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VOLVO FH16 CON POTENCIAS
DE 700 Y 750 CV
Ferrrara Rubén ©

Existe el camión Volvo FH16 con un motor que alcanza una potencia de 700CV, la tarea en lograr esa potencia no fue tan fácil, pues debieron
subir la potencia del anterior motor D16, que desarrollaba 660 CV de potencia máxima, sin aumentar el consumo de combustible para lo cual se
tuvo que optimizar el proceso de combustión redisañando los pistones del motor, aprovechando mejor la energía del combustible.

Para lograr que el camión Volvo FH16 con un
motor que alcanza potencia de 700CV, la tarea
en lograr esa potencia no fue tan fácil, pues deberían subir la potencia del anterior motor
D16, que desarrolla 660 CV de potencia máxima, sin aumentar el consumo de combustible
para lo cual se tuvo que optimizar el proceso
de combustión reajustando los pistones del
motor, aprovechando mejor la energía del
combustible.
Pero como le ha pasado ya a los fabricantes
de motores, que como consecuencia de bajar
los hidrocarburos por el escape hace que se

disparen los niveles de óxido de nitrógeno, niveles que están drásticamente regulados por
la Norma EURO 5, que entro en vigencia en
octubre de 2009, entonces el trato posterior
de los gases también tuvo que ser reajustado
con el mejoramiento del sistema SCR (reducción catalítica selectiva) para cumplir con la
norma, haciendo bajar un 40% los niveles de
NOx.
Además se logro un cambio notorio en el
ruido del motor, el cual bajo 2dB(A), implementando la preinyección o inyección piloto,
la cual prepara el preencendido y no deja subir

de manera tan brusca la presión, disminuyendo
el ruido característico del motor Diesel.
Otras novedades implementadas en este
motor se encuentran en el cambio de aceite y
en el freno de motor: el aceite tiene un intervalo de 100.000 km. o una vez al año, y el freno
de motor electrónico reduce el número de
piezas y puede pedirse de dos tipos: EPG de
230 Kw. de potencia en 2200 r.p.m., o VEB+ de
425 Kw., a 2200 r.p.m., de potencia de frenado.

Continúa en la pag. 8
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tándar y se ha modificado para trabajar en armonía con un motor de alto par. El sistema incluye conjuntos de eje trasero para un peso
total de hasta 250 toneladas. Para los viajes de
larga distancia, el RS1360 eje introducido recientemente es una alternativa por el bajo
consumo.

La cabina del camión Volvo FH16 esta configurada como que todos sus elementos
miren al conductor, y mayor confort dentro
de la misma junto al acompañante.
Las pruebas de los primeros Volvo FH16 de
700 CV se han realizado en los desiertos de
Australia y en las montañas rocosas de Suecia
hasta los 3.600 m de altura.
El Volvo FH16 está disponible ahora con de
750 CV y 3.550 Nm de par motor para trabajar con las tareas de transporte pesado más
exigentes. Se llego al mercado a tiempo para
celebrar el motor Volvo 16 litros.
En 1987 vimos la introducción del F16 Volvo
con motor de 16 litros, que produce 470 CV.
Desde entonces, las necesidades del mercado
han impulsado el desarrollo hacia camiones
cada vez más potentes.
"Con el Volvo FH16 750, podemos ofrecer a
nuestros clientes un camión con mejor rendimiento absoluto, la eficiencia en el consumo
de combustible y las emisiones extremadamente bajas. Es una combinación sin concesiones para las operaciones más pesadas y más
exigentes de transporte ", dice Staffan Jufors,
Presidente y CEO de Volvo Trucks. Rendimiento, eficiencia de combustible y el medio
ambiente
El nuevo motor se basa en la misma tecnología
que el motor de 16 litros 700 CV actual - la
línea de seis cilindros, cuatro válvulas por cilindro. Se ha optimizado para aumentar la potencia y par motor, pero el consumo de
combustible no se modifica.
El motor 750 está disponible en dos versiones,
una para Euro 5 y uno para EEV (Enhanced Vehicle perjudica el Medio Ambiente), dando aún
más pequeñas emisiones de partículas y
menos humo.
El Volvo Caja I-Shift automatizada es equipo es-

El motor produce 750 CV y par motor a 900
rpm 2.800nm, después de lo cual la curva de
par aumenta bruscamente y alcanza su nivel
máximo de 3550 NM a 1050rpm. Esto hace
que sea posible mantener una alta velocidad
incluso en las subidas más difíciles. Cuanto más
poder se usted tiene a su disposición a bajas
revoluciones es cuando se empieza a llevar una
carga pesada, menos tensión en el motor y
menos combustible se gasta en el proceso.
Esto a su vez se traduce en una excelente capacidad de conducción ", dice Hayder Wokil,
gerente de producto de Volvo Trucks.
El Volvo FH16 750 está destinado tanto para
tareas de transporte verdaderamente pesadas
y tareas que requieren alta velocidad media
corriendo en montañosas o muy empinadas
carreteras.
"Para la mayoría de los clientes del FH16, la
atención se centra en la forma de transportar
la mayor cantidad de toneladas como sea posible en el menor tiempo posible. Sin embargo,

Los nuevos motores D13 y D16 de Volvo
Construction Equipment (Volvo CE) cumplen
con la norma de emisiones, aumentan el rendimiento del combustible hasta un 5% y reducen los costos de operación. Los
excepcionales motores D13 y D16 desarrollan un alto par a bajas revoluciones, lo que
aumenta el rendimiento y reduce el consumo de combustible.

muchos clientes también deben transportar
rápidamente las mercancías de alto valor y
productos frescos a través de largas distancias
con diferentes topografías y entregar a tiempo
", explica Wokil.
Ha sido durante mucho tiempo una tendencia

Continúa en la pag. 10

El sistema de cambio de marchas automático I-Shift del Volvo FH16 se incluye de serie y se ha
modificado para soportar el alto par del motor
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El Volvo FH16 750 está concebido tanto para tareas de transporte verdaderamente pesadas
como para tareas que exigen una velocidad media elevada en rutas de montaña normales o
con gran pendiente.

hacia un transporte cada vez más pesado y por
lo tanto también una mayor necesidad de camiones más potentes. Desde la introducción
de la Volvo F16 en 1987 y la primera generación de motor de 16 litros que produce
470CV, niveles de potencia han estado aumentando a un ritmo rápido, en el ritmo de las necesidades del mercado y de los clientes. En
1993, se elevó a 520cv de potencia. Diez años
más tarde, un nuevo motor llegó, la producción de 610cv. En 2009,Volvo fue el primer fabricante en alcanzar 700 CV, y ahora es el
momento para el siguiente paso - el Volvo
FH16 de 750 CV.
La producción de los primeros camiones Volvo
FH16 para el mercado europeo con el mayor
poder en el mercado comenzó a principios de
2012. Además de 750 CV versión, el motor
de 16 litros Volvo está disponible con potencias de 540, 600 y 700 CV .El Volvo FH16 se
encuentra ahora disponible con 750 CV y
3550 Nm, preparado para asumir las tareas de
transporte más duras y exigentes.
Con el Volvo FH16 750, se pone en manos de
los camioneros un camión con un rendimiento
excepcional, bajo consumo de combustible y
emisiones sumamente bajas.
Se trata de una combinación sin concesiones
para las tareas de transporte más
duras y exigentes.
El nuevo motor se basa en la misma tecnología

que el actual motor diesel de 16 litros 700 CV
de Volvo Trucks, un motor con seis cilindros
en línea, árbol de levas en cabeza, cuatro válvulas por cilindro e inyectores bomba. Se ha
optimizado para lograr una mayor potencia y
par máximo, pero sin cambios en el consumo
de combustible. El motor 750 se encuentra
disponible en dos versiones, una para la norma
Euro 5 y la otra para EEV (vehículos ecológicamente mejorados), con incluso menores
emisiones de partículas y humo.

El sistema de cambio de marchas automático
I-Shift de Volvo se incluye de serie y se ha modificado para soportar el alto par del motor.
La gama de ejes traseros incluye ejes traseros
para masas máximas en combinación de hasta
250 toneladas dependiendo de la orografía y
de la especificación de la línea motriz. Para actividades de transporte de larga distancia rápidas, el eje único RS1360 de reciente
introducción constituye una alternativa de
ahorro de combustible
El nuevo motor 750 produce un par de 2800
Nm a 900 rpm, tras el cual la curva de par aumenta marcadamente y alcanza su nivel de
pico de 3550 Nm a 1050 rpm y, a continuación, se equilibra a 1400 rpm. Esto permite
mantener una alta velocidad incluso en las subidas más duras.
Cuanta mayor potencia se tenga a disposición
a bajas revoluciones al llevar una carga pesada,
menor tensión se producirá en el motor y
mayor será el ahorro de combustible. "Esto
permite una excelente facilidad en la conducción
El Volvo FH16 750 está concebido tanto para
tareas de transporte verdaderamente pesadas
como para tareas que exigen una velocidad
media elevada en carreteras de montaña normales o con gran pendiente."La mayoría de los
clientes del FH16 presta especial atención en
Continúa en la pag. 12
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La producción de los primeros camiones Volvo FH16 para el mercado europeo con el mayor
poder en el mercado comenzó a principios de 2012. Además de 750 CV versión, el motor de
16 litros Volvo está disponible con potencias de 540, 600 y 700 CV .El Volvo FH16 se encuentra
ahora disponible con 750 CV y 3550 Nm, preparado para asumir las tareas de transporte más
duras y exigentes.

el transporte del mayor número de toneladas
posible en el menor tiempo posible. Sin embargo, muchos clientes necesitan transportar
con rapidez mercancías de gran valor y productos frescos en largas distancias con condiciones de topografía cambiantes para entregar
a tiempo", explica Wokil.

Los nuevos motores D13 y D16 de Volvo
Construction Equipment (Volvo CE) cumplen
con la normativa de emisiones Etapa IV, aumentan el rendimiento del combustible hasta
un 5% y reducen los costos de operación. Los
Continúa en la pag. 14

Las pruebas de los primeros Volvo FH16 de 700 CV se han realizado en los desiertos de Australia
y en las montañas de Suecia hasta los 3.600 m de altura.
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Volvo se ha rediseñado para incorporar un regulador de inyección de aire y componentes
DOC y DPF especialmente revestidos con el
fin de hacer realidad la regeneración pasiva
que tiene lugar de forma periódica a bajas
temperaturas de los gases de escape para oxidar las partículas.
Además, cada 500 horas, las partículas se incineran a altas temperaturas mediante una regeneración programada. Los dos procesos
tienen lugar sin interrumpir el funcionamiento,
el rendimiento y la productividad de la máquina – y no requiere ninguna intervención del
operador.

El Volvo FH16 está disponible ahora con potencia de 750 CV y 3.550 Nm de par motor para trabajar con las tareas de transporte pesado más exigentes.

excepcionales motores D13 y D16 desarrollan
un alto par a bajas revoluciones, lo que aumenta el rendimiento y reduce el consumo de
combustible.
Los motores Volvo D13 y D16 están equipados con tecnologías de reducción catalítica selectiva (SCR), catalizador de oxidación (DOC)
y filtro de partículas (DPF) para cumplir con
las nuevas normas de emisiones. El sistema
SCR utiliza una inyección del compuesto de
AdBlue® en el flujo de gases de escape para
crear amoniaco (NH3). La mezcla de gases de
NOX y NH3 pasa por el catalizador SCR
donde reacciona para formar nitrógeno (N2)
y vapor de agua (H2O), lo cual reduce las emisiones a un mínimo. El amoniaco se introduce
en el catalizador, lo que constituye la última
etapa de la reducción del NOX, y oxida el exceso de NH3 en N2 y H2O.
Volvo Trucks ha utilizado el sistema SCR desde
el 2005 y Volvo CE ha capitalizado la dilatada
experiencia dentro del grupo Volvo y los millones de horas de pruebas efectivas a las que
se ha sometido esta tecnología en todo el
mundo.
La tecnología de combustión avanzada de

Los motores D13 y D16 se han comprobado
exhaustivamente tanto en pruebas de banco
como en múltiples aplicaciones en el campo
para asegurar las máximas prestaciones.

Los motores del camión FH16 Volvo D13 y D16 están equipados con tecnologías de reducción
catalítica selectiva (SCR), catalizador de oxidación (DOC) y filtro de partículas (DPF) para cumplir
con las nuevas normas de emisiones. El sistema SCR utiliza una inyección del compuesto de AdBlue® en el flujo de gases de escape para crear amoniaco (NH3). La mezcla de gases de NOX
y NH3 pasa por el catalizador SCR donde reacciona para formar nitrógeno (N2) y vapor de
agua (H2O), lo cual reduce las emisiones a un mínimo. El amoniaco se introduce en el catalizador, lo que constituye la última etapa de la reducción del NOX, y oxida el exceso de NH3 en N2
y H2O.
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MAN BRAKEMATIC® Y ASISTENCIA
DE FRENADO DE EMERGENCIA
Ferrrara Rubén ©

El excelente comportamiento de frenado en la serie completa de los camiones TG lo proporciona el inteligente MAN BrakeMatic® con el sistema
electrónico de frenado EBS, el sistema antibloqueo ABS, el Pritarder y los potentes frenos de disco en todas las ruedas o frenos de tambor en los
ejes AP.

El excelente comportamiento de frenado en
la serie completa de los camiones TG lo proporciona el inteligente MAN BrakeMatic® con
el sistema electrónico de frenado EBS, el sistema antibloqueo ABS, el Pritarder y los potentes frenos de disco en todas las ruedas o
frenos de tambor en los ejes AP. Los vehículos
TG ganan unos metros decisivos en el recorrido de frenado, lo que redunda en la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Valve Brake), con una potencia de frenado de
hasta 290 Kw., permite potentes procesos de
frenado sin desgaste y descensos controlados
en montaña a velocidad elevada. El efecto del
freno de motor se aumenta mediante una
apertura breve de la válvula de escape. El MAN
EVBec con regulación de presión constituye
otra mejora. Aquí se dispone de un par de frenado aún mayor con un número de revoluciones inferior.

MAN EVB
El freno de motor MAN EVB (EVB = Exhaust

MAN EVBec
Como ampliación del funcionamiento normal

del EVB, en el EVBec se puede regular la potencia de frenado. Esto se consigue regulando
la contrapresión de los gases de escape mediante la mariposa del freno motor en el tubo
de escape. La mariposa del freno motor accionada con aire comprimido cierra el tubo de
escape gradualmente en función de la potencia
de frenado deseada generando así la respectiva
contrapresión de los gases de escape para los
cilindros. El ordenador piloto del vehículo FFR
registra la contrapresión actual de los gases de
escape a través de un censor y, mediante una
válvula proporcional, se encarga del corres-
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pondiente control de presión del cilindro de
ajuste. La respuesta escalonada de los dispositivos de freno continuo permite dosificar su
aplicación durante la marcha. De esta forma se
consigue un proceso de frenado de inicio
suave y exento de sacudidas.
La combinación del potente freno de motor
EVBec y el retardador de agua, el MAN Pritarder convence como sistema de frenado eficiente y rentable: al contrario que en los
retardadores convencionales, el retardador de
agua trabaja directamente con el agua del circuito de refrigeración.
El MAN Pritarder® está integrado, al igual que
el Intarder, en la gestión del freno continuo
MAN BrakeMatic®: al embragar o cambiar de
marcha se conecta el freno de servicio para

Continúa en la pag. 18

El MAN Pritarder® está integrado, al igual que el intarder, en la gestión del freno continuo
MAN BrakeMatic®: al embragar o cambiar de marcha se conecta el freno de servicio para que
la fuerza de frenado no se interrumpa durante los procesos de cambio.
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que la fuerza de frenado no se interrumpa durante los procesos de cambio (reblending).

La combinación del potente freno de motor EVBec y el retardador de agua, el sistema MAN
Pritarder convence como sistema de frenado eficiente y rentable: al contrario que en los retardadores convencionales, el retardador de agua trabaja directamente con el agua del circuito
de refrigeración.

Desde hace décadas, MAN trabaja conjuntamente con investigadores de accidentes en el
estudio de las causas de accidentes relacionados con vehículos industriales. El objetivo de
esta colaboración es establecer las prioridades
de desarrollo y generar medidas que reduzcan
precisamente aquellas situaciones del tráfico
que originan accidentes graves con mayor frecuencia. Basándose en estos conocimientos
concretos, los investigadores de MAN han mejorado la seguridad activa de los camiones y
autobuses. Los sistemas de asistencia electrónicos de MAN, disponibles actualmente de

Continúa en la pag. 20

Los sistemas de asistencia electrónicos de MAN, disponibles actualmente de serie, asisten al conductor precisamente en situaciones que han resultado ser las causas más frecuentes de accidente, como el alerta de aproximación del vehiculo que circula delante y es captado por los sensores
1- sensor ubicado sobre el paragolpes 2. sensor en la parte superior del parabrisas.
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serie, asisten al conductor precisamente en
estas situaciones que han resultado ser las
causas más frecuentes de accidente.
El sistema MAN PriTarder® suministra a una
velocidad baja una enorme potencia de frenado de 600 Kw. Este sistema, que no precisa
mantenimiento, puede asumir hasta el 90 % de
todas las frenadas, lo que incrementa conside-

rablemente el tiempo útil del forro del freno
de servicio.
Asistente de frenado de emergencia
Emergency Brake Assist (EBA)
Para los vehículos MAN TG Euro 6 hay disponible otro sistema de seguridad: el asis-

tente de frenado de emergencia EBA (Emergency Brake Assist). Las estadísticas demuestran que el final de un obstáculo en una
autopista es una de las situaciones que provocan accidentes por alcance con una frecuencia significativa. En la circulación en
caravana, la visibilidad hacia delante se encuentra limitada y las frenadas de los vehícu-

El MAN TG Euro 6 disponible con el sistema de seguridad: el asistente de frenado de emergencia EBA (Emergency Brake Assist).Al que se le
suma el MAN Pritarder® al igual que el Intarder, en la gestión del freno continuo MAN BrakeMatic®.
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los precedentes se reconocen a menudo demasiado tarde como frenada de peligro. El
objetivo del asistente es prevenir o mitigar
accidentes por alcance graves en tales situaciones. Si el conductor no reacciona a las advertencias del sistema, el asistente de frenado
de emergencia EBA inicia una frenada de
emergencia de manera autónoma.
En torno al 32 % de los accidentes de camiones son accidentes por alcance. Un sistema de
asistencia de frenado de emergencia automático puede reducir notablemente la probabilidad de accidentes por alcance. Incluso si la
situación del accidente no permite evitar completamente el choque, el frenado automático
disminuye significativamente la gravedad del
accidente en muchos casos reduciendo la
energía del impacto. Esta energía disminuye
con la reducción del valor de la velocidad al
cuadrado.

El sistema MAN Pritarder® suministra a una velocidad baja una
enorme potencia de frenado de
600 KW. Este sistema, que no precisa mantenimiento, puede asumir hasta el 90 % de todas las
frenadas, lo que incrementa considerablemente el tiempo útil del
forro del freno de servicio.
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EL CAMION MAN TGX TIPMATIC®
AUTOMATIZADO
Joule Matías ©

El camión Man TGX 29.440 provisto del sistema de cambio automatizado MAN TipMatic® Fleet La variante de software «Fleet» evita el manejo
incorrecto de la caja de cambios. La estrategia y la función de cambio de marcha del sistema de cambio de marchas totalmente automático
MAN TipMatic® se almacenan en la unidad de control del sistema.

Sistema de cambio de marchas superiores de manera eficiente: MAN TipMatic®
La caja de cambios de doce marchas automatizada MAN TipMatic® es una combinación
perfecta de confort y eficiencia. Su manejo resulta absolutamente sencillo, de manera que el
conductor puede utilizarlo en el modo totalmente automático o manual mediante una palanca secuencial situada en el volante. El pedal
del embrague se elimina y la palanca de cambio
no es necesaria. Asimismo, el conductor no se

distrae y puede concentrarse plenamente en
el tráfico. La función Kick Down proporciona
una elevada dinámica de marcha. Para mayor
facilidad, en la MAN TipMatic® Fleet solo
está disponible el modo automático. Las cajas
de cambios MAN TipMatic®, suministrables
en versión Direct Drive y Overdrive, resultan excepcionalmente rentables, porque reducen el consumo de combustible, cuidan la
cadena cinemática y ofrecen aprox. 70 kg más
de carga útil que las cajas de cambios comparables. Asimismo, la ayuda de arranque MAN

EasyStart integrada contribuye a reducir la fatiga del conductor.
Ventajas del sistema MAN TipMatic®
Las claras ventajas de la MAN TipMatic® se
aprecian especialmente en el segmento de vehículos livianos, dado que estos camiones se
utilizan con frecuencia en el tráfico urbano y
interurbano. Sobre todo en este tipo de conducción es muy importante evitarle al conductor el tener que cambiar de marcha.
En el sistema de cambio MAN TipMatic®, el
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conductor se descarga gracias a la selección y
la realización automáticas del proceso de cambio de marcha. El pedal de embrague se anula
completamente.
Sistema de cambio automatizado MAN
TipMatic®
MAN TipMatic® Fleet
La variante de software «Fleet» evita el manejo incorrecto de la caja de cambios. La es-
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trategia y la función de cambio de marcha del
sistema de cambio se almacenan en la unidad
de control del sistema.
El momento correcto de cambio de marchas
es decisivo para conducir de forma especialmente rentable. La forma más fácil y cómoda
de conseguirlo es con MAN TipMatic®, que
puede accionarse tanto de forma completamente automática como también manual a tra-

vés de una palanca secuencial.
Si se acciona el freno de motor EVB opcional,
la caja de cambios selecciona automáticamente la marcha óptima para ofrecer la máxima fuerza de frenado. En el transporte de
reparto con gran frecuencia de cambio de
marchas este sistema libera al conductor al

Continúa en la pag. 24

La caja de cambios de doce marchas automatizada MAN TipMatic® es una combinación perfecta de confort y eficiencia. Su manejo resulta absolutamente sencillo, de manera que el conductor puede utilizarlo en el modo totalmente automático o manual mediante una palanca secuencial
situada en el volante.
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máximo. Se puede concentrar en el tráfico. Un
plus claro en lo que se refiere a seguridad.
Además, el MAN TipMatic® facilita el funcionamiento económico del camión porque reduce el consumo de combustible y preserva la
cadena cinemática.
Simplemente acelerar, dirigir y frenar: para el
proceso de carga el conductor acciona, a través del elemento de mando situado en el apoyabrazos derecho, tanto el «freno de parada»
como, mediante un botón, el «cambio en posición neutral». Con el «cambio en posición
neutral» se activa el sistema hidráulico del chasis. Las ventajas de esta nueva solución de
serie, en comparación con los sistemas automáticos de caja de cambios, hay que buscarlas
en el reducido consumo de combustible y los
bajos costos de los componentes.
MAN TipMatic® con modo todoterreno
En el interruptor de comando giratorio aparece un símbolo nuevo para el cambio automático MAN TipMatic® en el TGX, TGS
y el TGM: «Dx» significa modo todoterreno,
especialmente diseñado para el perfil de

conducción en las obras. Para los vehículos
con tracción total 4x4, 6x6 y 8x8, MAN implementa una variante de la TipMatic, que
hace posible la conducción en el cómodo
modo automático también en terrenos difíciles.
Durante el trayecto sobre suelos asentados y
con la posición D del interruptor MAN TipMatic®, el conductor se beneficia de las ventajas de la selección automática de marchas. En
terrenos difíciles se cambia el interruptor giratorio a la posición Dx. Para garantizar la propulsión sobre la arena, en el barro o en
pendientes, se evitan en estos terrenos, en la
medida de lo posible, los cambios de marcha.
Si a pesar de ello se cambia, la caja de cambios
ejecuta, en función de la resistencia a la marcha, rápidos procesos de cambio de marcha.
La caja de cambios selecciona un elevado par
motor para arrancar en terrenos difíciles y
mantiene la marcha seleccionada durante el
máximo tiempo posible.
Proporcionado más confort y seguridad en la
utilización fuera de las rutas.

El sistema de cambios MAN TipMatic® facilita el funcionamiento económico del camión porque reduce el consumo de combustible y preserva la cadena cinemática de los camiones MAN.
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SCANIA PRESENTA SU NUEVA
LINEA DE MOTORES MARINOS
La firma de origen sueco estará presentando oficialmente su nueva línea de Motores Marinos DI
9M especialmente desarrollados para llevar a cabo operaciones de trabajo pesado en el mar. A
través de dos eventos en los puertos de Rawson y Mar del Plata se exhibirán los nuevos productos
de la marca.

Scania Argentina estará llevando a cabo la presentación oficial de los DI 9M, su nueva línea
de motores marinos que han sido desarrollados por el departamento de ingeniería de la
empresa sueca con sistemas especialmente
adaptados para operaciones de trabajo pesado
o de placer, en el mar y en el río, obteniendo
grandes potencias con una gran durabilidad y
un alto nivel de confiabilidad.
Los mencionados puertos oficiarán como
sedes de los eventos de lanzamiento de la plataforma de motores marinos. Las presentaciones se llevarán a cabo el 5 y 6 de Febrero en
el Puerto de Rawson, Provincia de Chubut y
el 12 y 13 del mismo mes en el Puerto de Mar
del Plata, en la Provincia de Buenos Aires.
“El objetivo central del encuentro es acercarle
a los clientes de la marca los nuevos desarrollos en materia de motores marinos para que
puedan informarse con mayor profundidad

acerca de los avances y las prestaciones que
los mismos brindan”. Comentó Mario Salazar,
Director de Servicios de Scania Argentina.
“Scania siempre se ha preocupado por estar

cerca del cliente; este evento es una muestra
más de ese compromiso que hemos asumido
hace ya muchos años”, concluyó.
Esta nueva gama de motores posee unidades
específicamente desarrolladas para propulsión,
pero cuenta además con equipos que funcionan como auxiliares de a bordo. Esta característica permite utilizar los motores Scania en
aplicaciones tales como bombas o grupos
electrógenos. Compactos y de gran durabilidad, los nuevos motores marinos se destacan
por su máxima relación peso-potencia.
Sumado a las mejoras propias de la nueva
gama, Scania mantiene las ventajas diferenciales
que caracterizan todo su porfolio de productos; entre ellas su estructura de composición
modular, ya que la totalidad de los motores de
la marca, sean camiones, buses o motores industriales y marinos, poseen componentes de
características idénticas, lo que asegura una
mayor eficiencia de los equipos, al igual que
sencillez de mantenimiento y reparación.
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Motortec Automechanika Madrid,
contra la piratería industrial
cionan sus inversiones en innovación, la
feria se compromete en la defensa de sus
derechos de propiedad intelectual con la
creación de la iniciativa “Against Copy””,
comenta Miguel Aguilar, Director de Motortec Automechanika Madrid.
“Against Copy” es una herramienta al servicio de expositores y pro-fesionales encarMotortec Automechanika Madrid velará
por los derechos de propiedad intelectual
de los expositores. A tal fin, la Feria Internacional Líder para la Industria de Automoción en España, organizada por IFEMA
y que se celebrará del 11 al 14 de marzo
de 2015, ha puesto en marcha, en colaboración con la empresa Pons Patentes y
Marcas, una iniciativa denominada
“Against Copy” para asesorar e informar a
los participantes en el salón en materia de
propiedad intelectual.

“Somos plenamente conscientes de que la
innovación tecnológica es un valor fundamental para las empresas y profesionales
participantes en MOTORTEC A.M.. Sabemos que son muchas las energías y recursos que unas y otros invierten para ofrecer
al mercado productos y servicios cada vez
más valiosos. Por eso, para que las empresas y emprendedores puedan disfrutar de
las ventajas competitivas que les propor-

y registrarlos antes que su creador”.
nada en la asesoría de la empresa PONS
PATENTES Y MARCAS, desde cuyo stand
en la Feria se facilitará información de alto
valor para evitar la piratería de productos
y servicios”. En palabras de Alberto Rabadán, Director Técnico de la empresa: “Su
objetivo es garantizar la inviolabilidad de
la propiedad industrial de los participantes
en MOTORTEC A.M porque, tradicionalmente, algunos competidores aprovechan
ferias de novedades para copiar productos

Los interesados en proteger sus derechos
de propiedad industrial tendrán a su disposición un notario que levantará acta de
posibles infracciones, especialistas que les
prestarán asesoría jurídica y un servicio
técnico que analizará aparatos que sean
susceptibles de cometer alguna infracción.
“Además, se expedirán certificados de primera exposición; con ellos, los participantes pueden garantizar durante medio año
la novedad de sus creaciones a la hora de
solicitar la patente”, explica Rabadán.

