
in
fo

@
g

ru
p

o
fa

ro
s.

co
m

  
//

  
w

w
w

.t
a
ll

e
ra

ct
u

a
l.
co

m

F.A.C.C.E.R.A. (Federación Argentina de Cámaras de 
Comerciantes en Repuestos del Automotor) 

se comunica a través de Taller Actual 

Reparación y Servicios del Automotor  •  Año 18 • Nº 235 • EDICION NACIONAL - Precio $ 180.-

Pág. 81

Publicación Oficial para la Federación Argentina 
de Asociaciones de Talleres de Reparación 

de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

EL AUTO Y LA AERODINAMICA

Pág. 12 MOTOR DIESEL CLASICO

INCLUYE
 SUPLEMENTO 
  VEHICULOS 
   PESADOS



2 T A L L E R A C T U A L Para que tu Taller 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

PARAMIAUTO.COM

3Año 18  Nº235  2021  100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

Haciendo historia en el producto, las correas que comandaban los accesorios (alternador, bomba de agua, ventilador, bomba hidráulica, etc.) en el motor, 
eran del tipo Trapezoidales o en V como generalmente se las solía llamarse. 
Estas se montaban en esquemas de transmisiones (Lay-out) muy simple donde podían intervenir 2 o 3 poleas como máximo, obviamente la toma del movi-
miento era realizada desde una polea en el árbol motor (cigüeñal), de esta forma la correa solo podía trabajar  “abrazando” las poleas siempre de la misma 
forma, es decir, flexionando en un solo sentido. 
A fines de la década de los 70’ los motores comenzaron a cambiar su filosofía original, pasando a ser motores más compactos, de menor cilindrada y mayo-
res velocidades. Las potencias desarrolladas en estos motores llegaban a igualar y hasta en algunos casos a “superar” en varios caballos de potencia a 
los anteriores motores con alta cilindrada. 
Las nuevas condiciones de trabajo requirieron un “rediseño” de la correa de accesorios hasta el momento empleada. Así fue como nació un nuevo diseño 
que elimino todos los factores indeseables de la tradicional correa en V. 
La nueva correa de accesorios adquirió el nombre de correa POLY V, pues presenta es su núcleo una cantidad de pequeñas nervaduras de sección tra-
pezoidal que representan diminutas correas trapezoidales unidas por el lomo. 
 
De esta forma este nuevo producto nos brinda: 
- Flexibilidad en ambos sentidos; lo que permite comandar accesorios por ambas caras (lomo y núcleo). 
- Mejor adaptación a poleas pequeñas, aun menores a las que requería una correa trapezoidal. 
- Mayor velocidad lineal; lo cual es coherente con las mayores velocidades de los nuevos motores. 
 
A continuación se muestra la sección de una correa POLY V con su estructura, 
sus dimensiones generales e identificación: 
 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS 
REFERENCIAS. 

1 - Hilado de poliéster tratado. 
2 - Cojín Superior en compuesto de goma. 
3 - Núcleo en compuesto de goma reforzado. 

 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

• Flexibilidad. 
• Bajo Peso. 
• Elevadas velocidades de trabajo. 
• Admite poleas pequeñas. 
• Transmisión tipo 2 “serpentina”. 
• Aprovechamiento del dorso en la transmisión. 

 
 
Este nuevo producto debió acompañar desde su origen a las nuevas 
exigencias que los motores modernos requirieron para su funciona-
miento. A continuación podemos enumerar algunas de ellas: 
1. Con bajas cilindradas, conseguir altas potencias con elevado régi-
men de revoluciones. 
2. Motores compactos, más livianos con Lay–out de poleas de acceso-
rios muy estrechos, lo que promovió figuras de comandos en formas de 
serpentina por la cantidad de curvas. 
3. Tolerancias dimensionales en la alineación y fabricación de poleas 
muy reducidas acordes con las altas velocidades desarrolladas. 
4. Mayores temperaturas en el habitáculo del motor. 
  
Fue así como las transmisiones modernas de correas POLY V nacieron 
con tolerancias de fabricación y funcionamiento muy estrictas, a dife-
rencias de las exigidas en las “viejas transmisiones” por correas en “V”. 
Por tal razón las transmisiones por correas POLY V son muy sensibles a factores que alteren las tolerancias originales. 
 
La tecnología de los motores continuo evolucionando, como se demuestra hoy en día con el ejemplo del nuevo Fiat 500 (baja cilindrada y alta 

Correas Poly V para comando 
de accesorios Esta nota es presentada por 

potencia)equipado con un motor de 1400 cc 16 Válvulas turbo comprimido, 
lo que hace alcanzar los 150 HP de potencia. 
Lo antes citado demuestra que las fábricas de autos, encabezan la evolu-
ción tecnológica “imponiendo” dicho avance con mayores requisitos a sus 
proveedores de componentes. Las correas POLY V no fueron la excepción. 
En la tabla adjunta se puede observar la evolución del material compuesto 
de caucho en función de los requerimientos del fabricante del vehículo en el 
tiempo. 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Esta simple tabla es el resultado de laboriosos estudios que contemplaron 
diversas fases del análisis en el centro de desarrollo de Dayco Europa. 

Dichos análisis pueden ser enumerados como sigue: 
• Calculo estático de la transmisión. 
• Simulación dinámica de la transmisión mediante software propio. 
• Mediciones efectuadas sobre motores en bancos de prueba. 
• Pruebas de vida conforme a requerimientos de los fabricantes automotri-
ces. 
• Análisis de “Flameo de correas” (BELT FLAPPING TEST). 
• Análisis de rumorosidad por arranque en frio (cámara de frio). 
• Análisis de rumorosidad por desalineo de poleas. 
  
Como se aprecia en la tabla anterior, el compuesto EPDM (Caucho Etileno 
Propileno Dieno) es el material que actualmente cumple con los requisitos 
de las fábricas de automóviles y se lo encuentra comúnmente conformando 
diversos componentes en el motor. Para su identificación solo basta con 
buscar la sigla “EPDM” marcada sobre la pieza. 
  
DAYCO es una de las marcas internacionales que actúan como Co-
Designer con las principales automotrices en el mundo. Este hecho le 
permite trasladar todo el conocimiento extraído del desarrollo del equi-
po original para el mercado de reposición automotriz.  
  
Utilice productos DAYCO, encontrara en ellos la confiabilidad y la 
garantía de nuestra marca que es original en las principales montado-
ras del mundo.
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Continúa en la pág.  8

F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

Oferta Formativa de FAATRA y sus Cámaras miembro, a desarrollar-
se durante el mes de noviembre de 2021. Consulta en la web, a tra-
vés del siguiente link https://www.faatra.org.ar/oferta-formativa/

Adolfo alsina 2540 CABA                                                      Tel.: 11 2263-2973 
                                                                                              Tel.: 11 2265-3817 

amasancarlos@hotmail.com

Italia 2472                                                                             Tel.: 3513021357 
B• Villa Cabrera                                                                    Tel.: 480-1193 

amuptra@hotmail.com  //  www.amuptra.org.ar
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Motores

EL SISTEMA DE INYECCIÓN 
La Bomba de alta presión 
 
La bomba de 3 pistones radiales, 
envía un caudal de gasoil hacia la 
rampa de inyección o “Common 
rail”. 
 
La presión de la rampa, está deter-
minada por el regulador de presión 
integrado a la bomba. Algunas bom-
bas, poseen también un regulador 
de presión integrado, principalmen-
te cuando la bomba de prealimenta-
ción no está sumergida. Actual-
mente, todas las bombas son de 
caudal variable gestionadas por el 
regulador. 
 
El reglaje de la bomba, respecto al 
árbol de levas es necsario, no solo 
para sincronizar la inyección con la 
posición del pistón, sino para opti-
mizar las variaciones de cupla del 
árbol de levas, con las de las 
bomba de alta presión. Se limitan 
así, las tensiones de la correa de 

distribución. Otra ventaja, es la de 
sincronizar las pulsaciones de cau-
dal con las aberturas, con los orifi-
cios de los inyectores, a fin de dis-
minuir las variaciones de presión. 
 
El excedente de gasoil, retorna al 
depósito pasando por un enfriador 

con la finalidad de no elevar dema-
siado, la temperatura del gasoil en 
el depósito. 
 
El regulador de caudal 
Este componente está ubicado 
sobre la bomba de alta presión, y 
regula la cantidad de gasoil que 

ingresa. De esta manera, solo el 
volumen necesario será enviado 
hacia la rampa de inyección. 
 
Para cada punto de funcionamien-
to, el caudal a enviar a la bomba de 

Motor de ciclo Diesel V8 TDI con sistema de inyección de gasoil “Common rail” -.

Nuvolari Enzo ©
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Detalle del filtro de gasoil: 1- 
conexión del calentador, 2- Marca 
de apriete. 3- Sensor de presencia 
del aire. 4- Elemento filtrante. 5- 
Calentador de gasoil integrada. 6- 
Agua de decantación (nivel). 7- 
Tornillo de purga de agua.

Bomba de alta presión de 3 pistones. El regulador de presión está ubicado 
en la parte trasera de la bomba. El cilindro 1 es desactivado electricamen-
te, con el lfin de limitar el caudal de salida. La electroválvula 2 deja enton-
ces a la válvula de aspiración abierta.

Bomba de alta presión con bomba de transferencia integrada: 1- Bomba 
interna de transferencia. 2- Regulador de control volumétrico. 3- Elemento 
de la bomba de alta presión. 4- Electrovalvula de control de presión. a-
Entrada de gasoil. b- Unión de alta presión hacia la rampa. c- Retorno de 
gasoil.

alta presión depende del caudal 
total inyectado, del caudal de fuga 
de los inyectores, y de un caudal de 
seguridad. 
 
El caudal puesto bajo presión, está 
limitado también. La potencia mecá-
nica necesaria es entonces menos 
importante. 
 
El retorno de gasoil al depósito esta-
ría reducido, el calentamiento del 
gasoil, debido a las fuertes variacio-
nes de presión es menor. 
 
El rendimiento global de la instala-
ción, es entonces mejorado. La 
computadora de inyección, controla 
al regulador en circuito abierto apli-
cando una corriente eléctrica, bajo 
la forma de una Relación Cíclica de 
Apertura (RCA). 
 
El valor de la corriente, depende del 
régimen del motor, de la demanda 
de caudal, y de la demanda de la 
presión real en el “Common rail”. 
 
El regulador de presión 
 
También se encuentra montado 
sobre la bomba de alta presión, pero 
se ubica debajo del circuito. Este 
componente determina la presión del 
gasoil en la rampa, en función de los 
datos de la computadora. 
 

La misma comanda el regulador, en 
circuito cerrado, aplicando una 
corriente bajo la forma de RCA. El 
sensor de presión informa a la com-
putadora para confirmar si los datos 
son exactos o no. 
 
En caso que exista una diferencia, 
entre los datos y el valor medido por 
el sensor, la computadora asegura 
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Detalles interiores de una bomba HP. con bomba de cebado: 1- Bomba 
interior de transferencia de gasoil. 2- Regulador de control volumétrico. 3- 
Elemento de la bomba de alta presión. 4- Regulador de control de presión. 
5- Válvula de sobrepresión. 6- Válvula de vaciado. 7- Filtro tamíz. 8- Filtro 
a discos. a- Entrada de gasoil. b- Unión de alta presión hacia la rampa. c- 
Retorno de gasoil.

una corrección en el núcleo del 
regulador, hasta obtener la presión 
elegida para el regulador. 
 
Est regulador juega igualmente, el 

rol de amortiguador de las pulsacio-
nes debido a las variaciones de 
caudal, provocadas por cada pistón 
de la bomba y por cada apertura del 
inyector n

Funcionamiento del regulador de control volumétrico. El pistón 2 es 
empujado por esfuerzo del resorte 1 y por la presión del gasoil provenien-
te de la bomba de cebado. La electroválvula 3 es alimentada por la central 
de control RCO (Corriente variable), una fuerza electromagnética actúa 
sobre el inducido 4, y se opone al esfuerzo del resorte y de la baja presión. 
El desplazamiento del pistón, y por lo tanto el caudal de salida, es propor-
cional a la corriente eléctrica RCO. 
En caso de no alimentación de esta electroválvula, la alimentación de 
gasoil hacia la bomba de HP es nula. a- Llegada a la bomba de cebado. 
(prealimentación) b- Salida de la bomba de alta presión HP.
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Galería Ferrari

Nuvolari Enzo ©

Ferrari: LaFerrari es un modelo 
nuevo el cual se construyeron 499 
unidades. Como ocurrío con el 
McLaren P1 y el Porsche 918 
Spyder, tiene un sistema de impul-
sión híbrido. 
 
Su propulsión desarrolla 963 CV de 
potencia y un par máximo de  900 
Nm. Los obtiene de un motor V12 
que da 800 CV y de uno eléctrico de 
163 CV. Ferrari llama al sistema 
híbrido «HY-KERS». 
 
Sobre sus prestaciones, Ferrari dice 
que acelera de 0 a 100 km/h en 
menos de tres segundos y menos 
de 7 en alcanzar 200 km/h, exacta-
mente lo mismo que ha dicho 
McLaren sobre el P1. La velocidad 
máxima supera 350 km/h (no da 
una cifra más precisa). 
 

El motor de nafta/gasolina es de 
doce cilindros en V (a 65 grados) y 
6262 cm³. Desarrolla  la potencia 
máxima a 9250 rpm  y tiene una 
relación de compresión elevada, 

13,5 a 1. Tiene conductos de admi-
sión de longitud variable. El motor 
eléctrico está acoplado a la caja de 
cambios automática de doble 
embrague y tiene siete relaciones. 

La batería pesa 60 kg y está coloca-
da en el piso, entre el conductor y el 
motor. Se recarga al frenar o cuan-

Ferrari: LaFerrari desarrolla 963 CV de potencia y un par máximo de 900 Nm. Los obtiene de un motor V12 que 
entrega 800 CV y de uno eléctrico de 163 CV. Ferrari llama al sistema híbrido «HY-KERS».
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Tener el auto en buenas condicio-
nes puede ser una tarea difícil, si no 
estamos atentos a las principales 
problemáticas que pueden surgir 
con el paso del tiempo. Un vehículo 
requiere atención para prevenir 
desperfectos mecánicos que 
desencadenen en complicaciones 
difíciles de solucionar.  
Entre los más comunes, pero 
menos conocidos, podemos men-
cionar la Pre-Ignición a Baja 
Velocidad, o comúnmente llamada 
LSPI por sus siglas en inglés (Low 
Speed Pre-Ignition). Básicamente, 
son detonaciones que ocurren en 
los motores a nafta con inyección 
directa. Consiste en autoinflamacio-
nes involuntarias y no controladas 
de la mezcla de combustible y aire 
en el motor, antes del encendido por 
la chispa. Decimos que son ignicio-
nes prematuras porque se produ-
cen momentos antes que el pistón 
alcance su punto superior. Es 
importante mencionar que la 
LSPI es un problema común en los 
motores con turbocompresor, más 
conocido como turbo, el cual está 
presente en todos los motores dié-
sel modernos. 
 
Otra de las fallas mecánicas a tener 
en cuenta, si no hay un manteni-
miento adecuado, es el desgaste 
de la cadena de distribución. Su 
principal tarea es hacer funcionar al 
motor de forma eficiente dado que 

Esta nota es presentada por:

PARAMIAUTO.COM
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¿Cuáles son las problemáticas más comunes del 
motor y cómo afectan a la vida útil del vehículo?

gobierna la sincronización de válvu-
las y ciclos de tiempo del motor.   
 
¿Cuáles son las consecuencias 
para el motor?   
 
La reiteración de eventos de Pre-
Ignición a Baja Velocidad (o “deto-
naciones”) puede ocasionar serios 
problemas de roturas de piezas y 
elevadas formaciones de lodos y 
barnices.  
 
El pre-encendido provoca daños 
muy severos dado que ocurre ale-
atoriamente cuando el pistón se 
encuentra en ascenso hacia el 
punto muerto superior. Los daños 
más comunes son, alaveo de bie-
las, rotura del aro de compresión, 
daño en el aro recuperador de 
aceite y daño en la cabeza del pis-
tón. Es recomendable estar aten-
tos ya que cualquiera de estos 
serios problemas se puede produ-
cir en el corto plazo a consecuen-
cia de muy pocas reiteraciones de 
pre-ignición.  
 
En cuanto a la cadena de distribu-
ción, si bien está diseñada para que 
no se tenga que cambiar nunca en 
la vida útil de un vehículo, es inevi-
table que con el paso del tiempo 
sufra un desgaste provocando que 
se destense y que tenga que cam-
biarse cada cierta cantidad de kiló-
metros recorridos.  

 
Prevenir para no curar:  
 
El mantenimiento adecuado se 
logra utilizando un lubricante que 
cumpla la especificación requerida 
por el fabricante, realizando los 
cambios de aceite en los tiempos 
especificados en el manual, reem-
plazando los filtros y manteniendo 
el nivel de aceite de cárter dentro 
del rango establecido en la varilla 
de medición. 
 
Para minimizar las posibilidades de 
Pre-Ignición a Baja Velocidad y 
mantener la cadena de distribución 
en condiciones, es conveniente 
seleccionar productos que obedez-
can a las normas incorporadas al 
mercado para proteger el motor de 
los vehículos. En este sentido es 
importante que los fluidos y lubri-
cantes cuenten con las normas indi-
cadas, que garanticen la protección 
que el motor necesita.  
 
Las normas API SP e ILSAC GF-6 
fueron incorporadas al mercado en 
mayo de 2020 y traen nuevas ven-
tajas en la durabilidad y protección 
de los motores y aportan soluciones 
a los principales problemas que se 
presentan en los motores a nafta, 
de inyección directa y cada vez más 
comprimidos. Así, PETRONAS 
asume el compromiso de investigar 
y desarrollar productos que se ade-
cúen a las normativas vigentes para 
brindar mayor seguridad y mejores 
beneficios a las necesidades de los 
vehículos más modernos. Con este 
fin, incorpora las normas API SP e 
ILSAC GF-6 a sus productos 
PETRONAS Syntium 7000 HYBRID 
y PETRONAS Syntium 3000 XS. 
 
API SP es compatible con las nor-
mas previas API SN+, API SN y 
anteriores. Las principales mejoras 
son: 

- Protección contra LSPI (pre-igni-
ción a baja velocidad) 
- Controlar desgaste de la cadena 
de distribución 
- Mejor protección contra el des-
gaste 
- Economía de combustible 
 
API SP 
 
Fue diseñado para proporcionar 
protección contra Preencendido de 
Baja Velocidad (LSPI), protección 
contra desgaste de la cadena de 
distribución, protección mejorada 
contra depósitos de alta temperatu-
ra para pistones y turbocompreso-
res, y control más estricto del lodo 
de aceite y del barniz. API SP con 
conservación de recursos coincide 
con el GF-6A del ILSAC al combinar 
el desempeño del SP del API con la 
economía de combustible mejora-
da, la protección del sistema de 
control de emisiones y la protección 
de motores que operan con com-
bustibles que contienen etanol 
hasta E85 
 
ILSAC GF6 
 
Suman a las normas API la reduc-
ción de consumo de energía. GF-
6A Para grado SAE 0W20 y supe-
riores y GF-6B aplica solo a los 
aceites con un grado de viscosidad 
SAE 0W-16.
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do el motor de combustión interna 
produce más par del necesario (al 
retener). 
 
La suspensión es independiente, de 
doble triángulo delante y paralelo-
gramo deformable detrás. Los 
amortiguadores pueden variar su 
dureza (son magnetoreológicos: el 
fluido que hay en su interior reaccio-

na al campo magnético que genera 
una bobina, cambiando su orienta-
ción y, al hacerlo, su resistencia). 
 
Los frenos (de Brembo) están for-
mados por discos cerámicos  (398 
mm de diámetro los delanteros y 
380 mm los traseros) y pinzas lige-
ras (Ferrari no dice de qué mate-
rial). Los neumáticos delanteros son 

de medidas 265/30 R19 y los trase-
ros 345/30 R20. 
 
Mide 4,70 metros de largo, 1,99 de 
ancho y 1,12 de altura. La distancia 
entre ejes  es de  2650 mm. La 
carrocería tiene elementos activos 
para la aerodinámica (cuatro en la 
zona inferior del auto). Ferrari dice 
que ha empleado cuatro tipos de 

fibra de carbono para construir el 
vehiculo. 
 
El cuadro de instrumentos es una 
pantalla que puede configurarse 
para ver la información de distintas 
maneras. El asiento del conductor 
se ajusta a medida y se fija en esa 
posición, sin regulación posible. Si la 
hay para el volante y los pedales n

El cuadro de instrumentos del  Ferrari LaFerrari es una pantalla que puede 
configurarse para ver la información de distintas maneras. El asiento del 
conductor se ajusta a medida y se fija en esa posición, sin regulación posi-
ble. Si la hay para el volante y los pedales.

Ferrari: LaFerrari es un modelo del que se construyeron 499 unidades. Como ocurre con el McLaren P1 y el Porsche 918 Spyder, tiene un sistema de impul-
sión híbrido.

Viene de la pág.  18  
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Con más de 34.000 unidades fabri-
cadas del Peugeot 208 y en un con-
texto de crecimiento de la demanda 
de vehículos nacionales tanto para 
el mercado local como para expor-
tación, Stellantis incrementará en 
un 88% el nivel de producción en su 
unidad de la provincia de Buenos 
Aires.  
 
A partir de esto, la empresa incor-
poró a 663 nuevos colaboradores y 
colaboradoras para el comienzo de 

Stellantis inició un segundo turno de 
producción en su unidad El Palomar
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: Stellantis
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este nuevo turno productivo. De 
esta manera, Stellantis Argentina 
marca un nuevo hito superando las 
13.000 unidades mensuales fabri-
cadas entre sus dos unidades pro-
ductivas, para posicionarse como 
referente en términos de ventas, 
producción y exportaciones. 
 
En este marco, el Presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, visitó 
las instalaciones del Grupo 
Stellantis en El Palomar, provincia 

de Buenos Aires. Durante la visita el 
Presidente fue acompañado por 
Rodrigo Pérez Graziano, Director 
Institucional de Stellantis y por 
Francesco Marini Plant Manager de 
la unidad productiva. 
 
El Nuevo Peugeot 208  fabricado 
sobre la plataforma modular global 
multienergética CMP (Common 
Modular Platform) es el resultado de 
un extenso proceso de transforma-
ción industrial que marcó un antes y 

un después en la historia de la uni-
dad El Palomar.  
 
“Agradezco mucho la confianza de 
Stellantis de seguir invirtiendo en 
nuestro país que posibilita la inclu-
sión de este segundo turno de pro-
ducción”, expresó el Presidente, Dr. 
Alberto Fernández. 
 
“El proceso de incorporación de los 
nuevos colaboradores y colaborado-
ras, se realizó con foco en un pilar fun-

damental del Grupo como lo es la 
diversidad, y trabajando conjuntamen-
te con el Sindicato, Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM), para asegurar la 
construcción de equipos completa-
mente profesionales, orientados hacia 
los mayores estándares de calidad y 
con la capacidad de contribuir para 
que las unidades productivas de la 
Argentina, continúen siendo plantas 
de referencia a nivel mundial” afirmó 
Rodrigo Pérez Graziano, Director 
Institucional de Stellantis en Argentina.
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El Volkswagen ID.3 registró un pri-
mer año de ventas muy sólido a 
nivel global, comenzando desde 
cero hasta encabezar la lista de 
autos eléctricos más vendidos en 
varios países de Europa. A finales 
de septiembre, el modelo ya había 
registrado alrededor de 144.000 
pedidos en el mercado europeo, y 
de este total, aproximadamente el 
50% de los clientes no habían con-
ducido antes un Volkswagen, según 
un estudio encargado por la marca. 
“ID.3 alcanzó un número superior a 
la media de nuevos compradores de 
Volkswagen. Cerca de 70.000 nue-
vos clientes son prueba de que 
estamos en el camino correcto con 
este vehículo y con nuestra estrate-
gia de movilidad eléctrica”, dijo 
Klaus Zellmer, miembro del Consejo 
de Ventas, Marketing y Posventa de 
Volkswagen. 
En promedio, la proporción de nue-
vos clientes para otros modelos de 
Volkswagen es de alrededor del 
36%. En el primer semestre de 2021, 
la fuerte demanda del ID.3 y otros 
modelos de la familia eléctrica con-
virtió a Volkswagen en el líder del 
mercado de vehículos eléctricos de 
batería en Europa en poco tiempo. 
En agosto, el ID.3 fue el automóvil 
eléctrico más popular en muchos 
mercados, incluidos Alemania, Reino 
Unido, Irlanda, Austria y Suiza. Para 
satisfacer la fuerte demanda, alrede-
dor de 1200 unidades de automóvi-

Volkswagen conquistó cerca de 70 mil nuevos 
clientes con ID.3

Esta nota es presentada por:

Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Volkswagen

les eléctricos salen de las líneas de 
producción en Zwickau y Dresden 
todos los días, con Zwickau operan-
do en tres turnos. 
Volkswagen consultó recientemente 
a los clientes de ID.3 en Alemania 

sobre los motivos de compra y el 
comportamiento de los usuarios. 
Los principales criterios para com-
prar o alquilar un ID.3 fueron ser 
respetuosos con el medio ambiente 
con cero emisiones de CO2 (60% 

de los encuestados) y ofrecer tec-
nología innovadora (51%). Otro cri-
terio importante para los clientes fue 
el apoyo personal proporcionado 
por la red de concesionarios y servi-
cios de Volkswagen.
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FRENOS Y EMBRAGUES MORENO, COMERCIO 
REFERENTE EN ZONA OESTE Esta nota es presentada por:

Daniel Armando Pais, Titular de 
Frenos y Embragues Moreno.

Entrevistamos a Daniel Armando 
Pais, Titular de Frenos y Embragues 
Moreno, Comercializadora de 
Repuestos Referente en Zona 
Oeste del Gran Buenos Aires 
 
TA: ¿Cuáles son las característi-
cas del rubro, líneas de produc-
tos e instalaciones? 
DP: Nuestro Comercio atiende al 
público desde el año 1983, me hice 

cargo del mismo en el año 1997 con 
la visión de poder mejorar y tener un 
futuro promisorio, fue y es un cami-
no largo pero satisfactorio. 
Contamos con la venta de repues-
tos nuevos y servicio de reparacio-
nes, todo lo relacionado al freno y 
embrague de vehículos livianos y 
pesados; tenemos la tecnología 
adecuada para las reparaciones del 
parque automotor, como ser: tornos 
rectificadores de volantes de 
embrague/ discos y campanas de 
frenos, balanceadora computariza-
da de embragues, banco de prueba 
de servo freno, bancos para válvu-
las neumáticas. Brindamos un ase-
soramiento técnico especializado, 
pensando en seguir mejorando día 
a día, junto a los clientes y colabora-
dores, ya que son la base primordial 
del comercio. 

 
TA: ¿Cuál es el vínculo de la 
empresa con VDR SR-33?  
DP: Comercializamos marcas líde-
res en el Mercado para llevar una 
solución de Calidad y Servicio, 
tenemos un vinculo muy fuerte con 
VDR SR33, la cual nos dio su 
apoyo desde los comienzos, marca 
reconocida por los clientes como 
sinónimo de Calidad Original. 
Nuestro lema es crecer despacio 
pero sin pausa, con la sinergia de 
SR33. Incorporamos constante-
mente nuevos productos demanda-
dos en el Mercado de Reposición. 
 
TA ¿Cuáles son sus expectativas 
con respecto al Sector? 
DP: Nuestra expectativa es seguir 
creciendo y adecuarnos a los cam-
bios tecnológicos que seguramente 
llegaran en los próximos años, 

siempre con la atención y servicio 
técnico que nos caracteriza. 
 
TA: ¿Algún mensaje con el que 
quiera llegar a sus clientes y al 
mercado? 
DP: En Frenos y Embragues 
Moreno encontraran una atención 
personalizada y asesoramiento 
técnico en la búsqueda de solucio-
nes.
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La biela es la unión entre el pistón y el cigüeñal, y es un componente del tren alternativo - rotativo. Biela fracturada 
BMW.

Desde hace años, las bielas son fabri-
cadas en titanio, para aprovechar sus 
numerosas ventajas; el bajo peso, la 
resistencia mecánica, la resistencia a 
la corrosión, y la excelente flexibili-
dad.

Diseño clásico de una biela con 
cabeza en ángulo, y detalle de los 
conductos de lubricación; 1- Orificio 
de pasaje de aceite. 2- Conducto de 
lubricación 3- Cabeza en ángulo.

Motores

La biela es la unión entre el pistón y 
el cigüeñal, y le transmite a éste últi-
mo el esfuerzo producido por la 
combustión -dentro de la cámara- 
de la mezcla gaseosa, a través del 
pistón, provocando un momento de 
rotación o giro. La misma es solici-
tada principalmente por los esfuer-
zos del tracción y por la compre-
sión, y además en función de su 
largo total o longitud, es sometida al 
“pandeo” (relación de su largo con 
los momentos de inercia de su sec-
ción transversal). 
En el caso de los motores de altos 
regímenes, la citada biela sufre con-
siderables esfuerzos de acelera-
ción, por lo que su masa deberá ser 
tan pequeña o reducida como sea 
posible. 
En lo referente al uso de los mate-
riales, es sabido que en los motores 
de alta performance, se utilizan en 
realidad materiales especiales, 
como el magnesio, el carbono y el 
titanio. Este último metal en espe-
cial es considerado uno de los más 
inaccesibles. 
 
En realidad, a pesar de que el 
mismo existe y está bastante difun-
dido en la naturaleza -la arena con-
tiene grandes cantidades- el titanio 
resulta bastante difícil de extraer. 
Otros motivos de limitación para su 
utilización, es su elaboración y su 
fuerte tendencia a “engranarse”, es 
decir a “agarrarse” con los demás 
componentes (las piezas adyacen-
tes), debido al desgaste generado 
por fricción. 
 
Sin embargo, el progreso técnico ha 
podido superar estos problemas, 
pudiendo aprovechar sus numero-
sas ventajas; el poco peso, la gran 
resistencia mecánica, la resistencia 
al fenómeno de la corrosión, y la 
excelente flexibidad. 
 
El titannio quimicamente puro, es 
decir 0,5 por ciento máximo de 
impureza, es usado cada vez más 
en motores deportivos y de alta per-
formance. Agregando otros elemen-
tos en la aleación, como el molibde-

La bielaLLa bielaLa bielaLa bielaLa bielaLa bielaLa bielaLa biela

no, el aluminio, el vanadio, y el zir-
conio, se logra una elevada resis-
tencia mecánica. Por medio de los 
correspondients tratamientos térmi-
cos, se pueden lograr aleaciones 
excelentes. 
 
Con la bielas de titanio, se alcanzan 
cargas de rotura elevadas, es posi-
ble que los mismos valores, que las 
bielas construídas en aceros espe-
ciales. Por otra parte, el uso del tita-
nio se da idoneamente en distintas 
aplicaciones; válvulas, resortes, 
bulones, etc. 
 
La evolución de la tecnología, puso 
en conocimiento profundo las 
características del titanio y de sus 
necesidades, de modo tal que en la 
actualidad no existen mayores difi-
cultades en su elaboración, igual 
que n el caso del acero inoxidable. 
En los últimos años, la difusión del 
titanio se ha incrementado, y los 
problemas de “agarre”, han sido 
superados utilizando; el molibdeno, 
el carburo de wolframio o los nituros 
de titanio que revisten las superfi-
cies de contacto, aplicadas por 
medio del uso de plasma u otras 
tecnologías. 
 
La aleación de titnio más utilizada 
fue Ti-6A1-4v, desarrollada en la 
década del ’50, para los álabes de 
las turbinas a reacción, luego apli-
cada en el área espacial y a poste-

rior en la parte biomédica, y en la 
fabricación de motores térmicos. 
El uso del titanio en los motores de 
alto rendimiento, es más que impor-
tante, ya que la reducción de la 
masa rotativa y alternativa es nota-
ble, en cuanto a la búsqueda de 
altas potencias y elevados regíme-
nes. Es sabido que una biela de tita-

nio, pesa el 45 por ciento menos 
que una de acero, y los beneficios 
son más que evidentes, entre estas 
están las cargas menores que el 
cigueñal y los cojinetes deberán 
soportar, con efectos positivos en 
durabiliad y confiabilidad. Dicho 

Nuvolari Enzo ©
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El uso del titanio en los motores de alto rendimiento, es muy importante, 
debido a que se reduce la masa rotativa - alternativa.

Diseño típico de una biela de un motor de combustión interna de ciclo Otto 
(nafta/gasolina).

cigüeñal, al necesitar contrapesos 
de menores masas resulta más 
liviano. 
 
Las bielas de titanio, son usadas en 
motores térmicos de automóviles y 
motocicletas, generalmente con 
aplicaciones de plasma de molibde-
no, tratamiento térmico de envejeci-
miento y de “shootpening”, es decir 

tratamiento de la superficie con 
microesferas de cerámica para 
aumentar la resistencia. 
 
Cabe señalar que el sistema de 
fabricación más conveniente, es el 
estampado con prensas de alta 
capacidad, controlando siempre las 
temperaturas y las deformaciones 
respecto a las fibras del material, 

para las mejoras de las característi-
cas. 
 
Algunas de las características del 
titanio 
Se trata de un metal de color gris 
plata, que posee gran tenacidad, su 
símbolo es Ti y su número atómico 
es 22. Se encuentra en la naturale-
za en forma de óxidos, y es utilizado 

en la tecnología aeroespacial. 
Presenta gran resistencia al ataque 
de los ácidos, su densidad es de 
4,507 kg/dm3., su punto de fusión 
se dá a 1.675 grados C., es refracta-
rio y costoso. 
Su resistencia mecánica es igual a 
la del acero, y la mantiene hasta los 
500 grados C., es más pesado que 
el aluminio 1,6 veces n
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A la hora de decidir como nos 
movemos en la ciudad, cada vez es 
más común ver que mucha gente 
soluciona esta cuestión recurriendo 
a vehículos de dos ruedas. El par-
que automotor de motocicletas no 
para de crecer desde hace ya 5 
años en nuestro país, y no abundan 
los lugares en donde uno pueda 
recurrir en caso de pinchaduras, 
reemplazo de cubiertas o simple-
mente para poder checkear y con-
trolar como corresponde los neumá-
ticos de su moto. Es muy importante 
que recordemos que, como en el 

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

EWING presenta su nueva EW-T20M
Esta nota es presentada por:

Continúa en la pág.  52  

caso de cualquier vehículo de rue-
das, el neumático es el componente 
más importante del mismo. El neu-
mático es el componente encarga-
do de realizar y llevar a cabo cual-
quier cosa que el conductor del 
vehículo quiera hacer con el mismo. 
Acelerar, frenar y doblar son tareas 

que independientemente de la 
experiencia del piloto o las capaci-
dades del vehículo, resultarán en 
mejor o peor medida en base al 
estado y la condición en la que esté 
el neumático. 
 
Como en EWING entendemos y 

nos tomamos muy en serio esta 
cuestión, intentamos estar siempre 
atentos para poder resolverle a 
nuestros clientes sus necesidades. 
Es por eso que decidimos incorpo-
rar un equipo especializado para 
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poder solucionar de manera fácil, 
rápida y eficiente la tarea del desar-
me de ruedas para motos. En esta 
oportunidad queremos presentarles 
la nueva EW-T20M (MOTO). Se 
trata de nuestra desmontadora de 
neumáticos orientada específica-
mente a ese tipo de vehículos, pen-
sada para satisfacer las necesida-
des cuando de vehículos de dos 
ruedas se trata.  
 
La misma es de muy fácil uso y per-
mite adaptarse a diferente tipo de 
llantas y rodados.  
 
Sus mordazas ajustables admiten 
ser posicionadas para trabajar de 
adentro hacia afuera o en sentido 
completamente opuesto (afuera 
hacia adentro), según la convenien-
cia del operario o de la misma 
rueda. Pero además dichas morda-
zas, cuentan con la posibilidad de 

variar el punto de sujeción, con lo 
cual podemos optimizar y adecuar 
las mismas para lograr un calce pre-
ciso y exacto de manera tal que se 
trabaje con seguridad y eficiencia. 
 
Como características principales 
destacamos: 
- Adaptador de mordazas especial-
mente diseñado para sujetar llantas 
de motocicletas. 
- Uña de trabajo especial para llan-
tas de moto. 
- Barreta de 12” especial para llan-
tas de moto. 
- Pala baja talón especialmente 
diseñada para lograr destalonar 
neumáticos de moto. 
- Columna fija. 
- Brazo tipo bandera. 
- Apta para llantas hasta 21”. 
 
Completo set de accesorios: 
- Protectores de mordaza. 

- Patines de grilón para uña y para 
proteger la llanta. 
- FRL incorporado. 
- Depósito y pincel para lubricante. 
 
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 
IG: ewingargentina 
FB: ewingargentina 
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Automec Brasil, reprogramada para 2023

RX (Reed Exhibitions) y Sindipeças, 
aliados en la organización y realiza-
ción de Automec, la mayor feria del 
mercado de repuestos automotrices 
de América Latina, con el apoyo de 
Andap, Sicap, Sincopeças y 
Sindirepa, anunciaron el aplaza-
miento del evento hasta 2023. 

Según dieron a conocer los organi-
zadores, “la medida se basa en la 
reevaluación de los impactos del 
sector ante el actual panorama de la 
pandemia de Covid-19, y en las 
expectativas y recomendaciones de 
las entidades, patrocinadores y 
empresas del sector”.  

Originalmente programada entre el 
9 y el 13 de noviembre de 2021, 
Automec se realizará del 25 al 29 de 
abril de 2023, en la São Paulo Expo, 
en São Paulo. 
RX continúa trabajando para ofrecer 
al mercado oportunidades de inte-
racción en formato digital, con semi-

narios web y experiencias alineadas 
con la innovación y las tendencias 
propias de Automec. 
Esta conexión digital se ajusta a la 
nueva estrategia de RX de fomentar 
la relación entre expositores y visi-
tantes de forma constante, los 365 
días del año, ya sea en el entorno 
virtual o en grandes eventos presen-
ciales.   
“Así será también Automec en 2023, 
que contará con proyectos innova-
dores y marcará el reencuentro del 
sector. Agradecemos de antemano 
la confianza de nuestros aliados, 
visitantes y expositores. Continúen 
acompañando nuestros canales ofi-
ciales y redes sociales para obtener 
más información y novedades”, 
cerró el comunicado de las entida-
des orgaizadoras.

Esta nota es presentada por:
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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 ocurra 
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 termi-
nar 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 
combustible 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 nece-
sita 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 reco-
mendable 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 
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



58 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...
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Esta nota es presentada por:

Otra pieza importante del sistema 
de freno: el Servofreno

¿Qué es y para qué sirve el ser-
vofreno? 
El servofreno es una de las piezas 
principales que conforman el siste-
ma de frenado de los vehículos 
modernos. Esta parte, multiplica 
aproximadamente entre cuatro y 
nueve veces la fuerza realizada por 
el conductor sobre el pedal de 
freno, gracias a la aportación de 
vacío por parte del motor. Esa fuer-
za amplificada, aporta presión a tra- Continúa en la pág.  60  

vés de la bomba de freno al líquido 
de frenos, para accionar las pasti-
llas o zapatas y así poder disminuir 
la velocidad y detener el vehículo.  
Dada su finalidad el servofreno se 
ubica entre el pedal y la bomba de 
freno. 
En definitiva el servo es una parte 
fundamental del sistema de frena-
do, ya que facilita el accionar el 
pedal de freno sin ejercer un gran 
esfuerzo sobre él. 
 
¿Cómo fue el primer servofreno? 
En los años 20, los automóviles ya 
alcanzaban los 80 km/h, aunque los 
frenos no se habían desarrollado 
para actuar con seguridad ante esa 
potencia.  

Una de las respuestas a este pro-
blema fue el “servofreno Bosch-
Dewandre”. Este dispositivo diseña-
do para vehículos comerciales, fue 

patentado por el ingeniero belga 
Dewandre, y fabricado y comerciali-
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zado por Bosch. El nuevo invento 
utilizaba el vacío creado en el colec-
tor de admisión de aire del motor 
cuando el conductor levantaba el 
pie del acelerador para amplificar el 
frenado. Este primer servofreno 
consiguió reducir la distancia de fre-
nado en un 35%. Un año más tarde, 
se lanzaría el “Bosch Bremshelf”, un 
equipo de frenado más compacto 
diseñado específicamente para su 
montaje en automóviles. 
 
¿Cómo funciona un servofreno? 
El servofreno tiene dos cámaras 
separadas por una pieza de goma 
llamada diafragma. Al ser acciona-
do, una de ellas está a presión 
atmosférica y la otra tiene una 
depresión constante. 
Esta depresión en los coches de 
motor naftero, la genera la propia 
admisión del motor. En los vehícu-
los diésel esta depresión no es sufi-
ciente, por lo que tienen una bomba 
mecánica, denominada bomba de 
vacío o depresor de freno, que es la 
encargada de hacer la succión del 
aire. 
En ambos sistemas lo que se consi-
gue es generar un vacío. Por eso, 

cuando se acciona el pedal de 
freno, se abre una válvula que 
ayuda a ejercer más presión sobre 
el diafragma, gracias al vacío que 
se ha conseguido. 
Si no existiese el servofreno, se ten-
dría que pisar con bastante fuerza 
el freno para empezar a detener un 
vehículo (un vehículo medio pesa 
alrededor de una tonelada). 
De acuerdo a lo explicado, queda 
claro que el servofreno funciona 
gracias a que el motor está encen-
dido, es por eso que si está apaga-
do, el coche no frena igual. 
Seguramente hayas notado que, 
con el coche parado, el pedal de 
freno está más duro. Por eso, por 
ejemplo, no es seguro arrancar un 
coche cuesta abajo  sin estar en 
marcha, ya que el freno no respon-
derá como es debido en caso de 
una emergencia. 
 
Síntomas de que el servofreno 
está fallando 
Si el servofreno falla, percibirás 
alguna de estas anomalías: 
El pedal está muy duro. 
Al coche le cuesta frenar y la distan-
cia de frenado es mayor de lo que 

estás acostumbrado. 
El pedal se endurece al frenar en 
marcha. Puede ocurrir que con el 
coche parado, a ralentí, el pedal de 
freno esta suave y llega al fondo 
con facilidad. Sin embargo, se 
endurece y pierde efectividad al fre-
nar en marcha.  
Se para el motor.  Si el servo funcio-
na incorrectamente, extrae vacío 
adicional del motor, por eso cada 
vez que pisas el pedal del freno, el 
motor tiende a pararse. 
Soplido o pérdida de aire escucha-
da bajo el tablero. El ruido se gene-
ra debido a que el vacío se escapa, 
y esta pérdida de vacío también 
puede causar problemas de rendi-
miento. 
No obstante, estos consejos gene-
rales requieren una comprobación 
específica por un mecánico capaci-
tado. 

Frenosol es una distribuidora tanto 
mayorista como minorista especiali-
zada en sistemas de freno para 
vehículos livianos, comerciales y 
pesados. Por eso comercializamos 
servofrenos y depresores nuevos y 
todo el despiece para que el servi-
cio técnico de todo el país pueda 
realizar las reparaciones necesa-
rias. Como valor agregado tenemos 
asistentes capacitados que te apor-
tarán el mejor asesoramiento pre-
venta y el más completo acompaña-
miento posventa. 
 

Podés seguirnos en nuestras 
redes Facebook, Instagram y 
Twitter o contactarnos al mail 
contacto@frensol.com.ar 
O 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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Números en alza para la producción 
automotriz

ADEFA dio a conocer las cifras de 
septiembre en la producción auto-
motriz: con 22 días hábiles de activi-
dad,   las terminales automotrices 
produjeron   43.535 unidades en 
dicho mes, un 13,5 % más respecto 
del volumen que se contabilizó el 
mes anterior y una mejora de 35,4 % 
respecto de las 32.149 unidades que 
se produjeron en septiembre del año 
pasado. 
En el acumulado de los primeros 
nueve meses del año, las terminales 
automotrices produjeron   307.412 
unidades (vehículos de pasajeros y 
utilitarios), lo que marcó un incre-

mento de 85,5 % al compararlo con 
las 165.739 unidades que se produ-
jeron en el mismo período del año 
anterior. 
Continuando con los datos de sep-
tiembre, el informe de ADEFA da 
cuenta que el mes pasado se expor-
taron 25.230 vehículos, volumen 
que   se ubicó 1,2% por sobre el 
registro de agosto y 40,9% por arri-
ba de las 17.903 unidades que se 
despacharon en septiembre de 
2020. 
En el acumulado de enero- septiem-
bre, las terminales exportaron 
181.221 vehículos, es decir, se 

registró un aumento de   92,1 % en 
su comparación con el mismo perío-
do del año pasado cuando se envia-
ron 94.343 unidades a diferentes 
destinos. 
Al respecto, el presidente de 
ADEFA, Daniel Herrero, destacó que 
“en estos meses, los números 
siguen  registrando  mejoras intera-
nuales, incluso tanto producción 
como exportación marcaron los 
volúmenes más altos del año, y eso 
forma parte del   trabajo que veni-
mos   realizando” y añadió que “la 
mejora de acceso a mercados de 
exportación y la medida de reduc-

ción de las retenciones   en el caso 
de  las exportaciones incrementales 
que se ratificó la semana pasada 
para el período 2022 –incluyendo 
autopartes- son señales que respon-
den a las necesidades de las empre-
sas de nuestro sector que producen 
y exportan”. 
En lo que respecta a ventas mayo-
ristas, el informe arrojó que en sep-
tiembre el sector automotor comer-
cializó a la red de concesionarios 
25.700 unidades, un 1,4 % menos 
respecto de las entregas de agosto y 
un 26,7 % por debajo  del  volumen 
del mismo mes del año pasado.

Esta nota es presentada por:

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ADEFA
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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. 

SANTIAGO 
Ana Guerrieri 1074, El Palomar 
Pablomoreschi72@gmail.com  
1144605243

ARIEL 
Evaristo Carriego 925, El Palomar 
Ariel_lopez83@hotmail.com  
1146593721

NÉSTOR 
Teniente Gral. Bergamini 2249, El Palomar  
sanchesnestor048@gmail.com 
1123911817

JUAN CRUZ 
Carlos Tejedor 5380, Caseros 
Juancluzislaa@hotmail.com  
1122752465

FERNANDO  
Dante 4750, Caseros 
fr.mecanicaintegral@gmail.com 
1136608949

PEDRO 
Asunción 3186, Ciudadela  
Pedromatteo1971@gmail.com  
1163665719

MANUEL  
Tucumán 1354, Castelar 
Manuelalejandrocastineira@gmail.com  
1169552472

SERGIO 
Falucho 125, Ciudadela 
Seradgonzalez1971@gmail.com  
1146574401

NICOLÁS 
Santo Domingo 1452, Tortuguitas  
Nicotorre1996@hotmail.com  
1124580088

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 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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Marketing, otra razón para unirse a 
EUROTALLER Argentina 

Eurotaller Argentina ofrece múltiples 
beneficios para los talleres que se 
adhieren. Es una red moderna que 
cuenta con el apoyo de los principa-
les proveedores de autopartes del 
mercado y el asesoramiento profe-
sional de especialistas. La formación 
y capacitación de sus miembros, la 
información técnica y de tendencias, 
la imagen corporativa y el marketing 
son la base de su propuesta y los 
pilares que se destacan en la Red. 
A través de su plan anual se defi-
nen acciones con el objetivo de 
dar a conocer la marca, generar 
tráfico de clientes a los talleres en 
donde encontrarán un servicio de 
calidad con propuestas de servicio 
diferenciales. 

Dentro de las acciones de branding, 
de presencia de marca, Eurotaller 
está presente en el Mundo 
Motorsport. La red es sponsor oficial 
de Leonel Pernia desde hace ya tres 
años en el Turismo Nacional, y este 
año se sumó al Turismo Carretera.  
Un gran diferencial son las diversas 
acciones que genera el equipo de 
Marketing buscando acercar tráfico 
de clientes a los talleres. Se confec-
ciona un calendario anual con la 
planificación de todas las acciones 
promocionales que se desarrollarán 
junto a los proveedores homologa-
dos de la red. 
Sumando más herramientas de 
fidelización para los talleres, que 
finalmente repercuten en un mejor 
servicio para los clientes, la Red 
creó el SELLO DE CALIDAD deno-
minado “27 Check”. Cada vehículo 
que visita Eurotaller recibe un che-
queo de seguridad, a través del cual 
se examinan 27 puntos de seguri-
dad, entre los que se encuentran la 
revisión del sistema de frenos, el 
estado de las cubiertas, las luces 
del vehículo y el limpiaparabrisas, 
entre otros. Este análisis es suma-
mente importante para el manteni-

miento preventivo y el buen funcio-
namiento del vehículo, y genera 
mayor tranquilidad al cliente. 
A través de campañas en las redes 
sociales, se difunden en forma per-
manente todas las acciones y activi-
dades de branding, promociones 
calendarias, acompañamiento a 
talleres, y acciones de fidelización. 
También se le da soporte de social 
media a cada taller mecánico, a 
quiénes se les envía todo el material 
para que puedan replicar las accio-

nes en sus redes y a sus clientes a 
través de sus medios de contacto 
habituales. 
Eurotaller Argentina sigue trabajan-
do para brindar día a día más bene-
ficios, más alianzas estratégicas que 
hagan más robusta la ya importante 
propuesta comercial y de marketing 
que actualmente la diferencia. 

 
Para más información ingresá en: 
www.eurotaller.com.ar

Conocé en detalle uno de los pilares de la Red que genera a 
sus miembros una ventaja competitiva, acompañándolos en la 
profesionalización de su taller 

Esta nota es presentada por
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Más sobre la Línea Profesional 
de Mantenimiento Wynn’s 

Sandro Lanzani S.A., distribuidor 
exclusivo para toda la argentina de 
Wynn’s, 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, continúa 
presentando su Línea Profesional de 
Mantenimiento Automotriz. 
Hoy nos ocuparemos de: 
- Limpieza de Sistema de 
Refrigeración 
- Limpieza de Transmisión 
Automática 
- Limpieza de Sistema Diesel. 
 
Limpieza de Sistema de 
Refrigeración 
La falla del sistema de enfriamiento 

es la causa principal de las averías 
mecánicas. Si el sistema de enfria-
miento falla, el motor y  transmisión 
podrían experimentar grandes daños 
 
Limpieza de Transmisión 
Automática 
Más del 90% de todas las fallas de la 
transmisión automática están rela-
cionadas con el sobrecalentamiento 
o contaminación del líquido. Elimine 
de una manera segura prácticamen-
te todos  los líquidos sucios y conta-
minantes, y ayude a prolongar la 
vida útil de la transmisión. 
 
Limpieza de Sistema de Dirección 
HIdráulica 
Si se descuida el líquido de la direc-

ción asistida, los resultados pueden 
ser, baja capacidad de conducción, 
reacción lenta de la dirección y una 
“dirección con chillidos”. 
Wynn’s, líder en mantenimiento 
automotriz. 

No dude en comunicarse con noso-
tros. 
Para más información, pueden 
ingresar a www.wynns.com.ar o 
comunicarse al 4709-4875 o al 
Whatsapp 112751-2945

Esta nota es presentada por
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Inaugurada el 12 de octubre de 1996, la planta de motores Volkswagen en 
São Carlos cumple en octubre 25 años de existencia. A lo largo de dos 
décadas y media, la unidad ha pasado por varias etapas de expansión, 
con su superficie construida actual de 87 mil m² y un incremento de más 
del 200% desde el inicio de actividades. Su área de producción incluye 
líneas para el mecanizado de bloques, culatas y cigüeñales, así como líne-
as de montaje para culatas y motores. 
“Estamos muy orgullosos de la historia que estamos construyendo en la 
región. Actualmente nuestra unidad abastece tanto al mercado nacional 
como al exterior, sumando más de 12,5 millones de motores producidos”, 
destacó Cesar Drazul, gerente de la fábrica de Volkswagen en São Carlos. 
En este hito histórico se incluyen los motores EA111 y EA211, que equipan 
modelos como el Taos, Nivus, T-Cross, Virtus, Polo, Tiguan y Gol. De 
estos motores, 450.000 fueron exportados a México para ser instalados en 
vehículos destinados al mercado estadounidense. 
En 2021, la planta de motores alcanzó el hito de producir 2 millones de 
motores TSI, que forman parte de la familia EA211. Lanzado en 2015, el 

motor fue pionero en el segmento en Brasil, trayendo el primer motor de 1 
litro con turbo, inyección directa y flex. 
En los últimos meses, VW São Carlos ha tenido un nuevo Centro de 
Capacitación en Mantenimiento. El proyecto tiene como objetivo capacitar 
y capacitar a los empleados para que actúen como electricistas y mecáni-
cos después de varias etapas de capacitación y estudios proporcionados 
por VW en asociación con SENAI.

VOLKSWAGEN: 12,5 MILLONES DE MOTORES EN SAO CARLOS
Autor: Taller Total Internacional  // Fuente: Volkswagen Brasil

La serie limitada Lutecia acaba de llegar para ampliar la gama de Renault 
Clio en Europa, en sustitución de la versión de acabado Initiale Paris. 
Ahora, la gama Clio ahora tiene las versiones Zen, Limited, Intens y dos 
versiones de acabado de primera línea: la deportiva R.S. Line y Lutecia. 
La serie limitada Lutecia se destaca por su sofisticación, con elementos 
personalizados en color cobre tanto en el exterior como en el interior. En 
el exterior, se diferencia por las salpicaduras de color cobre mate en las 
llantas Vivastella de 17 pulgadas en forma de diamante negro, las líneas 
alrededor del logo y la parrilla delantera, las salidas de aire, el emblema 
lateral y los retrovisores exteriores. 
 
El equipamiento del Renault Clio Lutecia es el mismo que el de la versión 
de acabado Intens, con la inclusión de lunas traseras oscurecidas, faros 
con conmutación automática alta / baja, sensores de aparcamiento delan-
teros y cámara de marcha atrás. 
Esta serie limitada también se distingue por los emblemas “Lutecia” a la 
altura de la antena y el logo lateral. 

El Renault Clio Lutecia ya está disponible bajo pedido para los clientes 
europeos de la marca, en negro Etoilé, gris platino, gris titanio, blanco 
cuarzo y blanco glaciar.

RENAULT REVELA LA SERIE LIMITADA LUTECIA DEL CLIO EN EUROPA 
Autor: Taller Total Internacional  // Fuente: Renault Brasil 
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TA: Hemos visto que Nexus 
habla del concepto comunidad. 
¿Qué es esa comunidad, quién la 
compone y cuál es el principal 
beneficio? 
HH: La comunidad N! la componen 
sus proveedores fabricantes auto-
partistas y sus distribuidores miem-
bros asociados alrededor de todo el 
mundo. Este concepto parte desde 
Europa hace siete años con múlti-
ples objetivos para la industria. El 
primero, que los fabricantes utilicen 
a los miembros Nexus para llegar a 
mercados difíciles de acceder sin 
un canal distribuidor desarrollado, 
también como una forma de fideli-
zar su canal en aquellos mercados 
donde ya participan, en definitiva es 
una herramienta de promoción. Y 
por parte de los distribuidores 
miembros N!, el beneficio es similar, 
pero a la inversa. Por ejemplo, dis-
tribuidores a los que les es difícil 
tener acceso a ciertas marcas fabri-

cantes, Nexus los acerca y les faci-
lita las tratativas. Como resultado 
de estas operaciones se crea una 
comunidad con fabricantes de pri-
mer nivel mundial y calidad 
Premium, y distribuidores profesio-
nalizados que respetan las marcas 
representándolas de la mejor 
manera. 
 
TA: ¿Qué herramientas utiliza 
Nexus para generar esos víncu-
los? 
HH: Varias. Básicamente, su red 
de contactos a nivel global. Tiene 
16 filiales en el mundo, casi 200 
distribuidores asociados, cerca de 

100 marcas proveedoras y un equi-
po de desarrolladores en los 5 con-
tinentes interconectados con la 
capacidad de generar lazos, reu-
niones, eventos de negocios, etc. 
Un equipo que crece día a día en 
todas sus facetas, me refiero a pro-
veedores, miembros distribuidores 
y estructuras locales como la de 
Nexus Argentina. 
 
TA: ¿De alguna forma pone al 
mercado argentino en una vidrie-
ra global, no es así? 
HH: Sin dudas. Los gerentes de 
desarrollo globales nos reunimos 
semanalmente para debatir y expo-
ner las particularidades de nuestros 
mercados, trabajamos para adaptar 
a cada región los múltiples proyec-
tos que tiene Nexus. 
 
TA: ¿De qué tratan esos proyec-
tos? 
HH: Los hay de todo tipo. Desde 
Nexus Academy, que es una plata-
forma digital de entrenamiento en 
la que capacitamos a nuestra 
comunidad en diferentes niveles 
pasando por redes de talleres, por 
ejemplo en Argentina está el primer 
Taller Nexus Truck de Latinoaméri-
ca, nuestra marca de productos 
Drive+, las asociaciones con com-

pañías de tecnología asociadas a 
esta industria, eventos globales 
como nuestros Nexus Virtual Days 
(9/10 NOV), con más de 600 ins-
criptos proveedores y distribuido-
res a nivel global, como si fuera 
una expo en donde se organizan 
ruedas de negocios. 
 
TA: Y respecto a Nexus Argentina, 
¿cuál es su percepción de los 
miembros locales como parte del 
proyecto? 
HH: No hay dudas que son de los 
distribuidores más prestigiosos del 
país, pero al mismo tiempo veo un 
gran nivel de compromiso con el 
proyecto. Creo que esa sensación 
de estar en el plano global, siendo 
parte de esas actividades que 
generan tendencia en la industria 
es un motorizador. Por otro lado, 
hay en el grupo un gran espíritu de 
equipo, que ha descubierto un pre-
sente del aftermarket complejo, 
pero sabiendo que, en conjunto, se 
puede lograr un sano crecimiento, 
paulatina activación e incremento 
de oportunidades, garantía de un 
futuro competitivo y por sobre todo 
de negocios sustentables para 
Nexus Argentina. Hay objetivos en 
común y una maduración impres-
cindible para tener éxito.

El nuevo proyecto de Nexus 
en Argentina

Entrevistamos al Gerente de Desarrollo de negocios de Nexus Argentina, Sr. Hugo 
Herrasti, para que nos brinde una visión de este interesante proyecto que han deci-
dido encarar en nuestro país.

Gerente de Desarrollo de negocios de Nexus Argentina, Sr. Hugo Herrasti. 
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Desde 1961, Carlos Andretich se 
erige como empresa líder en distri-
bución e importación de repuestos. 
Desde sus comienzos se destacó 
por ser especialista en electricidad 
del automotor. Obligados por la 
demanda del mercado y las exigen-
cias del sector, la firma ha logrado 
un  crecimiento progresivo a lo 
largo de los años. El mismo la ha 
llevado a expandirse en la comer-
cialización de todo tipo de repues-
tos vehiculares. 
Actualmente cuenta con tres depósi-
tos de logística, comercializa más de 
75.000 artículos y trabaja con más 
de 200 marcas nacionales e interna-
cionales, de las cuales se destacan 
Bosch, Petronas, Valeo, Tecfil, 
Gauss, Lion Air y Mahle. 
La firma ha sabido adaptarse a los 

cambios del rubro, apostando por la 
transformación digital de sus proce-
sos, potenciando el comercio elec-
trónico y logrando llegar a todos los 
puntos del país.  

Todas estas acciones han llevado a 
la empresa a convertirse en miem-
bro de Nexus, uno de los grupos de 
comercialización de autopartes más 
grandes del mundo.  

En la actualidad la organización tam-
bién cuenta con su propia línea de 
repuestos, denominada Autopartes 
CA, compuesta por artículos orienta-
dos a la electricidad del automotor.
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CARLOS ANDRETICH, 60 años al servicio 
del automotor
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La ”era aerodinámica” respecto al automóvil, se concreta después de la Primera Guerra Mundial.

Aerodinámica

Continúa en la pág.  83  
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En alguna oportunidad menciona-
mos, que el comienzo de la “era 
aerodinámica” respecto al automó-
vil, se concreta después de la 
Primera Guerra Mundial. Fue enton-
ces cuando los especialistas en 
aerodinámica se dedicaron al atuo, 
siguiendo a uno de los pioneros, el 
alemán Edmund Rumpler. 
 
Su interesante y eficáz “auto-gota”, 
tenía un diseño muy evolucionado 
para su época, hace algunos años 
que el mismo fue restaurado total-

mente y probado en el túnel aerodi-
námico moderno de Volkswagen. 
En dicho túnel de viento, se alcanzó 
un Cx. (coeficiente de penetración) 
de 0,28 , es decir un valor ideal, que 
muchos automóviles actuales no 
pudieron lograr. Cabe destacar tam-
bién el trabajo realizado por Paul 
Jaray, un vehículo de concepto 
denominado “Stromlinie”, es decir 
línea de corriente que en ese tiem-
po causó sensación. La base de su 
diseño era simple, ya que estaba 
compuesto por dos planos de sus-

tentación (horizontal y vertical), y su 
parte posterior que terminaba bien 
afilada. De esta manera, se lograba 
un interesante Cx. de 0,30, como 
distintos modelos fabricados en 
serie por Mercedes Benz, Audi, 
Maybach, DKW y Tatra entre otros. 
Por aquel entonces, un especialista 
aerodinámico como el conocido W. 
Kamm, sabia que el diseño de Jaray 
era poco práctico por lo alargado y 
podía perfeccionarse trabajando la 
parte de atrás. De esta manera, se 
dió nacimiento a la teoría Kamm. 

Con el tiempo, años más tarde los 
diseños de las carrocerías cambia-
ron totalmente, y se convirtieron en 
muy habitables y nada aerodinámi-
cos. Sin duda, hubo algunos excep-
ciones pero sin cambios profundos. 
 
Como sabemos, la resistencia al 
aire que se opone al movimiento del 
automóvil, es decir la “fuerza con-
traria al avance”, es proporcional al 
producto entre la superficie frontal -
toda la parte delantera- y el denomi-
nado Cx. (Coeficiente de penetra-

Para efectuar los ensayos aerodinámicos en túnel de viento, también se utilizan computadoras, con sistemas CAD, y 
carrocería de tres dimensiones.

ción aerodinámica). La aerodinámi-
ca toma un rol muy importante a 
medida que aumnta la velocidad, 
debido a que la resistencia del aire 
depende del cuadrado de la veloci-
dad (si la velocidad es el doble, la 
resistencia se cuadruplica), en tanto 
que cuando se circula por la ciudad, 
es un factor de menor importancia. 
Los autos actuales, poseen un Cx 
del órden de 0,3 a 0,4. De manera 
experimental, la resistencia al aire 
equivale a una fuerza que, si no hay 
viento, es como sigue. 
 
La “fuerza” es el producto; de la 
“superficie frontal”, por la “velocidad 
de avance del vehículo”, por el “coe-
ficiente de penetración aerodinámi-
ca”, por una “constante de propor-
cionalidad”. Durante la marcha se 
desarrollan sobre el vehículo fuer-
zas verticales y laterales, siempre 
proporcionales al cuadrado de la 
velocidad de avance o del viento. 

La circulación del aire dentro del automóvil, es una fuente de resistencia importante, y condiciona al flujo de aire exte-
rior.
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Actualmente se habla del Cx. y de los estudios en el túnel de viento de los 
automóviles perfilados - Peugeot 402/N4x de los años ’30.

El criterio es el mismo que para el 
Cx., pero para la fuerza de elevación 
es denominado Cz, y para la fuerza 
lateral Cy., la cual varia de acuerdo 
a la dirección lateral del viento. 
 
Es de conocimiento, que la aerodi-
námica es una ciencia no exacta y 
que los especialistas se interesan 
por ella después del orígen del 
automóvil. 
 
Los pioneros en la materia, de los 
principios del automóvil, reconocían 
como un estado perfecto, a la forma 
del huevo o aquella de la gota de 
agua. Algunos modelos de comien-
zo del siglo pasado se inspiraban 
con decisión, presentando en la 
parte delantera formas redondas o 

de globo y en la parte trasera for-
mas afiladas y punteagudas. 
 
El primer ejemplo es la denominada 
“Jamais contente”, es decir el vehí-
culo francés de Camille Jénatzy 
“nunca contento”, que tiene forma 
de proyectil simétrico con dos pun-
tos. Se trataba de un auto eléctrico 
de récord, que en el año 1899 
alcanza los 100 km/h. de velocidad. 
 
Respecto a los autos fabricados en 
serie, se puede decir que los princi-
pales adelantos aerodinámicos se 
dieron después de la crisis petrolera 
en la década del ’70. Se seguían 
dos líneas muy claras; la reducción 
de la superficie frontal, y la de lograr 
una forma más aerodinámica n

Primer auto aerodinámico diseñado por Paul Jaray, constructor de dirigibles 
en el año 1923.

El conocido “auto-gota” de E. Rumpler de la década del ’20 visto desde arriba 
en el túnel de viento.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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BOSCH presenta una forma inteligente de 
gestionar flotas corporativas

Hace cinco años en Bosch surgió 
una idea. Dentro de la compañía 
habían desarrollado un manejo de 
flota interna de automóviles con 
muy buenos resultados, lo cual llevó 
a un interrogante: ¿por qué no ofre-
cer a sus clientes el servicio de ges-
tión de flota? Con más de un taller 
tanto en ciudades importantes, 
como en ciudades chicas y, gracias 
a las alianzas con empresas de 
neumáticos y lubricantes, la empre-
sa decidió ofrecer este servicio a 
sus clientes. 
“Lanzamos nuestro fleet manage-
ment con muy buenos resultados, lo 
que nos llevó hace dos años a dar-
nos cuenta de que necesitábamos 
innovar y automatizar el servicio. La 
necesidad surgió de la relación con 
nuestros clientes, a los cuales cada 
fin de mes les enviábamos reportes 
de cuánto estaban gastando, qué 

equipo gastaba más, qué zona, qué 
rubro y se nos ocurrió que el cliente 
debía tener la facilidad de controlar 
esto de forma online” comenta 
Leonardo Cacciante, Project 

Management para Bosch 
Argentina. 
Este disparador llevó a la empresa 
a trabajar regionalmente en el desa-
rrollo de un aplicativo y plataforma 
online que permitiera a sus clientes 
tener la posibilidad de entrar regu-
larmente para analizar cuánto se 
está gastando por vehículos, cuáles 
tienen que ir al taller o el reporte de 
qué cambios se le hicieron en la últi-
ma revisión. Para una empresa que 
tiene una flota grande de vehículos, 
este tipo de servicio lo desliga de 

ciertas tareas porque todo ese con-
trol se nuclea entre la plataforma y 
la aplicación. 
Este nuevo servicio de análisis de 
vehículos que ofrece Bosch es una 
innovación dentro del mercado de 
gestión de flotas, además de contar 
con el apoyo de la red Bosch Car 
Service en todo el país, la mayor 
red de servicios automotrices del 
mundo, con 16.000 talleres distri-
buidos en 150 países que realizan 
aproximadamente 200.000 repara-
ciones diarias.

Esta nota es presentada por:

BOSCH






