Rosa (La
Pampa) y La Plata (Bs. As.) obteniendo gran repercusión en cada
una de ellas con una amplia concurrencia de personal de talleres
mecánicos, gomerías, concesionarias y otros usuarios de tecnología
automotriz.
Todos los visitantes tuvieron la
oportunidad de presenciar las dife-

rentes demostraciones interactivas
de equipamiento específico, generando un espacio para familiarizarse
con los diferentes equipos, aprender su funcionamiento y conocer
sus ventajas, versatilidad e innovaciones.
Las charlas brindadas por el equipo
de capacitación permitieron dar a
conocer todas las novedades e
información de la completa línea de
diagnóstico automotriz Bosch, e
interiorizar a los asistentes con la

más absoluta apertura en detalle. En
cada uno de estos eventos, se entregó un catálogo especialmente diseñado para la ocasión con detallada
descripción de todo el equipamiento del programa.
Para los próximos meses Iturria
seguirá apostando con nuevos
eventos en el interior del país,
replicando este formato, acercando todo el portfolio de equipamiento para talleres BOSCH,
Robinair, OTC y TIF.
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RALUX junto a GCT, miembro del Grupo
Savoy Technologies, líder mundial en relays
y electrónica liviana
Ralux S.A. es desde 1997 miembro
del Grupo CARTIER Technologies,

2-Mecánica y en particular el sector
de la micromecánica, corte, meca-

nivel de conocimientos/ know-how,
conceptos, sistemas, productos y

cuyo principal accionista es Grupo
Savoy Internacional. Su Sede

nización y torneado de piezas metálicas de alta precisión.

materias primas y componentes.
Participa en los sectores Automotor,

Central se encuentra en Francia y
posee plantas industriales en

SAVOY TECHNOLOGIE – FRANCE
AMD DECOLLETAGE – FRANCE

Servicio Pesado, Conectores IndusEnergía,
Domótica,
triales,

América, Europa, África y Asia.
Grupo CARTIER Technologies es el
líder del mercado de relays y electrónica liviana. Es Equipo Original
en el mercado europeo.
Existen 3 campos de actividad en
los que Ralux a través del Grupo
Savoy participa.
1-Plasturgia. Plantas industriales
robotizadas con un conocimiento y

Aeromilitar,
3-Mecatrónica, con experiencia y
conocimientos en el campo de la
concepción y fabricación de sistemas
de medida y gestión de energías.

Industria

Esparcimiento entre otros

y

Principales clientes en el sector automotor son PSA (PEUGEOT- CITROEN,
RENAULT, DELPHI, YAZAKI, LEONI,
LEAR, MULLER, DENSO, AGCO, MIRGOR, SUMITOMO, PRETTL.
SAVOY TEC
HNOLOGY
SAVOY
TECHNOLOGY

AMD
Saint Pierre
Pierre en
en Faucigny
Faucigny - FRANCIA
FRANCIA
Saint

Quincy - FRANCIA
FRANCIA
Quincy

G. CARTIER TECHNOLOGIES –
FRANCIA RALUX – ARGENTINA
INTERTRONIC- MARRUECOS
SHANGHAI KRAH CARTIER
ELECTRONIC - CHINA
El grupo SAVOY INTERNATIONAL

experiencia en la concepción y

integra de esta manera sus actividades desde la concepción, produ-

fabricación de conectores.
SAVOY MOULAGE FRANCIA
SAVOY MOULAGE MARRUECOS
SAVOY TUNISIA- TUNEZ
SAVOY MULAJ- RUMANIA

ciendo la materia prima, incorporándola dentro de sus procesos
industriales, llegando al producto
final y generando alto valor agregado. Esta integración contiene alto

G.. C
G
CARTIER
ARTIER TEC
TECHNOLOGIES
HNOLOGIES
Cl
uses - FRANCIA
FRANCIA
Cluses

INTERTRONIC
RT
TRONIC M
INTER
MARRUECOS
ARRUECOS
Casablanca
Casablanca - MARRUECOS
MARRUECOS

“Nuestros productos son reconocidos por su calidad”
Abel Pórpora, Socio Gerente de Pórpora Hnos. de una empresa líder en su rubro
TA: ¿Qué nos puede contar de Pórpora Hnos.?
AP: Somos una empresa autopartista, con 65 años en el mercado. Estamos
ubicados en la localidad de Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina.
Contamos con personal altamente calificado y nuestra planta cuenta con
aproximadamente 3000 mts2.
TA: ¿Cuáles son los productos que se desarrollan en la planta de Lanús?
AP: Fabricamos Terminales de Dirección, Barras de Dirección y de
Suspensión, Kits de Reparación de Barras de reacción, terminales de Barras
de Reacción y Barras de Reacción para el mercado de Reposición.
TA: ¿En qué líneas se especializan?
AP: Proveemos al Mercado de Reposición de productos para Agrale, Ford,
GMC, Iveco, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen y Volvo y muchas otras mar-

cas de vehículos pesados que circulan en el mercado argentina y en el exterior.
TA: ¿Qué importancia tiene la calidad en sus procesos?
AP: La calidad de nuestros productos es fundamental porque fabricamos
piezas de seguridad. Consideramos que estamos muy bien posicionados
en el mercado y que nuestros productos son reconocidos por la alta calidad; siempre utilizamos materia prima de primera y para eso contamos
con el respaldo de proveedores líderes en el mercado como es Acindar y
Siderca, entre otros. Contamos con Certificado ISO 9001:2008 y
Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (C.H.A.S).
Por más información, conozcan el nuevo catálogo
a través de la página web: www.porpora.group
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Cesca S.A., tecnología de avanzada,
calidad de punta
Cesca S.A. es una empresa fundada
en el año 1978 que se orienta a la
fabricación de extremos, barras y

con una sede de la aduana nacional
para agilizar el comercio exterior.
El profesionalismo de nuestro per-

rótulas de dirección para línea pesada: camiones y ómnibus, y todo

sonal, la tecnología empleada y el
crecimiento continuo, son claves

tipo de maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras, fumigadoras,

para lograr una empresa sólida y
confiable, brindándoles así a nue-

plataformas, etc
t.

stros clientes un producto de calidad internacional, siendo nuestro

El gran éxito obtenido, llevó a que
Cesca S.A. sea proveedor exclusivo

principal objetivo alcanzar la satisfacción de las empresas que confi-

de las principales terminales de
maquinarias e implementos agríco-

aron en nuestros productos.
En Cesca S.A. trabajamos bajo nor-

las de nuestro país y el exterior.
La empresa ocupa 3000 m2 cubier-

mas ISO 9001: 2008 y además
Certificación
de
poseemos

tos dentro del Parque Industrial de
la ciudad de San Francisco,

Homologación de Autopartes de
Seguridad (C.H.A.S.)

Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Esta ubicación es consid-

Altos niveles de producción y calidad abren puertas para acceder a

erada un beneficio logístico ya que
la ciudad de San Francisco se

mercados internacionales, con el
aval de un servicio eficiente, confi-

encuentra geográficamente en el

able y seguro.

centro del país, punto estratégico al
encontrarse a una muy corta distancia de los principales centros
urbanos del país. Cabe destacar que
la ciudad cuenta en la actualidad

Cesca S.A., tecnología de avanzada,
calidad de punta.
Para más información ingrese a
w w w .cesca-sa.com .ar"
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Turbodina, Distribuidor Oficial Kolbenschmidt

El porqué de un liderazgo
¿Quién es REY-GOMA?
Es una empresa que desde 1938 está dedicada a la fabricación de autopartes
de goma y goma-metal de alta calidad, produciendo una extensa línea de
artículos, avalada por una reconocida seriedad tanto industrial como comercial. REY-GOMA S.R.L. abastece a las más importantes fábricas automotrices
de plaza e industrias que utilizan piezas de goma y goma-metal.
También REY-GOMA S.R.L. exporta sus articulos a los más diversos países, lo
que respalda su alta calidad.
¿Qué es Alta Calidad?
Producción cuidadosamente controlada de acuerdo a normas internacionales, en laboratorio propio de ensayo y control.
Aplicación de la más actualizada tecnología de moldeo por inyección.
Elaboración propia de todos los componentes metálicos, respetando rigu-

Rey-Goma, Fabricantes de Autopartes de Goma y Goma-Metal

rosamente los espesores, roscas y procesos anticorrosivos.
Utilización de materias primas de primera calidad. Ensayos de vida útil en
laboratorio y en servicio. Matricería propia.
¿Qué es Servicio?
Stock permanente de todos los artículos en catálogo. Gestión completamente computarizada. Rapidez en la entrega, con completo respaldo al
cliente. Fabricación según plano o muestra de cualquier artículo de goma
o goma-metal que no figure en este catálogo.
GARANTIA: La diferencia decisiva
Rey-Goma S.R.L. garantiza todos sus productos por el término de 12
meses a partir de la fecha de compra sin límite de kilometraje, contra cualquier defecto de fabricación o falla en servicio, comprometiéndose a su
reemplazo sin cargo alguno.
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¿Pensaste en GNC?

1.700.000 usuarios, 1400 Talleres
de Montaje, 2000 Estaciones de

Están de moda las inversiones financieras,…un plazo fijo te permite

Con Planes de financiación hasta en
12 cuotas sin interés, donde la

y 20.000 clientes, ofrecemos productos, repuestos y servicios que

Servicio, y más de 200 Productores

resultados del 20% anual, las letras

cuota se paga sola con el ahorro.

cumplen con la satisfacción de

de Equipos completos y Fabricantes
de Partes Desarrollan el PROGRAMA
DE GAS NATURAL COMPRIMIDO
más importante del Mundo, llevando a cabo una actividad privada,
yempleando cerca de 50.000 personas en forma directa e indirecta.

del tesoro, más del 25% Anual, un
buen papel bursátil, más de 40%
anual; pero la inversión en un equipo de GNC, te permitirá ahorrar
más del 50% del gasto de combustible desde el primer día, con un
retorno anual que supera el 80%
del costo de la inversión.

UNA RED NACIONAL QUE PERMITE CIRCULAR CON GNC POR
TODO EL PAÍS
Mejorando las emisiones de gases
contaminantes, disminuyendo costos de importación de combustibles, y participando con 7% de la
matriz energética de Gas Natural,
permitecrecer en forma sostenida
sin afectar los grandes consumos
energéticos.
LAS PRINCIPALES CIUDADES
MUNDIALES, PROMUEVEN EL
USO DE GNC
Europa, Asia, EEUU yAmérica de Sur,
promueven la utilización del Gas
Natural como combustible alternativo, además de contar con propuestas de origen, de los fabricantes
de vehículos como Mercedes Benz,
Audi, Fiat, Opel, Ford, Chevrolet,
entre otros.
En Argentina, taxis, utilitarios livianos, pick ups, y usuarios particulares, que al recorrer grandes distancias para trasladarse, ven conveniente hacerlo con GNC.
DÓNDE VAS A INVERTIR CON
MEJOR RESULTADO QUE EN EL
GNC??

LA PROPUESTA ES SOLAMENTE
AHORRAR
Además de los beneficios ecológicos
largamente probados, hoy podes
convertir tu vehículo a GNC.

LA MEJOR TECNOLOGÍA
Equipos de 5ta Generación, con los
más modernos diseños, desarrollos,
métodos de producción, y sistemas
de calidad certificada, aseguran una
excelente compatibilidad del motor
con el equipo de GNC, aumentando suvida útil y disminuyendo la
posibilidad de fallas.
ABA GAS: EXPERIENCIA, CALIDAD, SERVICIO Y GARANTÍA
Con más de 15 años de experiencia

nuestra clientela. Atendemos, en un
amplio y cómodo Centro de
Conversión Vehicular, contando a
su vez, con un Centro de Atención
de Servicio Especializado y una
amplia Red de Talleres Adheridos.
Para Clientes de CABA, Prov. de
Buenos Aires, y también del interior
del país.

Te esperamos:
WEB: www.abagas.com
email: abagas@abagas.com
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Intertrade Japan Parts, especialistas
en repuestos de motor
Somos una Empresa Importadora y Distribuidora de Repuestos para
Automotores Asiáticos con Ventas a nivel Nacional, Mayorista y Minorista.
Venimos de una Familia de Rectificadores sumamente conocida en el mercado, con más de50 años en el rubro, lo que nos permite conocer las necesidades de nuestros clientes respecto a productos y servicios.
Por lo tanto,dominamos a la perfección los secretos de una buena
Reparación Integral del Motor.
En este punto somos especialistas, y todos nuestros productos cubren las
condiciones de trabajo a las que son sometidos.
Algunos de los representantes con los que trabajamos son:
ASIAN MOTORS S.R.L.
BRAMANTE REPUESTOS
CAR PARTS REPUESTOS
IMPORTA.2
NIPPON PARTS

A partir demarzo de 2014, hemos desarrollado nuestra propia marcade
repuestos “NOZUMI”, envasando productos Importadosy Nacionales de
calidad:
Tales como:
Aros de Pistón
Bulonesde Tapas de Cilindros
Camisas de Cilindros
Conjuntos de Motor
Engranajes de Distribución
Juntas, Juegos Completos con Retenes
Pistones con Pernos
Pernos de Pistón
Sub-Conjuntos
Válvulas de Admisión y Escape
Por lo tanto, si la experiencia cuenta, confíe en nosotros!!

Nuestra extensa experiencia, nos ha hecho identificar las mejores “Marcas
Alternativas” para cada tipo de motor, dando confiabilidad a los trabajos de
reparación.
Contamos con tres Salones de Ventas y un Centro de Distribución, lo que
nos permite mantener un amplio y variado stock para cubrir las necesidades
del sector por un período mayor a los 90 díasy la facilidad de incorporar al
Mercado los nuevos productos que requiera en tiempo y forma.
Importamos en forma directa el 85% de los Productos que comercializamos.
Por ello, administramos un Programa de Importaciones mensuales y de
Compras Nacionales que garantizan la continuidad de nuestro stock.
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FERRAZZI – 44 años de experiencia
en automovilismo de competición, hoy
en su auto de calle
Somos una empresa familiar de tercera generación cuya actividad principal
es la fabricación de cables para bujías. Desde el año 1972 estamos insertos

Actualmente somos líderes en procesamiento de cable y desarrollo de piezas
especiales de silicona para todo tipo de industria con una planta industrial

en el mercado de competición y automotriz de aftermarket para Argentina
y sudamérica; además de la industria petrolera.

equipada con tecnología de punta.
Abastecemos al Turismo Carretera, TC 2000, Turismo Nacional, Categorias
zonales, ¼ de mila, Rally, Midget, Karting, Motonáutica, Motos y autos de

En el año 1983 desarrollamos el primer cable para bujías de caucho de sili-

calle.

cona y malla de fibra de vidrio que fue adoptado por los principales equipos
de competición. Hoy en día es de común venta en el mercado.

Incluimos toda nuestra experiencia deportiva y la tecnología de competición en Su Auto
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Molax, cuidado total para el vehículo
Molax es una empresa de gente joven con mucha trayectoria familiar en
el rubro automotriz que logro un rápido posicionamiento y reconocimiento en el mercado gracias a la altísima calidad de sus productos. Cuando
creamos un producto lo hacemos pensando en la plena satisfacción del
usuario pero también cuidando el medio ambiente. Nuestra línea de productos cuenta con: desengrasante limpia motor, desengrasante profesional para la batea del mecánico y estamos lanzado el antigrasa multiuso y el
limpia tapizados. Dentro del care car contamos con un shampoo especialmente formulado, limpia llantas y saca bichos para cuando volvemos de
un viaje en ruta. Nuestras siliconas están elaboradas a base de la más alta
calidad a nivel mundial AK 5000 de tecnología alemana tanto para exterior
como para interior. La cera brillo Molax es uno de nuestros productos
estrella, única e incomparable en el mercado. El limpia parabrisas cuenta

Cables AF, calidad
garantizada

Cables AF, fabricados por Inarcab S.A. que es una empresa
nacional dedicada hace más de 40 años a la fabricación de
cables de comando para la industria automotriz, línea pesada, máquinas viales, agro y cables especiales para distintos
sectores, como el ferroviario, minería, etc.
La mejora permanente de los procesos productivos, la capacitación periódica del personal y la calidad de la materia
prima utilizada (solo de proveedores nacionales) son la base
de un producto de calidad, que cumple con rigurosos controles de calidad.
Contamos con un laboratorio equipado con el instrumental
adecuado para realizar diversos ensayos para garantizar la
calidad de nuestros productos.
Nuestra permanente participación en ferias en diversos países nos ha permitido exportar nuestros cables a Europa,
EEUU, América Latina y Medio Oriente.

con anticongelante y desengrasante que lo hace uno de los mejores.
Somos los únicos en fabricar antiempañante (antifog) en Argentina.
Nuestra pasta limpia manos está pensada para el mecánico de hoy.
Molax no es solo una empresa dedicada al Detailer ya que ahora entramos
en una etapa dedicada a productos
más técnicos. Nuestra línea de
aerosoles cuenta con un limpia contactos, limpia cuerpo mariposa y caudalimetro, un limpiador multiuso para
todo tipo de superficies y nuestro
famoso HD440. La línea de aerosoles se
completa perfumada.
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BOMBAS DE AGUA FULP100, CON
LA CALIDAD MÁXIMA COMO META

Con más de 30 años de presencia en
el mercado de autopartes, especialmente en la fabricación de bombas de
agua para automotores, camiones y
tractores, BMR SRL se encuentra consolidada en el mercado de reposición
de nuestro país con sus productos
marca FULP100.

tros de mecanizados bajo el control
de personal altamente calificado y en
constante capacitación. Estos avances
se ven reflejados en la moderna planta
situada en el Parque Industrial de la
ciudad santafesina de Las Parejas,
capital Nacional de la Pyme
Agroindustrial.

El compromiso de innovar y mejorar
constantemente la calidad que se ha
visto reflejado durante estos años con
lo más de 800 productos ofrecidos y
los desarrollos constantes de nuevos
modelos.

Además, BMR dispone de fundición
gris propia, con lo cual se abastece
para mantener stock permanente.

A través del tiempo y debido a la exigencia del mercado, la Empresa fue
adquiriendo maquinaria CNC y cen-

La garantía de los productos FULP
100, se basan en la eficiente combinación entre trabajo, experiencia y tecnología aplicada y la meta de la
Empresa es la calidad máxima en los
productos y atención a sus clientes.
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ICSA, sinónimo de
calidad y durabilidad

ICSA es una empresa argentina cuya actividad está dedicada
a la fabricación de autopartes, bujes de goma - goma metal,
cazoletas de suspensión y bieletas, que opera en el mercado
automotor desde el año 1994 de la mano de Raúl Garbarini.
La misma está ubicada en la localidad de Isidro Casanova,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
ICSA cuenta, entre otras cosas, con matricería propia, donde
se desarrollan con modernas máquinas, todos los moldes y
dispositivos de producción, lo cual permite desarrollar nuevas piezas en forma permanente, tal como el mercado lo
requiere.
Gracias a nuestra maquinaria de tecnología de avanzada, en
conjunto con nuestro personal capacitado que desarrolla en
forma organizada y eficaz su tarea, contamos con un importante stock en mercadería, lo que facilita que las entregas se
realicen en forma rápida y completa.
Nuestro principal objetivo como empresa es brindar una
atención personalizada a nuestros clientes con el fin de satisfacer todas sus necesidades.
Con una sólida y ascendente trayectoria, ICSA ha logrado
posicionar sus productos en el sector como sinónimo de calidad y durabilidad.

Bulbos Geny, una alternativa de calidad
BULBOS GENY fue fundada en 1995, con el fin de brindar una alternativa
de calidad al mercado de reposición de Sensores e Interruptores para
vehículos automotores, junto con precios sumamente competitivos.
Situada en la localidad de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires de
la República Argentina, posee una planta industrial de más de 2500 metros
cuadrados, contando con secciones de mecanizado, montaje y matricería
altamente tecnificadas, además de un laboratorio de control de calidad y
un departamento de ingeniería de primer nivel. Con un elevado standard
tecnológico, se encuentra posicionada como líder en su rubro, tanto por
su volumen de producción, como por la innovación, calidad y variedad de
sus líneas. Posee certificación ISO 9001:2008.
Actualmente, abastece a todo el mercado local y exporta sus productos, siempre con el objetivo de satisfacer las exigencias e inquietudes
de sus clientes. Todos sus productos y novedades se encuentran en

www.bulbosgeny.com.ar, web interactiva que se actualiza constantemente en base al continuo desarrollo de nuevos modelos.

WALTER Autopartes
Líder en ventas de autopartes para suspensión, frenos y embrague cumple 25 años
WALTER abrió sus puertas en el mercado platense hace ya 25 años, como
un proyecto pensado como negocio familiar, atendido por sus propios
dueños, y dedicándose únicamente a la venta en mostrador de Autopartes
para suspensión y tren delantero.
Con el correr de los años y adaptándose a las demandas de un mercado
automotriz en pleno crecimiento, la empresa comienza su proceso de
expansión, incorporando nuevas lineas de productos y canales de comercialización.
En la actualidad la empresa cuenta con dos locales comerciales:
WALTER. División Suspensión
Ubicado en la ciudad de La Plata, Av. 44 Nº 1313, local especializado en
venta de autopartes para Suspensión, tren delantero y transmisión.
WALTER. División Freno &Embrague

Local ubicado también en la ciudad de La Plata, Av. 44 Nº 1331, especializado en venta de Autopartes para Freno y Embrague, contando
también con un taller de rectificación propio, para brindar un servicio
integral.
Además de la atención personalizada a través del mostrador, en cada uno
de los locales se brinda el servicio de delivery para la ciudad y sus alrededores, contando con un centro de atención telefónico para brindar asesoramiento permanente en venta y post-venta a nuestros clientes.
Expandiendo constantemente las fronteras de alcance de la empresa, se
puso en marcha la comercialización “on-line” de los productos bajo la
plataforma de Mercado Libre, formando parte de la tienda Oficial de CORVEN Autopartes y Resortes AG, lo que permite llegar con la mas completa
línea de productos a todo el país.

Hablamos con Fernando Casabonne,
Presidente de Rodamientos Brothers.
TA: ¿Cómo surge la empresa?
FC: Nacimos hace 20 años como una empresa familiar de importación y
distribución de rodamientos caracterizada por su atención personalizada
en búsqueda de la satisfacción permanente de nuestros clientes.
TA: ¿Qué posición ocupan actualmente en el mercado?
FC: En la actualidad somos líderes en la comercialización de rodamientos
para el mercado automotriz . Somos uno de los principales distribuidores
del Grupo Schaeffler (INA, LUK y FAG) y a su vez desarrollamos nuestra
propia marca (EWA) lo que nos permite responder a las diferentes demandas del mercado.
TA: ¿Cómo organizan su comercialización y cobertura a nivel nacional?
FC: Comercializamos nuestros productos en forma directa y también a
través de distribuidores mayoristas estratégicamente seleccionados, lo que
nos permite mantener una cobertura de todo el territorio nacional.
TA: ¿Cómo trabajan para mantener actualizadas sus líneas y acompañar
los avances tecnológicos?
FC: El hecho de ser importadores y distribuidores de las principales marcas
nos permite mantenernos actualizados de las novedades ampliando nuestro portafolio de manera continua. Además realizamos visitas periódicas a
las fábricas ubicadas en Alemania, Brasil, España y China incorporando así,
nuevas líneas de productos.
Desarrollamos herramientas tecnológicas poniendo a disposición de nuestros clientes un catálogo online que le permitirá acceder al portafolio de
productos y realizar pedidos de manera simple e intuitiva.

