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En estas transmisiones el incremento del número de accesorios guiados por la misma correa (climatización, bombas de dirección asistida, alternadores, bom-
bas agua, bombas de vacío, etc.) y las condiciones de funcionamiento con temperaturas hasta 130° C, han hecho indispensable la actualización de los mate-
riales y de la tecnología de construcción de la correa Poly-V. 
Las correas Poly-V Dayco son todas de material EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómeros) según los últimos estándares requeridos ,en el sector de la
Industria del Automóvil y garantizan resistencia, fiabilidad y larga duración de trabajo. En línea con las demandas del sector de la industria del automóvil
Dayco ha desarrollado también para el Aftermarket las correas Poly- V en EPDM 3, diseñadas para transmitir una elevada carga de trabajo en los motores
de última generación manteniendo constante la duración del sistema.
Además de los sistemas de transmisión tradicionales con correas Poly-V y tensores, Dayco está presente tanto en primer equipo como en Aftermarket con
correas Poly-V elasticas previstas en motores con distancia fija del intereje de la polea, con un desarrollo de la correa limitado y que no necesitan sistemas
de puesta en tensión externa (tensores). La instalación requiere utensilios especiales que permiten alargar y posicionar correctamente la correa sobre las
poleas: Dayco propone, en la gama de sus herramientas, la TI 6. Las PK EE están disponibles para motores Fiat, Alfa, Peugeot, Citroen, Ford y Volvo. Las
correas Poly-V a lo largo de su vida útil, van desgastando de forma progresiva y los ribs (las nervaduras de la correa) van perdiendo su capacidad de trans-
mitir potencia. Si la correa PI no viene sustituida a tiempo, su desgaste, debido a la pérdida de propiedades de la mezcla a causa del roce constante con
las diversas poleas de la transmisión, puede provocar la avería del motor. 

Correas Poly V /
transmisión Auxiliar

Las poly-V están identificadas con el número de ribs, el tipo de sección y el desarrollo efectivo de trabajo. Como ejemplo la correa representada en la figura
de arriba es el código 5PK705EE, es decir: "5" número de nervaduras, sección correa "K" "0705" desarrollo de trabajo sobre la polea expresado en mm. En
el catalogo www.daycocatalogue.com, con el fin de escoger correctamente la correa en función de la aplicación, el artículo ha sido identificado con el sigu-
iente sufijo: "DPK" Doble Poly-V para transmitir potencia incluso con el dorso de la correa. "EE" Poly-V Elástica instalada sobre los motores de nueva gen-
eración para los cuales la correa no necesita sistemas de tensado externo (tensores).
"S" Poly-V en condiciones de transmitir una elevada carga de trabajo sobre los motores de última generación, manteniendo constante la durabilidad de la
correa. "HD" Poly-V para la transmisión auxiliar de vehículos industriales, camiones y autobús. Cuando hablamos de transmisión auxiliar debemos tener en
cuenta todos los elementos de la transmisión, no solo la correa sino también el tensor, los rodillos, la polea libre del alternador y el damper. La no sustitución
de dichos elementos de la transmisión puede ocasionar problemas o roturas graves y el mal funcionamiento del sistema. Aparte del desgaste de los cojinetes
internos por el uso, debemos tener en cuenta otras partes que no son evidentes, pero sí de mucha importancia. 
Aparte del desgaste de los cojinetes internos por el uso, debemos tener en cuenta otras partes que no son tan evidentes, pero sí de mucha importancia.
Los tensores tienen en la parte interna, un muelle recubierto ,r una película de PTFE, que se va desgastando con el tiempo y que al final de su vida útil no
les permite asumir las oscilaciones y cargas pulsantes de la correa Poly-V, por ese motivo y aunque parezca que el muelle ejerce la fuerza necesaria, en real-
idad no es así: dichas oscilaciones inciden directamente en el funcionamiento de la transmisión generando ruido o una rotura precoz de alguno de los ele-
mentos, por ese motivo debemos sustituir el tensor.

Las poleas libres de alternador, elemento muy importante en las transmi-
siones que lo montan, que de su mal funcionamiento por desgaste, se
derivan muchos problemas de ruidos, oscilaciones en exceso de los tensores,
darlos e incluso roturas de soportes, tornillos o casquillos. Cabe destacar que
estas poleas solucionan problemas de inercia en estas transmisiones, provo-
cadas por el alternador, convirtiéndose en momentos de necesidad en
poleas que giran completamente locas para ayudar al giro normal de la
transmisión.

Los rodillos, siempre deben estar en perfectas condiciones de giro ya que a
menudo con el uso y el exceso de fricción se derivan puntas de temperatura
que hacen cristalizar la grasa interna y en lugar de ayudar al buen fun-
cionamiento de la transmisión, la frenan provocando desgastes anómalos en
la correa y defectos en el funcionamiento.

El Damper o polea de cigüeñal, al ser una polea grande, robusta y metálica,
a menudo nos puede hacer caer en algún error de interpretación sobre su
estado, , que lo más importante en esta polea, es el estado de su anillo inter-
no de goma que es el que absorbe las vibraciones del cigüeñal y que no per-
mite que estas se trasladen a la transmisión auxiliar. Este anillo interno de
goma, es de un material especial, que le permite ejercer la tracción necesaria
para arrastrar el sistema y al mismo tiempo asumir la vibración del cigüeñal
en el tiempo y al estar en contacto con suciedad, humedad, elevada tem-
peratura, etc. esta goma se endurece y deja hacer la función para la que ha
sido diseñada. La no sustitución de esta polea puede derivar en problemas
de ruido y de mal funcionamiento de la transmisión.
Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com

Esta nota es presentada por 
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Motor V6 a 90°, 3000 Cm3 denominado Nettuno con tecnología de F-1.  Inyección directa/indirecta de 350
bares de presión.

Continúa en la pág.  14  

En el transcurso de los últimos año,
hemos visto diferentes aspectos téc-
nicos respecto al desarrollo de los
motores térmicos, tanto de ciclo
Otto como de ciclo Diesel.

Es importante destacar, como se fue
desarrollando la técnica del
“Downsizing”, que nos muestra a los
pequeños y potentes motores de hoy.
Los motores de 3 cilindros, de baja
cilindrada, van evolucionando, y
son utilizados en automóviles
deportivos - además de ser monta-
dos en vehículos de serie - como es
el caso del Nissan Nismo de la cate-
goría Le Mans LMP.

Oportunamente el grupo Audi-
Volkswagen utilizó un motor italiano
Ducati, de baja cilindrada, bicilindri-
ca con disposición en V de menos
de un litro de cilindrada total. Estos
motores están diseñados y construi-
dos para uso motociclístico, con un

sistema de distribución del tipo
“desmodrómico” es decir sin resor-
tes, desarrollado por la Ducati
Engineering de Italia.

Los motores de ciclo Atkinson
Actualmente existen motores de
ciclo Miller- Atkinson sobrealimenta-
dos, puestos a punto a partir de

fines de los años `90, por las firmas
Mazda, Nissan y Toyota.
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En el ciclo Atkinson, comparado
con el ciclo Otto, se adelanta el cie-
rre de válvula de admisión (RCA:
Retardo del Cierre de la Admisión
antes), es decir que en la carrera de
admisión el tiempo de apertura de
la válvula es menor. También es
retardado el RCA. en  la carrera de
compresión, es decir una carrera
de compresión 1/5 más breve que
en el ciclo Otto.

En plena carrera de compresión, la
válvula de admisión todavía está
abierta. (Admisión y compresión
más corta).

Se trata de un ciclo de alto rendi-
miento termodinámico, pero de
baja potencia especifica.
Comparado con un motor de ciclo
Otto, a igualdad de cilindrada,

suministra 1/3 menos de potencia
específica.

Esto ocurre porque si la válvula de
admisión, en su carrera descenden-
te se cierra antes, se reduce el volu-
men de aire aspirado y como conse-
cuencia la cantidad de nafta/gasoli-
na a combustionar en cada carera.
Debido a ello es necesario recurrir a
la sobrealimentación.

El motor Fiat “Twinair”
Respecto al motor desarrollado por
Fiat, Twinair, el mismo fue montada
además de en los modelos Fiat,
sobre modelos de las marcas Alfa
Romeo y Lancia. Se trata de un bici-
líndrico de 900 cm3. con un rendi-
miento mecánico y termodinámico
casi ideal. 
En función de las vibraciones de un

bicilíndrico en línea, los mismos son
disminuidos por medio de un eje
contrarrotante de equilibrado.

Respecto al “downsizing”, el mismo
está presente en este propulsor que

es casi un 20 porciento más corto,
comparado con un 4 cilindros de
prestaciones similares.
La sobrealimentación de este

Vista exterior del motor
Ducati V2 desmodrómico. 

Sistema desmodrómico con una válvula que se abre y se cierra por
medio de balancines y levas - Ducati

Dispositivo de accionamiento “desmodrómico”, es decir sin resor-
tes - Ducati.
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motor, se realiza por medio de un
turbocompresor, que logra una
potencia de 85CV. a 5500 rpm., y
un par motor de 145 Nm. a 1500
rpm. en tanto que el novedoso dis-
positivo de accionamiento de las
válvulas MutiAir, desarrollado por
Fiat Powertrain Technologies., per-
mite controlar a voluntad el ingre-
so de la mezcla a los cilindros, sin
necesidad de usar la mariposa de
aceleración.

Una de las características más
importantes de este motor, es la dis-
tribución en la que el desfasaje
variable, se implementa por medio
del sistema “Multiair”. La importan-
cia de un control flexible de las vál-
vulas de un motor de cuatro tiem-
pos, depende en forma directa del
trabajo que los mismos realizan, que
no solo hacen posible el funciona-

miento, sino que también determi-
nan el carácter. Aquí se utiliza un
pequeño pistón hidráulico, alimen-
tado desde el sistema de lubricación
del motor.

La presión necesaria es cerrada por
un tercer pistón, que actúa como
una bomba accionada por una leva.
El flujo de aceite es regulado por una
válvula controlada electrónicamen-
te, ubicada entre el pistón bomba y
el pistón que mueve la válvula.

Abriendo la electroválvula más o
menos, y descargando en forma
parcial la presión del aceite, se
podrá intervenir sobre el “diagrama
de la distribución “variando tanto la
“alzada” como la “fase”.

Motor de 3 cilindros de alto rendimiento, montado sobre el Nissan
Nismo de competición - serie Le Mans P1.
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Esta flexibilización posibilita, la eli-
minación de la mariposa de acelera-
ción, componente bien conocido y
presente en el múltiple de admisión,
de todos los motores de ciclo Otto
de nafta/gasolina. Este elemento,
permite modular la potencia que
entrega el motor, es decir que cuan-
do más se abre, mayor será el flujo
de gas, con el consiguiente aumen-
to de la potencia,

Su acción de obstrucción, trae apa-
rejados pérdidas debido a que redu-
ce el pasaje, especialmente cuando
esta casi cerrado el espacio a dispo-
sición para que pase el aire (efecto
denominado perdida por bombeo).

Una vez eliminada la mariposa de
aceleración, para limitar la potencia
se puede usar una alzada normal de

las válvulas, cerrándolas rápidamen-
te de manera de limitar el volumen
de la carga gaseosa de admisión.
El control electrónico permite con-
tar con varios diagramas de distribu-
ción, que comprenden a los de
apertura múltiple (multilift), es decir
en la misma carrera de admisión,
para aumentar el rendimiento del
motor – de la combustión - con car-
gas y regímenes muy bajos. Este
motor desarrollado por Fiat, posee
un eje o árbol contra rotante, cuya
masa excéntrica de equilibrado,
permite disminuir las vibraciones del
motor bicilíndrico, como si fuera un
4 cilindros.

Por otra parte, para limitar el nivel
de vibraciones y del ruido, se ha uti-
lizado también el cárter de aceite,
fundido en aluminio, con capacidad
para absorber tareas estructurales
de rigidez del block.

El accionamiento del sistema de dis-
tribución, lo realiza una cadena tipo
Morse n

Motor TwinAir desarrollado por FIAT Powertrain Technologies que
permite controlar el ingreso de mezcla a los cilindros sin usar la mari-
posa de aceleración.
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La pérdida de un vehículo puede
extender el tiempo de trabajo o
incluso detener un proyecto, espe-
cialmente cuando los plazos y presu-
puestos son ajustados. En este senti-
do, cualquier imprevisto mecánico
puede ser la causante de tiempo no
productivo y pérdidas económicas
importantes que afecten seriamente
a la empresa. 

Bajo esfuerzo constante, el motor
del vehículo necesita soportar gran-
des pruebas de resistencia y estar
preparado para mantenerse fuerte
delante de los desafíos. Los camio-
nes y el servicio pesado en general
poseen características especiales

que requieren de cuidados y pro-
tección que se adapten específica-
mente a sus necesidades. En la
dinámica diaria de manejo, el
camión sufre altas exigencias y el
lubricante es desafiado por altas
temperaturas y la acumulación de
depósitos que pueden afectar seria-
mente el desempeño. En este senti-
do, es fundamental proteger el
motor y su buen funcionamiento
mediante una buena combinación
de lubricantes de alta calidad para
extender, con seguridad, su vida
útil.

Frente a estas exigencias, PETRO-
NAS Urania, la línea de lubricantes

específicamente diseñada para el
servicio pesado -camiones, buses y
maquinaria agrícola- nos brinda su
fórmula mejorada con tecnología
StrongTech™, desarrollada para
brindar más fuerza al motor, for-
mando una película de lubricación
más resistente para maximizar su
desempeño y rendimiento. Gracias
a la fuerza de sus nuevas moléculas,
reduce la acumulación de residuos
para mantener la viscosidad ideal y
proteger contra el desgaste y la oxi-
dación, garantizando mayores
intervalos entre cambios y una vida
útil más extensa al motor.  

PETRONAS Lubricants International

posee laboratorios innovadores que
desarrollan una gama específica de
lubricantes y fluidos especialmente
adaptados a las necesidades de
cada equipo, con el objetivo de
proteger y prolongar la vida útil de
motores, transmisiones y sistemas
hidráulicos. Así, diseñó y desarrolló
PETRONAS Urania a la luz de las
necesidades de la maquinaria agrí-
cola y los vehículos pesados, para
su perfecto rendimiento, cumplien-
do con los requerimientos medio-
ambientales, certificaciones API y
ACEA, y homologaciones.

Para más información, visita
www.pli-petronas.com

Esta nota es presentada por:

Vehículos pesados: cuidados y
tratamientos especiales

paramiauto.com
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Para mantener los negocios en movimiento, es necesario maximizar la eficien-

cia, gestionar a los conductores y cumplir con normativas cada vez más exi-

gentes. Todo esto, mientras se busca aumentar la rentabilidad. 
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El Centro de Repuestos y Accesorios
(PAC) de Volkswagen do Brasil, ubi-
cado en Vinhedo / SP, obtuvo por
primera vez la certificación ISO
14.001: 2015, otorgada por la audi-
toría externa del organismo certifica-
dor DQS.

“Esto demuestra que estamos en el
camino correcto en la implementación
de todos los requisitos legales, en la
preservación del medio ambiente, la
educación ambiental y la sostenibili-
dad con un sistema de gestión
ambiental y energética muy robusto”,

aseguró Wilson Duaik, director de
PAC en Vinhedo.

El PAC de Vinhedo cumplió con
todos los requisitos establecidos por
la ISO 14.001: 2015 y, de los ocho
elementos que aseguran la certifica-
ción, el PAC cumplió con todos y
superó en dos: Planificación y
Soporte. El resto de los ítems don
Contexto, Mejora, Desempeño,
Controles Operacionales, Planes
Operacionales y Liderazgo.

La evolución de la Encuesta

Corporativa de Impactos y Aspectos
Ambientales (ALADI) y su nuevo
diseño con mayor enfoque y preci-
sión en la gestión de “Impactos
Ambientales” fue una de las fortale-
zas planteadas por la auditoría.
“Destaco la importancia de que el cen-
tro logístico del Grupo VW también
obtenga esta certificación, ya que
demuestra que somos firmes en la bús-
queda de la innovación, estandariza-
ción, mejoras en la gestión ambiental
y energética con la implicación y com-
promiso de todos en la PAC”, destaca
Rafael Pestana, gerente ejecutivo de

Planeamiento de Manufactura en
Volkswagen do Brasil.
La Norma ABNT ISO 14.001 tiene
como objetivo principal implemen-
tar requisitos para el sistema de ges-
tión ambiental. La adhesión al certi-
ficado ISO 14.001 se considera un
reconocimiento internacional de las
normas implementadas y manteni-
das. Adoptar acciones conscientes
dirigidas al medio ambiente es una
necesidad global y para adaptarse a
la norma, es necesario cumplir con
los requisitos del mercado y cumplir
la misión.

Certificación ISO 14.001 para el Centro de
Repuestos de Volkswagen en São Paulo
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Volkswagen Brasil Esta nota es presentada por:
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El Complejo Industrial Automotriz
Gravataí de General Motors, que se
había visto afectada por la falta de
componentes, reanudó sus activida-
des el lunes 16 de agosto, cuando
comenzó la producción de la línea
2022 de los nuevos Chevrolet Onix
y Onix Plus. 
“El regreso a la producción es
importante ya que vamos a comen-
zar a atender a los miles de clientes
que esperan el producto en los con-
cesionarios Chevrolet en todo el
país”, dice Carlos Zarlenga, presi-
dente de GM Sudamérica.
La línea 2022 del Nuevo Onix está

disponible en dos tipos de carroce-
ría (hatch y sedán), tres juegos
mecánicos diferentes (1.0 MT6, 1.0
Turbo MT6 y 1.0 Turbo AT6) y con
seis niveles de equipamiento, inclui-
das las versiones RS, Midnight y
Premier.
La planta de Gravataí es una de las
más nuevas de GM en Sudamérica,
y siempre se ha destacado por su
alta tecnología, innovación, sosteni-
bilidad y su conexión con la comu-
nidad local. En su expansión más
reciente, que tuvo lugar entre 2017
y 2019, la fábrica recibió inversiones
de R $ 1,4 mil millones para produ-

cir los nuevos Onix y Onix Plus.
Entre las mejoras realizadas se
encuentra el edificio de inyección
de polímero, donde se lleva a cabo

el proceso de moldeo del paracho-
ques. Además, se digitalizaron
muchos procesos y se aplicaron
conceptos de la industria 4.0.

General Motors ya produce el nuevo
Onix en Gravatal

Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: GM Brasil
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El Mustang Mach-E, el SUV total-
mente eléctrico de Ford, entró en el
Libro Guinness con un récord mun-
dial de eficiencia en vehículos eléctri-
cos, registrando un consumo prome-
dio de 10.5 kilómetros por kilovatio
hora (kWh).
La hazaña se llevó a cabo en la
famosa ruta que atraviesa Gran

Bretaña de norte a sur. A bordo de
un Mustang Mach-E, un trío de
especialistas en conducción eficien-
te recorrió un total de 1.352 kilóme-
tros en dos días partiendo desde el
pueblo de John o’ Groats (Escocia)
hasta Land’s End (Inglaterra). El tra-
yecto tan solo requirió dos paradas
cortas de recarga que sumaron

entre ambas 45 minutos.
La versión del récord es el Mustang
Mach-E con tracción trasera, batería
de 88 kWh de capacidad utilizable y
294 CV de potencia. Su autonomía
homologada de 610 kilómetros,
según WLTP (World Harmonized
Light-duty Vehicle Test Procedure,
por sus siglas en inglés), fue larga-
mente superada gracias a la eficien-
cia reflejada en el recorrido. Así, el
SUV eléctrico de Ford registró más
de 800 kilómetros de autonomía, lo
que añade 190 kilómetros a su auto-
nomía oficial y, además, triplica el
objetivo de kilómetros por kWh esta-
blecido por Guinness para el récord
de eficiencia en vehículos eléctricos

“Este registro sirve para demostrar
que los autos eléctricos ahora son
viables para cubrir todas las necesi-
dades de movilidad. No solo para
desplazamientos urbanos cortos o
como segundo automóvil, sino tam-
bién para su uso en largas distan-
cias”, dijo uno de los especialistas
que formaron parte del viaje. “
Ford entiende que la autonomía es
una de las mayores preocupaciones
de los conductores al cambiar de
automóviles con motor de combus-
tión a automóviles eléctricos y estos
resultados demostraron un “verda-
dero cambio de juego”, afirmó Tim
Nicklin, gerente de electrificación de
Ford en Reino Unido.

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

Mustang Mach-E, el vehículo eléctrico
con récord mundial de eficiencia
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Ford

Esta nota es presentada por:
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TA: ¿Cómo fueron los orígenes
de la Empresa?
AP: La Empresa nace en 1951 fun-
dada por mi padre, que incorporó a
su hermano, primero como emplea-
do y luego como socio. En ese
momento comenzaron con un taller,
era una época de mucho faltante de
productos. El comienzo no fue con
línea pesada sino con el Mercedes-
Benz 170. La necesidad hizo que un

PORPORA, 70 años de trayectoria en el mercado
En el marco del 70° aniversario de la Empresa, Abel Pórpora realizó un recorrido por
su historia y analizó la actualidad del sector autopartista.

amigo de mi papá acercara a quien
era presidente honorario de
Mercedes-Benz, Juan Manuel
Fangio con lo que surgió la posibili-
dad de producir algunas piezas que
estaban en faltante. Así comenzaron,
muy de a poco y de forma artesanal.
Con el tiempo nos fuimos especiali-
zando en determinadas líneas como
proveedores del mercado de reposi-
ción, al principio sobre todo con

línea liviana y luego enfocándonos
en camiones, ómnibus y agro. 

TA: Luego se incorporan uste-
des como segunda generación.
¿Cómo se dio ese proceso?
AP: Yo me incorporé en 1985 y
luego se fueron sumando mi herma-
no menor, Mauricio, y mi hermana
mayor, Cecilia. Hoy seguimos uni-
dos, como socios con distintas tareas

a coordinar: el área administrativa,
industrial y, en mi caso, comercial.
Hoy ya está trabajando con nosotros
la tercera generación de la familia a
través de mis sobrinos.

TA: ¿En qué etapa se encuentra
hoy la Empresa?
AP: Hoy estamos en una etapa de

Esta nota es presentada por:
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reconversión industrial, adaptando
nuevas tecnologías, incorporando
sistemas de control de producción.
Estamos trabajando mucho en eso
y abriendo nuevas etapas de roboti-
zación. En el mundo se apunta a
agilizar muchos procesos que, per-
miten lograr mayor eficiencia y
competitividad. Nosotros nunca
dejamos de incorporar tecnología y
estamos en vísperas del lanzamiento
de la web totalmente renovada,
siempre priorizando el contacto por
todas las vías con el cliente y espe-
rando poder volver a las visitas pre-
senciales frecuentes.

TA: En este contexto, ¿cuáles
son los proyectos de cara al
futuro inmediato?
AP: Nosotros no podemos dejar de
invertir, y hoy contamos con gente
que nos ayuda en el área comercial;
es importante analizar al cliente,
escucharlo más y darle servicios en
función de lo que requiere. La pan-
demia nos catapultó, aceleró algu-
nos procesos, cambió la forma de
comprar, y eso nos obliga a adaptar-
nos como vendedores. Algunas
cosas, como las visitas, van a volver,
porque el contacto cara a cara para
algunas cosas es irremplazable;
otras demostraron que pueden ser
más eficientes de otra manera.

TA: La pandemia y el contacto
a distancia permitió otro tipo
de vínculo con algunos clien-
tes, ¿qué fue lo que más lo sor-
prendió en ese sentido?
AP: Siempre el cliente es agradeci-
do de que uno lo visite. Hoy, ante la
limitación, lo que estamos haciendo
es coordinar visitas esporádicas. Lo
que notamos es que hay un interés
por ese contacto, no sólo presencial.
Yo lo que veo y hablo mucho con
los colegas es que, dejando de lado
cualquier situación de crisis, tene-
mos que estar permanentemente
preparados, a veces “preparados
para el pasado”, porque siempre
terminamos volviendo. Pero eso
también es ver las cosas virtuosas
del pasado y, de las crisis, sacar las
oportunidades. Hemos pasado crisis
muy profundas y algunos la han

pasado muy mal. Pero hay una rea-
lidad, cuando Argentina luego de la
crisis se pone realmente de pie, las
industrias y las empresas no dan
abasto para atender la demanda
creciente. Hoy considero que la
oferta argentina no está preparada
para crecer como podría hacerlo. El
país no está preparado para una
recuperación, las industrias no están
invirtiendo lo suficiente y el país no
tiene una apertura al mundo sufi-
ciente como para compensar esa
demanda.

TA: ¿Cómo cree que tiene que
ser el camino hacia la recupera-
ción económica?
AP: Lo ideal es una recuperación
lenta pero continua, acompañada

en todo sentido por los empresarios,
que al ver un horizonte mejor se
animen a tomar más gente, a com-
prar máquinas, a buscar nuevos
clientes. Esa recuperación paulatina
nos dará tiempo a prepararnos,
esperamos que esa activación sea
fomentada desde el estado, pero
sobre todo trabajada en las bases,
para que el cambio no sea tan brus-
co, porque la demanda, sin oferta
que la cubra, simplemente se llama
inflación. Está pasando en el mundo
y también acá y el motivo es ese, la
demanda sobre la oferta.

TA: ¿Qué mensaje les daría a
sus clientes que los acompañan
en todos estos años?
AP: Más que un mensaje, lo que le

puedo decir al cliente es gracias.
Porque consideramos que estamos
muy lejos de ser perfectos y sabe-
mos que, si hay algo que no falta,
son servicios de otros colegas,
tanto nacionales como internacio-
nales. Entonces les agradecemos a
los que nos eligen, a los que prefie-
ren nuestro producto, aún cuando
están comprando a los demás y
saben que lo nuestro es distinto.
Eso a mí me deja sin palabras, por-
que lo que alguien podría usar
para especular y subirle el precio,
para nosotros significa algo muy
importante. El mensaje es que
sigan confiando en nosotros y la
palabra es gracias. Gracias por
acompañarnos, gracias por confiar
en el equipo n



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

paramiauto.com

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



42 T A L L E R A C T U A L

paramiauto.com

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

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

Continúa en la pág.  44

Distribuidora Multirepuestos, socio estratégico
de VDR – SR33
“Distribuidora Multirepuestos fue un
proyecto que comenzó hace más de
30 años y al que le dediqué cada día
lo mejor para poder salir adelante.
Desde hace años dejó de ser solo un
proyecto para volverse un negocio
familiar, una segunda casa donde vol-
car toda nuestra dedicación en la
venta de repuestos”, explica Luis
Acosta, Titular de Distribuidora
Multirepuestos.
La Empresa se especializa en Partes
de Motor, Frenos y Fluidos
Anticongelante-Refrigerante y
Fluidos de Frenos. Su depósito se
ubica en Bahía Blanca, punto estra-
tégico para la distribución a toda la

Patagonia: zona de cobertura del
corredor de la Ruta 22 Bahía-
Neuquén, el corredor Ruta 3 Bahía-
Comodoro Rivadavia y zonas aleda-
ñas e interior de la provincia Buenos
Aires.
“En todo camino se abren nuevas
puertas y, para nosotros, pasar a ser
distribuidores y mayoristas fue una
nueva etapa posible gracias a la pri-
mera fábrica que nos dio su confian-
za: VDR - SR33. Ellos nos abrieron las
puertas para llevar un producto de
excelente calidad por todo el sur
argentino. Si nuestra distribuidora es

Esta nota es presentada por:
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una familia, VDR - SR33 se convirtió
en un amigo de la familia durante
estos 11 años de trabajo en conjunto
que prometen ser muchos más”,
agrega Luis Acosta.
El vínculo entre ambas empresas es
estratégico, a largo plazo y focaliza-
do en el crecimiento mutuo, apo-
yándose con capacitaciones en loca-
les de clientes y brindando un servi-
cio y entrega de excelencia. En este
marco, el crecimiento de SR33 en
participación del mercado es soste-
nido en todas las temporadas por la
buena aceptación del producto en
relación precio-calidad.
“Nuestro negocio no siempre tuvo el
mismo nombre, hemos dejado de ven-
der ciertas cosas y agregado otras,
pasamos por buenos y malos momen-
tos, pero lo que nunca cambió fue la
calidad humana ni la mercadería, en
la que nunca nos quedamos sin stock.

El trato al cliente, el respeto y la
honestidad son los valores edificantes
de Distribuidora Multirepuestos”,
finaliza Luis Acosta.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Continuando con el proceso de
expansión y procurando ser una
mejor alternativa a la hora de elegir,
Sidecar incorpora a su portfolio de la
línea Sitec los siguientes productos:
montantes portamaza, cables bujía

(100% silicona de malasia – materia
prima ensamblada en Argentina) y,
en el mes en curso, el lanzamiento de
la línea de productos hidráulicos para
frenos: bombas y cilindros de freno
con el respaldo de la calidad Sitec. 

La incorporación constante de nue-
vos productos de calidad propone
mejores oportunidades de negocio
para sus clientes.
Para más información, ingrese
a www.sidecar.com.ar

Expansión e innovación como pilares fundamentales
Esta nota es presentada por:
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En EWING sabemos que uno de los
componentes mas importantes de
un vehículo son sus ruedas.
Pensemos por un momento la titá-
nica tarea que estas mismas llevan a
cabo: ni más ni menos que manifes-
tar todo lo que el conductor le está
pidiendo al vehículo que haga. 
Si, así como leyó acelerar, frenar y
doblar son todas tareas que al final
de la historia son posibles de llevar-
se a cabo gracias a las ruedas del
vehículo. Es por lo que ponemos
tanto hincapié en su periódico con-
trol y cuidado. 

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

EWING presenta la EW-B80, con nuevo
diseño y pantalla que permite
ver todo el proceso de
balanceo en tiempo real

Una manera de que las mismas
puedan realizar de manera
correcta su función, es justa-
mente con el balanceo de éstas.
Si bien se cree que el balanceo de
una rueda, se hace solo para
aumentar el confort de marcha y
de los ocupantes del vehículo, la
realidad es que dicha tarea, involu-
cra cuestiones mucho más profun-
das e importantes.
Al balancear una rueda, estamos no
solamente mejorando el confort de

Continúa en la pág.  52  
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marcha, sino que además estamos
prolongando la vida útil de los neu-
máticos, evitando comportamientos
erráticos en el andar del vehículo
(los cuales podrían inducir a un acci-
dente) y evitando la rotura o des-
gaste prematuro de otros compo-
nentes activos de la suspensión del
vehículo como amortiguadores y
bujes.

Es por eso que a la hora de balance-
ar una rueda hay que tener en cuen-
ta ciertos aspectos que son muy
importantes, y no deben pasarse
por alto como por ejemplo:
El tipo de llanta que estamos por
balancear: aunque parezcan simila-
res, no todas las llantas admiten los
mismos tipos de contrapesos, ni se
colocan en los mismos lugares.

El tipo de vehículo: no todos los
vehículos son diseñados para las
mismas funciones. No es lo mismo
balancear la rueda de un vehículo
que desarrolla habitualmente una
velocidad por encima de los 80
km/h que uno que no lo hace. O un
vehículo de competición, a uno de
uso diario.
En EWING contamos con diferentes

opciones para balancear las ruedas
de todo tipo de vehículo. Desde
vehículos livianos, autos, camione-
tas, pick-up�s, o motos, y hasta vehí-
culos pesados como camiones y
buses.
Pero además brindamos diversas
opciones que facilitan la tarea del

Continúa en la pág.  54  
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operario y automatizan el proceso
de balanceo.

Es el caso de la máquina EW-B80,
pensada para ahorrar tiempo en el
proceso de balanceo y entregando
gran precisión. La EW-B80 además
de contar con un nuevo diseño y un
rediseño en los gráficos de la
misma, cuenta con una pantalla de
19¨que le permite al usuario ver en
la misma todo el proceso de balan-
ceo en tiempo real.
A continuación le detallamos alguna
de sus características:
• Pantalla de 19¨con software grafi-
co
• 16+ programas diferentes para

llantas de aleación y aluminio.
• Ingreso automático de medidas de
rueda.
• Pedal de bloqueo.
• Luz led para iluminar interior de
llanta.
• Completo set de conos centrado-

res, copa pinza para colocar plo-
mos, palanca para removerlos y
mariposa de ajuste automática.
• Freno automático en posición de
colocación de plomos.
• Cubre rueda con arranque auto-
mático.

• Cajones de guarda laterales para
mejorar el orden de la estación de
trabajo.

paramiauto.comE S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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El filtro de combustible conecta el tanque de combustible al motor de un
vehículo y es clasificado como un ítem de seguridad. Su función es no per-
mitir fallas en el proveimiento de combustible al motor para que no se ocu-
rra la interrupción de su funcionamiento. Ese tipo de filtro garantiza mayor
vida al sistema de inyección y carburación, eliminando partículas indeseadas
del tanque.
¿Cuáles impurezas son filtradas por el filtro de combustible?
Ellas pueden estar tanto en el combustible cómo también en el propio tan-
que del vehículo, y son partículas de suciedad cómo polvo, oxidación e
incluso agua. Esos residuos pueden tenerse acumulado de varios modos:
podrían ya estar dentro del tanque, pueden tenerse acumulado al largo del
transporte o pueden estar aún en el propio combustible.
Hay muchas gasolineras, por ejemplo, que venden combustibles adultera-
dos. Eso puede generar una carga muy grande para el filtro y puede terminar
colapsándolo. Así, el filtro tendrá que ser cambiado con una frecuencia
mucho mayor.
 
¿Cómo identificar problemas en el filtro de combustible?

Hay algunas señales que el propio vehículo presenta cuando el filtro de com-
bustible no está en buen funcionamiento. Los principales síntomas están
indicados abajo, y el chofer debe estar siempre atento a ellas, por si acaso de
necesitar hacer a los ajustes necesarios.
Dificultad en la aceleración: cuando el filtro de combustible está pasando

por algún problema, es común que el vehículo empiece a no responder tan
bien a los comandos del chofer. Si pisar en el pedal de aceleración hasta el
fondo no está más generando resultados, puede ser un síntoma de que se
necesita llevar el auto al mecánico.
Pérdida de potencia al prender el motor: de la misma manera, si el chofer
percibe cierta dificultad al encender el motor, es decir, cuando tórnese difícil
el arranque, o aún, el motor no prende, también es recomendable verificar
si la falla está en el filtro.
Consumo de combustible: si el vehículo de repente empieza a correr menos
con una cantidad mayor de combustible, es señal de que algo está malo.
Aunque el problema pueda estar asociado a muchas partes distintas del
auto, el filtro desgastado es una de ellas.
Luz de advertencia encendida: el vehículo posee una serie de pequeñas luces
que advierten el chofer acerca de algún problema que está pasando o que
puede llegar a pasar. Ellas pueden ser aún aquella luz que indica que los
pasajeros necesitan abrochar a sus cinturones. Sin embargo, es recomenda-
ble chequearlas siempre: puede ser que indiquen problemas en la bomba de
combustible también.

¿Cuándo debo hacer el cambio del filtro de combustible?

Todas las señales citadas en el tópico arriba pueden estar relacionadas a un
mal estado del filtro de combustible. Siempre que el chofer las identificar, lo
recomendable es que se verifique el filtro y, por si acaso es necesario, reem-
plazarlo. Sin embargo, esa parte del vehículo necesita ser cambiada no sólo
cuando hay señales de desgaste.
Cuando el chofer compra su auto, él debe ya chequear en el manual de ins-
trucciones del fabricante cual es la frecuencia de cambio de ese elemento. Es
bueno recordar que el periodo de cambio puede variar de fabricante a fabri-
cante, entonces es siempre necesario verificar el manual instrucciones del
vehículo.
Con todo, hay otras variables que hacer con que el filtro sufra un desgaste
antes del tiempo recomendable: la calidad del combustible y las condiciones
de limpieza del tanque tienen influencia directa en la vida útil del filtro.
También es interesante recordar que el filtro de combustible es un ítem de
seguridad para el vehículo, por ello, retrasar a su cambio puede generar
complicaciones mucho mayores para el motor. No se debe, en ninguna
situación, intentar limpiar el filtro. El cambio generalmente lleva apenas 30
minutos cuando hecho en un taller mecánico. ecim

Conozca al filtro de combustible Tecfil
paramiauto.com
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Esta nota es presentada por:Los Discos de Frenos
¿Qué función cumplen los dis-
cos de freno?
En la actualidad dos son los tipos
más ampliamente utilizados de sis-
temas de freno para vehículos: el
freno de campana o tambor y el
freno de disco. 
Los frenos de tambor, funcionan pre-
sionando una zapata o patín de freno
contra la superficie circunferencial
interior de una pieza ubicada dentro
de la llanta de la rueda, para retardar
la rotación de la misma. En un siste-
ma de freno de disco, la rotación de
un disco de freno o rotor de freno
montado en el eje del vehículo, se
ralentiza cuando una pinza o caliper
presiona un par de pastillas de freno
contra los lados opuestos de un rotor
de freno giratorio. 
El sistema de freno a disco tiene un
diseño que mejora la performance
de frenado.

Historia del freno a disco
El primer sistema de frenos de disco
fue patentado en 1902 por
Frederick William Lanchester, y lo
utilizó en sus propios autos. Sin
embargo, la tecnología de los meta-
les de la época, lo obligaron a utili-
zar cobre como el material de frena-
do que actuaba sobre el disco. La
falta casi total de caminos pavimen-
tados de esos tiempos, significaba
que el cobre se desgastaba demasia-

Continúa en la pág.  60  

do rápido, haciendo de este siste-
ma, algo poco práctico; recién se
utilizaron en autos de producción
en serie en la década del cincuenta.

¿Por qué algunos vehículos tie-
nen discos ventilados?
Los discos de freno pueden ser sóli-
dos o ventilados.
Los primeros discos de freno fueron
mecanizados en una base de fundi-
ción maciza. Pero cuando los vehí-
culos tuvieron mayores cilindradas y
alcanzaron velocidades superiores al
frenar, generaban mayor tempera-
tura. La primera solución fue hacer
discos más grandes con mayor
superficie de transmisión de tempe-
ratura. Pero evidentemente el tama-
ño de los discos tiene un límite, que
es el tamaño de la rueda del vehícu-
lo. Entonces, se desarrollaron los
ventilados.-
El disco ventilado consta de dos pla-
tos o pistas unidas por una serie de
aletas por las que deja pasar el aire
por el interior. De este modo, no
sólo se consigue enfriar el disco por
su cara exterior sino también por la
interior, por lo que la capacidad de
disipación térmica aumenta consi-
derablemente.
La propia forma del disco, permite
desempeñar una doble función que
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tiene relación con la disipación de
calor hacia el exterior: de ventilador
al mover el aire y de radiador al
transmitir ese calor hacia el aire.
Como el requerimiento de freno es
mayor en las ruedas delanteras, es
habitual que los discos ventilados se
coloquen en ese eje y sólidos en el
eje trasero.
En determinados discos, la orienta-
ción de las aletas está definida para
optimizar al máximo la circulación
del aire entre las pistas, por lo que la
geometría según se trate de un
disco para montaje en la rueda
izquierda o derecha varía. En otros
casos el montaje es indistinto.

¿Cuándo se deben cambiar los
discos de freno?

Con el uso, los discos de freno se
van desgastando por el roce con las
pastillas de freno. Debido a los dife-
rentes usos, tipos de conductores y
tipos de vehículos, no se puede esti-
mar con certeza un tiempo de dura-
ción o cantidad de kilómetros que
durará la pieza. El momento de
cambiarlos, lo marca el calibre ya
que se deberán reemplazar por un
juego nuevo cuando lleguen al
espesor mínimo indicado por el
fabricante.

¿Cómo saber cuál es el disco de
freno que necesito?
Los fabricantes de vehículos montan
diferentes discos de freno para cada
uno de los modelos que comerciali-
zan. Muchas veces cambian el disco

de freno utilizado dentro de la
misma línea de vehículos.

Por ello es conveniente al momento
de ir a comprar el disco de freno
seguir estos consejos:
1.- Si es posible, indicar el número
de chasis, con lo cual las casas de
repuestos especializadas podrán
ubicar la equivalencia de la pieza
original.
2.- Si no es posible, otro camino es
tomar las medidas de la pieza.
Recordá que son importantes el diá-
metro total, el diámetro del agujero
central, la altura, la cantidad de
agujeros, si tiene o no masa, si es
sólido o ventilado y en algunos
casos el espesor del disco.
3.- En caso de no ser posible ningu-

na de los anteriores, se necesitará
conocer eje en el cual serán coloca-
dos, marca, modelo completo y año
de fabricación del vehículo. Lamen-
tablemente este último sistema no
siempre alcanzará para identificar la
pieza con precisión.

En Frenosol representamos a las
marcas líderes de discos de freno.
Proveemos a clientes de todo el país
con un buen asesoramiento preven-
ta y un acompañamiento técnico en
la posventa. Si tenés dudas escribi-
nos a contacto@frenosol.com.ar o
contactanos por Facebook,
Instagram o Twitter.
Whatsapp al 223 692 4972 o visitar
nuestro catálogo on line www.fre-
nosol.com.ar.
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Cambios en la dirección de Bosch
América Latina

Gastón Díaz Pérez Besaliel Botelho

Después de un largo proceso de pla-
nificación, Besaliel Botelho, actual
Presidente de Robert Bosch en
América Latina, se jubilará a fin de
año después de 36 años de contri-
bución al Grupo y se unirá al
Consejo Asesor de la compañía en la
región. En enero de 2022, Gastón
Diaz Perez será el primer argentino
en asumir la Presidencia de Robert
Bosch América Latina, manteniendo
su puesto como Presidente de
Bosch Argentina.  
Gastón Diaz Perez, de 45 años, es
oriundo de Buenos Aires. Es gradua-
do en Administración de Empresas

de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) y tiene un MBA de
la Universidad Austral (IAE).
Comenzó su carrera en el Grupo
Bosch en el Programa de Trainee
Ejecutivo en el año 2000 y desarro-
lló su carrera internacional ocupan-
do diferentes cargos en las áreas
financieras y comerciales en
Argentina, España, Brasil y
Alemania.
En los últimos años, el ejecutivo ha
ocupado el cargo de Presidente
Regional de Bosch en Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay, y desde
julio de 2019, se incorporó a la

dirección de la compañía como
Vicepresidente Ejecutivo de Bosch
América Latina.
El futuro CEO llega con el reto de
seguir apoyando las transformacio-
nes y cambios estructurales que
Bosch está atravesando tanto a
nivel global como regional, y pro-
mover el desarrollo del negocio de
la compañía en sus distintas áreas
de actuación. 
Besaliel Botelho, de 62 años, ingre-
só al Grupo Bosch en Brasil en
1985 y desde entonces ha trabaja-
do en diferentes áreas de ingenie-
ría, desarrollo de productos y ven-

tas técnicas, siendo responsable de
proyectos locales e internaciona-
les. Entre otros, fue responsable
del desarrollo de la tecnología Flex
Fuel. En 1997, Botelho asumió la
Dirección de la división de nego-
cios de Gasoline Systems (actual
Powertrain Solutions). En 2006,
asumió la Vicepresidencia Ejecutiva
de Robert Bosch América Latina y,
desde octubre de 2011, Botelho es
Presidente de Robert Bosch
América Latina.

Para más información ingrese a:
http://www.bosch.com.ar/

Esta nota es presentada por
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Agasajo a “San Juan Trucks”
Con un imponente dique de Ullum
como marco, se llevó a cabo una
cena agasajo al concesionario oficial
de CVN Motors, Foton/Zanella, SAN
JUAN TRUCKS el día sábado.
Estuvieron presentes: 

Hugo Mazzacane junto a autorida-
des de la ACTC. Jorge Chicca, secre-
tario de deportes de la provincia de
San Juan. Gustavo Monti propietario
del concesionario oficial de CVN
Motors, SAN JUAN TRUCKS
Responsables de CVN Motors

Trofeo Zanella Z Trucks
El domingo 8 ya en carrera, las acti-
vidades se volcaron a nuestro
Zanella Z Truck, íntegramente plo-
teado y en pista. Vueltas previas,
exposición en espacio VIP, promoto-
ras y acompañando en todo
momento el minuto a minuto del
resultado final para una entrega
triunfal del trofeo ZANELLA Z
TRUCKS: un nuevo galardón para
Josito Di Palma, que ya marcó un
valioso rumbo para este utilitario
joven y versátil.

CVN Motors y Zanella Z Truck
presentes en el lanzamiento
del nuevo trofeo que marca el
rumbo ganador del nuevo
modelo de utilitario comercia-
lizado por la marca.

PROVINCIA DE SAN JUAN
Turismo Carretera en el autódromo
Villicum/Trofeo Zanella Z Trucks
CVN Motors estuvo presente los pasados 7 y 8 de agosto en la bellísima provincia
de San Juan en el marco de una fecha más del Turismo Carretera, disfrutando del col-
orido autódromo Villicum. 
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Conocé Sumá con SKF

¿Quiénes son los beneficiarios?
Los propios puntos de venta que
comercialicen productos de SKF, y
que hayan sido relevados e inscriptos
previamente por el personal de SKF
Argentina S.A.

Requisitos para acceder al
Programa Sumá con SKF
• Es un requisito para la participa-
ción en el Programa adquirir los pro-
ductos a un Distribuidor Oficial de
SKF, debidamente registrado.

• Se acreditarán puntos mensual-
mente a los puntos de venta de
acuerdo a las compras que se reali-
cen durante cada mes. Cada benefi-
ciario deberá ingresar a la
web www.sumaconskf.com.ar,
para lo cual necesitará un usuario y

una contraseña. El usuario y su con-
traseña serán su número de CUIT
escrito sin puntos, ni guiones. Al
ingresar por primera vez, se solicita-
rán una serie de datos adicionales.

• Se adquieren puntos con cada
compra realizada en los
Distribuidoras Oficiales, que partici-
pan del programa y comunicado en
la plataforma.

• La acreditación de los puntos en la
Plataforma se realizará a los 20 días
del mes siguiente al cierre.

• SKF Argentina S.A. publicará en
la plataforma, un listado de
Distribuidores Oficiales habilitados a
los fines de que el beneficiario pueda
conocer cuáles serán los

Distribuidores Oficiales con los que
podrá sumas puntos. Ese listado
podrá ser actualizado por SKF
Argentina S.A.

• Cada casa de repuesto elegirá a su
libre criterio un Distribuidor Oficial
“preferido”. Las compras realizadas a
dicho distribuidor tendrán puntos
adicionales. 

• En la web www.sumaconskf.com.ar,
en “Mis movimientos” el beneficiario
podrá mantenerse actualizado sobre
su cuenta de puntos, donde se le
informará el saldo y los movimientos.

• Los puntos que no han sido carga-
dos correctamente por el
Distribuidor Oficial a la Plataforma,
serán acreditados al mes próximo.

Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina S.A. para pun-
tos de venta que comercialicen productos de SKF. Los beneficiarios acumula-
rán puntos con los cuales luego podrán intercambiarlos por ciertos benefi-
cios en la página web www.sumaconskf.com.ar Esta nota es presentada por
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50 años con Wynn’s en Argentina

Sandro Lanzani S.A, distribuidor
exclusivo para toda la argentina de
Wynn’s, dio comienzo a sus activi-
dades en el año 1971, en el barrio
del bajo Belgrano, Av. Libertador y
Olazábal. La oficina quedaba en la
esquina de la vereda del rio, y el
depósito a metros, en una casona
que aún hoy existe.

En el país, solo había dos marcas de
aditivos, y eran la novedad. Los
mayores problemas que tenían los
motores de aquella época, era la
pérdida de aceite por las juntas.
Para eso existió (y aún existe), el
Engine Stop Leak, que era el caballi-
to de batalla, junto con otros pro-
ductos como el Wynn’s For Gas o
Wynn’s For Diesel, o el Radiator
Stop Leak (este también está
vigente hoy y es líder en el merca-
do).  En esos tiempos, todos los pro-
ductos venían en latas como aquí
vemos.

Todas las Estaciones de Servicio
tenían nuestros productos, o querían
trabajarlos, había una gran necesidad
de los mismos, y patrocinábamos a
corredores de TC 2000. 

Desde el año 1984, estamos instala-
dos en el barrio de Villa Martelli, y
seguimos brindando el suministro
de la línea a nuestros clientes en
todo el país,  a través de nuestra red
de vendedores y distribuidores.

SI bien el mercado cambió bastante
y se incorporaron muchos
jugadores, nuestra marca sigue sien-
do de las más requeridas y valo-
radas, a la vez que se sumaron otros

productos como el limpiador de
turbo Wynn’s Turbo Cleaner (en
breve en nuestro país), Wynn’s De
Carbon Foam limpiador de depósi-
tos en cámara de combustión en
motores de injección directa GDI o
PFI,  WYnn’s Tapa Fugas de
Transmisiones Automáticas, Wynn’s
Tratamiento de aceite Premium,
Wynn’s Injector Cleaner para nafta y
diésel por nombrar algunos. 

Además, contamos con equipos
para servicios de mantenimiento de
autos, como Wynn’s Aircomatic 3
para la limpieza y desinfección del
aire acondicionado y habitáculo,
Enviropurge para la limpieza del sis-
tema de inyección para nafta y
diésel common-rail, Wynn’s
Powerflush para la limpieza del cir-
cuito de refrigeración y recambio
del líquido refrigerante,  entre otros.

Con estos equipos, estamos salien-
do con lo que se llama una franqui-
cia corner, cuyo nombre es Wynn’s
corner, que básicamente es compar-
tir el local con un negocio afín, para
ofrecerlo en Talleres Mecánicos y
Lubricentros. Estos equipos vienen
con sus respectivos productos para
hacer las limpiezas y líquido para

recambio al final, y constan de
entrenamientos virtuales y capacita-
ciones. Los mismos permiten al
Taller, ofrecer servicios nuevos y
profesionalizarse, así como la
fidelización de clientes.

También ofrecemos una línea en
tamaños grandes, 1L, 5L, 20L, y
200L, de los aditivos para com-
bustible diésel, aceite y radiador,
enfocada en Transporte y Flotas e
Industria.

Wynn’s es una marca de vanguardia
que siempre está innovando y lan-
zando productos que brindan solu-
ciones adaptadas a los problemas
de los vehículos de hoy.
No dude en comunicarse con
nosotros.

Para más información, pueden
ingresar a www.wynns.com.ar o
comunicarse al 4709-4875 o al
whatsapp 112751-2945
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El pasado 2 de agosto BEYCA S.A.
cumplió 30 años. La empresa, cons-
tituida 100% por capitales naciona-
les, comercializa las marcas Orlan
Rober, Beyca y Narva, en Argentina.
Cumplir 30 años de actividad ininte-
rrumpida es sin duda un hecho para
destacar, ya que haber sobrevivido a
la inestabilidad cada vez mayor de
nuestro país durante tanto tiempo,
no es poca cosa. 
Desde la empresa manifestaron su
agradecimiento “a todos los que
integran la cadena de valor y que de
una manera u otra hacen posible que
nuestros productos lleguen a los usua-
rios. Sobre todo, a nuestros distribui-
dores que los llevan a cada rincón del
país, a los minoristas que los reco-
miendan, a los profesionales que los
instalan y a los usuarios que los vuel-
ven a elegir. Seguramente nosotros
tendremos algo de mérito, pero sin
ellos no podríamos haber llegado a
estos 30 años”. 
Remarcaron particularmente su
agradecimiento a los Clientes,
Proveedores, Colegas y al propio
Personal, por el apoyo y la compren-
sión recibida para superar la difícil
situación vivida el año pasado. En
septiembre el deposito de piezas
sufrió un importante incendio, gene-
rando no solo importantes pérdidas
materiales, tanto edilicias como en
piezas, sino principalmente compli-
caciones en la producción, que toda-
vía los afectan al día de hoy. Y todo
esto agravado en un contexto total-
mente inusual, como fue el vivido en
2020 por la pandemia. 
Hoy la empresa desarrolla su activi-
dad principalmente en 2 ámbitos: el
del instrumental y repuestos para el
automotor con las marcas Orlan
Rober y Narva; y el del instrumental
para diversas aplicaciones industria-
les, con marca Beyca. Si bien el
“core business” de la empresa
siguen siendo los instrumentos de

medición para vehículos y motores
de todo tipo, cada vez cobran
mayor importancia la comercializa-
ción de escobillas limpia parabrisas,
los termostatos, y desde 2018 las
lámparas, con la incorporación de la
marca alemana Narva. 
Estos 30 años, en realidad son una
formalidad, ya que las personas y
marcas vinculadas a la empresa tie-
nen muchísimos años más en el
mercado argentino. 
La marca Orlan Rober nace en el
año 1958, fundada por los herma-
nos Orlando y Roberto Gastaldi,
para atender la demanda insatisfe-
cha en el mercado Argentino de ins-
trumentos para tableros de autos.
Estos jóvenes santafesinos empeza-
ron a producir instrumentos espe-
cialmente para ser colocados en el
Jeep IKA, que comenzaba a fabricar-
se por esos años en Córdoba.
Durante la década del 60 Orlan
Rober se expandió rápidamente
acompañando el crecimiento de un
parque automotor que demandaba
instrumentos opcionales, provoca-
do por la radicación de varias
empresas que fabricaban los vehícu-
los en la Argentina como Ford, GM,
Chrysler, Fiat, Peugeot, Mercedes-
Benz. Tal fue la calidad y el éxito
alcanzado por Orlan Rober en tan
corto período, que ya en 1969 sus

instrumentos equiparon a los
Torinos que hicieron historia en las
legendarias 84 Horas de
Nürburgring.
Pero Orlan Rober no sólo se desarro-
lló en el ámbito de los autos de
competición, sino que también lo
hizo en otros muy diversos, como es
el de la maquinaria agrícola. Así,
durante la década de los 60 y 70
proveyó de instrumental a algunos
de los fabricantes más importantes
de la argentina, como John Deere,
Massey Ferguson o Mercedes-Benz.
En los 80s las crisis financieras e
inflacionarias pusieron en situación
de riesgo a Orlan Rober S.A., por lo
que hacia finales de la década se
asoció con la empresa Cimpa, com-
petidora desde hacía muchos años,
y líder nacional en la fabricación de
manómetros y termómetros para la
industria. 
Cimpa (Compañía Industrial de
Manómetros, Pirómetros y Anexos),
por su parte tenía una historia aún
más larga, ya que fue fundada en
1948 por Juan José Bertone y José
Cardigonde. La primera marca con
la que comercializaron sus produc-
tos fue BEYCA, acrónimo de Bertone
y Cardigonde. 
Con los años, la empresa creció
notablemente, llegando a ser líder
en el mercado local, y convirtiendo

a Cimpa en sinónimo de manóme-
tros y termómetros. Tanto es así,
que durante la década del 60 incur-
sionó también en el segmento del
instrumental para autos con la
marca CAYBE (es evidente que la
imaginación no era el fuerte de
estos emprendedores italianos).
Pero a fines de la década del 70 se
unieron con Ernesto Schinca para
formar la marca SC (Shinca-Cimpa)
con la que le hicieron una fuerte
competencia a Orlan Rober.
Así llegamos finalmente a 1991,
momento en el que Cimpa, luego
de un par de años en sociedad con
Orlando Gastaldi, termina compran-
do la marca Orlan Rober y fundando
entonces BEYCA S.A. 
La experiencia, trayectoria y prestigio
de ambas fábricas se sumaron para
consolidar a Orlan Rober como el
referente máximo en instrumentos
de medición automotor en el país.
Han pasado 30 años y hoy Beyca se
ha consolidado como una empresa
con importante participación en el
mercado automotor argentino,
comercializando 3 marcas de pres-
tigio, con más de 50 años de histo-
ria, y vendiendo sus productos en
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y
Perú. 
“Este liderazgo nos obliga a seguir
esforzándonos para mantener la
innovación técnica, la mejora del dise-
ño, la eficiencia en la producción y la
entrega de nuestros productos para
mayor satisfacción de las expectativas
de nuestros clientes” dice el presi-
dente de la empresa, el Ing.
Armando Fidanza.
Saludamos y felicitamos a Beyca
S.A. por sus 30 años y esperamos
que puedan seguir cumpliendo
muchos años más n

BEYCA S.A., 30 años de presencia en el
mercado Argentino
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La aerodinámica toma real importancia, con el aumento de la velocidad, ya que la resistencia del aire depende del cuadrado de la velocidad.

Aerodinámica

    

Aerodinámica - El viento siempreAerodinámica - El viento siempre
Módena Claudio ©

Ya nos hemos dedicado oportuna-
mente a la aerodinámica del auto-
móvil, y decimos que es la ciencia
que estudia las fuerzas ejercidas por
el aire sobre los cuerpos, que están
en movimiento sumergidas en él.
Dicha ciencia encuentra su aplica-
ción más importante en la aeronáu-
tica, y desde hace varios años, en la
construcción de automóviles.
La aerodinámica teórica parte en
general, del estudio del teorema de
Bernouilli, que habla de la perturba-
ción que produce la presencia de un

obstáculo en un fluído. Dicho prin-
cipio establece, que al aumentar la
velocidd del movimiento relativo
del aire en contacto con una super-
ficie, disminuye la presión ejercida
sobre la misma.
En lo referente a la erodinámica
experimental, puede decirse que el
instrumento base de la investiga-
ción tanto en baja como en alta
velocidad, es el túnel de viento, en
el cual el flujo de aire pasa alrededor
del cuerpo que se prueba. Como se
sabe, se utilizan varias balanzas con

las que se miden las fuerzas aerodi-
námicas sobre el cuerpo en prueba.
Los túneles y las balanzas, tienen
formas, dimensiones y característi-
cas muy diferentes, y las mediciones
se efectúan siempre a través de ins-
trumental electrónico.
Cabe destacar que en el año 1903,
los conocidos hermanos Wrigth,
demuestran que aquello que sea más
pesado que el aire, “también puede
volar”. Este acontecimiento es un lan-
zamiento técnico, para aplicar a la
aviación, que en el año 1908 se con-

creta en Francia. En este país euro-
peo, eran varios los investigadores
respecto al origen y al valor de la
resistencia arodinámica, y a la fuerza
de sustentación generada sobre cuer-
pos de distintas formas, tratando de
conocer que leyes físicas los regían.
De las investigaciones se constata
que, cuando un cuerpo se desplaza
en el aire, y se ve obligado a despla-
zar a las diferentes moléculas de los
gases que integran dicho fluído, se
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La aerodinámica es la ciencia que estudia, las velocidades, presiones y
trayectorias, que se registran en el aire, o en cualquier otro fluído
compresible en movimiento.

Fue en la década del ‘60, que se comenzó a estudiar con seriedad la
aerodinámica por parte de los carroceros. M. Benz.

El estudio profundo del flujo de aire, de los modelos Porsche es muy
amplio, tanto del arie frío como del caliente, ya que circulan miles de
litros de aire por minuto.

Los trabajos modernos sobre aerodinámica, salen a la luz en los años
‘80, usando fundamentalmente el túnel de viento y la computación.

genera sobre él una fuerza contraria
a su avance, denominada resistencia
aerodinámica, ya que el aire tiene
cierta densidad y viscosidad.
Es la ciencia que estudia las veloci-
dades, presiones y trayectorias, y en

oportunidades las temperaturas,
que se registran en el aire, o en cual-
quier otro fluído compresible en
movimiento. También se la suele
definir, como la ciencia que estudia
el comportamiento y las acciones

que el aire en movimiento, ejerce
sobre los cuerpos sólidos con formas
y posiciones varias.
En la actualidad, el estudio cuidado-
so de los fenómenos de caracter
aerodinámico se efectúa general-

mente en los conocidos “túneles de
viento”, y con modelos virtuales
asistidos por computación. Como lo
mencionáramos oportunamente, el

Continúa en la pág.  80  
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primer automóvil cuya carrocería se
estudió en un túnel aerodinámico,
fue el Rumpler de 1915 concebido
por el ingeniero alemán E. Rumpler,
un especialista en aerodinámica.
Respecto a la aerodinámica experi-
mental, se pudo comprobar practi-
camente, que cuando un cuerpo se
desplaza en el aire, las moléculas de
dicho fluído se mueven de un lado a
otro, es decir se canalizan a lo largo
de determinadas trayectorias, que
son denominadas “filetes”. Estos
filetes pueden visualizarse en forma
práctica, ya sea en el túnel de viento
o al aire libre.
En ambos casos se puede usar el
método de las “hebras de lana”, en
tanto que en el túnel aerodinámico,
se puede recurrir también al método
de los “filetes de humo parafínico”,
incluyendo a los modelos en escala.
Los filetes mencionados (que pue-

den ser varios), chocan con el mode-
lo, notándose que los mismos se cur-
van, hasta cortarse en algunos casos.
Realmente, en las zonas en donde

los filetes de humo se separan o se
arremolinan, existirán una baja velo-
cidad de filetes, y una presión
mayor que la atmosférica.

Se sabe que; el método de los filetes
de humo parafinico, y el de las
hebras de lana, fueron usados en
1950 por la firma inglesa Bristol n

En la actualidad la aerodinámica, es una de las áreas más importantes del desarrollo del automóvil. M. Benz.
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La empresa Ricardo A Pagano y Cia. SRL
fue fundada por Ricardo Pagano en
1991 en Chivilcoy, provincia de Buenos
Aires, con sus hijos Javier y Celeste
como socios. Surgió al restructurarse las
zonas de distribución de Mann
Hummel Argentina, en ese entonces lla-
mada Filtros Mann S.A.
A los pocos meses se le unió su hijo y
socio, Javier, quien empezó como via-
jante, cumpliendo también tareas
administrativas y de almacén, y más
tarde Celeste con las tareas contables.
“Eran los inicios, con toda la familia
colaborando en el proyecto, sin límites
horarios de trabajo y mucho esfuerzo

para crecer”, rememora Javier Pagano,
Socio Gerente de la Empresa. 

TA: ¿Cómo se fue dando la
incorporación de las diferentes
marcas que representan?
JP: Durante todos estos años,
muchos fabricantes confiaron en
nuestra empresa y se fueron incorpo-
rando marcas líderes del mercado
para ofrecer a nuestra incipiente car-
tera de clientes. En 2007 se llegó a
un acuerdo con Continental AG de
Alemania por la representación para
la venta de su marca de correas
ContiTech en Argentina luego de 8
años de ausencia de la misma en el
país y empezamos con nuestras pri-
meras importaciones desde las distin-
tas plantas de Continental desde
Alemania, Brasil y Corea. Pocos años
más tarde, también importamos las
marcas de crucetas Moog y bujías
BERU desde USA y Bélgica. 

TA: ¿En qué situación se
encuentra la Empresa al cum-
plir 30 años de trabajo en el
mercado?

JP: Nuestros 30 años nos encuen-
tran en pleno crecimiento, sextupli-
cando el área de depósito y oficinas
originales, con nuevos proyectos de
expansión, con clientes a lo largo de
todo el país, con 30 marcas repre-
sentadas de primera calidad y nue-
vas por ingresar en breve, además
de las existentes de filtros, correas,
partes de transmisión, suspensión,
dirección, frenos, electricidad y
lubricantes. Contamos con clientes
a lo largo del país y con el próximo
lanzamiento de nuestra nueva apli-
cación móvil, además de la actuali-
zación de nuestro software para
clientes y la tercera generación de la
familia ya en la empresa.

TA: ¿Cómo analiza la actuali-
dad del mercado autopartista?
JP: Actualmente, nuestro mercado
está en pleno cambio, el E-Commerce
está llevando al aplanamiento de los
segmentos de comercialización acele-
radamente. El todavía muy lento
recambio del parque de autos con
motores de combustión a eléctricos
será una realidad dentro de no

muchos años debido al gran impulso
que le están dando las grandes econo-
mías del mundo con las leyes que
están impulsando en detrimento del
motor a combustión. Esto implica que
muchas de las cosas que vendemos
hoy serán de poca participación en el
futuro, por lo que ya estamos toman-
do acciones de largo plazo para enca-
rar estos nuevos desafíos.
Crecer en un país tan cambiante y
con tantas crisis profundas recu-
rrentes como las que hemos pasa-
do y tan extraña como lo es esta
del Covid en la que estamos inmer-
sos, en un rubro que es de los más
competitivos y que más diversifica-
ción y expansión tuvo y tiene en
todos estos años, que demanda
mucha inversión de parte del distri-
buidor no solo en producto sino en
tecnología y servicios agregados,
solo es posible gracias a la calidad
de gente que se unió a nuestra
empresa y a la confianza de clien-
tes y proveedores, que creen en
nosotros, con los que decimos pre-
sente y con quienes estamos pro-
fundamente agradecidos.

Ricardo Pagano y Cía. celebra
sus 30 años en el mercado
Javier Pagano, Socio Gerente, se refirió a la historia, el crecimiento y a la actualidad
de la distribuidora de autopartes que nació en 1991 en Chivilcoy.

Javier Pagano, Socio Gerente
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mento con una participación del
10,3% de los patentamientos acu-
mulados al mes de julio.
El Cronos realizó la cuota más alta
para un modelo de la marca italiana
desde mayo de 1995 y robustece el
liderazgo del Grupo Stellantis en
Argentina. 

Las excelentes ventas del modelo
repercuten de manera directa en la
producción en su planta de
Ferreyra, Córdoba, donde, durante
lo que va del año, la cantidad de
unidades fabricadas creció 168%
respecto de igual período del año
pasado. Además, es el vehículo de

producción nacional con mayor
integración de piezas, con un 48%
de componentes locales.

En tanto, en Brasil, el Fiat Cronos se
posicionó en julio como líder del
segmento B Sedán con un 19,3%
de participación.

El Fiat Cronos Bate records
Esta nota es presentada por:

Autor: Negocios & Autopartes
Fuente: Grupo Stellantis

El Fiat Cronos sigue batiendo
récords para Stellantis, luego de
posicionarse por séptimo mes con-
secutivo como el vehículo líder del
mercado con 3.589 unidades paten-
tadas en julio, lo que representa una
performance histórica para la marca
y la compañía en Argentina.
Ese número equivale a una cuota
del 11,9% del mercado de autos y
vehículos comerciales livianos, supe-
rando por casi 1.400 unidades al
segundo en el ranking, y duplican-
do la performance con el segundo
en su segmento.
En los últimos 11 meses y de forma
consecutiva, el Cronos es el auto
más vendido, lo que lo posiciona
como líder indiscutido en su seg-




