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Importante encuentro y
festejo de FACCERA
La Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en
Repuestos Automotor (FACCERA) celebró sus 40 años. 
Por Lic. Javier I Flores - Director de Grupo Faros

El 28 de abril pasado, FACCERA festejó

en la Ciudad de Venado Tuerto sus 40

años de trayectoria. La Cámara local

C.C.R.A.A.P.A. fue la anfitriona y orga-

nizadora del Festejo, que incluso fue

doble, ya que también ésta cumplía 23

años desde su fundación.

El encuentro tuvo dos eventos princi-

pales: el primero fue una reunión de

trabajo, que ya es tradicional y que

siempre (y más en esta ocasión) fue

muy importante, ya que se trataron los

temas candentes de la actualidad del

Sector, con mucha participación activa

de los miembros de todas las Cámaras

que la integran. Además de los

Directivos de la Cámara de Venado

Tuerto, estuvieron presentes autorida-

des de las Cámaras de Córdoba,

Buenos Aires, Mendoza, Rosario,

Rafaela, Mar del Plata, Bahía Blanca, San

Francisco, Río Cuarto, La Plata,

Tucumán, Jujuy y Tartagal (esta última

no pudo llegar por un problema a últi-

mo momento en la programación de

vuelos) y quien suscribe.

Realmente, he participado de muchas

reuniones en estos más de 20 años

que tengo de relación con la Entidad

y estoy convencido que cada vez es

más importante para cualquier mino-

rista o mayorista, formar parte de la

Cámara sectorial de su zona. Ese es

sin duda el mejor espacio para plante-

ar y debatir problemáticas comunes y

en donde todos aprendemos y nos

enriquecemos.

Luego por la noche del sábado, comen-

zó el festejo en sí, todo muy bien orga-

nizado por la Cámara local, comandada

por su Presidente el Sr Alberto Vas y

todo su equipo de Colaboradores (muy

activos) que trabajaron sin descanso
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para que los 170 asistentes, estuviéra-

mos muy cómodos y todo fuera real-

mente una fiesta del sector para el sec-

tor. Cabe destacar que entre los invita-

dos había Comerciantes y Dirigentes

de todo el país y de la Región, pero

también participaron de este festejo el

Intendente de Venado Tuerto el Lic. José

Luis Freyre, el Presidente de la

Federación Argentina de Asociaciones

de Talleres (FAATRA) Sr. Salvador Lupo

y el Presidente Sr Ricardo Grosbard y

toda la CD de FACCERA. 

Durante el encuentro se recordó  a

muchos dirigentes que son y han sido

fundamentales para que la Entidad cre-

ciera y que fuera exitosa. Por supuesto,

es realmente un honor, que uno de los

socios fundadores el Dr. Luis María

Fiore, con sus 94 años siga aportando

sus conocimientos y su experiencia en

el Sector, hecho que generó un home-

naje de la Cámara de Venado Tuerto

Especial por su extensa trayectoria.

También hubo entrega de plaquetas a la

Federación por parte de la Cámaras de

Mendoza, Córdoba y Venado Tuerto, así

también como de la Federación de

Talleres (FAATRA).

Finalmente van mis Felicitaciones a

todos los Comerciantes de Repuestos

del Automotor.
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Volvo Trucks & Buses trabaja, desde hace más de 90
años, buscando ofrecer mejores soluciones de trans-
porte y este objetivo se refleja en todas las decisiones
de la empresa, en su constante innovación y en la polí-
tica de inversiones.

Para este 2018, Grupo Volvo Argentina propone gran-
des novedades en servicios de postventa en un mer-
cado que se caracteriza por el fuerte crecimiento del
parque circulante, con el objetivo de lograr el mejor
costo kilométrico. A lo largo del año, se implementa-
rán los siguientes servicios:
• Check & Go: Apertura de 5 puntos de servicio
Check & Go, ubicados estratégicamente en lugares de
alto paso vehicular, que permiten realizar el servicio
de mantenimiento preventivo, cambio de aceites y fil-
tros en 60 minutos, “sin desenganchar”.  
• Active Service Planning: Lanzamiento del servi-
cio de mantenimiento predictivo. Utiliza la Telemetría
del camión para la programación de las paradas, anti-
cipando y previniendo sobre la disponibilidad de los
repuestos, mano de obra y ubicación del camión para
lograr la detención más productiva.
• Telemática para buses: Nuevo servicio que a
partir de la telemetría permite optimizar el consumo
de combustible y también la logística de las unidades.
Cuenta además con el servicio de asesoramiento de
consumo por un especialista de Volvo para lograr un
rendimiento óptimo.  
• Up time Program: Plataforma online que permite
al cliente el seguimiento de una unidad que se encuen-
tra en reparación, conociendo el desarrollo de la
misma e interactuando con Volvo y el concesionario
en forma remota.

• Taller nocturno: Durante 2018 se inaugurarán
nuevos puntos con atención nocturna, con el fin de
adaptarse a la actividad de los clientes y garantizar
mayor disponibilidad y productividad de las unidades,
realizando el mantenimiento en los momentos en que
la unidad debe parar
A su vez, durante 2018 Volvo apuesta a una mayor
cobertura de la red de concesionarios y se realizarán
inversiones por más de 4MUSD, con el incremento de
la cantidad de puntos de atención y servicio en la zona
norte y centro del país. Se inaugurará un nuevo con-
cesionario en Villa María, Córdoba en el próximo mes
y otros dos puntos a lo largo del corriente año. Esto,
sumado al aumento de la cantidad de talleres in situ,
ubicados en las instalaciones de clientes y conectados
a un contrato de mantenimiento oro, estos talleres le
permiten al Grupo Volvo estar cada vez más cerca de

las necesidades de sus clientes ofreciendo nuevas
soluciones que se adecúan a cada actividad.
En complemento, Volvo considera la capacitación de
conductores como un foco fundamental en el buen
desempeño del camión o del bus. El continuo desarrollo
de programas de capacitación y formación de la compa-
nía apunta a que todos los servicios de Volvo y toda la
capacidad de sus vehículos se aprovechen de la mejor
manera posible, logrando así una mayor rentabilidad y
un mayor ahorro, disminuyendo el consumo de com-
bustible y el desgaste de los componentes del vehículo.
Con capacitación, desarrollo de las infraestructuras y
nuevos servicios, Volvo Trucks & Buses Argentina
acompaña el aumento de sus ventas y augura un 2018
marcado por la mejora continua de sus productos y
servicios, en pos del crecimiento y de la rentabilidad
de sus clientes. 

Volvo sigue invirtiendo 
Amplía su oferta en servicios de postventa enfocada en maximizar la
disponibilidad de las unidades

Por Gabriel Angulo – Gerente de Posventa de Volvo
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El certamen para expertos que realiza
Scania a nivel mundial, fue llevado al
ámbito de quienes cubrimos las noti-
cias en el “Press Top Team”, una compe-
tencia adaptada a la prensa del Top
Team mundial que realiza hace años
Scania para técnicos de servicio,
enfocado en mejorar sus habilidades,
conocimientos, profesionalidad y el tra-
bajo en equipo en los talleres de la
marca de todo el mundo.

En total, 16 fueron los colegas que asis-
tieron al desafío y tras un sorteo se
armaron tres equipos. 
La competencia tuvo dos partes: una
asistiendo a un cliente a través
del Scania Assistance y el Centro
de Diagnósticos, luego reparando
una unidad como el chofer de un vehí-
culo pesado con ayuda remota; y otra
parte práctica, probando diferentes
habilidades en la pista de FADEEAC.

Así, la marca dejó ver la importancia
del trabajo en equipo, el cual fortale-
ce cualquier iniciativa, la fidelizacion
con el uso de la creatividad y, por últi-
mo, conocer desde adentro cómo se
trabaja en una empresa que tiene
como eje principal el cliente, y que
desarrolla cada una de sus iniciativas
pensando especialmente en solucionar
sus problemas.
Una gran  experiencia que nos permitió
entender el por qué del fortalecimiento
de esta gran marca de los grandes de
los caminos.

Scania organizó el certamen
Press Top Team
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Continúa en la pág 14.

Motor de Ciclo Diesel de Inyección directa con “Cammon rail”, de 8 cilindros en V.- Audi.

La mejora del rendimiento energético,
puede conectarse regulando el caudal
de gasoil de lado de la admission de la
bomba (alta presión). El gasoil que
entra se dosifica mediante una válvula
electromagnética de regulación progre-
siva. Esta válvula ajusta el volúmen de
gasoil, que se suministra al conducto
común o “Common rail”, y con esta
regulación de caudal, además de reducir

la potencia que necesita la bomba para
funcionar, disminuye la temperatura
maxima del gasoil.

En comparación con la bomba de alta
presión CP1, la CP1H fue diseñada para
presiones de hasta 1.600 bares, refor-
zando la estructura y modificando la
válvula de dosificación. La válvula esta
posicionada en la bomba de alta pre-

sión, y posee un émbolo o piston accio-
nado por la fuerza magnética, que libera
una sección para dejar pasar al gasoil
necesario. La misma es activada por
medio de una señal eletrónica.

La bomba de pistones
radiales CP2

Esta bomba CP2 de caudal regulado y

lubricación por medio de aceite, se usa
solamente en vehículos comerciales e
industriales. Es una bomba de dos pis-
tones montados en serie, o sea uno
junto al otro. En la prolongación del
árbol de levas, está la bomba de alimen-
tación de engranajes –de desmultiplica-
ción rápida –que aspira el gasoil del

La inyección Diesel “Common rail”La inyección Diesel “Common rail”
Bu gat ti Car los – Metz JP©
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Continúa en la pág 16.

Bomba de alta presión, con válvula o unidad de dosificación. CP1H (en despiece)
Bosch: 1.- Brida 2.- Arbol de levas o excéntricos 3.- Casquillo 4.- Rodillo 5.- Cárter
de la bomba 6.- Placa 7.- Resorte 8.- Tapa 9.- Racor de retorno 10.- Válvula de
derrame 11.- Racor de emplame 12.- Filtro 13.- Válvula de dosificación 14.- Jaula
15.- Pistón de la bomba

Esquema de la válvula electromagnética de regulación positiva o unidad de dosifi-
cación: 1.-Conexión 2.- Carcasa 3.- Cojinete 4.- Inducido con botador 5.-
Arrollamiento de bobina 6.- Cubierta 7.- Arandela 8.- Núcleo magnético 9.- Junta
toraidal 10.- Pistón con ranuras de control 11.- Resorte 12.-Anillo de seguridad.

Bomba de alta presión CP2 Bosch: 1.- Estrangulador 2.- Unidad de dosificación 3.-
Corona con dentado interior 4.- Piñón 5.- Bomba de engranajes ( alimentación
previa) 6.- Racor alta presión 7.- Bomba de entrada 8.- Pistón 9.- Resorte 10.-
Alimentación de aceite 11.- Perno de rodillo 12.- Leva concava.

Bomba de alta presión, con unidad de dosificación y bomba de engranajes de ali-
mentación previa, CP3 Bosch.

depósito, y lo envía al filtro de depura-
ción fina, de alli pasa a la unidad de
dosificación, montada en la parte supe-
rior de la bomba de alta presión.

Esta unidad, regula el gasoil suministra-
do para ser comprimido, de acuerdo a
las necesidades momentáneas, lo
mismo que otras bombas de alta pre-
sión “Common rail” de nuevas genera-
ciones.

La llegada del aceite de lubricación, se
realiza por medio de la brida de mon-

taje, o a través de una alimentación
lateral.

En cuanto al funcionamiento, la alimen-
tación de gasoil, al elemento de la
bomba, y el envio del combustible com-
primido al “Common rail” de esta
bomba, se realiza por medio de una vál-
vula combinada de entrada y salida.

La Bomba de pistones
radiales CP3

Esta bomba es de alta presión, con

regulación del caudal, del lado de la
admission por medio de una unidad de
dosificación. La estructura básica de la
CP3, es similar a la CP1 y a la CP1H, y
las diferencias son:

• El carter o carcasa de la bomba de
tipo monobloque

• botador en vaso invertido, ya que la
absorción de fuerzas transversales, cre-
adas por el movimiento transversal del

rodillo de la excéntrica. Así se logra
mayor capacidad de carga, y generación
de presiones de hasta 1.800 bares.

La bom ba de com bus ti ble tie ne un
ob je ti vo –en la par te de ba ja pre sión–
que es el de su mi nis trar un vo lu men
ade cua do de ga soil a los com po nen tes
de al ta pre sión, de acuer do a lo si -
guien te:
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Continúa en la pág 18

Mo tor V8 se rie D28 con 162 li tros de ci lin dra da. - MAN

• ba jo cual quier con di ción de es ta do de
ser vi cio;

• con un re du ci do ni vel de rui dos;

• con la pre sión ne ce sa ria;

• en to da la vi da útil del ve hí cu lo.

La bom ba de ga soil suc cio na al mis mo
del de pó si to, y su mi nis tra en for ma
per ma nen te el vo lu men ne ce sa rio de
com bus ti ble (vo lu men de in yec ción y

de ba rri do), al sis te ma de in yec ción de
al ta pre sión, con pre sio nes que van de
3 a 7 ba res.

Exis ten tres ti pos de cons truc cio nes
que son:

• Bom bas eléc tri cas de ga soil pa ra au -
to mó vi les

• Bom bas de com bus ti ble de en gra na jes
rec tos, ac cio na dos me cá ni ca men te

• Bom bas de ga soil en tán dem, pa ra au -
to mó vi les

La bom ba eléc tri ca de ga soil se usa so -
lo en los au to mó vi les y en los ve hí cu los
co mer cia les li via nos. Por otra par te, la
ali men ta ción de ga soil de be po der cor -
tar el su mi nis tro en ca so de ta reas de
man te ni mien to. Hay elec tro bom bas de
ga soil que pue den ser mon ta das en la
tu be ría o en la ca na li za ción (es de cir en
la lí nea) o den tro del de pó si to.
Las pri me ras se mon tan en la tu be ría,

que va des de el de pó si to al fil tro de
ga soil. Las que van den tro del de pó si -
to se fi jan so bre un so por te es pe cial
en el que se alo jan, ade más, un ta miz
del la do de la ad mi sión, un sen sor del
ni vel de lle na do del de pó si to, y las co -
ne xio nes hi dráu li cas y eléc tri cas que
van al ex te rior.

Con la ac ción del arran que del mo tor,
la elec tro bom ba de ga soil fun cio na en
for ma per ma nen te, y de ma ne ra in de -
pen dien te de la ve lo ci dad del mo tor. La
bom ba su mi nis tra, en for ma con ti nua,
ga soil al sis te ma de in yec ción pro ce -
den te del de pó si to, a tra vés de un fil tro
de com bus ti ble.

Hay un cir cui to de re tor no, y el ga soil
en ex ce so vuel ve al de pó si to por me -
dio de una vál vu la de des car ga. Un cir -
cui to de se gu ri dad evi ta la en tre ga de
ga soil cuan do el mo tor es tá de te ni do.
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Sis te mas “Com mon rail” bá si co de in yec ción di rec ta: 1. De pó si to de ga soil. 2. Fil tro pre vio. 3. Bom ba de ali men ta ción pre via. 4. Fil tro de ga soil. 5. Tu be rías de ga soil de
ba ja pre sión. 6. Bom ba de al ta pre sión. 7. Tu be rías de ga soil de al ta pre sión. 8. “Com mon rail”. 9. In yec tor. 10. Tu be ría de re tor no de ga soil. 11. Sen sor de tem pe ra tu ra del
ga soil. 12. Uni dad de con trol. 13. Bu jía in can des cen te.

Es que ma de un sis te ma bá si co “Com mon rail” de ter ce ra ge ne ra ción con do ble re -
gu la ción, de un mo tor de 4 ci lin dros – Bosch:1. Bom ba de al ta pre sión. 2. Fil tro de
ga soil. 3. De pó si to de ga soil. 4. Fil tro pre vio. 5. Com mon rail. 6. Sen sor de pre sión.
7. In yec tor pie zoe léc tri co. 8. Vál vu la de re gu la ción de pre sión. 9. Elec tro bom ba de
ga soil.

Es tas bom bas eléc tri cas es tán com -
pues tas por tres par tes en un so lo
cuer po:

A – Ele men to de la bom ba
B – Mo tor eléc tri co
C – Ta pa de em pal me

Exis ten ele men tos de bom ba di fe ren -
tes, en fun ción de la uti li za ción, pe ro
por lo ge ne ral se usan bom bas ce lu la -
res a ro di llos. De bi do a la fuer za cen trí -
fu ga ge ne ra da por la ro ta ción y la pre -
sión de ga soil, los ro di llos pre sio nan so -
bre la pis ta ex te rior y so bre los cos ta -
dos de las ra nu ras. Así, se for ma una cá -

ma ra, el efec to de bom beo se da de
ma ne ra que el vo lu men de la cá ma ra se
re du ce con ti nua men te.

El mo tor eléc tri co es tá com pues to de
un sis te ma de imán per ma nen te y de un
in du ci do. Sus di men sio nes de pen den
del cau dal de su mi nis tro de sea do con
una pre sión de ter mi na da del sis te ma.

Es te mo tor es tá ro dea do de ga soil, en
for ma per ma nen te, y es te com bus ti -
ble se en fría de mo do inin te rrum pi do.
De es ta for ma, se con si gue una al ta

Continúa en la pág 20
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Bom ba eléc tri ca de ga soil de una eta pa – Bosch: A – Ele men to de la bom ba B –
Mo tor eléc tri co C – Ta pa de em pal me 1. La do de pre sión. 2. In du ci do del mo tor. 3.
Ele men to de bom ba. 4. Li mi ta dor de pre sión. 5. La do de ad mi sión. 6. Vál vu la de re -
ten ción.

Es que ma de una bom ba del ti po a ro di llos – Bosch: 1. La do de as pi ra ción. 2. Aran -
de la ra nu ra da. 3. Ro di llo. 4. Pla ca ba se. 5. La do de pre sión.

De ta lle del flu jo de ga soil en la bom ba a en gra na jes rec tos. 1. La do de ad mi sión. 2.
Re gu la ción de as pi ra ción. 3. En gra na je pri ma rio. 4. En gra na je se cun da rio. 5. La do
pre sión.

po ten cia del mo tor, sin que sea ne ce -
sa rio usar com pli ca dos me dios de es -
tan qui dad en tre la bom ba y el mo tor
eléc tri co.

La ta pa de em pal me del mo tor eléc tri -
co con tie ne a las co ne xio nes eléc tri cas
y al em pal me hi dráu li co (la do pre sión).
Una vál vu la de re ten ción evi ta el va cia -
do de las tu be rías o ca na li za cio nes de
ga soil cuan do se des co nec ta la bom ba
de com bus ti ble.

La bom ba de com bus ti ble de en gra na -
jes rec tos se usa pa ra ali men tar los mó -
du los de in yec ción del sis te ma “Com -
mon rail” (au to mó vi les, ve hí cu los co -
mer cia les e in dus tria les). La mis ma va
mon ta da en for ma di rec ta so bre el mo -
tor, o se en cuen tra in cor po ra da en la
bom ba de al ta pre sión “Com mon rail”.
El ac cio na mien to se con cre ta por me -
dio de un aco ple con en gra na jes o co -
rrea den ta da.

Es tá com pues ta por dos en gra na jes
rec tos que gi ran en sen ti do con tra rio,

los cua les man dan al ga soil por los es -
pa cios exis ten tes en tre los dien tes (la -
do ad mi sión). El cau dal de su mi nis tro es
ca so pro por cio nal a la ve lo ci dad del
mo tor, y es ta bom ba no ne ce si ta man -
te ni mien to.

El fil tro de ga soil es de ci di da men te fun -
da men tal pa ra los mo to res Die sel, ya
que los mis mos reac cio nan de ma ne ra
sen si ble an te la pre sen cia de pe que ñí si -
mas im pu re zas en el com bus ti ble.

Los da ños se pro du cen por ero sión y
por oxi da ción del agua, y la vi da útil del
sis te ma de pen de de la pu re za del ga soil.
En cuan to al fil tra do de las par tí cu las, es
una ta rea vi tal ya que de es ta ma ne ra se
pro te gen los com po nen tes ex pues tos
al des gas te del sis te ma. Los fil tros de
com bus ti ble de ben te ner ca pa ci dad de
acu mu la ción de par tí cu las (no de ben
sa tu rar se). Ca so con tra rio, se pue den
obs truir en la par te fi nal del pe río do de
re cam bio, dis mi nu yen do el vo lu men de
ali men ta ción de ga soil y, por en de, la
po ten cia del mo tor n
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Una marca reconocida y respaldada
a nivel mundial por 21.000 exposi-
tores, 600.000 visitantes y cerca de
50 años de experiencia: Autome-
chanika es, sin dudas, el principal
lugar de encuentro internacional de
la industria.
En Buenos Aires la muestra festeja
este año diez ediciones, es decir, dos
décadas en las que se han generado
miles de contactos y nuevos nego-
cios. “Tenemos casos muy exitosos
de compañías que establecieron
importantes relaciones, comenzaron
a concretar ventas con compradores
y eso les sirvió para seguir expan-

diéndose a nivel local e internacio-
nal”, cuenta Fabián Natalini,
Gerente de la exposición.
Empresas como BDK Design, por
ejemplo, comentaron sobre su parti-
cipación en 2016: “Esta exposición
es muy importante para nosotros, ya
que logramos llegar a un público de
todo el país e incluso también
extranjero. Nos contactamos con
posibles clientes, afianzamos la rela-
ción que ya tenemos con clientes de
años anteriores, todo en un solo
lugar”, aseguró Pablo Maccione.
En tanto Diego Borsani, Director
Comercial de Gates Sudamérica, dijo:

“Es una feria en la que consideramos
que no podemos dejar de estar por
todo lo que representa, por su orga-
nización, por el tipo de público que
viene, por la dedicación que le
ponen. Es un acompañamiento
mutuo que a nosotros nos representa
un gran beneficio y esperamos que lo
mismo sea para Automechanika”.
Desde Taranto afirmaron que el
evento les permite “entrar en con-
tacto con clientes de todos los secto-
res de nuestro país” y que han reci-
bido “gran cantidad de clientes de
toda Sudamérica, en particular de
Brasil, un mercado en el que esta-

mos presentes”, declaró su Director,
Diego Taranto.
Automóviles SRL es otra firma que
apuesta desde hace años a
Automechanika. Su titular, Néstor
Ferrazzi, comentó: “siempre partici-
pamos en esta feria, que edición tras
edición muestra lo último en nues-
tro mercado. Las expectativas son,
además de ganar el mercado local,
ganar el mercado exterior”.
Todas estas empresas volverán a
estar presentes en Automechanika
Buenos Aires 2018, del 7 al 10 de
Noviembre en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires.

AUTOMECHANIKA
una plataforma al mundo
Con una red de 17 eventos en 15 países, Automechanika ofrece a las empresas
acceso a mercados internacionales y a nuevos grupos de visitantes. La experiencia
de los expositores, en primera persona.






