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Para aplicaciones con tensores automáticos: NO se requieren recomendaciones de tensión, ya que el tensor esta diseñado 
para otorgar la tension adecuada en todo momento de su vida util. 
Para aplicaciones de tensores mecanicos y/o poleas, siga las recomendaciones proporcionadas según la tabla a continuación. 
Las correas mal tensadas provocan deslizamientos, chirridos, acumulación de calor y fallas prematuras.  

Dayco recomienda que se sigan pautas específicas al tensar correas de transmisión nuevas y / o usadas. 

Al tensar nuevas correas de transmisión, es importante tensar la correa a una tensión especificada, luego después de 3 a 5 minutos de rodaje del motor, 

vuelva a tensar la correa para compensar la pérdida de tensión debido al "asentamiento" de la correa en las poleas. A continuacion indicamos valores de 

tensionamiento 

 

CORREAS POLY V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREAS EN V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de tensión 
en correas auxiliares Esta nota es presentada por 

- los valores en tabla son referenciales y orientativos. 
 
- efectuar el tensado de la/las correa/s con el motor frio. 
 
- al montar una correa nueva, efectuar el tensionado de acuerdo con el valor de la columna 1. asentar la correa en el motor, mediante 
una marcha de 3 a 5 minutos y dejar enfriar el motor. 
 
- medir la tesion de la correa, si el valor, es igual a lo indicado en la columna 2, el montaje fue correcto, de observarse una tension menor 
a la indicadaen esta columna restablecer la tension al valor correcto. 
 
- al colocar correas usadas utilizar la tension conforme al valor indicado en la columna 2. 
 
- la correa debe ser montada sin ejercer fuerza. 
 
- no utilizar herramientas, ni objetos inapropiados durante el montaje
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Tras una pausa forzada de un año y 

medio, del 14 al 16 de septiembre 

Messe Frankfurt pudo finalmente 

dar la bienvenida a expositores y 

visitantes profesionales en su sede. 

Un total de 388 expositores partici-

paron en el evento especial 

Automechanika Frankfurt Digital 

Plus en el pabellón 3 y la conferen-

cia y feria Hypermotion Frankfurt 

en el foro.  

De ellos, el 53 por ciento estuvo 

presente en persona en Frankfurt, 

mientras que el resto participó en 

línea.  

En total, casi 10.000 visitantes de 70 

países siguieron el programa de la 

feria comercial de tres días en vivo 

en Frankfurt y en línea. Dos tercios 

de los participantes hicieron uso de 

las muchas funciones digitales nue-

vas para hacerlo en la pantalla, 

incluidas las transmisiones en vivo, 

el emparejamiento inteligente y las 

videollamadas individuales. De esta 

manera, la plataforma acogió unas 

25.000 interacciones en total. Las 

transmisiones se vieron 21.000 

veces, mientras que se realizaron 

1.600 videollamadas. 

Detlef Braun, miembro del Comité 

Ejecutivo de Messe Frankfurt, 

expresó su satisfacción al respecto: 

“Los expositores y visitantes profe-

sionales tuvieron la oportunidad de 

reunirse en persona nuevamente y 

hacer nuevos contactos, tanto en el 

lugar en el recinto ferial como en la 

plataforma de eventos digitales con 

actores de la industria internacional. 

Después de un largo período de 

sequía, la sensación familiar de feria 

se estableció rápidamente”. 

El concepto fue el de una feria 

comercial en persona complemen-

tada con la capacidad de participar 

digitalmente, fue bien recibido por 

expositores y visitantes por igual. 

“Creo que el formato híbrido del 

evento de este año ha sido un éxito 

total, especialmente para el público 

internacional que no puede viajar a 

Frankfurt”, resumió Albrecht Kruse, 

Director Gerente de SATA.  

La tecnología Hyperloop, la logística 

urbana, los conceptos de movilidad, 

las cadenas de suministro inteligen-

tes y las tecnologías de propulsión 

alternativas fueron el punto focal de 

Hypermotion de este año: la confe-

rencia y la feria comercial ayudaron 

a impulsar los debates sobre estos 

problemas urgentes mientras se 

dirigía a una audiencia internacional. 

Estas discusiones continuarán en 

Hypermotion en Dubai, donde la 

conferencia y feria comercial hará 

su debut internacional del 2 al 4 de 

noviembre de 2021. 

Mientras ya comenzamos la espera 

por la próxima Automechanika 

Frankfurt regular, que tendrá lugar 

del 13 al 17 de septiembre de 

2022, los visitantes y expositores 

tendrán la oportunidad de ver el 

programa grabado en la plataforma 

digital hasta el 30 de septiembre 

de 2021.

En línea y en persona, Automechanika Frankfurt 
2021 cerró con grandes resultados
Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Automechanika Messe 
Frankfurt

Esta nota es presentada por:
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FRAS-LE introduce una nueva línea de productos 
en materiales compuestos, con artículos hasta un 
65% más ligeros
Fras-le Smart Composites nace con un enfoque en la sostenibilidad y las 
megatendencias globales y permite nuevas tecnologías de producción 
en línea para autopartes. 

Fras-le presenta una nueva línea de 

productos, Fras-le Smart Compo-

sites, que trabajará con materiales 

compuestos para la producción de 

autopartes. El uso de esta tecnología 

aparece como una alternativa a los 

artículos originalmente hechos de 

acero y dará lugar a productos de 

mejor rendimiento, diseño innova-

dor y reducción de peso de hasta el 

65%, lo que reduce el consumo de 

combustible y, en consecuencia, 

reduce las emisiones contaminantes. 

Fras-le Smart Composites será uno 

de los pioneros en la producción de 

piezas en materiales compuestos 

estructurales en el mercado brasile-

ño y el primer proyecto de la unidad 

Esta nota es presentada por:
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consiste en la fabricación de sopor-

tes para semirremolques. “Con este 

movimiento, la compañía sigue la 

dirección de las megatendencias tec-

nológicas en el sector de la movili-

dad y alinea su cartera con los com-

promisos de sostenibilidad pública 

firmados con un enfoque en ESG”, 

dice el COO de Randon Companies 

y CEO Fras-le, Sérgio L. Carvalho. 

La expectativa es que, para octubre, 

el 40% de los semirremolques pro-

ducidos por Randon Implementos 

salgan de la fábrica equipados con la 

nueva línea de Fras-le. Las semi-vari-

llas hechas de material compuesto se 

clasifican en las versiones servicio 

pesado y servicio liviano y tienen 

reducciones de peso entre el 60% y 

el 65%, en comparación con las pie-

zas de acero originales. Además de la 

reducción de peso, los nuevos com-

ponentes se han sometido a riguro-

sas pruebas de durabilidad y tienen 

un rendimiento superior a los postu-

lantes de acero, ya sea de forma está-

tica o dinámica. A través de la perfo-

ración simplificada, las semi-varillas 

en compuestos facilitan el proceso 

de montaje, no requieren pintura y 

no sufren efectos corrosivos.  

En un futuro próximo la expectativa 

es comercializar el producto y la 

tecnología con otros socios en el 

mercado automotriz. “Una vez habi-

litado técnicamente, el diseño de 

nuevos productos se realiza de 

forma ágil, permitiendo una rápida 

expansión dentro del mercado auto-

motriz. El atractivo en la reducción 

masiva, de forma competitiva y sos-

tenible, ha ido apalancando un gran 

interés del mercado, ya que son 

posibles nuevos desarrollos en 

periodos relativamente cortos, cola-

borando con toda la estructura del 

Centro Tecnológico Randon (CTR) 

para acelerar el proceso de valida-

ción”, explica el Director General 

de Fras-le, Anderson Pontalti.  

Estos son los primeros productos 

de tecnología productiva habilitada. 

Durante los próximos meses, las 

nuevas tecnologías de producción 

en materiales compuestos conti-

nuarán el plan de expansión de nue-

vos componentes y mercados. 

 

Cómo surgió Smart 
Composites 
La calificación de esta nueva tecno-

logía de fabricación con el uso de 

materiales compuestos comenzó en 

2018, a través de acciones de inno-

vación en productos y desarrollos 

de investigación en el Instituto 

Hercílio Randon (RSI), con el apoyo 

del Centro Tecnológico Randon 

(CTR). El plan tomó forma a lo 

largo de tres años y en los primeros 

meses de 2021 comenzó la estruc-

turación de la parte industrial. La 

línea de productos Fras-le Smart 

Composites está establecida dentro 

del complejo industrial Fras-le en 

Caxias do Sul (RS).

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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El dinamómetro hidráulico Heenan & 
Froude. Los frenos hidráulicos se compo-
nen generalmente de un rotor y un estator 
cubiertos de agua. En este freno tanto el 
rotor como la envuelta poseen cavidades 
con un perfil adecuadamente diseñado, que 
le producen al agua un movimiento espe-
cial, transformando en calor el trabajo 
generado por el motor. La resistencia que 
opone el agua a la rotación del rotor, reac-
ciona sobre el estator y produce un par 
igual al par motor, medido por la balanza 
posicionada en el extremo del brazo del 
estator.

Motores
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Nuvolari Enzo ©

Como es de conocimiento, dentro 

de la física, la potencia expresa la 

cantidad de trabajo realizado en la 

unidad de tiempo, es decir la rapi-

dez con la cual un motor alcanza a 

cumplir un cierto desplazamiento, 

con una determinada fuerza. 

 

En la práctica, esto significa que un 

auto se desplazará más velozmente 

de un punto al otro, si está equipa-

do con un motor más potente. 

La fuerza, en el caso del motor es 

definida como “par motor” o cupla 

motriz. Esta indica la fuerza de “tor-

sión”, que un motor esta en grado 

de producir, y es independiente-

mente del factor tiempo. 

En física, una fuerza provoca una ace-

leración, por lo cual generalizando, se 

puede decir que un automóvil con 

mayor “par motor” tiene también 

mayor aceleración. Si bien todos 

sabemos que la aceleración, depende 

también del peso del vehículo, de la 

inercia de las masas rotativas del 

motor, y de las relaciones de trans-

misión. 

 

La potencia es directamente pro-

porcional al producto entre la cupla 

motriz y el régimen (rpm). Esta mul-

tiplicación se efectúa, con la ayuda 

de coeficientes, para relevar la 

potencia en un banco dinamométri-

co de pruebas. 
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En un mundo globalizado que trabaja 

en normativas para llevar al mínimo 

el índice de contaminación ambien-

tal y combatir los efectos del cambio 

climático, es importante que todas 

las áreas industriales se involucren. 

Así, la toma de conciencia y la nece-

sidad de contar con medidas en 

materia de movilidad limpia, posibili-

tó el desarrollo de alternativas más 

ecológicas.  

En este sentido, el mercado automo-

tor apunta a la utilización plena de 

motores eléctricos en el largo plazo. 

Sin embargo, y mientras se trabaja 

fuertemente en esta opción, los 

vehículos híbridos ofrecen enormes 

ventajas en sustentabilidad.  

Un auto híbrido se alimenta de dos 

motores, uno de combustión interna 

y otro eléctrico, con la posibilidad de 

funcionar, por momentos, solamente 

con energía eléctrica. La eficiencia 

energética es su característica más 

importante, ya que busca reducir el 

consumo de combustible y por ende 

la emisión de gases contaminantes. 

También se caracteriza por tener un 

mejor rendimiento como conse-

cuencia del significativo ahorro de 

combustible debido a la utilización 

del motor eléctrico. Por otro lado, 

posee una batería interna que alma-

cena electricidad para seguir funcio-

nando aún, en momentos de desa-

bastecimiento. Por último, no debe-

mos dejar de mencionar que se des-

carta la contaminación sonora, 

como así también la necesidad de 

enchufarlo.   

En este camino hacia una movilidad 

consciente en materia medioam-

biental, es importante contar con 

tecnología que acompañe la evolu-

ción de la industria, con fluidos y 

lubricantes acordes a las nuevas 

necesidades del mercado. Actual-

mente, los requerimientos son un 

lubricante de baja viscosidad 

(0W20) que, junto con la fluidez, 

asegura una protección antidesgaste, 

estabilidad térmica y limpieza, que 

son críticas en la lubricación de 

estos motores.  

Una de las características que dife-

rencian al motor de combustión del 

vehículo híbrido es la función “Start-

Stop”, y en este sentido, es funda-

mental que el lubricante esté prepa-

rado para reducir al mínimo el des-

gaste producido al momento de 

cada arranque. PETRONAS Syntium 

7000 Hybrid 0W20 es el primer 

lubricante en la Argentina ideado a la 

luz de la tecnología híbrida, que 

cumple con las normas API SP; 

ILSAC GF-6 y DEXOS 1 GEN2.  

ILSAC GF-5 es una especificación 

para aceites de alta eficiencia reco-

mendados en motores de gasolina. 

Actualmente, esta especificación 

internacional se considera líder en 

aceites para estos motores con 

características de ahorro de com-

bustible y alta capacidad de preser-

var la eficacia de los convertidores 

catalíticos.  

Además, PETRONAS Syntium 7000 

Hybrid eleva la calidad del producto 

incorporando la exclusiva tecnología 

°CoolTech™, que ayuda a disipar el 

calor del motor hasta un 50% más 

que el promedio de la industria y 

abarca toda la línea de sintéticos y 

semisintéticos de PETRONAS 

Syntium. Así, la compañía malaya 

traslada la tecnología utilizada en las 

pistas de competición profesional, a 

las calles.  

PETRONAS Lubricants Internatio-

nal actualmente orienta sus inver-

siones a vehículos más amigables 

con el medio ambiente y de meno-

res emisiones de CO2 por km 

recorrido y en ese sentido ha desa-

rrollado la línea de lubricantes 

IONA, pensada para los EV (vehícu-

los full eléctricos). 

Esta nota es presentada por:

Vehículos híbridos: fluidos y lubricantes 
como aliados del transporte limpio 

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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Motor de 4 cilindros posicionado en el banco de pruebas –freno dinamométrico- de un laboratorio de ensayos, para relevar las curvas características del 
propulsor (potencia, par motor y consumo especifico). Detalle del colector de escape al rojo cereza. – Centro de ensayos Skoda de motores.

El freno dinamométrico eléctrico FYL. Diseñado para ser usado en moto-
res Diesel y Otto de hasta 3000 cm³. Su efecto de frenado se efectúa a tra-
vés de corrientes parasitas, con refrigeración por líquido. Posee una poten-
cia máxima de disipación de 300 CV.con un régimen máximo de 10.000 
rpm. Programable por PC.para operación y adquisición de datos.

El banco de pruebas, se utiliza para 

medir la potencia de un motor, 

pero en realidad mide directamen-

te el “par motor”. Basta pensar en 

el tipo más elemental de freno 

dinamométrico –constituido por 

un freno a zapatas regulables- aco-

plado en un extremo al cigüeñal 

del motor, y por el otro a un brazo 

de palanca en cuyo extremo se 

colocan pesas. 

 

Aplicando progresivamente el freno, 

se controla cuanto peso alcanza a 

arrastrar el motor a un cierto régi-

men, logrando así verificar el “par 

motor” –o cupla motriz- en forma 

directa (multiplicando el valor del 

peso levantado por el largo de la 

palanca), y la potencia por medio 

del cálculo. (indirectamente). 

 

Este tipo de frenos dinamométricos 

–o bancos de pruebas- han ido evo-

lucionando día a día, pasando de los 

del tipo hidráulico, a los más moder-

nos del tipo de corrientes parasitas, 

gestionados por los más actualiza-

dos sistemas eléctricos que calculan 

directamente la potencia. A través 

del control electrónico –respecto a 

la lectura directa de los valores de 

potencia- se compensan automáti-

camente eventuales caídas o 

aumentos del régimen, y se suminis-

tran sencillamente los resultados en 

un monitor (en forma de tabla o 

curvas) de los valores erogados por 

el motor. 

 

Normalmente la potencia es releva-

da en el banco de pruebas, llevando 

al motor a diferentes regímenes, 

para leer seguidamente el valor 

suministrado en KW.(kilowatts) o 

en CV. (caballos vapor) n
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Tecnología/Transmisión

Básicamente una caja de velocidades de un vehículo, es un mecanis-
mo que acopla engranajes “conductores y conducidos”, que son los 
que determinan la relación de transmisión. - M.Benz.
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Sabemos que el cambio de velocida-

des, es un mecanismo que varía, de 

acuerdo a las diferentes situaciones, 

las relaciones de transmisión, y por 

lo tanto las características de la 

potencia (“par motor o cupla 

motríz” y velocidad de rotación) 

que llega a las ruedas (potencia de 

ruedas con tracción). Cabe destacar, 

un defecto digamos propio, del 

motor de combustión interna que 

es la poca disponibilidad de par 

motor a bajo régimen. 

 

La fuerza necesaria, para accionar 
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Palanca de cambios de velocidades, de 6 marchas.-AUDI. Caja manual de 4 velocidades sincronizadas.- BMW.

un vehículo es máxima cuando debe 

salir de la posición estática (cuando 

está detenido). En este caso, la cupla 

motríz debe ser multiplicada conve-

nientemente, para vencer la inercia 

que se opone al rendimiento, que es 

proporcional a la masa del vehículo. 

 

Es debido a esto, que las cajas de 

cambios de velocidades, tienen una 

primera marcha o primera veloci-

dad, con una relación de reducción 

de solo 3 a 1 (es decir que el núme-

ro de vueltas a la salida de la caja, es 

3 veces menor, a las del cigüeñal, y el 

par motor aumenta 3 veces). 

 

En realidad, la potencia no es otra 

cosa que el producto de la veloci-

dad de giro por la cupla motríz, y 

por lo tanto a igualdad de potencia 

(suponiendo que el cambio no reste

Tecnología/Transmisión
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Continúa en la pág.  38  
La fuerza necesaria para accionar un vehículo es máxima, cuando debe salir de la posición estática.

Esquema de propulsión (motor, caja manual, diferencial) de un automóvil con tracción trasera.

potencia), si se divide por 3 el 

número de vueltas se obtiene como 

resultado, de multiplicar por 3 la 

cupla motriz. 

El funcionamiento del cambio de un 

automóvil, es parecido al de las bici-

cletas; en primera, las vueltas del 

motor (que corresponden a las 

pedaleadas por minuto) son altas 

pero la velocidad es reducida. Sin 

embargo, el motor o el pedaleo, 

pueden desarrollar un esfuerzo de 

modo tal de mover al vehículo, y 

desplazarlo, incluso de poder trepar 

o ascender pendientes muy pronun-

ciadas. En una calle lisa o plana, sin 

embargo si no existieran otras rela-

ciones a disposición, el motor o el 

pedaleo girarían en vacío, sin ningún 

apreciable aumento de la velocidad. 

Debido a esto, se hace necesario 

contar al menos con cuatro veloci-

dades o marchas, pasando por lo 

menos de una relación de reducción 

de 2 a 1. (2 vueltas del motor por 1 

vuelta de las ruedas), a la toma 

directa (1 vuelta del motor por 1 

Tecnología/Transmisión
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Corte en perspectiva de una caja manual de velocidades, y deta-
lle de la palanca de selección, y de los engranajes.

vuelta de las ruedas), o también a 

una relación de multiplicación (por 

ejemplo, 1 vuelta del motor por 

cada 1,3 vueltas de las ruedas). 

Teóricamente, una caja de cambios 

o de velocidades, es en un automó-

vil, un mecanismo que acopla un 

cierto número de engranajes conec-

tados al cigüeñal del motor (deno-

minados “conductores”, con otros 

engranajes denominados “conduci-

dos” que oportunamente son más 

útiles al funcionamiento deseado, y 

que determinan o caracterizan la 

relación de transmisión. 

El cambio puede ser “manual o auto-

mático”, y en el primer caso puede 

tener o no “sincronizado”. De acuer-

do a un diseño normal y moderno, la 

toma de movimiento está constitui-

da por el eje del embrague, sobre el 

que está montado un engranaje que 

mueve el eje o árbol secundario. 

Sobre el mismo, están montados los 

“engranajes fijos”, que son los que, 

están obligados a girar con el eje 

secundario. Con estos engranajes 

fijos, se realizan las distintas marchas 

que giran, y ponen en movimiento a 

los engranajes del eje primario, que 

está conectado al resto de la trans-

misión. 

Estos engranajes son locos, y vienen 

solidarios (uno por vez de acuerdo 

a la marcha colocada o selecciona-

da) con el eje primario, a través de 

horquillas seleccionadas por la 

palanca de cambios por velocidades. 

Las horquillas son en realidad soli-

darias con el eje primario, pero pue-

den moverse a lo largo del mismo 

por medio de perfiles acanalados, y 

se acoplan con el engranaje en cues-

tión a través de los sincronizadores, 

que son los encargados de evitar los 

engranamientos o las roturas n
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E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A DE S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Esta nota es presentada por

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 
llamada Filtros Mann S.A. 
A los pocos meses se le unió su hijo 
y socio, Javier, quien empezó como 
viajante, cumpliendo también tareas 
administrativas y de almacén, y más 
tarde Celeste con las tareas conta-
bles. “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 diferen-
tes marcas que representan? 
JP: Durante todos estos años, 
muchos fabricantes confiaron en 
nuestra empresa y se fueron incor-
porando 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 dis-
tintas 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 
cumplir 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 actualiza-
ción de nuestro software para clien-
tes 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 eco-
nomías 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 dis-
tribuidor no solo en producto sino 
en tecnología y servicios agrega-
dos, solo es posible gracias a la cali-
dad de gente que se unió a nuestra 
empresa y a la confianza de clientes 
y proveedores, que creen en noso-
tros, con los que decimos presente 
y con quienes estamos profunda-
mente 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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Contar con el equipo adecuado 
para realizar un mantenimiento pre-
ventivo, diagnóstico o cualquier 
tarea sobre un vehículo es algo fun-
damental. En EWING entendemos 
esto, y por eso nos esforzamos para 
poder ofrecer herramientas a la 
medida de nuestros clientes, que así 
les permitan ahorrar tiempo dinero, 
a la hora de llevar a cabo cualquier 
trabajo.  

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

EWING presenta su nuevo elevador 
para servicio e inspección el 
EW-FP5000L Esta nota es presentada por:

Continúa en la pág.  52  
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Hace un año nos propusimos, entre 
otras cosas, sumar nuevos produc-
tos a cada área del taller para poder, 
de esta manera poder ofrecerles a 
nuestros clientes, soluciones preci-
sas para cada una de las necesidades 
y requerimientos que estos tengan 
dentro de sus comercios. 
 
Hoy podemos decir que esto es una 

realidad, y que gracias a mucho 
esfuerzo y compromiso, podemos 
oficialmente contar con uno de 
estos productos.  
El elevador para servicio e inspec-
ción, es una herramienta muy bus-
cada por los talleres dado que 
resuelve de manera rápida y eficien-
te, más de una tarea ante la necesi-
dad de elevar un vehículo. 

Sumándose a los elevadores de 
columnas, este nuevo equipo viene 
a completar la línea de elevación de 
la marca.  
EW-FP5000L es un equipo de simi-
lares características al ya muy cono-
cido elevador de 4 columnas, pero 
con algunas diferencias dado que el 
mismo no esta pensado para alinea-
ción.  

Desde tareas como inspección 
general del vehículo, tareas de man-
tenimiento de rutina, colocación de 
accesorios, colocación de equipos 
de gas, cambio de aceite o filtros y 
hasta para parking. Este equipo 
viene a solucionar con simpleza y 
eficiencia, éstas y otras tantas tareas 

Continúa en la pág.  54  
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dentro del taller, pero además a un 
costo más económico que el de su 
hermano mayor EW-FP5000.  
 
DIMENSIONES: 
Largo: 4.395 mm.  
Ancho: 2.950 mm. 
Alto: 2.630 mm. 
Capacidad de carga: 4 Ton. 
Altura Max de elevación: 2.100 mm. 
   
Si bien se trata de un equipo menos 
completo que su hermano mayor El 
EW-FP5000, éste cuenta con los 
mismos sistemas de seguridad, y 
está fabricado bajo las mismas nor-
mas y estándares de calidad. Cuenta 
con una bomba electro-hidráulica 
de 2.2 hp., trabas automáticas en 

ascenso, lingas de acero reforzadas, 
rampas para fácil acceso y topes en 
extremos.   
Este modelo al igual que todas 
nuestras máquinas, está disponible 
para ser visto en vivo en nuestro 

showroom.: Chilavert 650, 
Benavídez, Pcia. Bs.As. 
TE: (0348) 447-4077/6895 – 
Whatsapp al: 11-5159-3197 
Escribinos a: 
consultas@ewing.com.ar 

Y para conocer más sobre nosotros 
y nuestros productos:  

www.ewing.com.ar

PARAMIAUTO.COME S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Esta nota es presentada por:

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

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 inclu-
so agua. Esos residuos pueden tenerse acumulado de varios modos: podrían 
ya estar dentro del tanque, pueden tenerse acumulado al largo del transpor-
te o pueden estar aún en el propio combustible. 
Hay muchas gasolineras, por ejemplo, que venden combustibles adulterados. 
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 pasa-
jeros necesitan abrochar a sus cinturones. Sin embargo, es recomendable 
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 
fabricante, 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 situa-
ción, intentar limpiar el filtro. El cambio generalmente lleva apenas 30 minu-
tos cuando hecho en un taller mecánico. ecim

Conozca al filtro de combustible Tecfil
PARAMIAUTO.COM
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...
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Esta nota es presentada por:

FRENOSOL te presenta una 
solución para Discos Alabeados 

Agentes como la sal, la temperatura, 
la humedad, la fricción y los produc-
tos químicos afectan y desgastan la 
superficie y la forma de los discos 
de freno.  
En cuanto esto se produce, el rendi-
miento del freno se deteriora. Al 
frenar el conductor percibe una 

Continúa en la pág.  60  
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falta de seguridad, así como un 
aumento de la vibración y ruido. 
El efecto “visible” es la vibración en 
el pedal de freno, e incluso en todo 
el vehículo, produciendo una peli-
grosa y desagradable inestabilidad al 
frenar.  
El efecto menos visible, pero mucho 
más peligroso, es el que afecta a la 
seguridad: al no ser continua y esta-

ble la frenada, el tiempo y por tanto 
el espacio en efectuar la frenada, es 
mayor. 
Una solución posible, es rectificar 
los discos colocados. Este servicio 
reduce ligeramente la superficie del 
disco en ambos lados a la vez, cor-
tando únicamente unos micróme-
tros con la ayuda de dos cuchillas 
precisamente afiladas. En unos 

minutos, el disco queda sin imper-
fecciones en ambas caras, permi-
tiendo el asiento correcto de las 
pastillas de freno. 
El rectificado de discos de frenos, 
colocados directamente en el vehí-
culo, es la óptima solución para las 
vibraciones durante la frenada, ya 
que permite compensar el descen-
tramiento o alabeo del disco de 
freno en la posición real de trabajo. 
Para dicha tarea, hemos importado 
una de las máquinas más modernas 
a nivel mundial, la MAD DA8700.  
Esta máquina holandesa, se coloca 
en el soporte donde va montado el 

caliper o mordaza, y por eso otorga 
un trabajo rápido, pero de excelente 
calidad. Prueba de ello es que está 
homologada por más de 20 fabrican-
tes de automóviles diferentes. 
Si querés saber más sobre las carac-
terísticas técnicas de esta máquina, 
escribinos a 
contacto@frenosol.com.ar. 
En Frenosol representamos a las 
marcas más importantes de repues-
tos de frenado, por lo tanto también 
podés contactarnos por Whatsapp 
al 223 692 4972 o visitar nuestro 
catálogo on line 
www.frenosol.com.ar 

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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ACARA pide la liberación de importaciones 
para poder satisfacer la demanda
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ACARA

La Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República 
Argentina (ACARA) informó que el 
número de vehículos patentados 
durante agosto de 2021 ascendió a 
31.167 unidades, lo que representa 
una suba del 1,8% interanual, ya que 
en agosto de 2020 se habían regis-
trado 30.629 unidades. De esta 
forma en los ocho meses acumula-
dos del año se patentaron 274.906 
unidades, es decir, 28,2% más que en 
el mismo período de 2020, en el 
que se habían registrado 214.518.A 
la hora de analizar estas cifras, 
Ricardo Salomé, presidente de 
ACARA, aseguró que “agosto siguió 
con esta tendencia de demanda alta 
que no se ha podido satisfacer, por-
que lo oferta está restringida por la 
escasez de vehículos. Una situación 
que al prolongarse ya está impac-
tando en las previsiones de cierre 
del año, hoy vemos un mercado cer-
cano a los 385.000 autos, 40.000 

unidades por debajo de lo que pen-
sábamos”.  
En este sentido, el funcionario 
remarcó que “la segunda mitad del 
año continuará con una oferta esca-
sa, es por ello que solicitamos que, 
sin dejar de atender las cuestiones 
macroeconómicas que deben preva-
lecer, que se contemple una mayor 
liberación de importaciones”.  
 
“Lo planteamos ahora, ya que toda-
vía es posible llegar a las 400.000 
unidades este año”, completó.  
 
Por su parte,  Rubén Beato, 
Secretario General de la institución 
completó: “los autos nacionales han 
tomado mayor protagonismo y de 
cada dos que se venden, uno se pro-
dujo aquí, por eso es importante 
seguir trabajando juntos a las fábri-
cas, autopartistas y los gremios para 
garantizar esa oferta, no podemos 
dejar pasar esta oportunidad. En la 

cadena de valor todos somos cons-
cientes que solo fortaleciendo una 
producción acorde se puede evitar 

la pérdida de volumen que ponga en 
riesgo la rentabilidad del sector y 
sus consecuencias no deseadas”.

Esta nota es presentada por:
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
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Especial Talleres: Amor por los Fierros. 
Amor por Corven.
¿Tu taller ya sigue el Instagram de Corven Autopartes? 
¡Seguinos! @corven.autopartes 
Sumate a esta campaña y ganate un kit publicitario CORVEN para tu taller. 

FERNANDO  
Paraíso 202, Ituzaingó 
Gustavofernandorey40@gmail.com  
1165907764

JORGE ZOTTOLA  
Juan de Garay 5610, Caseros 
nicozottola97@hotmail.com 
1147164037

JORGE ARGÜELLO  
Misiones 6366, El Palomar 
Tallerpalomar@hotmail.com  
1169194970

CRISTIAN BARBERA 
Neuquén 1095, El Palomar  
Cristianbarbera1983@gmail.com  
1135537725

ARIEL VISMARA 
Fluguerto 2699, El Palomar  
Arielvismara@gmail.com  
1156238292

OSCAR ORTIZ  
Guaraní 1410, El Palomar 
Gncoscarortiz@gmail.com  
1131189582

NAHUEL ZUNINO 
Cabo Morando 2115, El Palomar 
facebooknabuelzunino@hotmail.com

CARLOS CANLE  
Av. Pres. Perón 3414, Haedo  
carloscanle2016@hotmail.com 
01151586701

GABRIEL 
Pedro de Castillo 550, Villa Tesei  
gabrielberaudo@gmail.com 
01169671834

JUAN LUBERTO  
Vicente Camargo 2302, Villa Tesei 
faculuberto@gmail.com 
01139252741

MATÍAS RAINOLDI 
Monseñor Enrique Angelelli 800, 
mecanicarainoldi@gmail.com  
01164106761

ESTA NOTA ES PRESENTADA POR
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Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares
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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 inscrip-
tos 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 
productos 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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Eurotaller Argentina a la vanguardia

Una de las premisas de la red es 

brindar formación e información 

actualizada en forma permanente a 

sus miembros teniendo en cuenta 

los requerimientos tecnológicos 

más actuales. La concreción de la 

Tecnicatura Eurotaller (TECET) es 

una muestra de esto, con cursos de 

formación enfocados no sólo en 

temas tales como mecánica, mante-

nimiento del automóvil, metrología, 

electricidad y electrónica, sino que 

además se complementan con con-

tenidos que dan un plus al servicio 

del tallerista, como son las buenas 

prácticas y la seguridad del espacio 

de trabajo, entre otras materias. 

El contexto de pandemia generó 

que el ITCA en el 2020 adapte 

todas sus clases al formato virtual. 

Es por esto que la TECET se desa-

rrolla 100% online permitiendo la 

participación a todos los técnicos 

de la red, independientemente del 

lugar del país en el que se encuen-

tren. 

Con 4 años de duración, el plan 

TECET contempla más de cuatro-

cientas horas de capacitación, 

organizadas en un trayecto forma-

tivo en el cual cada módulo va sos-

teniendo sus contenidos de forma 

correlativa con los anteriores. Este 

modelo replica el utilizado por la 

mayoría de las terminales automo-

trices para su propia red de conce-

sionarios, que además de brindar 

información exclusiva de la marca, 

motiva a los técnicos ya que les 

brinda una certificación que valida 

sus conocimientos y experiencia. 

Este programa de capacitación es 

uno de los tantos beneficios de ser 

parte de  Eurotaller . La red líder en 

talleres mecánicos multimarca  ya 

cuenta con más de 45  centros de 

servicio en diferentes puntos 

estratégicos del país y  continúa su  

crecimiento en forma sostenida . 

 
Si querés conocer más sobre  la red 
ingres á  en: www.eurotaller.com.ar

Cumpliendo con el compromiso y el objetivo de brindar un diferencial 
a quienes vienen eligiendo ser parte de la red, Eurotaller Argentina en 
alianza junto al ITCA, creó la Tecnicatura Eurotaller para acompañar el 
desarrollo y actualización de sus miembros. 
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Sandro Lanzani S.A, distribuidor exclusivo para toda la argentina de Wynn’s, 

una marca de vanguardia que siempre está innovando y lanzando productos 

que brindan soluciones adaptadas a los problemas de los vehículos de hoy, 

presenta su Línea Profesional de Mantenimiento Automotriz. 

Hoy nos ocuparemos de: 

- Limpieza Interna de Motor 

- Limpieza de Inyección Electrónica 

- Limpieza de Sistema Diesel. 

 

Limpieza Interna de Motor 
El motor es la parte más importante, y a menudo la más cara para reparar 

en un vehículo.  

Al eliminar los barnices, sedimentos, y otros contaminantes, mejorará el 

rendimiento y prolongará la vida útil de ese motor. 

Línea Profesional de 
Mantenimiento Wynn’s  

Esta nota es presentada por

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Limpieza de Inyección Electrónica 
Para adelantarse a los rápidos aumentos de precios de los combustibles. 

Para conducir con más seguridad, reduciendo las emisiones del vehículo, y 

para asegurase que el motor responda cuando se lo necesita. 

 

Limpieza de Sistema Diesel 
Para adelantarse también a los repentinos aumentos de precios de los com-

bustibles. Para conducir con máyor seguridad, disminuyendo las emisiones del 

vehículo, y para garantizar que el motor responda cuando se lo requiere. 

Wynn’s, líder en mantenimiento automotriz. 

 

No dude en comunicarse con nosotros. 
Para más información, pueden ingresar a www.wynns.com.ar o comu-
nicarse al 4709-4875 o al Whatsapp 112751-2945
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Luego de 7 años de continuo creci-

miento a nivel global Nexus 

Automotive Internacional, uno de 

los más grandes grupos de comer-

cialización de autopartes del mundo, 

desembarca en nuestro Mercado 

Argentino creando una estructura 

que atenderá a las operaciones de 

desarrollo de negocios locales.  

Nexus Automotive Argen-
tina, es una de las 16 filiales regio-

nales de Nexus Int. formada por un 

selecto grupo de Distribuidores de 

prestigiosa trayectoria entre los que 

se encuentran Auto Náutica, 
Papierttei, Carlos Andretich, 
ABC-F100, Repuestos 
Pesados y TRADSA, y se posi-

ciona como el mayor Grupo 

Comercial Autopartista en el país.  

El concepto de comunidad que 

Nexus promueve, es un círculo vir-

tuoso de generación de negocios 

entre sus Miembros Distribuidores y 

sus alianzas con los más importantes 

fabricantes de repuestos del mundo. 

A través de un completo menú de 

actividades que van desde programas 

de entrenamiento y redes de talleres, 

hasta programas de promoción arti-

culados con sus proveedores, Nexus 

potencia las oportunidades de desa-

rrollo de sus asociados, con una 

visión estratégica de cara a un futuro 

de continua transformación. 

Nexus Automotive Argentina será 

protagonista activo en el mercado 

local, adaptándose a sus desafíos, 

pero a la vez atendiendo a los cam-

bios de paradigmas globales respec-

to a nuevas tecnologías y movilidad, 

digitalización de la industria autopar-

tista como así también soluciones de 

desarrollo de productos con su 

marca DR!VE+, mundialmente reco-

nocida. 

Un lanzamiento que pone al merca-

do argentino en la perspectiva glo-

bal, en la que una organización de 

primer nivel deposita su confianza 

y su interés. Sin duda, una buena 

noticia. 

Nueva filial Nexus Automotive Argentina
Nexus Argentina



La historia de una marca que 
mira al futuro

Ignición de alto rendimiento y calidad internacio-

nal, con proyección en la ampliación de produc-

tos del campo de la inyección electrónica y sen-

sores múltiples tales como sensores de tempera-

tura y velocímetros, siempre bajo la premisa de 

la calidad original. 

 

Finalmente, y acorde con la experiencia y la 

relación con autopartistas de Europa, la regis-

tración de la marca KLAXON completa la jerar-

quía de sus productos. Son Bocinas de alta per-

formance en sonido y ciclos de vida que se 

corresponden con los estándares de productos 

usados en Europa y Asia, constituyendo así la 

línea más completa del mercado argentino en 

bocinas con fichas y conectores originales, junto 

a la clásica línea universal tanto en 12V como en 

24V, cubriendo la mayor parte del parque auto-

motor. 

 

Así es que BRENER AUTOPARTES representa la 

continuación familiar e histórica de un nombre y 

un prestigio ganado en más de 50 años de trayec-

toria en el mercado de reposición.

Esta nota es presentada por 

En la década de 1970, Ignacio Brener y asociados técnico-financieros compraron el 
paquete accionario de Ralux, una empresa autopartista proveedora de productos 
electromagnéticos a terminales.

El desafío fundamental que enfren-

taban estaba representado por 

lograr una evolución en la calidad 

de los productos; transformar una 

producción “casera” en una fábrica 

que ofreciera productos de exce-

lencia bajo normas de calidad inter-

nacional. Eso permitiría avanzar con 

otro impulso, llegada e imagen de 

marca hacia el mercado de reposi-

ción, que luego se convertiría esce-

nario fundamental para compren-

der las necesidades de usuarios de 

un parque automotor argentino 

creciente, compuesto en su mayoría 

por automóviles demandantes de 

esta tecnología. 

El siguiente paso en esta historia fue 

que, Ignacio e inmediatamente 

Néstor Brener, emprendieron la 

tarea de desarrollar y consolidar las 

relaciones internacionales con los 

principales fabricantes de autopiezas 

eléctricas y electrónicas del mundo, 

lo que permitió un crecimiento sos-

tenido en el mercado global. 

 

Luego de obtenido el Premio al 

Mejor Marketing Nacional, en la 

década del ‘90, el binomio Brener 

avanzó en las relaciones con empre-

sas de la República Popular China, 

con el objetivo concreto de no sólo 

controlar el nivel de calidad de sus 

productos, sino también orientarse 

hacia nuevos productos que satisfa-

rían las necesidades específicas del 

mercado automotor argentino. 

 

BRENER AUTOPARTES, consti-

tuida por ese binomio y hoy dirigida 

por Néstor Brener junto al acom-

pañamiento de sus hijos Iván y 

Santiago, representan la nueva gene-

ración de especialistas en marke-

ting, diseño y proyección de auto-

partes. Esta Empresa inició sus acti-

vidades en forma autónoma en la 

década del 2000, acorde a los nue-

vos tiempos y las nuevas necesida-

des del mercado. 

Dado el prestigio ganado por el ape-

llido BRENER en el mercado de 

reposición, así como en las principa-

les terminales automotrices, la 

marca BRENER AUTOPARTES, 

contó inmediatamente con el apoyo 

de los principales Distribuidores 

Naciona-les de autopiezas eléctricas 

y electrónicas. 

 

La primera línea de penetración en 

el mercado se ha basado en relés de 

alto amperaje y de uso en vehículos 

livianos y pesados. 

 

Simultáneamente, se incorporó al 

portfolio la línea de Bobinas de 
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Nuevo Renault Mégane E-Tech 100% eléctrico

El nuevo Mégane E-TECH Electric es 

parte de un ecosistema donde el 

vehículo representa una plataforma 

de hardware que alberga software de 

última generación y una conectividad 

optimizada para ofrecer nuevas 

experiencias. Gracias a la nueva plata-

forma CMF-EV, Mégane E-TECH 

Electric ofrece una gran habitabilidad 

en el interior y dinamismo con su 

dirección directa y precisa. 

De la misma manera que un teléfo-

no inteligente, el nuevo Mégane E-

TECH Electric se fusiona a la per-

fección con el ecosistema digital del 

usuario. 

Con la distancia entre ejes extendi-

da (2,70 m para una longitud total 

de 4,21 m) y el voladizo reducido 

que ofrece la nueva plataforma 

modular CMF-EV, el nuevo Mégane 

E-TECH Electric muestra propor-

ciones sin precedentes que han 

dado a los diseñadores la oportuni-

dad de diseñar un potente “hatch” 

con una marcada huella. 

Mejorar el rendimiento aerodinámi-

co gracias a un estilo eficiente fue 

un aspecto principal del proceso de 

diseño: la altura contenida, las llan-

tas de bajo perfil, los guardabarros 

esculpidos con salidas de aire en la 

parte delantera y las líneas de carác-

ter que forman parte de los lados 

del paragolpes, dan una sensación 

aerodinámica al vehículo, pero tam-

bién ayudan a mejorar su eficiencia 

general de combustible. 

El motor del nuevo Mégane E-TECH 

Electric es completamente nuevo. 

Desarrollado dentro de la Alianza, es 

utilizado por los diversos socios con 

pocas o ninguna modificación. 

Conocido más específicamente 

como el motor síncrono de excita-

ción eléctrica (EESM), cuenta con 

una mejor potencia de salida en 

comparación con los motores de 

imanes permanentes y no requiere 

metales de tierras raras, lo que redu-

ce el impacto ambiental y el costo de 

la producción a gran escala.  

Gracias a su diseño optimizado, el 

motor es compacto y solo pesa 145 

kg (embrague incluido), es decir, un 

10% menos que el motor utilizado 

actualmente en ZOE, a pesar de un 

marcado aumento tanto de poten-

cia como de par. Cada nuevo 

Mégane E-TECH Electric estará 

equipado con uno de los siguientes: 

96 kW (130 CV) y 250 Nm 

160 kW (218 CV) y 300 Nm 

Frenado regenerativo bajo 
demanda 
Cada vez que el automóvil frena, la 

batería recupera un poco de ener-

gía, pero para un enfoque verdade-

ramente óptimo de la gestión de la 

energía, sin importar cómo se use el 

automóvil. 

Dos capacidades de batería: 
- 40 kWh para una autonomía de 

300 km (ciclo WLTP) 

- 60 kWh para una autonomía de 

hasta 470 km (ciclo WLTP, depen-

diendo de cada versión)  

 

El frenado automático de emer-
gencia trasero (AEB trasero) 
Se activa cuando el conductor está 

dando marcha atrás. Si los sensores 

ultrasónicos traseros detectan un 

obstáculo potencial (peatón, ciclista, 

poste), el sistema le da al conductor 

una advertencia inicial visual y sonora. 

 

La Salida Segura para ocupan-
tes (OSE)  
advierte a un ocupante cuando abre 

la puerta del automóvil para que 

salga de un vehículo, motocicleta o 

ciclista que se acerca, para evitar 

golpear o ser golpeado. 

Esta nota es presentada por:
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LÁMPARAS Y SEGURIDAD VIAL

¿Sabes cuál es la importancia del 

buen estado de las lámparas de tu 

vehículo? Estadísticas demuestran 

que un alto porcentaje de acciden-

tes mortales de tráfico se producen 

por la noche, muchos de ellos pro-

ducidos por la mala iluminación que 

proveen las lámparas de los vehícu-

los, lo cual es un riesgo para la vida 

de las personas en rutas, calles, etc. 

Es por eso que se detallarán algunos 

conocimientos a tener en cuenta 

para reconocer si las lámparas de tu 

vehículo están en un perfecto esta-

do para conducir:  

- Deben estar alineadas para ilumi-

nar correctamente el camino sin 

encandilar a otros conductores 

- Se deben cambiar de a par cuando 

una de las dos se quema 

- Deben encenderse obligatoria-

mente en rutas, día y noche 

- En cuanto a mal clima, niebla, llu-

vias, humo, polvoreda o cualquier 

otro, deberán utilizarse para aumen-

tar la visibilidad y no dificultarla 

- No se permite agregar luces o 

faros delanteros y traseros que 

posean colores que no pertenecen 

a los reglamentos establecidos 

Hace varios años, Bosch, proveedor 

global de tecnología y servicios, se 

distingue en el mercado por su 

amplia línea de lámparas para auto-

móviles y motos, las cuales son 

sinónimo de calidad, seguridad y 

confort, mediante una correcta ilu-

minación que no encandila a otros 

conductores. Además, ofrecen 

mejor visibilidad y un menor consu-

mo de energía, factor que favorece 

al medio ambiente y al ahorro. 

Respecto a los vehículos livianos, se 

encuentran las Pure Light, Gigalight 

Plus 120 y 150, Xenon Blue, Xenon 

HID y Longlife Daytime. Y con res-

pecto a los vehículos pesados se 

recomiendan las Trucklight y 

Trucklight Maxlife. 

 

Si querés conocer más sobre el sis-

tema de iluminación, podés inscri-

birte en nuestra base de cursos 

Súper Profesionales Bosch. Es fácil y 

gratuito. Sumate en 

www.superprofesionalesbosch.com

BOSCH




