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CORREAS SINCRONICAS
APLICACIONES RECOMENDADAS POR DAYCO

Habiendo tomado conocimiento de prácticas inadecuadas en la utilización de correas sincrónicas en el mercado latinoamericano y con la finalidad de ase-
gurar la funcionalidad de las correas Dayco, nos permitimos indicar en la tabla siguiente la correa que recomendamos para determinados casos, en los
que, el mercado latinoamericano, por usos y costumbres, está empleando equivocadamente:

NOTA:
CR – CAUCHO DE POLICLOROPRENO
HNBR – CAUCHO DE ACRILONITRILO HIDROGENADO

Como se puede apreciar en la tabla, los cambios introducidos sobre la
estructura constitutiva de las correas recomendadas son tan significativos
que nos inhibirían de hacer cualquier comentario, no obstante la presente
circular técnica tiene como finalidad asistir técnicamente al cliente para
transmitirle y actualizar sus conocimientos, es por ello que a continuación
efectuaremos unos breves comentarios al respecto de las modificaciones
introducidas en las estructuras:

MATERIAL: La formulación del compuesto de caucho empleado en la con-
strucción de la correa depende directamente de la temperatura a la que tra-

bajará la misma. Los antiguos motores de combustión interna presentan
una temperatura nominal en el alojamiento del mismo de 80° C, mientras
que los motores de última generación, por su mayor desarrollo tecnológico
mantienen una temperatura nominal de 110°c. Por tal razón, Dayco ha
desarrollado específicos compuestos de caucho conforme la temperatura de
trabajo de los motores.

En la tabla siguiente se describen los compuestos que comercializa Dayco:

TIPO DE MOTOR TEMPERATURA COMPUESTO DE CAUCHO
DE SERVICIO NOMINAL

ANTIGUO 80°C CR (CAUCHO
DE POLICLOROPRENO)

MODERNO 110°C HNBR (CAUCHO DE ACRILO 
NITRILO HIDROGENADO)
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Dayco identifica sus correas con una letra “H” en el código descriptivo del
producto para aplicaciones con temperatura de servicio de 110° C.
Cuando en el código descriptivo de la correa no indique ninguna letra,
nos estamos refiriendo a correas concebidas para trabajar en motores con
una temperatura de servicio de 80° C. El empleo de una correa con mate-
rial CR (temp. serv. 80° C) en lugar de una correa con material HNBR
(temp. serv. 110° C) originará la degradación física de la misma, perdien-
do las características elásticas y generando una falla prematura con la con-
siguiente rotura del motor.

HILADO:
El hilado o elemento resistente en una correa es el encargado de “transmi-
tir” la potencia necesaria a los ejes correspondientes. Existen determinadas
aplicaciones en motores que requieren un elemento resistente de mayores
prestaciones en sus características físicas (carga y alargamiento de rotura)
mayores que las habituales y por ende, de emplearse en estos casos una cor-
rea con un elemento resistente estándar se obtendrá como resultado una
reducción en la vida dinámica de la correa con el consiguiente riesgo de
rotura sobre el motor.

PERFIL DEL DENTADO:
Otra característica esencial sobre una correa sincrónica es el perfil de su dentado.

La geometría de los dientes en una correa obedece a una conjunción de
específicas características que citaremos a continuación:

CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA
RESISTENCIA AL “SALTO” DE DIENTE
RESISTENCIA A LA FATIGA POR CARGAS DINÁMICAS
ENGRANAMIENTO ADECUADO CON LOS VALLES DE LA POLEA
RUMOROSIDAD ADECUADA CON LA TRANSMISIÓN
RIGIDEZ ADECUADA PARA ASEGURAR LAS FASES DEL MOTOR

De emplearse una correa con perfil inadecuado para una aplicación, no
se estarán atendiendo con las características citadas y ello puede provo-
car la rotura precoz de la correa y los consiguientes daños sobre el
motor.

CONCLUSIÓN:
El empleo de una correa indebida en una aplicación siempre reduce la vida
de funcionamiento de la misma poniendo en riesgo la integridad del motor.
El común denominador ante el hecho de un motor roto es el balance
económico que efectúa el cliente comparando el precio de la correa ade-
cuada para la aplicación y el precio de la reparación del motor, contemp-
lando el tiempo y las molestias ocasionadas.



4 T A L L E R A C T U A L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

INDICE MENSUAL

TA LLER AC TUAL |Di rec ción Edi to rial: GRU PO FA ROS S.R.L. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com

Di rec tor Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho el de pó si to que mar ca la Ley 11723.

Pro hi bi da su re pro duc ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re -

gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. El Edi tor ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién

en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se ha ce res pon sa ble de los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus

con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to res no ne ce sa ria men te coin ci den con los con cep tos de las no -

tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio nes ver ti das por los en tre vis ta dos.

MOTORES
El Audi Q7 e-tron quattro 2016 66
Algo sobre turbos 92
El Diesel y la contaminación 108
AUTOPERFIL
El Volkswagen Tiguan 2016 16

El Qoros 5 SUV - 2016 24
El Volkswagen Escarabajo Denim 48
Kia Sedona Foto Safari Concepto 100
Kia Sorento Pacwest Adventure Concept 114





6 T A L L E R A C T U A L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Espacio de publicidad





8 T A L L E R A C T U A L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Sea un profesional
automotriz en tres
años y en forma

gratuita 

Volkswagen Argentina promueve la
formación de profesionales en la
industria automotriz: junto al
Instituto Dr. Ferdinand Porsche,
informa que se encuentra abierta la
inscripción para la “Tecnicatura
Superior en Gestión de la Industria
Automotriz”. La carrera es gratuita,
tiene una duración de tres años y
se dicta en el Instituto Dr.
Ferdinand Porsche, ubicado dentro
del predio de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad
Regional General Pacheco
(UTNFRGP), en el horario de 18 a
22 hs. Para mayor información,
ingrese
www.frgp.utn.edu.ar/tecnicatura-
superior-en-gestion-de-la-indus-
tria-automotriz. La inscripción se
encuentra abierta hasta el 19 de

enero y el curso de nivelación
comenzará el 25 de enero de 2016.
El Instituto Dr. Ferdinand Porsche
fue creado gracias a una iniciativa
conjunta de Volkswagen, el
Ministerio de Educación y la UTN
FRGP para crear un centro de
Investigación y Desarrollo (I+D) de
la Industria Automotriz en la
Universidad, cerca del Centro
Industrial Pacheco de Volkswagen
Argentina. Actualmente más de
400 alumnos cursan las carreras de
“Tecnicatura Superior en Gestión
de la Industria Automotriz, y tam-
bién, la carrera de “Ingeniería espe-
cializada en Industria Automotriz”.
Ambas suman a la oferta académi-
ca dos opciones cuyo programa de
estudio fue creado en conjunto
entre la compañía y la universidad.

Tecnología que
mejora la vida
y la seguridad

Ford anunció sus novedades en
CES, la mayor feria de innovación
del mundo. Sus nuevas tecnologías
incluyen la conexión del vehículo
con dispositivos domésticos inteli-
gentes, con drones para el avista-
miento aéreo de emergencia, el
desarrollo de sensores para vehícu-
los autónomos y sistemas que per-
miten controlar las funciones del
vehículo en forma remota. Una de
las tecnologías destacadas presen-
tadas por Ford es el
SmartDeviceLink, un software
abierto usado en Ford SYNC
AppLink para el acceso por coman-
do de voz a aplicaciones de celula-
res inteligentes. Este desarrollo
ganó fuerza en el sector automotriz
al ser adoptado por otros fabrican-
tes automotrices a nivel global.
Entre las novedades que atraen la
mayor atención de los consumido-
res está la integración de vehículos
y casas inteligentes, con acceso del

sistema Ford SYNC a dispositivos
de automatización para el hogar a
través de los cuales, mediante
comandos de voz desde el vehícu-
lo, será posible controlar luces, ter-
mostatos, sistemas de seguridad,
TV y otros equipamientos de la
casa gracias a una conexión a inter-
net. Otra nueva tecnología de Ford
es SYNC Connect, desarrollado en
colaboración con 4G LTE, que per-
mite dar arranque, trabar y destra-
bar las puertas, revisar el nivel de
combustible o encontrar en donde
está estacionado el vehículo remo-
tamente desde el celular. El objeti-
vo es tener 20 millones de vehícu-
los equipados con este sistema
para el 2020. “En Ford estamos lle-
vando la innovación a cada sector
de nuestro negocio para ayudar a
construir una mejor vida de las per-
sonas” dijo Ken Washington, vice-
presidente de investigación e inge-
niería avanzada de Ford.  
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Mapa y sus Cámaras FAATRA
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), A.P.T.A.

(Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs. As.), A.T.A.N.Q. (Necochea, Bs. As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs. As.), 

A.P.T.R.A. San Juan. A.T.G.S. (San Miguel, Bs. As.), A.T.R.A.P. (Pergamino, Bs. As.), A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif.
Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba), Red Talleristas (Marcos

Juárez, Córdoba), U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), Ctro. Taller Autom. (Concordia, Entre Ríos)
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Beneficios que brinda FAATRA HOY
FAATRA, junto a sus Cámaras miembros: AMA (San Carlos, Santa Fe), ATRAR (Rosario, Santa Fe), APROTAME (Rafaela, Santa Fe), APTMA (Santa Fe), APTA
(Zona Norte, Munro, Bs. As.), ATAM (Mar del Plata, Bs. As.), ATASAN (San Nicolás, Bs. As.), ATGS (San Miguel, Bs. As.), APTRA (San Miguel de Tucumán),
APTRA (San Juan), Cámara de Rectificadores Automotores (Capital Federal, Bs. As.), UPTMA (Capital Federal, Bs. As.), AMUPTRA (Villa Cabrera, Córdoba),
UTMA (Mendoza), ATA (Paraná, Entre Ríos), CTAC (Concordia, Entre Ríos), y de la figura de un Delegado o Delegación; a preparado dentro de la Oferta
Formativa 2016, una serie de Beneficios para el Tallerista Independiente Nacional; que van más allá de la Representación Gremial ante Autoridades
Nacionales, Provinciales o discutir Escala y Convenios Salariales con el Gremio.

A saber: 

1-Participar de la Red de Formación Continua: con el objetivo de formar Docentes de los Centros de Formación Profesional FAATRA (CFP), participar de
Cursos Gratuitos Base, Medio y Superior, con un Criterio unificado a nivel Nacional (es decir bajo una misma Norma Nacional).

2-Participar de un Cronograma anual de Charlas Técnicas y Seminarios confeccionado por FAATRA: organizados por Empresas vinculadas al Sector
de Mantenimiento y Reparación Automotriz.

3-Participar de un Cronograma anual confeccionado por FAATRA de Cursos de Perfeccionamiento Profesional sobre:
Inyección I y II
Nuevas Tecnologías Motores Diesel
Inyección Directa
Common Rail
Sistemas Multiplexados
Técnica de Diagnóstico
Curso de Perfeccionamiento Profesional – Convenio CESVI
Climatización
Cajas Automáticas

4-Obtener un Certificado de Competencia Laboral: gratuito, otorgado por el MTEySS de la Nación, FAATRA y SMATA.

5-Acceso al Sitio Web FAATRA (www.faatra.org.ar): donde encontrará la siguiente Información: Escala Salarial, Costo Hora Taller, Convenio Colectivo
de Trabajo, Novedades del Sector, Links de enlaces con Cámaras Miembros, y Empresas Colaboradoras, Videos Institucionales y Técnicos, etc., etc. 

6-Revista Taller Actual: Publicación Oficial de FAATRA.

7-Apoyar a la Gestión: que viene desarrollando la Federación, en lograr Igualdad de Condición a los Talleres Oficiales (Ley de Información Técnica).
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La segunda generación del
Volkswagen Tiguan estará a la venta
y las primeras unidades se entrega-
rán en abril de 2016. Está construí-
do sobre la plataforma MQB del
grupo Volkswagen y sustituye a la
primera generación del Tiguan
(modelo 2011). Es más largo (mide
4,49 cm), ancho (1,84 cm) ,la altura
es de (1,63 cm) que el modelo al
que reemplaza. La distancia entre
ejes  también aumenta; lo hace 8
cm, mientras que la longitud total
se ha incrementado sólo 6 cm. 
El habitáculo sigue teniendo cinco
plazas, aunque Volkswagen dice
que habrá una versión del Tiguan
con siete asientos (en una fecha
todavía sin confirmar). El volumen
del  baúl es 615 litros, 145 litros
más de los que tenía el anterior
Tiguan. No hay ningún todoterreno
que mida menos de 4,65 metros de
largo que tenga un  baúl más capaz.
A pesar de que el nuevo Tiguan es

AutoPerfil

Joule Matías ©

Continúa en la pág. 18.

El cuadro de instrumentos del Volkswagen Tiguan 2016  es una pantalla TFT de
12,3”, un elemento que estrenó el Volkswagen Passat dentro de la marca.
Adicionalmente, puede equiparse con un sistema de información proyectada
tipo Head-up Display. En este caso la información se proyecta sobre una lámina
de plástico que emerge por encima de la instrumentación. Los sistemas multi-
media permitirán integrar aplicaciones de teléfonos con sistema operativo
Android (Android Auto) e iOS (CarPlay). En el hueco que hay delante de la
palanca del cambio puede haber una superficie con tecnología Qi para la carga
inalámbrica de teléfonos smartphone que soporten la comentada tecnología. 

El Volkswagen Tiguan 2016 está propulsado por motores que tienen entre 115 y 240 CV  de potencia máxima. Tres son de
Nafta/gasolina DE 1.4 TSI 125, 1.4 TSI 150 y 1.8 TSI 180 CV y cuatro Diesel de  1.6 TDI 115, 2.0 TDI 150, 2.0 TDI 190 y 2.0
BiTDI 240 CV. 

EL VOLKSWAGEN TIGUAN 2016
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Las versiones del Volkswagen Tiguan 2016 1.6 TDI 115 CV, 1.4 TSI 125 CV y GTE son de tracción delantera, la 2.0 TDI 150
CV y 1.4 TSI 150 CV pueden ser delantera o total y el resto son total siempre. Un nuevo mando llamado 4MOTION Active
Control permite al conductor seleccionar, entre cuatro programas posibles —carretera, nieve, off-road y off-road person-
alizado, para adecuar la gestión de la tracción total 4MOTION.

Todos los Volkswagen Tiguan tendrán de serie un sistema de frenado de emergencia automático en ciudad con detección
de obstáculos y peatones, una alerta por cambio involuntario de carril con asistente de mantenimiento automático dentro
del carril, un sistema de frenado automático tras una colisión, airbag de rodilla para el conductor y un capó que se eleva
unos centímetros en caso de atropello para evitar que el cuerpo golpeé con las piezas indeformables que hay bajo el capó.Continúa en la pág. 20

más grande y espacioso, pesa 50 kg
menos que el anterior.

Aun con la menor altura de la carro-
cería y con unos asientos delanteros
que están colocados 8 mm más
altos, Volkswagen dice que el espa-
cio para la cabeza crece 3 milíme-
tros (el anterior Tiguan ya era
bueno en este sentido). En las pla-
zas traseras, a pesar del generoso
aumento de la distancia entre ejes,
solo se obtiene (según las medicio-
nes de Volkswagen) 22 mm más
para las piernas. Estos asientos de la
segunda fila, al igual que ocurre en
el Tiguan 2011, se pueden despla-
zar longitudinalmente 16 cm y
variar la inclinación de los respaldos
(según el nivel de equipamiento).

Para ampliar el espacio de carga del
baúl, es posible abatir los respaldos
de los asientos traseros Están dividi-
dos en tres partes (40:20:40), de
modo que es posible abatir única-
mente el central y dejar los dos late-
rales en posición de servicio.
También existe la posibilidad de
abatir el asiento del acompañante,
lo que puede ser útil para transpor-
tar objetos largos. El piso del baúl se
puede colocar a dos alturas si no se
pide la rueda de repuesto de emer-
gencia (es una rueda que es más
pequeña que el resto). 

Los motores tienen entre 115 y 240
CV  de potencia máxima. Tres son de
Nafta/gasolina DE 1.4 TSI 125, 1.4
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TSI 150 y 1.8 TSI 180 CV y cuatro
Diesel de  1.6 TDI 115, 2.0 TDI 150,
2.0 TDI 190 y 2.0 BiTDI 240 CV. 
Unos meses después del lanzamien-
to, habrá una versión híbrida
enchufadle cuya denominación será
Tiguan GTE y que tendrá el mismo
sistema propulsor del Passat GTE, es
decir, uno compuesto por un motor
de nafta/gasolina 1.4 TSI de 156 CV
y otro eléctrico de 116 CV (la
potencia máxima total es 218 CV;
información técnica del Passat GTE).
Volkswagen anticipó esta versión
con el prototipo llamado
Volkswagen Tiguan GTE.

Las versiones 1.6 TDI 115 CV, 1.4
TSI 125 CV y GTE son de tracción
delantera, la 2.0 TDI 150 CV y 1.4
TSI 150 CV pueden ser delantera o
total y el resto son total siempre. Un
nuevo mando llamado 4MOTION
Active Control permite al conductor
seleccionar, entre cuatro programas
posibles —carretera, nieve, off-road
y off-road personalizado, para ade-
cuar la gestión de la tracción total
4MOTION. Además, como en otros
modelos de la marca, es posible ele-
gir entre cinco programas de con-
ducción Eco, Comfort, Normal,
Sport e Individual, que afectan a la
dureza de la suspensión (en caso de
tener la suspensión de dureza varia-
ble DCC), a la velocidad de respues-
ta del motor y del cambio, a la asis-
tencia de la dirección y al funciona-
miento del climatizador. 

El aspecto exterior varía si se
adquiere el frontal off-road (ahora
es opcional para cualquier nivel de

equipamiento y aumenta el ángulo
de ataque de 16 a 24 grados; o el
paquete R-Line (que además de
cambios en la carrocería incluye
llantas de 19 o 20 pulgadas.

Si se tiene tracción total, la suspen-
sión es distinta e incrementa la altu-
ra libre al suelo 20 mm (hay 200
mm, en vez de 180 mm). En la pan-
talla de la consola se puede visuali-
zar un menú (llamado Información
Offroad) donde aparecen datos que
pueden ser útiles para circular fuera
de vías asfaltadas (grado de giro de
las ruedas delanteras, altitud,
rumbo y temperatura del líquido
refrigerante y del aceite).

Todos los Tiguan tendrán de serie
un sistema de frenado de emergen-
cia automático en ciudad con
detección de obstáculos y peatones,
una alerta por cambio involuntario
de carril con asistente de manteni-
miento automático dentro del
carril, un sistema de frenado auto-
mático tras una colisión, airbag de
rodilla para el conductor y un capó
que se eleva unos centímetros en
caso de atropello para evitar que el
cuerpo golpeé con las piezas inde-
formables que hay bajo el capó.
Otros sistemas de seguridad o
ayuda a la conducción son el detec-
tor de cansancio, el programador
de velocidad activo, la detección de
vehículos en el ángulo muerto de
los retrovisores, los faros de ledes y
la vista cenital que proporcionan
varias cámaras (sistema llamado
Área View).
El cuadro de instrumentos puede

es una pantalla TFT de 12,3”, un
elemento que estrenó el
Volkswagen Passat dentro de la
marca. Adicionalmente, puede
equiparse con un sistema de infor-
mación proyectada tipo Head-up
Display. En este caso la información
se proyecta sobre una lámina de
plástico que emerge por encima de
la instrumentación. Los sistemas
multimedia permitirán integrar
aplicaciones de teléfonos con siste-
ma operativo Android (Android
Auto) e iOS (CarPlay). En el hueco
que hay delante de la palanca del
cambio puede haber una superficie
con tecnología Qi para la carga
inalámbrica de teléfonos smartp-
hone que soporten la comentada
tecnología. 

Hay varios tipos de asientos dispo-
nibles de serie o en opción según
el nivel de equipamiento, que ade-
más pueden tener ajustes eléctricos
y memorias. Una novedad es la
posibilidad de adquirir un climati-
zador con regulación de tempera-
tura en tres zonas: conductor,
acompañante y pasajeros traseros.
Estos últimos puede regular su
temperatura y la dirección de sali-
da del aire con los mandos que hay
en la prolongación de la consola
central. Otras opciones que estarán
disponibles para el Tiguan 2016
serán el sistema de entrada y arran-
que sin llave con función Easy
Open/Easy Close del portón (se
abre y cierra con un movimiento
de pie) y el techo panorámico de
cristal de 87 cm de ancho por 1,36
m de largo �

El Volkswagen Tiguan 2016, está construido sobre la plataforma MQB del grupo Volkswagen y sustituye a la primera gene-
ración del Tiguan (modelo 2011). Es más largo (mide 4,49 cm), ancho (1,84 cm) ,la  altura  es de (1,63 cm) que el modelo
al que reemplaza. La distancia entre ejes  también aumenta; en 8 cm, mientras que la longitud total se ha incrementado sólo
6 cm.
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Dos líderes asociados

Scania e YPF, cómo desde el año
1994, han reafirmado su compromi-
so de trabajo a través de un conve-
nio firmado por directivos de ambas
compañías. En el documento quedó
asentada la continuidad en la utiliza-
ción de productos, como la línea de
lubricantes Extravida y otros aceites

y fluidos, tanto en la planta produc-
tiva que Scania posee en Tucumán,
como en la extensa red de concesio-
narios ubicada a lo largo de todo el
país. Así, no sólo quedó consolidada
la relación comercial existente sino
también la visión a futuro que com-
parten e impulsan ambas empresas.

En primera instancia, una de las ini-
ciativas a desarrollar involucra al
Departamento Técnico de YPF y a la
división de Investigación y
Desarrollo de Scania, los cuales lleva-
ron adelante la homologación de los
productos YPF y desarrollarán nue-
vos, en vistas a satisfacer la creciente

demanda del mercado. Sumado a
esto se establecerán visitas técnicas y
comerciales de Scania a YPF y vice-
versa, a fin de colaborar en el desa-
rrollo de los procesos productivos.
“Scania e YPF comparten una visión
de excelencia en materia de produc-
tos y servicios que sin duda puede
ser potenciada por la sinergia y el
trabajo colaborativo de ambas. Es
esta la visión que sustenta y renueva
este convenio” afirmó Emilio Müller,
Director de Scania Argentina. Por su
parte, Enrique Levallois, gerente eje-
cutivo comercial de YPF, manifestó
que “son muchos los valores que
ambas empresas comparten y pro-
mueven en sus respectivos merca-
dos. El trabajo asociado entre ambas
permitirá continuar posicionándolas
como líderes en cada uno de sus
segmentos”.

Alto rendimiento
para la mayor exigencia

YPF está presente en la 37ª edición
del Rally Dakar con el Equipo YPF
Elaion Moto Rally. La petrolera
nacional desarrolla productos con

la más alta tecnología, que no sólo
son utilizados en la competencia,
sino que se comercializan en toda
la red de estaciones de servicio del

país. Nuevamente, YPF es la
Estación Oficial del Rally Dakar, con
23 estaciones que proveerán de
Infinia y D-EURO a todos los más de
550 competidores. Este tipo de
competencias son un claro ejemplo
del rendimiento y performance que
pueden otorgar los productos de
YPF, que son elaborados siguiendo
los más altos estándares interna-
cionales de calidad. En el Dakar, el
Equipo está integrado por el
fueguino Lucas Bonetto #267, que
tuvo un 2015 excepcional, habien-
do logrado el bicampeonato en el
Rally Cross Country nacional con el

mismo cuatriciclo que utilizará
durante esta competencia, y por
Daniel Domaszewski #261, quien
competirá por cuarta vez en un
Dakar, lo que le permite aportar la
experiencia necesaria para el
equipo y lograr una mejor lectura
de las rutas adversas. Ambos quads
están especialmente adaptados
para estas duras carreras en donde
la alta exigencia que demanda el
Dakar le permite a YPF utilizar de la
mejor manera sus lubricantes Elaion
Moto, diseñados para proteger
motores y embragues de ambos
vehículos.
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Continúa en la pág 34.

AutoPerfil

Romeo Lautaro ©

Es el primer SUV de tamaño mediano lanzado por Qoros al mercado chino, el Qoros 5 SUV refleja la nobleza inherente, un conocimiento preciso del gusto de los 
consumidores chinos. También refleja los mismos elementos de diseño y la tonalidad que han aparecido en las  Semanas de Milán y París del presente año privilegiando
en la moda tales como la deportividad, el minimalismo, el futurismo y elementos artísticos.

El nuevo Qoros 5 SUV es creado por
los equipos de diseño Qoros inter-
nacional Qoros en Shanghai y
Munich. La “independencia” en
Qoros esta separada de la corriente
principal, tomando una interpreta-
ción única de la tendencia de dise-
ño convencional SUV. Es el primer

SUV de tamaño media lanzada por
Qoros al mercado chino, el Qoros 5
SUV refleja la nobleza inherente, un
conocimiento preciso del gusto de
los consumidores chinos. También
refleja los mismos elementos de
diseño y la tonalidad que han apa-
recido en las  Semanas de Milán y

París del presente año privilegiando
en la moda tales como la deportivi-
dad, el minimalismo, el futurismo y
elementos artísticos.

Con un estilo de  líneas de corte
limpio, los colores y el espíritu de la
eternidad. Ya se trate de  auto o la

moda, los buenos diseños siempre
tienen algo en común. Al igual que
la marca de moda popular
“Celine”, que encarna el minimalis-
mo y la pureza, la Qoros 5 SUV se

EL QOROS 5 SUV - 2016
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Cachan es una Empresa de capitales
argentinos fundada en 1907 que
este año cumple su 108º aniversario
y produce radiadores tanto para la
línea automotor como para la
industrial.

“En este momento contamos con
una planta de 10 mil metros cua-
drados, 100 miembros del personal
de planta, incluyendo ingenieros,
especialistas del laboratorio, ventas
y producción”, cuenta Gabriel
Ciccarella, Gerente Comercial de la
Firma, y agrega que la Empresa
“cuenta con un stock permanente
de 70 mil piezas: 150 códigos en
radiadores de agua, 200 en con-
densadores y un desarrollo de todo
lo que tiene que ver con piezas
industriales o especiales para gru-
pos electrógenos, máquinas viales y
agrícolas”.

En la actualidad, Cachan viene reali-
zando un plan de inversiones, el
cual se inició en 2013 y continúa
desarrollándose: “Contamos con
una nueva línea de producción, un
nuevo horno y un centro tecnológi-
co inaugurado este año. Éste nos va
a permitir no solo desarrollar piezas
como lo veníamos haciendo, sino
también poder analizar en profundi-
dad todas las piezas, especialmente
en lo referido a terminales automo-
trices. Contamos con la norma ISO
9001 ya certificada y la norma ISO
TS -pedida por las terminales como
Renault, Ford o Mercedes Benz, a
quienes Cachan ya proveyó- en pro-
ceso de certificación”.

Con respecto a la calidad, un valor
fundamental para Cachan, el
Gerente Comercial contó que “el
100% de los productos salen con-

trolados de planta y la nueva línea
de producción inaugurada en 2013
nos permitió expandir a 120 mil
piezas la capacidad y pensar en otra
estrategia comercial. Eso nos permi-
tió hoy llegar a mil clientes en todo
el país y volver a tomar mercados de
exportación: ya lo hemos hecho en
Brasil, Uruguay y Paraguay y esta-
mos en proceso para cerrar acuer-
dos en otros países limítrofes y tam-
bién en Venezuela, donde ya tene-
mos contactos”.

Finalmente, Ciccarella se refirió a los
productos en los que se especializa
la Firma: “En la actualidad, nuestra
línea de producción está basada en

radiadores de agua, incluyendo lo
que es brasados y expandidos; tam-
bién estamos fabricando condensa-
dores de aire acondicionado, pane-
les de intercooler, radiadores de
aceite, una línea de electroventila-
dores recientemente lanzada para
complementar la gama de produc-
tos y, próximamente, llegaremos al
Mercado con líquidos refrigerantes
orgánicos con marca Cachan. Este
último es un producto muy relacio-
nado con el radiador y con su vida
útil”.

Para conocer más sobre la Empresa,
visite www.cachan.com.ar.

Cachan, 108 años
fabricando calidad

Espacio de Publicidad

Gabriel Ciccarella, Gerente Comercial de Cachan S.A., dio detalles sobre el trabajo y la
expansión que la Empresa viene realizando en el Mercado.
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Reydi celebró sus
25 años
La empresa de Mendoza, se viste de
festejo, en sus bodas de plata. Esta es
una breve reseña de su historia y cre-
cimiento de los hermanos oriundos de
General Alvear. Dialogamos con
Enrique Pacheco, socio fundador de
HP S.R.L.
Reydi se origina un 17 de diciembre
de 1990 con el objetivo de abaste-
cer el mercado de reposición del
rubro autopartista. Provenientes de
General Alvear, un departamento
ubicado al sureste del suelo mendo-
cino con una población de 45.000
habitantes, han heredado sangre
repuestera, ya que sus padres han
desempeñado en esta actividad
toda su vida y esto ha hecho que
desde chico vivieran el mundo de
las autopartes. 
Desde hace 25 años mantienen la
misma política: vender únicamente a
comercios minoristas del rubro auto-
partista. Este diferencial los hace
exclusivos, siendo la distribuidora
líder de la región. Así formaron su
lema, basados en el respeto por el
cliente “Reydi… compite con Usted”.
“Trabajamos para ampliar nuestra
oferta y estar a la vanguardia en
cuanto en incorporar de inmediato
nuevos productos para cubrir las
nuevas y constantes necesidades del
mercado. Es por esto que somos la
empresa líder de la región. Estamos
presentes en cada punto de la
República Argentina satisfaciendo
cada necesidad”.  
“Actualmente abastecer las necesi-
dades del rubro no es fácil, sabien-
do la realidad de la situación que
atravesamos en el país y que afecta
directamente. Aun así, hay mucho
por hacer, mucho por mejorar y
esto nos permite seguir siendo una
empresa viva, cambiando, con la
trayectoria que nos avala, la expe-
riencia, la estabilidad en las relacio-
nes y con el compromiso de dar res-

puestas útiles, de servir y de satisfa-
cer cada propósito. 
Hoy comercializamos más de 70
marcas nacionales e importadas.
Contamos con unidades de nego-
cios propias como es IDK y nuestras
Baterías Reymax. Nos esforzamos
por seleccionar cuidadosamente las
marcas y productos que les ofrece-
mos para que nuestros clientes
sigan valorando nuestra carpeta
como hasta ahora, porque ella les
permite  aprovechar excelentes
oportunidades y lograr alta compe-
titividad.
Fruto del crecimiento de la empre-
sa ha sido gracias al sacrificio,
esfuerzo y trabajo duro. Hoy más
de 90 personas conforman el cuer-
po de Reydi, con actividades per-
manentes y crecimiento continuo.
“Esta es nuestra mayor fortaleza, el
capital humano junto a ello acom-
paña la clave del éxito de Reydi es
el surtido que posee: los tipos de
productos, la diversidad de pro-
ductos y las marcas que ofrecen
son un elemento clave para atraer
y retener a los clientes. Un surtido
eficiente logra que los clientes
encuentren las opciones que bus-
can a la vez que refuerza sus nece-
sidades crecientes adaptados a sus
requerimientos.
A lo largo de los 25 años la empresa
ha expandido territorialmente su
comercialización en distintas partes
del país “En un principio nos ocupa-
mos de abastecer el mercado local,
progresivamente ingresamos a
cubrir la región de Cuyo, Centro,
Sur y Norte del país. En nuestra
amplia red de distribución de
cobertura nacional, comercializa-
mos primeras marcas y más de
30.000 artículos con garantía de
surtido eficiente. Stock permanente
y 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”
Los valores que transmite Reydi son
pilares dentro de su organigrama:
“Justicia, confianza, responsabilidad,
honestidad, respeto y empatía.” 
Reydi cuenta con instalaciones y
depósito propio en  Guaymallén,
Mendoza, con una superficie que
supera los 3700 mts.
Departamentos especializados
como: Administración, Créditos y
Cobranzas, Tesorería, Compras,
Marketing y Comunicación, Gestión
de Personas, Psicológico, Logística,
Ventas Internas, Ventas Externas,
Sistemas y Mantenimiento.
También su sucursal ubicada en

Buenos Aires, Capital Federal con
oficinas y depósito. Además cuenta
con 21 ejecutivos comerciales exter-
nos, viajantes que recorren todo el
país, 14 ejecutivos internos comer-
ciales, telemarketer. Líneas rotativas
y exclusivos canales de ventas onli-
ne a través del catálogo digital y sis-
temas de gestión de ventas. 
“Agradecemos a cada unas de las
personas que nos han acompaña-
do durante estos primeros 25 años,
a nuestros proveedores, clientes y
amigos. Esto hace que nos retroali-
mentemos y que nos permitan a
nosotros podernos adaptarnos a las
innovaciones globales. Gracias por
elegirnos, sin ustedes no seríamos
nada”.

El equipo de Reydi en su casa Central ubicada en Mendoza.

Los fundadores y directores Darío y Enrique.

Espacio de Publicidad
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adhiere a los tres principios de dise-
ño; la simetría, la proporción y la
simplicidad. 

El Qoros 5 SUV obviamente hereda
el elemento diseño visual  de la
familia Qoros para lograr un equili-
brio armonioso entre la simplicidad
de Europa y el espíritu oriental. Un
excelente diseño es siempre recono-
cible. Experimentan la diversidad de
sus ricos estilos, artísticos, sus dise-
ños son excelentes, muy reconoci-
dos. Exactamente esas cualidades
son típicas para el nuevo Qoros 5
SUV.

En lo que respecta a la moda, en el
presente año en Paris Fashion Week,
el diseñador genio díscolo John
Galliano pone un casco de samurai
en supermodelos para resaltar la
energía y los conflictos. Es una
forma popular para mejorar el senti-
do de oposición a través de los ele-

mentos de diseño. Con su propia
comprensión de la moda, el Qoros
5 SUV subraya de bloque conforma-
do en lugar de simples esquemati-
zación y ofrece poderosas curvas
exteriores y un contorno más diná-
mico. Las características adicionales
tales como las  19 pulgadas de las
ruedas y los faros con forma de
enmalle-tiburones son tan llamati-
vas como las joyas de la corona.

Con una tendencia simple y dura;
Calvin Klein luce ropa masculina
siempre discreto pero potente, que
es bien entendido por los diseñado-
res Qoros. Tres principales tenden-
cias de diseño que incluyen “faros
afilados de tamaño de ancho”, “rue-
das delanteras fuertes” y una “puer-
ta trasera (Hatchback es un tipo de
automóvil que consiste en una cabi-
na o área para pasajeros con un

El nuevo Qoros 5 SUV es creado por los equipos de diseño Qoros internacional
Qoros en Shanghai y Munich. La “independencia” en Qoros esta  separada de
la corriente principal, tomando una interpretación única de la tendencia de dise-
ño convencional SUV, como lo demuestra  la ergonomía de su interior.
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Con su propia comprensión de la moda, el Qoros 5 SUV subraya de bloque conformado en lugar de simples esquematiza-
ción y ofrece poderosas curvas exteriores y un contorno más dinámico. Las características adicionales tales como las  19
pulgadas de las ruedas y los faros con forma de enmalle-tiburones.

espacio de carga (baúl) integrado, al
cual se tiene acceso mediante un
portón trasero. Este portón incluye
el vidrio trasero y el voladizo trasero
es relativamente corto. El portón tra-
sero se considera una puerta más,
por lo que los hatchback con dos
puertas laterales se denominan “tres
puertas” y los modelos con cuatro
puertas laterales son “cinco puertas”
sumando la trasera. También son
denominados como automóviles de
dos volúmenes o con escotilla trase-
ra, traducción literal, precisamente,
del término inglés “hatchback”)
dinámica” se introducen en el Qoros
5 SUV. De hecho, muchas SUV de
marcas de lujo han capturado estas
tendencias, que atrae más la aten-
ción y la alabanza de un creciente
número de fans. El debut de Qoros
5 SUV puede proporcionar una
nueva tendencia de diseño de la
corriente principal del mercado
interno SUV chino �
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AutoPerfil

MCLAREN 650S ARAÑA
Al Sahara 79 por MSO Joule Matías ©

McLaren Automotive ha debutado
un proyecto a medida 650S exclusi-
vos para el Medio Oriente, como las
tapas han salido de la 650S Araña Al
Sahara 79 por MSO. El modelo de
edición especial en fila junto al 570S
Coupé y un ejemplo personalizado
del McLaren P1 ™ en el 2015 Dubai
International Motor Show como
McLaren mostró los tres niveles  del
modelo - la serie Deportes, Súper
Series y la serie de Ultimate - en la
región juntos por el primera vez.

El McLaren 650S Araña Al Sahara 79
es desarrollado por la división de

Operaciones Especiales de McLaren
- la empresa responsable de la arte-
sanía a medida - está disponible
exclusivamente para los clientes de
Oriente Medio. El esquema de pin-
tura fórmula única y especificación
medida se han inspirado en los esti-
los, culturas y paisaje de la región, y
contribuir al nombre del último
modelo MSO.

‘Al Sahara “se traduce del árabe
para el postre y el nacarado nítido
pintura de oro blanco tiene un sutil
brillo, inspirada en las doradas are-
nas que forman una parte tan carac-

terístico del paisaje de Oriente
Medio. Este acabado único de pin-
tura se logra mediante la adición de
partículas de oro de 24 quilates. El
metal precioso, asociado con la
opulencia y el lujo en toda la región
tiene un número atómico de 79.

El diseño exterior de la 650S Araña
Al Sahara 79 incluye unas retráctiles
ruedas de aleación forjadas superior
y ligeros duros acabados en negro
brillante. La fibra de carbono se uti-
liza para la tomas laterales, splitter
delantero y difusor trasero, mientras
agresivos, cuchillas laterales de fibra

de carbono de longitud completa
de la marca MSO proporcionan un
aspecto más útil y esculpido. En su
interior el McLaren 650S Araña Al
Sahara 79 muestra cuero negro y
almendra blanca tapizados los
asientos deportivos regulables eléc-
tricamente con costuras en contras-
te, con el esquema de pintura 79 Al
Sahara llevado a través de los pane-
les en el volante, consola central y
puertas alrededor de los controles
de calefacción y ventilación. Un aca-
bado dorado oscuro se ha aplicado

El poder del McLaren 650S Araña Al Sahara 79 es desarrollado por un motor V8 de doble turbo de 3.8 litros visto en el 650S y 650S Coupé Araña, con potencia de
641CV a 7.250rpm y 678Nm  de par motor. Las cifras de rendimiento y la economía se mantienen sin cambios, con cero a 62 mph (100 km/h) alcanzado en 3,0 segun-
dos y una velocidad máxima de 204 mph (329 km/h), mientras que el logro 24.2mpg (combinados de la UE) de ciclo y de las emisiones de CO2 de 275 g / km.
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Brasil trabaja para ser el que fue

Buscando estimular y reanimar la producción del Sector
Automotriz (que registró en el 2015 una baja de ventas de uni-
dades nuevas de 26,5%), el gobierno de Brasil y la industria
preparan un programa de renovación de flota que abarcará a
autos y motos. El denominado “Programa de Sustentabilidad
Vehicular” alcanzará a autos con más de 15 años y camiones
con más de 30, según lo explicado por el presidente de
Fenabrave (Federación Nacional de Distribución de Vehículos
Automotores), Alarico Assumpção Junior. El año pasado, las
ventas en el país vecino alcanzaron las 2,5 millones de unidades
nuevas, el nivel más bajo desde el 2007, registrando así la ter-
cera caída anual consecutiva. Ahora, Brasil busca que las nuevas
medidas devuelvan a la Industria los valores que la destacaron
en el pasado. En este contexto, el mayor socio comercial de la
Argentina deberá negociar con la administración de Mauricio
Macri la continuidad del Programa Automotor Común (PAC),
que finaliza en el mes de junio.

La sana costumbre
de producir calidad

Por tercera vez en 15 años, Taranto
San Juan S.A., perteneciente al
Grupo Taranto, ha sido distinguida
con el Premio Nacional a la Calidad

2015 en la categoría Empresa
Mediana de Producción de Bienes,
transformándose así en la primera
compañía argentina en recibirlo en

tres oportunidades, luego de haber-
lo conseguido en 2000 y 2005.
Dicho premio es organizado y
administrado por la Fundación

Premio Nacional a la Calidad. “Es
un gran orgullo el haber cumplido
nuestro objetivo de ganar tres veces
este premio en 15 años, y estamos
convencidos que lo importante no
es sólo ganarlo, sino mantenerse a
través del tiempo aplicando el mod-
elo de gestión que plantea, ya que
la continua actualización del mode-
lo del PNC plantea siempre nuevos
desafíos”, destacó Norberto
Taranto, Presidente de Grupo
Taranto. Taranto en una empresa
argentina con más de 30 años de
experiencia dedicada a la fabri-
cación de autopartes, que opera en
el mercado de OEM y After Market
con presencia internacional. Fue la
primer empresa en San Juan en cer-
tificar su Gestión Ambiental bajo la
norma internacional ISO 14001
además de contar con las normas
ISO 9001 y TS 16949 de Sistemas
de Gestión de la Calidad.
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a todas las salidas de conmutación y
calefacción.

El poder del McLaren 650S Araña Al
Sahara 79 es desarrollado por un
motor V8 de doble turbo de 3.8
litros visto en el 650S y 650S Coupé
Araña, con potencia de 641CV a
7.250rpm y 678Nm  de par motor.
Las cifras de rendimiento y la econo-
mía se mantienen sin cambios, con
cero a 62 mph (100 km/h) alcanza-
do en 3,0 segundos y una velocidad
máxima de 204 mph (329 km/h),
mientras que el logro 24.2mpg
(combinados de la UE) de ciclo y de
las emisiones de CO2 de 275 g / km.

El Medio Oriente cuenta con uno de
los más altos niveles de personaliza-
ción MSO a nivel mundial, con más

de 25 % de todos los modelos con
destino a la región que contiene un
elemento de contenido a medida.
Esto va desde los colores únicos,
costura, cueros y mejoras aerodiná-
micas. Diseño consultas con los pro-
pietarios en el Medio Oriente desta-
caron el deseo de ver ediciones
especiales únicos para la región que
resulta en el equipo de diseño del
proyecto a medida en MSO investi-
gar tendencias, culturas y gustos
regionales y locales.

Al comentar sobre el McLaren 650S
Araña Al Sahara 79 por MSO, Ian
Gorsuch, Director Regional de
Oriente Medio y África, McLaren
Automotive explicó: ‘McLaren
Automotive es un verdadero pione-
ro en su enfoque al diseño y desa-

rrollo del deporte de alto rendi-
miento y coches de lujo, y la 650S
Araña Al Sahara 79 por MSO es
prueba de ello. Este proyecto verda-
deramente único - nuestra primera
vez en el Medio Oriente - se inspira
en una región que es el hogar de
algunos de nuestros clientes más
fieles. Desde el lanzamiento de la
marca de nuevo en 2011, McLaren
Automotive ha incorporado extre-
madamente estrechos vínculos con
la región de Oriente Medio. La serie
de deporte, como el tercer y último
nivel de producto en la gama de
modelos es, es un elemento muy
importante y emocionante adición
a la línea de arriba junto al Súper
Series y Último. Estamos encanta-
dos de mostrar ejemplos de cada
serie por primera vez juntos en la

región aquí en el Salón del
Automóvil de Dubai Internacional,
subrayando hasta qué punto la
empresa se ha progresado en un
corto período de tiempo “.
Paúl Mackenzie, Director Ejecutivo -
Operaciones Especiales de McLaren
ha añadido: “El proyecto 650S
Araña Al Sahara 79 ofrece una gran
oportunidad para crear un  auto ver-
daderamente a medida inspirado en
la rica historia y cultura de la región
de Oriente Medio, que está domina-
da por la belleza de la Desierto. Fue
fascinante escuchar los comentarios
de los propietarios de McLaren, y
luego asimilar esto en un verdadero
proyecto a medida que refleja la
larga historia de la región del lujo y
la artesanía - que son los cimientos
de la marca MSO �

El diseño exterior del McLaren 650S Araña Al Sahara 79 incluye una retráctiles ruedas de aleación forjadas superior y ligeros duros acabados en negro brillante. La
fibra de carbono se utiliza para la tomas laterales, splitter delantero y difusor trasero, mientras agresivos, cuchillas laterales de fibra de carbono de longitud completa
de la marca MSO proporcionan un aspecto más útil y esculpido.
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Una clienta de LNG OLIVIERI cuenta su
experiencia en la compra de un 0 km 

Vivo en zona oeste de Gran Buenos
Aires y a la hora de elegir un conce-
sionario, recordé una publicación
en Facebook de LNG OLIVIERI que
hacía referencia a la atención inme-
diata a través de un chat on line en
su página web. 

Ingresé en www.Ingolivieri.com.ar
para buscar información y ponerme
en contacto con el concesionario
por medio de ese chat on line.
Automáticamente un asesor me
atendió muy amablemente y res-
pondió todas mis consultas. 
Decidí ir a la Casa Central. Cuando
llegué quedé asombrada por el
imponente salón de ventas y calidez
de todos los que me atendieron. 
Me presenté a la recepcionista,
quien muy amablemente consultó
el motivo de mi visita y me invitó a

esperar mientras que un asesor se
desocupaba. A los pocos minutos,
se presentó el asesor, quien luego
sería fundamental al momento de
tomar la decisión final. Me invitó un
café y, después de algunas pregun-
tas, me prometió que juntos encon-
traríamos el auto a mi medida. 
Me mostró un Gol Trend en el salón
de ventas, explicándome sus caracte-
rísticas y detalles técnicos. Me ofreció
hacer una prueba de manejo para
conocer mejor el producto y sacarme
todas las dudas que pudieran surgir. 
Mi decisión ya casi estaba tomada.
Consulté por una unidad exacta a la
del salón de ventas, el vendedor me
invitó a ir al depósito de O km.
Realmente el auto que yo había ele-
gido, el que iba a ser mío, ¡estaba
ahí! Junto a una enorme cantidad de
unidades propias del Concesionario.

Esto me dio mucha confianza y real-

mente fue muy importante para mi

decisión final. 
Yo compré mi auto al contado pero

el vendedor fue muy transparente y

claro ofreciéndome financiación

bancaria con tasas realmente atrac-

tivas. El Concesionario cuenta con

un Oficial de Créditos exclusivo

para ventas con operaciones pren-

darias. 
Cerramos la operación. Para mi

tranquilidad, me ofrecieron asegu-

rar el auto en la Concesionaria, ya

que LNG Olivieri opera con las prin-

cipales Compañías de Seguro del

país, administradas por un Oficial

de Seguros exclusivo en el

Concesionario. Me fui muy tranqui-

la y al llegar a mi casa había recibido

un mail del asesor comercial con

todos los teléfonos de la

Administración por si necesitaba

realizar alguna consulta. Esa misma

tarde recibí un llamado de la

Asesora Comercial de Accesorios

para ofrecerme una promoción

exclusiva para clientes que viven

dentro de La Matanza y Tres de

Febrero llamada “Juega de Local”.

Después de que realicé el pago,

recibí una llamada de la

Administración de Ventas para que
fuera a firmar los papeles de mi auto
0 km. Estaba en los últimos pasos
del proceso.... 
A los pocos días me avisaron que
habían llegado las patentes de mi
auto y acordamos una cita para la
entrega de la unidad. ¡Al fin llegó el
gran día! Al llegar me estaban espe-
rando para entregármelo; un asesor
me explicó el manual del usuario,
las condiciones de garantía, teléfo-
nos de asistencia técnica y todo lo
relacionado con los servicios que
debía realizarle al auto en el futuro.
Durante todo el proceso fui califi-
cando la atención recibida por cada
área. Esa hoja de ruta la deposité en
una urna antes de irme con mi auto
para que, luego, el Departamento
de Marketing & Calidad de LNG
Olivieri mida la satisfacción general
del cliente. Me entregaron mi Gol
Trend rojo, antes de irme recibí un
útil presente por la compra de mi 0
km y me tomaron una fotografía
que luego me mandaron por mail.
Me fui sumamente satisfecha con
LNG Oivieri. Pienso recomendar mi
experiencia a todos mis conocidos y
volver al concesionario para los
futuros services.

Medios de contacto y RRSS

Twitter: @VWLNGOLIVIERI
Facebook: LNG Olivieri
Youtube: VW LNG Olivieri
Web institucional (con version mobile): www.lngolivieri.com.ar
(con chat online) 

Sucursales:

Casa Central: Av. Rivadavia 12980 – Ciudadela – Tel. 5129-3300

San Justo: Monseñor Bufano 3366 – San Justo – Tel. 5129-0400

Caseros: Av. San Martín 2960 – Caseros – Tel. 5197-0832





Continúa en la pag. 50.
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AutoPerfil

Romeo Lautaro ©

EL VOLKSWAGEN ESCARABAJO
DENIM

Volkswagen of America Inc. anunció
el lanzamiento de la edición espe-
cial 2016 Escarabajo Denim.
Rindiendo homenaje a la Bug Jeans
1970, el vehículo revive la rica
herencia de la marca Beetle, ofre-
ciendo a los fans una versión
moderna de este modelo clásico.

Como vehículo de edición especial,
elementos de diseño exclusivos se
han añadido a las 2.000 unidades
de producción. El Escarabajo Denim
2016 se ofrece en blanco dos colo-
res exteriores opciones-Pure White
o Stonewashed azul. El ciclo de pro-
ducción se dividirá en partes iguales
entre los dos colores. La capota se

Volkswagen of America Inc. anunció el lanzamiento de la edición especial 2016 del Volkswagen Escarabajo Denim. Rindiendo
homenaje a la Bug  Jeans 1970, el vehículo revive la rica herencia de la marca Beetle, ofreciendo a los fans una versión
moderna de este modelo clásico.

El habitáculo del Volkswagen Escarabajo Denim 2016  también recibe detalles
exclusivos, como un panel de control con acabados en azul claro y plateado,
asientos de tela y piel, con costuras rojas y blancas, y bolsas traseras inspiradas
también en las de los jeans. Está equipado además con el nuevo sistema de infor-
mación y entretenimiento MIB II de Volkswagen, que ofrece una mayor resolu-
ción, velocidad de procesamiento y gráficos más nítidos que nunca antes. Una
pantalla táctil resistiva de 5.0 pulgadas viene con una serie de características
estándar, incluyendo AUX-in, ranuras para tarjetas SD, y una interfaz multimedia
USB con iPhone® y iPod® conectividad de dispositivos, invierta pantalla de la
cámara, y la tecnología Bluetooth® para dispositivos compatibles.
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ha acabado en azul oscuro con un
nuevo tejido de textura de la marca
que se asemeja a denim.

El habitáculo también recibe deta-
lles exclusivos, como un panel de
control con acabados en azul claro
y plateado, asientos de tela y piel,
con costuras rojas y blancas, y bol-

sas traseras inspiradas también en
las telas  de los jeans.
Para el año modelo 2016, el vehícu-
lo está equipado con el nuevo siste-
ma de información y entretenimien-
to MIB II de Volkswagen, que ofrece
una mayor resolución, velocidad de
procesamiento y gráficos más níti-
dos que nunca antes. Una pantalla

táctil resistiva de 5.0 pulgadas viene
con una serie de características
estándar, incluyendo AUX-in, ranu-
ras para tarjetas SD, y una interfaz
multimedia USB con iPhone® y
iPod® conectividad de dispositivos,
invierta pantalla de la cámara, y la
tecnología Bluetooth® para disposi-
tivos compatibles.

Este modelo viene equipado con un
motor turboalimentado TSI®, de
inyección directa de 1.8 litros y una
transmisión automática de seis velo-
cidades, el Beetle Denim tiene
potencia 170 CV y par motor de
250 Nm   . El 2016 Escarabajo Denim
será un modelo de valor en la aline-
ación Cabrio �

Este modelo de Volkswagen Escarabajo Denim 2016 viene equipado con un
motor turboalimentado TSI® de inyección directa de 1.8 litros y una transmi-
sión automática de seis velocidades, el Beetle Denim tiene potencia 170 CV y
par motor de 250 Nm. El 2016 Escarabajo Denim será un modelo de valor en
la alineación Cabrio.

El Volkswagen Escarabajo Denim 2016, como vehículo de edición especial, ha
añadido elementos de diseño exclusivos a las 2.000 unidades de producción. El
Escarabajo Denim 2016 se ofrece en blanco dos colores exteriores opciones-
Pure White o Stonewashed azul. El ciclo de producción se dividirá en partes
iguales entre los dos colores. La capota se ha acabado en azul oscuro con un
nuevo tejido de textura de la marca que se asemeja  a inspiradas también en las
telas de los jeans ( denim).
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NTN SNR acompaña al deporte en
todo el mundo. En Argentina, la
marca siempre estuvo relacionada al
automovilismo y, particularmente,
al Súper TC 2000.
La relación de la Compañía con la
categoría más tecnológica de
Latinoamérica comienza en 2003, al
convertirse en proveedor exclusivo
de todos los rodamientos de rueda. 
Para eso, NTN SNR desarrolla un
rodamiento especial que soporta las
exigencias de un auto de Súper TC
2000 por más de 15 carreras, per-
mite resistir con éxito los 430 cabal-
los de fuerza y temperaturas que, en
los circuitos callejeros, oscilan entre
los 700 y los 900 grados.
A partir de este año, Esteban
Guerrieri, el corredor de Súper TC
2000 para el Toyota Team, acom-
paña a NTN SNR. En una entrevista
exclusiva, el piloto se refirió a su
paso por Europa y Estados Unidos: 
“Me fui en el 2000, se hizo una
selección de pilotos para emigrar a
Europa, a través de un programa en
el que también participaron Pechito

López y Mariano Altuna. Hice toda
mi carrera desde los 16 a los 25
años en ese continente, pasando
por la Fórmula Renault italiana y
europea, donde pude salir campeón
en el 2003; después, en 2004,
estuve en Fórmula 3000 junto con
el equipo de Enrique Scalabroni, de
quien aprendí mucho: fue el año
donde pasé a ser un piloto con
mentalidad profesional”.
“Fui escalando, en 2005 hice
Fórmula 3 y en 2006 pasé a correr
con Mercedes junto con Paul Di
Resta y Giedo van der Garde. Fue
un año muy competitivo, lo que
llevaba a un nivel de precisión y de
trabajo extremo en los detalles que
era fundamental”, recuerda.
“Luego, continué haciendo Fórmula
3 otro año más en Inglaterra,
después hice World Series en 2008,
volviendo a manejar un auto
potente como el de Fórmula 3000
y, finalmente, mi último año en
Europa fue el mejor porque tuve la
madurez y capacidad necesaria para
desarrollar un equipo que estaba
incursionando en la World Series by
Renault 3.5, que hoy en día es la
paralela a la GP 2 y es el paso previo
a la Fórmula 1”.
“En 2011 y 2012 fui a correr a
Estados Unidos en Indy Lights con
la posibilidad de saltar a la Indy Car,
logrando dos subcampeonatos y
quedando bien apuntado para
pasar a esa categoría, lo que al final

Esteban Guerrieri,
piloto oficial NTN SNR

no se pudo dar por falta de un
aporte económico”.
“En 2013, decidí regresar a

Argentina para incursionar en el
automovilismo nacional siendo
parte del TC y del Súper TC 2000”.

Esta nota es presentada por
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R. Neto S.A, titular de la marca
WEGA, líder en producción y
comercialización de autopartes, fue
por primera vez patrocinador oficial
del Dakar 2016.

“Estuvimos en la octava edición del
Dakar, incursionando como spon-
sors oficiales. Estamos muy conten-
tos, es un orgullo para nosotros.
Tenemos contrato firmado por los
próximos tres años, así que vamos a
estar junto al Dakar, como mínimo,
hasta 2018”, contó Pablo Ferreyro,
Gerente Comercial de la Firma.
“En Tecnopolis, antes de la compe-

tencia, presentamos un stand con
varias activaciones, con grupos de
música y un servicio de catering.
Durante tres días, fue un lugar ideal
para la visita de clientes, proveedo-
res y amigos”, contó, y agregó que
“dentro de los productos que pre-
sentamos estuvo el kit para las pick
ups Toyota Hilux, Volkswagen
Amarok y Ford Ranger. Nuestro

diferencial competitivo es tener
todos los filtros del mercado, desa-
rrollando productos para todo vehí-
culo o motor nuevo. Generalmente,

estamos incorporando entre 10 y
15 artículos por mes y estimamos
para el 2016 sumar cerca de 200
nuevos productos”.

Por su parte, Rafael Neto, titular de

Wega, señaló que “es un orgullo ser
el equipo oficial de filtros para el
Dakar. Esto es una reafirmación de
nuestra presencia en el Mercado y
de la alta calidad y competitividad
de nuestra marca, que estuvo pre-
sente durante toda la carrera”.

“Wega viene realizando desde siem-
pre grandes esfuerzos para estar

presente en el Mercado tanto nacio-
nal como internacional, es así que
para este 2016 ya tiene programada
la incorporación de cantidad de
nuevos ítems para seguir confor-
mándose como la línea más com-
pleta de Sudamérica en filtros de
aire, aceite y combustible para
todas las marcas, y especialmente
en estos vehículos tan queridos por
nosotros que son las pick ups, que
han venido para quedarse”, finalizó
Neto.  

Para más información, visite
www.wega.com.ar

Wega estuvo presente en el
Dakar como sponsor oficial
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Continúa en la pág. 68.

Motores

Joule Matías ©

El Q7 e-tron es la versión híbrida enchufable del Audi Q7. Estará disponible en 2016, y tiene tracción total.

El Q7 e-tron es la versión híbrida
enchufable del Audi Q7. Estará dis-
ponible en 2016, tiene tracción
total.

Sus dos motores (eléctrico y Diesel)
dan una potencia conjunta de 374

CV. La batería de iones de litio que
alimenta al eléctrico tiene capaci-
dad suficiente para recorrer 56 km
(distancia según el consumo eléctri-
co homologado) entre recargas.
Estas se realizan en una toma de
corriente alterna y pueden cargarse

en un mínimo de dos horas y media
(400 V y 20 A) a un máximo de
ocho (en una toma convencional de
230 V y 10 A).

El consumo de combustible homo-
logado es 1,7 l/100 km. No es una

cifra comparable con la de un
modelo que no sea híbrido enchufa-
ble, porque la batería permite que
el auto circule sin gastar combusti-
ble en la prueba de homologación.

EL AUDI Q7 E-TRON QUATTRO 2016
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El Q7 e-tron es la versión híbrida enchufable del Audi Q7 2015. Estará disponible en 2016, tiene tracción total. Sus dos
motores (eléctrico y Diesel) dan una potencia conjunta de 374 CV.Continúa en la pág. 70.

Cuanta mayor capacidad tiene,
menor es el consumo. En una utili-
zación real, en la que se recorra más
distancia de la que permite la carga
de la batería, el consumo será muy
superior a esa cifra de menos de dos
litros cada cien kilómetros.

Posee solo cinco plazas, dado que el
espacio que ocupan las dos adicio-
nales en otros Q7 se emplea para la
batería. La pérdida de capacidad del
baúl es algo mayor que eso, pero es
un inconveniente relativo, dado que
650 litros de capacidad hasta la el
cubreequipaje es un volumen muy
grande.

EL AUDI Q7 E-TRON QUATTRO 2016
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Continúa en la pág. 74.

El motor eléctrico tiene 128 CV.
Puede accionar las cuatro ruedas o
colaborar con el motor térmico,
Diesel de seis cilindros y tres litros de
cilindrada con potencia de 258 CV. Es
un motor que funciona con mucha
suavidad y que el ruido que hace se
oye poco y no es desagradable. 
El conductor puede elegir si usar
exclusivamente el motor eléctrico
(activando el modo EV) o dejar que
el sistema seleccione cuando trabaja
cada motor (modo híbrido). En el
primer caso el motor Diesel no fun-
ciona excepto que se solicite una
aceleración más intensa de la que el
eléctrico puede dar (por ejemplo al
hacer un adelantamiento); el acele-
rador ofrece una resistencia llegado
el punto en el que eso va a suceder,
para advertir al conductor.
Adicionalmente, existen otros dos
modos de gestión de energía. Uno
es el modo de mantenimiento de la
carga (charge holder) en los que el
sistema funciona intentando mante-
ner el nivel de carga de la batería
estable. El otro sirve para recargarla
utilizando como fuente de alimen-
tación el motor Diesel (que se utiliza
para accionar un generador). La

finalidad de ambos modos es ase-
gurar la posibilidad de desplazarse
en modo eléctrico en un momento
posterior (por ejemplo, al entrar en
una zona restringida al tráfico de
autos con emisiones).

Además, el  auto también gestiona
la energía previendo lo que va a
suceder en los próximos tres km. De
este modo si, mediante la cartogra-
fía del navegador, sabe que va a
encontrar una bajada en su camino,

puede hacer uso del motor eléctrico
antes de llegar a ella porque tiene
en cuenta que posteriormente
podrá recuperar la carga durante la

Componentes de la batería de alto voltaje del Audi Q7 e-tron, tiene 17,3 Kwh., de capacidad con una tensión de salida de
308 V. 
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Consejos de montaje para el cambio de correas de distribución - Instrucciones
detalladas para el motor 2,0 l - Common Rail en VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf
Plus y Jetta III (a partir del modelo 2008) - Código de motor CBDB

El motor 2,0 l Common Rail con código CBDB se ha montado en
grandes cantidades en diferentes modelos de VW. Al cambiar la
correa de distribución, se cometen a menudo muchos fallos.

A fin de garantizar un cambio perfecto de la correa, ContiTech
Power Transmission Group pone a disposición de los mecánicos
una ayuda detallada de instalación. El experto de ContiTech expli-
ca aquí paso a paso el cambio correcto.

El fabricante recomienda un cambio de correa/rodillo tensor así: 
Scirocco: hasta 2009 cada 180.000 km / a partir del 2010

correa de distribución y rodillo
tensor cada 210.000 km

Golf Plus: correa de distribución cada 180.000 km
Golf V: correa de distribución cada 180.000 km
Golf VI: correa de distribución y rodillo tensor cada
Jetta III: hasta 2009 cada 180.000km, rodillo tensor cada

360.000km / a partir del 2010
correa de distribución y rodillo tensor
cada 210.000 km.

El tiempo de trabajo es de 2,20 horas para todos los motores.

Consejo:
Con la correa de distribución deberían cambiarse simultánea-
mente el rodillo tensor, el rodillo de inversión y la bomba de agua.
Para este cambio, los mecánicos necesitan las siguientes her-
ramientas especiales:
1. Prisionero del árbol de levas (OE 3359)
2. Prisionero de la rueda de bomba de alta presión (OE 3359)
3. Contrasoporte (OE T 10172), (OE T 10172/4)
4. Herramienta de bloqueo cigüeñal (OE T-10050)
5. Llave de vaso (OE T 10264)
6. Clavija (OE T10265)

Avisos de seguridad:
• Gire el motor en sentido de marcha ÚNICAMENTE en el piñón
del cigüeñal.

El piñón del cigüeñal y la rueda del árbol de levas no deben ser
girados cuando la correa esté desmontada.
• No utilizar como contrasoporte el (los) bloqueo(s) del árbol de
levas al soltar o sujetar la rueda del árbol de levas.
• Al girar el árbol de levas, el cigüeñal no debe estar en el punto
muerto superior (OT).
• La correa de distribución no debe entrar en contacto con aceite
ni agua de refrigeración.
• Realizar los trabajos de ajuste de la correa solamente con el
motor en frío.
• Apúntese el código de la radio. Desconecte el polo negativo de
la batería. Se recomienda no volver a utilizar la correa de distribu-
ción después de desmontarla, sino renovarla siempre por una
nueva.

Pares de apriete:
Aviso: Por regla general, se deberían renovar los tornillos y tuercas
autofrenables, aunque el fabricante no lo exija.
• Según VW se deben renovar los tornillos y tuercas listados a con-
tinuación :
• Tornillo(s) de la rueda del árbol de levas (par de apriete tornillo
central: 100 Nm, rueda nivel 1: 20 Nm, rueda nivel 2: 90°)
• Tornillo(s) de la rueda de bomba de alta
presión (nivel 1: 20 Nm, nivel 2: 90°)
• Tuerca(s) del rodillo tensor (nivel 1: 20
Nm, nivel 2: 45°)
• Protección media de la correa de 
distribución (10 Nm)
• Protección de la correa de distribución
inferior (10 Nm)
• Tornillo(s) del amortiguador de vibra-
ciones (nivel 1: 10 Nm, nivel 2: 90°) -
Rodillo de inversión (50 Nm y girar 90°).

Continúa en el próximo número
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La batería del Audi Q7 e-tron tiene 17,3 Kwh., de capacidad con una tensión de salida de 308 V. Está compuesta por 14
módulos. Los módulos están dispuestos en dos pisos y cada uno de ellos lo forman 12 celdas de iones de litio. Las celdas
son de tipo prisma. Es una solución algo más costosa que las de tipo lámina pero son más robustas. Los módulos están
estandarizados dentro del Grupo Volkswagen (sus dimensiones son siempre las mismas, independientemente del 
contenido) para facilitar el desarrollo de nuevos modelos o la actualización de tecnología, si se diese el caso.

bajada. Si se programa una ruta en
el navegador, esa estimación ya no
está limitada a los tres kilómetros
siguientes sino a las particularidades
de todo el viaje.
El Q7 e-tron agrega también,  el
asistente de eficiencia predictiva
que está disponible en otras versio-
nes de la gama. Al aproximarse a
determinadas indicaciones (señales
de tráfico, de poblaciones o inter-
secciones), puede recomendar al
conductor que levante el pie del
acelerador e incluso puede producir
una pulsación sobre el propio pedal
a modo de aviso. De este modo el
Q7 avanza por inercia, con el motor
Diesel manteniéndose en funciona-
miento en ralentí.
Según datos oficiales, el Audi Q7 e-
tron 3.0 TDI quattro puede acelerar
desde parado hasta 100 km/h en
6,0 segundos y su velocidad máxi-
ma es 225 km/h. 
El Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro
tiene, de serie, llantas de 19 pulga-
das de diámetro, suspensión
mediante resortes neumáticos —

Continúa en la pág. 76.
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Continúa en la pág. 80.

Partes del motor eléctrico, síncrono de imanes permanentes del  Audi Q7 e-tron.

que puede ser reemplazada por una
neumática—, climatizador de tres
zonas, una pantalla de 12,3 pulga-
das como cuadro de instrumentos y
el sistema de navegación MMI plus.
En general, el equipamiento será
similar al que está disponible para el
resto de la gama, con alguna dife-
rencia debido a la naturaleza híbri-
da de este auto: por ejemplo, la ins-
trumentación tiene algún menú
específico o funciones como la pre-
climatización del habitáculo.
La conectividad es un apartado muy
presente en este modelo. El sistema
multimedia es compatible con
Apple Car Play y Google Android
Auto, tiene conexión 4G, permite
crear una red wifi, navegar con imá-
genes de Google o escuchar radios
de internet, además de disponer de
distintas aplicaciones (spotify,
Napster o Whatsapp, entre otras).
También es posible gestionar remo-
tamente algunas funciones del  auto
desde un teléfono móvil.
La batería del Audi Q7 e-tron tiene
17,3 kWh de capacidad con una
tensión de salida de 308 V. Está
compuesta por 14 módulos. Los
módulos están dispuestos en dos

pisos y cada uno de ellos lo forman
12 celdas de iones de litio.
Las celdas son de tipo prisma. Es
una solución algo más costosa que
las de tipo lámina pero son más
robustas. Los módulos están estan-
darizados dentro del Grupo

Volkswagen (sus dimensiones son
siempre las mismas, independiente-
mente del contenido) para facilitar
el desarrollo de nuevos modelos o la
actualización de tecnología, si se
diese el caso.
Por debajo de cada piso de los

módulos están los conductos de cli-
matización para asegurar que la
batería trabaja dentro del rango
óptimo de temperatura (de entre
25 y 30 ºC). El circuito de refrigera-
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Continúa en la pág. 82.

El modulo hibrido Audi Q7 e-tron con motor eléctrico, síncrono de imanes permanentes, está alojado en la carcasa del cam-
bio de marchas de ocho velocidades. Entre el motor Diesel y el eléctrico hay un embrague. Este dispositivo es el que permite
que el Q7 e-tron pueda desplazarse en modo eléctrico puesto que desacopla el motor Diesel del resto de la cadena 
cinemática.

ción puede conectarse al de climati-
zación del coche si fuese necesario.
Un segundo circuito refrigera el
motor eléctrico (el estator) y la uni-
dad de control de potencia. Este
elemento también se encarga de
realizar la transformación para man-
tener la carga de la batería de 12 V;
ésta va colocada bajo la zona de los
pies del pasajero delantero.
El motor eléctrico, síncrono de ima-
nes permanentes, está alojado en la
carcasa del cambio de marchas de
ocho velocidades. Entre el motor
Diesel y el eléctrico hay un embra-
gue. Este dispositivo es el que per-
mite que el Q7 e-tron pueda des-
plazarse en modo eléctrico puesto
que desacopla el motor Diesel del
resto de la cadena cinemática.
El motor Diesel es el de seis cilindros
y 2967 cm³ que se emplea en otras
versiones, en este con potencia de
258 CV y par motor de 600 Nm.
Tiene algunas modificaciones nece-
sarias para garantizar su buen fun-
cionamiento en un vehículo que
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El sistema de tracción total del Audi Q7 e-tron es el mismo que Audi emplea en el resto de la gama. Es un sistema perma-
nente, que en condiciones normales hace un reparto del 40 % a las ruedas delanteras y que puede variar ese valor entre
el 15 y el 70%. Del diferencial central autoblocante, que forma parte del conjunto de la caja de cambios, sale un árbol de
transmisión hacia el diferencial trasero y otro hacia el delantero .Éste también forma parte del bloque de la transmisión
(queda a su lado derecho) y el palier izquierdo atraviesa la carcasa del cambio para poder conectarse con la rueda.

puede pasar de estar apagado
(cuando el Q7 avanza en modo
eléctrico) a requerirse la mayor
potencia disponible; por eso, cami-
sas y segmentos son distintos.
Unos soportes activos (electromag-
néticos) compensan las vibraciones
del motor para reducir su propaga-
ción por el chasis hacia el habitácu-
lo, sólo están activos mientras el
motor gira al ralentí.
El sistema de tracción total es el
mismo que Audi emplea en el resto
de la gama. Es un sistema perma-
nente, que en condiciones normales
hace un reparto del 40 % a las rue-
das delanteras y que puede variar
ese valor entre el 15 y el 70%. Del
diferencial central autoblocante,
que forma parte del conjunto de la
caja de cambios, sale un árbol de
transmisión hacia el diferencial tra-
sero y otro hacia el delantero .Éste
también forma parte del bloque de
la transmisión (queda a su lado
derecho) y el palier izquierdo atra-
viesa la carcasa del cambio para
poder conectarse con la rueda.

El sistema de climatización es una
bomba de calor (esquema de fun-

cionamiento), el mismo sistema
que se emplea en los sistemas de
climatización domésticos y de
mejor rendimiento que los calefac-
tores que se usan en otros  autos

eléctricos e híbridos enchufables,
por lo que su influencia sobre la
autonomía debería ser menor
(Audi valora la mejora en hasta 6
km). Este sistema aprovecha ade-

más el calor residual de los compo-
nentes eléctricos, además de con-
tar con un calefactor eléctrico de
refuerzo para días especialmente
fríos �
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Para Bosch, el futuro ya llegó
Noticias Breves

En la Feria de la Electrónica de
Consumo de Las Vegas (CES) 2016,
a desarrollarse entre el 6 y el 9 de
enero, la empresa alemana Bosch,
como cada año, exhibe sus innova-
ciones para tecnología conectada y
servicios, esta vez en dos focos
clave: sus desarrollos para las casas y
ciudades inteligentes y la Industria
4.0 y los grandes avances para la

movilidad conectada en el rubro
automotriz. Con respecto a esto
último, presentaron soluciones para
manejar y estacionar en la ciudad
del mañana (Movilidad Conectada).
Para los conductores, tener internet
en el auto será mucho más que una
comodidad: significará también una
conducción más segura y eficiente.
En CES 2016, Bosch demostró lo

fácil que será utilizar estas nuevas
tecnologías manteniendo la distrac-
ción del conductor al mínimo. En
este marco, la empresa fue premia-
da con el CES Innovation Award
2016 en la categoría “Audio / Video
para el vehículo” por una de sus
innovaciones: una pantalla táctil
con elementos hápticos “Touch &
Feel”. Las teclas en esta pantalla se
pueden identificar por el tacto gra-
cias a las variaciones en las estructu-
ras superficiales, haciendo sentir al
conductor que esta efectivamente
apretando un botón, y las diferen-
cias en la presión táctil activan dis-
tintas funciones aumentando consi-
derablemente la seguridad del con-
ductor. El auto que muestra esta
tecnología en vivo y en directo en la

feria, tiene el tablero completo
transformado en display. En cuanto
a las Smart homes, los visitantes
pudieron dar un vistazo a la casa del
futuro: la nueva filial de Empresa,
Robert Bosch Smart Home GmbH,
ofrece productos y servicios para las
“casas inteligentes” ante un gigan-
tesco mercado: según los expertos,
casi el 15 % de todos los hogares
equiparán estas tecnologías en
2020. 

Para videos, Apps de la feria y más
información:
http://www.bosch.us/en/us/bosc
h_global_usa/bosch_at_ces/bosc
h_at_ces.html
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espacio de pUBLicidad









92 t a L L e r a c t U a L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Sobrealimentación

Nuvolari Enzo ©

Motor de 1,6 litros y 210 HP. 
Turbo-intercooler-GM/Opel OPC.

Respecto a la evaluación del turbo-
compresor, sabemos que el mismo
se ha estado adaptando a los avan-
ces y a las exigencias del motor de
combustión interna, tanto del ciclo
Otto como de ciclo Diesel. Sin
duda, estos avances provocaron la
necesidad de desarrollar profunda-
mente los aspectos metalúrgicos,
mecánicos, de diseño, como tam-
bién el área de la electrónica (senso-
res, actuadores, etc.). Todo esto
generará una producción de nuevos
turbos, incluyendo a aquellos aptos
para muy bajas cilindradas.

Continúa en la pág.  94  
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Todos conocemos la potencialidad
mecánica del turbo, y que no solo
es montado para que un determina-
do propulsor -de nafta/gasolina-
por ejemplo, aumente su potencia.
No debemos olvidarnos, que los
motores de ciclo Otto tienen un
rendimiento del 30 por ciento apro-
ximadamente.

Indiscutiblemente, la investigación
y el desarrollo en el campo de la
sobrealimentación por turbo, se
orienta hacia lo siguiente;
• La geometría variable.
• La miniaturización.
• Los materiales de avanzada.
• La electrónica.

Existen así turbosobrealimentadores
aptos para motores de entre 1 y 1,4
litros, que pesan cerca de 3 kg. En
seco, con válvulas de descarga
“waste gate”, con apoyos lisos
soportados por un cárter refrigera-
do por agua, con motores de 35 a
40 mm de diámetro, capaces de
alcanzar velocidades de 300.000
rpm.

En lo referente a la geometría varia-
ble, la misma se basa en la modifi-
cación de lo que se denomina la
“permeabilidad” de la turbina, para
regular la velocidad del motor.

La técnica usada por distintos fabri-
cantes, se basa en posicionar álabes
móviles o aletas sobre una corona o
anillo, en la entrada de cárter de la
turbina.

En bajas velocidades del motor, que
corresponde a reducidos caudales

de gases de escape, se inclinan a los
álabes de manera de reducir el pasa-
je de dichos gases. La velocidad de
entrada de los gases al motor de la
turbina, y la salida, permanece  ele-
vada, la turbina recupera así un
aumento de energía que el compre-
sor puede aprovechar, para el mejo-
ramiento de la sobrealimentación a
bajos regímenes.

A altas velocidades del motor,
cuando el caudal de gases es de
importancia, se abre, se agranda el
espacio entre álabes. De esta mane-
ra, las características de la turbina
se adaptan al flujo gaseoso, para

brindar la máxima energía en todas
las velocidades. En lo referente al
rendimiento del motor, el cárter de
la turbina de la geometría variable
combina los resultados obtenidos
con un cárter de poca “permeabili-
dad” (alto par motor a baja veloci-
dad), con un cárter de gran “per-
meabilidad” (alta potencia a alto
régimen).

Sin dudas, la geometría variable, es
una forma de regular la presión de
sobrealimentación. De acuerdo a la
llamada “permeabilidad” de la tur-
bina, los gases de escape entrega-
rán al motor la energía necesaria

para obtener del compresor la
sobrepresión correcta.

La inclinación de los álabes al
mismo tiempo, es comandada
mecánicamente por un anillo o
corona exterior accionada por un
regulador neumático. La geometría
variable, reemplaza a la válvula de
descarga tipo “waste gate” aho-
rrando energía.

En el caso de un motor con sistema
de inyección de nafta/gasolina indi-
recto multipunto secuencial, la

En la actualidad, el diseño y la construcción del turbo se orienta hacia la miniaturización y al uso de nuevos materiales, con
el aporte de las electrónica.

Continúa en la pág.  96  
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La geometría variable, se basa en la modificación de la “permeabilidad” de la turbina caliente de escape, para regular la velo-
cidad del motor. A- Permeabilidad reducida (alto par motor) B- Gran permeabilidad. (alta potencia).

Ba

energía disponible en exceso podría
ser usada para enfriar en parte la
cámara de combustión.

Respecto a los materiales de avanza-
da, en especial en los motores de
ciclo Otto, su uso se basa en poder
incrementar las temperaturas de
trabajo de su ciclo en función de un
mejor rendimiento energético.

Los sectores de investigación traba-
jan constantemente, para poder
utilizar las “cerámicas”, que pue-
den proteger las superficies en con-
tacto con los gases a elevadas tem-
peraturas, como por ejemplo; los
conductos de escape de la tapa de
cilindros, las cámaras de combus-
tión, y las cabezas de válvulas y de
pistones.

Para que los turbos modernos pue-
dan actuar con eficacia con los
motores actuales, tendrán que
soportar gases con altísimas tempe-

raturas, es decir entre 1.100 y 1.200
grados c. Uno de los objetivos en la
construcción de un turbo, es evitar,
el pasaje del flujo de calor entre la
turbina y el cárter central, además la

turbina misma necesita del uso de la
cerámica. Al respecto, cada fabri-
cante está en la búsqueda, y cada
uno de ellos tiene sus propias solu-
ciones secretas en muchos casos.

Además de su resistencia a la tem-
peratura, la construcción del motor
de la turbina en cerámica se justifica
por su bajo peso. La densidad de la
cerámica es de casi la mitad de la
aleación metálica, y el momento de
inercia polar de la pieza terminada
es del 50 por ciento menos en
forma aproximada. Por lo tanto, el
tiempo de respuesta del turbo es
pequeño, es decir, es una ventaja
para las aceleraciones del motor
naftero.

En definitiva, el diseño del turbo
se orienta hacia la miniaturiza-
ción, el rotor de la turbina cons-
truido en cerámica es la posibili-
dad del futuro �

En los motores actuales, de alto rendimiento, se busca usar materiales cerámicos, para proteger las superficies de contacto
con los gases de escape a elevadas temperaturas.
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Continúa en la pág. 102.

En muchas regiones del mundo,
durante esta época del año, la natu-
raleza pone en un espectáculo
imponente de color. Rojo brillante,
amarillo y naranja con caramelo
comingle terrosa, castaño, es un

follaje de otoño abundante y mara-
villoso. Las regiones  han puesto su
atractivo iridiscente para fotógrafos
aficionados y profesionales para las
generaciones y el Safari Fotográfico
Sedona ha sido diseñado para cap-

turar la región en toda su impresio-
nante belleza. Mejor aún, el vehícu-
lo sería un excelente compañero en
cualquier safari fotográfico.

El Safari Fotográfico Sedona toma el

término vehículo polivalente a otro
nivel. Lo que comenzó como un
vehiculo de ocho pasajeros, el
Sedona minivan estándar se ha

AutoPerfil

Ferrara Rubén ©

El Safari Fotográfico Sedona ha sido diseñado para capturar la región en toda su impresionante belleza. Mejor aún, el vehículo sería un excelente compañero en
cualquier safari fotográfico.

Kia Sedona Foto Safari Concepto
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Continúa en la pág. 104.

transformado en una máquina de
captura de imágenes de dos pasaje-
ros. Diseñado y elaborado por el
equipo creativo de LGE-CTS
Motorsports con múltiples caracte-
rísticas personalizadas, es muy
capaz dentro y fuera de la carretera,
el  vehículo puede ser puesto a
prueba con un sinfín de posibilida-
des para los fotógrafos para captu-
rar y editar imágenes fijas y videos -
día o de la noche.

La consulta con los fotógrafos pro-
fesionales de todo el proceso de
construcción, en casi todos los
aspectos y componentes de las
acciones del Safari Fotográfico
Sedona el mismo fue modificada o

mejorada. Una barra de techo de
acero tubular fabricado a medida se
utiliza para el montaje de las cáma-
ras réflex digitales tradicionales, un
sistema de cámaras de deportes de
acción WASPcam alta definición,
tuberías, o plantillas. Es lo suficien-
temente fuerte como para soportar
un fotógrafo (o ayudante de pro-
ducción valiente), que se puede fijar
de forma segura a la parte exterior
del vehículo a través de un arnés de
seguridad e integrando ganchos de
montaje. El área de la cama trasera

se ha dejado abierta para un fácil
acceso y tiene múltiples comparti-
mentos para almacenamiento,
puertos de salida al exterior, y un
compartimiento oculto para tomas
de ángulo inferior. El Safari
Fotográfico Sedona está equipado
con un sistema de suspensión que
ajusta automáticamente la altura de
marcha. Diseñado para uso de  día
o de la noche, el Safari Fotográfico
Sedona incorpora ultra brillanteLa eliminación del asiento del pasajero delantero del Safari Fotográfico Sedona

crea espacio para el almacenamiento a gran elemento y montajes de amarre
para mantener el equipo seguro cuando las cosas se ponen difíciles.

Diseñado para uso de día o de la noche, el Safari Fotográfico Sedona incorpora ultra brillante faros de luces LED en los
cuatro lados del vehículo. Un panel de interruptores fácil de controlar montado en el tablero ayuda al instante a iluminar
la zona en cualquier momento.





104 T A L L E R A C T U A L Publicación Oficial para la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

Continúa en la pág. 106.

El Safari Fotográfico Sedona toma el término vehículo polivalente a otro nivel. Lo que comenzó como un vehiculo de ocho
pasajeros, el Sedona minivan estándar se ha transformado en una máquina de captura de imágenes de dos pasajeros.
Diseñado y elaborado por el equipo creativo de LGE-CTS Motorsports con múltiples características personalizadas, es muy
capaz dentro y fuera de la carretera, el  vehículo puede ser puesto a prueba con un sinfín de posibilidades para los fotó-
grafos para capturar y editar imágenes fijas y videos - día o de la noche.

faros de luces LED en los cuatro
lados del vehículo. Un panel de
interruptores fácil de controlar
montado en el tablero ayuda al ins-
tante a iluminar la zona  en cual-
quier momento. El Safari
Fotográfico Sedona tiene capacidad
off-road con neumáticos Nitto
Grappler Dura 265 / 65R17 Método
de ruedas “Rally” bañadas en un
acabado mate oro.

La atención al detalle continúa en el
interior con pintadas piezas decora-
tivas interiores y asiento de conduc-
tor personalizada tapizados. La eli-
minación de los puestos medios de
la Sedona ayudar a transformar el
vehículo a un estudio de edición
profesional de rodadura embalado
con la última tecnología, incluyen-
do pantalla  de 5K. La tecnología
está respaldada por una batería de
gran capacidad de carga que se
mantendrá r durante horas sin
arrancar el motor. 
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El Safari Fotográfico Sedona toma el término vehículo polivalente a otro nivel. Lo que comenzó como un vehiculo de ocho
pasajeros, el Sedona minivan estándar se ha transformado en una máquina de captura de imágenes de dos pasajeros.
Diseñado y elaborado por el equipo creativo de LGE-CTS Motorsports con múltiples características personalizadas, es muy
capaz dentro y fuera de la carretera, el  vehículo puede ser puesto a prueba con un sinfín de posibilidades para los fotó-
grafos para capturar y editar imágenes fijas y videos - día o de la noche.

La batería se recarga automática-
mente una vez que el Safari
Fotográfico Sedona está en mar-
cha. Un escritorio hecho a mano
de nogal, la extensión de brazo
bandeja del teclado, y varios gabi-
netes de almacenamiento diseñado
por los trabajadores de la madera
master en Highline. Una costum-
bre de asiento de carreras permite
que el asiento se deslice fuera de la
puerta del pasajero trasero, o se
bloqueará en su lugar dentro del
espacio de edición. Robustos auri-
culares de radio inalámbricos RW
proporcionan una comunicación
interrumpida entre el conductor y
fotógrafo, y una ventana trasera
retráctil rueda abajo para la capaci-
dad de visualización adicional. La
eliminación del asiento del pasaje-
ro delantero crea espacio para el
almacenamiento a gran elemento
y montajes de amarre  para mante-
ner el equipo seguro cuando las
cosas se ponen difíciles �
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Motores Diesel

Es evidente que tanto
Europa, Estados
Unidos y Japón, se
ponen cada día
más rígidos en
función de las emi-

siones tóxicas pro-
ducidas por los moto-

res de combustión inter-
na. Respecto a los motores gaso-
leros, los contaminantes más pro-
blemáticos a reducir o a eliminar,
son los conocidos óxidos azoicos
es decir los NOx u óxidos de
nitrógeno. Sin duda, las futu-
ras normas como Europa 6,
que estarán en vigencia a par-
tir del año 2016, apuntan a

una considerable disminución
de las emisiones NOx, es decir
que el motor de ciclo Diesel
está siempre presionado
para encontrar soluciones
técnicas de importancia, para

poder cumplir con estos regla-
mentos tan severos.

Motor V6 TDI de 2,7 litros con sistema anticontaminación.

Metz JP©

Continúa en la pag. 110.
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Continúa en la pag. 112.

Motor V6 Diesel con sistema BluePerformance compuesto por los dos compo-
nentes principales, filtro anti-partículas y catalizador de NOx, cumple con la
norma Euro 6-BMW.

Depósito del aditivo AdBlue ubicado en la parte posterior del vehículo, con una
capacidad de 30 litros-M.Benz.

Al respecto, parece que ciertas
empresas –emisiones de por medio-
van descubriendo sus objetivos, y
uno de ellos es el uso de un aditivo,
a base de agua y urea. El mismo,
inyectado en los gases de escape.
Algunas terminales como Mercedes
Benz, usan una tecnología ya desa-
rrollada hace años, que utilizan dis-
positivos específicos anticontamina-
ción y un aditivo líquido denomina-
do Adblue a base de urea. Este con-
tribuye a bajar las emisiones de
óxido de nitrógeno. Existen mode-
los que están equipados con catali-
zadores especiales (oxidantes con

sensores del óxido de nitrógeno y
filtro anti-partículas), entre ellos
están los Audi A4 y Q7 con motor
V6 TDI, el Mazda 4 cilindros de la
CX-7, la M.Benz 350 clase E, ML, R
y GL, el Vokswagen Passat Blue TDI,
que por el momento son pocos,
pero en el futuro serán muchos
más.
En cuanto al funcionamiento del
AdBlue, el mismo tiene como base
una simple inyección del aditivo en
los gases de escape, y ayuda al
catalizador SCR (Selective Catalytic
Reduction) a convertir las emisio-
nes de óxido de nitrógeno (NOx)

sin que aumente el consumo de
combustible.

Cuando los gases de escape calien-
tes y con pre-tratamiento, llegan a
los 170 grados C, el AdBlue se
transforma en realidad en “amoní-
aco”, que es la sustancia química
necesaria para este proceso quími-
co. Cuando dichos gases de esca-
pe atraviesan el catalizador, el
“amoníaco” allí acumulado trans-
forma los óxidos de nitrógeno en
nitrógeno inocuo y en agua.

El control electrónico del motor,

regula la inyección de AdBlue de
manera que el depósito de amonía-
co tenga siempre una reserva sufi-
ciente, evitando al mismo tiempo
eventuales e inútiles sobre-dosifica-
ciones, gracias a un sensor de NOx.
En definitiva este sistema actual,
parece haber resuelto el problema
de confiabilidad, existente en las
primeras versiones, montadas hace
algunos años, sobre camiones.

Para poder adoptar la tecnología
Bluetec, M.Benz –por ejemplo- ha
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Transparencia con componentes del sistema AdBlue: 1-Catalizador oxidante con
sensor de NOx y filtro anti-partículas. 2-Catalizador SCR (Catalizador de
Reducción Selectiva), con inyector del aditivo. 3-Las canalizaciones o tuberías
del depósito del aditivo están aisladas para evitar su congelamiento con bajas
temperaturas-M.Benz.

Esquema de la gestión electrónica del BlueTec. El aditivo es atravesado por los
gases de escape, y se compone de agua y urea, para después transformarse en
amoníaco necesario para el proceso químico- M.Benz.: 1-Central control del
motor. 2-Entradas de sensores. 3-Actuador. 4-Sensor de presión. 5- CAN motor.
6-CAN diagnóstico. 7-Catalizador oxidante. 8- Filtro DPF. 9-Catalizador SCR.
10- Sensor de los gases de escape. 11-CAN motor. 12-CAN diagnóstico. 13-
Sensor AdBlue. 14-Actuadores. 15-Sensores. 16-Sensor líquido. 17-Sensor. 18-
Depósito. 19- Sensor calidad.

modificado la cámara de combus-
tión en su motor de 6 cilindros en
línea de 3.0 litros, para lograr una
mejor composición de la mezcla. Al
mismo tiempo disminuyó la rela-
ción de compresión (16,5 en lugar
de 17,7), para limitar la producción
de NOx en la cámara.
Por otra parte, también se reconfi-

guró el turbo de geometría variable
TGV, y la unidad de gestión del
motor. El consumo de AdBlue es de
cerca de 10 a 20 litros cada 100 Km
(es decir del 1 al 3 por ciento del
consumo de gasoil). Normalmente
el depósito tiene una capacidad
promedio de 30 litros (en motores
de 6 cilindros), y de 15 litros (en

motores de 4 cilindros). Posee una
bomba a diafragma, una válvula,
un sensor de presión y de tempera-
tura, y un sistema de calentamiento
eléctrico que evita el congelamien-
to de la solución de urea, en bajas
temperaturas. Cabe señalar, que el
AdBlue está disponible en las redes
oficiales de las terminales, y en cen-

tros de distribución de repuestos.
El consumo efectivo, del aditivo a
base de urea, depende solamente
de tipo o del estilo de conducción.
Debemos aclarar que la BMW 330d
con BluePerformance, que fue pre-
sentada en 2008, fue el primer auto
en cumplir con las exigentes nor-
mas Euro 6 �
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Diseñado y por el equipo creativo
de LGE-CTS Motor Sports construi-
do a mano, el exterior de la
PacWest Aventura Sorento es el
producto de un proceso de pintura
de múltiples capas, completamente
personalizado de trabajo intensivo
que utiliza perlas y efectos de dul-
ces que le dan al vehículo una vez -
cambiando efecto camaleón.
Tonalidades moderadas de verde
eléctrico y profundo bosque se
combinan para capturar la belleza
natural de la región. Todos los deta-
lles en cromo están pintados en
negro mate para proporcionar cier-
ta dureza visual al aspecto deporti-
vo del Sorento. Para ahuyentar las
sombras y potencialmente detectar
un Sasquatch errante corriendo a
través de los árboles, el Sorento
está equipado con doble LED

AutoPerfil

Kia Sorento Pacwest Adventure Concept
Ferrara Rubén ©

Diseñado y por el equipo creativo de LGE-CTS Motor Sports construido a mano, el exterior de la PacWest Aventura
Sorento es el producto de un proceso de pintura de múltiples capas, completamente personalizado de trabajo intensivo
que utiliza perlas y efectos de dulces que le dan al vehículo una vez -cambiando efecto camaleón.



Continúa en la pág. 116.

El PacWest Aventura Sorento, ofrece máxima comodidad mientras, para sus
pasajeros .Las características interiores incluyen Pintado dashboards y la puerta
del panel de insertos, un panel de interruptores Daystar e interruptores bascu-
lantes para activar las luces LED,. Un sistema color de entretenimiento  marca
Alpine Mobile Media con cámara frontal redondea de 8 pulgadas configuran un
todoterreno ingeniosamente diseñado.

Con potencia de 290 CV de propulsión el Sorento proporciona suficiente par
motor para cualquier alternativa del camino menos que una subida vertical, pero
el nuevo sistema de admisión de snorkel WFJ permite al PacWest Aventura
Sorento sea un sumergible con base en tierra.

El PacWest Aventura Sorento, ofrece máxima comodidad  mientras, para sus
pasajeros .Las características interiores incluyen Pintado dashboards y la puerta
del panel de insertos, un panel de interruptores Daystar e interruptores bascu-
lantes para activar las luces LED, y alfombras de piso rugoso. Logotipos Kia cosi-
do a  mano que se encuentran en los reposacabezas y los cojines de los asientos
bordados, con la imagen de la  banda de rodamiento con cuero verde y los
soportes de los muslos
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barras de luz de bajo perfil, una de
las cuales está montada dentro de
la escultura tubular del paragolpes
delantero, y el otro enclavado en el
portaequipajes de techo.
Para proporcionar la PacWest
Aventura Sorento con capacidad de
ir a cualquier parte, LGE-CTS fabricó
un frente totalmente nuevo para
permitir un mayor recorrido de la
rueda y una posición más alta. En la
parte trasera, reestructurado se alar-
garon la conexión y brazos para
mejorar la ubicación de los neumá-
ticos para las excursiones fuera de la
carretera prestándose a la postura
amenazante del vehículo. 
En total, el PacWest Aventura

Sorento montan neumáticos de  seis
pulgadas más alto que un Sorento
estándar. La suspensión de alto
montar habilitada LGE-CTS como un
todoterreno en forma de LT285 /
70R17 Nitto Trail Grappler M / Ts,
que se envuelve alrededor de un
conjunto de nuevos SSD 17x8.5-in
del BMF. Ruedas de estilo beadlock
acechan debajo de llamaradas de la
defensa personalizado. Esta nueva
unidad esta equipada con nuevos
paragolpes  delantero y trasero con
envolventes integradas placas de
deslizamiento de acero y barras late-
rales para proteger el trabajo de pin-
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La barra de techo hecha a medida tiene todo lo necesario para un
viaje de campamento durante la noche, incluyendo una correa de
remolque ARB y kit deflactor EZ. 

tura artística cuando las cosas se
ponen difíciles. Un torno Milemarker
PE4500ES roscado con una ultra-
fuerte correa sintética será muy útil
cuando otros están sumidos en el
fango para proceder a su auxilio.
El equipo creativo de LGE-CTS retie-
ne la  firma “nariz de tigre” marco
de la rejilla de Kia mientras que la
utilización de malla de alambre con
respiración libre del GrillCraft como

un toque personalizado de buen
gusto. La barra de techo hecha a
medida tiene todo lo necesario para
un viaje de campamento durante la
noche, incluyendo una correa de
remolque ARB y kit deflactor EZ. 
Con potencia de 290 CV de propul-
sión el Sorento proporciona suficien-
te par motor para cualquier alterna-
tiva del camino menos que una subi-
da vertical, pero el nuevo sistema de

admisión de snorkel WFJ permite al
PacWest Aventura Sorento sea un
sumergible con base en tierra.  
El PacWest Aventura Sorento, ofrece
máxima comodidad  mientras, para
sus pasajeros .Las características
interiores incluyen Pintado dashbo-
ards y la puerta del panel de inser-
tos, un panel de interruptores
Daystar e interruptores basculantes
para activar las luces LED, y alfom-

bras de piso rugoso. Logotipos Kia
cosido a mano que se encuentran en
los reposacabezas y los cojines de los
asientos bordados, con la imagen de
la  banda de rodamiento con cuero
verde y los soportes de los muslos.
Un sistema color de entretenimiento
marca Alpine Mobile Media con
cámara frontal redondea de 8 pulga-
das configuran un todoterreno inge-
niosamente diseñado �
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