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El Kit de distribución KTB321 incluye:  
• una correa de distribución 94910 con 95 dientes y 23.4 mm de ancho (OES 1680600QA0 - 8200106085)  
• un tensor ATB2219 (OES 1307700QAL — 130705295R)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN 
• Compruebe que el perno de regulación N. Mot 1054 esté introducido correctamente ( Fig. 1).  

• Instale correctamente el nuevo tensor, poniendo atención en que la pieza de anclaje quede bien introducida en su correspondiente lugar, 

  y apriete la tuerca.  

• Coloque la nueva correa de distribución, comprobando que las marcas deis correa estén alineadas 

  con las marcas A y B de los piñones.  

• Monte provisionalmente el perno y la arandela de la polea del cigüeñal, aplicando un par de 15 Nm.  

• Quite el pasador de bloqueo del tensor. de modo que éste ejerza su acción en la correa.  

• Quite el perno de regulación (Fig. 1) y afloje la Tuerca del tensor.  

• Con una llave Allen de 6 mm, gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj 

  hasta que el indicador móvil quede m la posición indicada en la Fig. 2. 

• Bloquee la tuerca del tensor utilizando un par de 24 Nm.  

• Gire seis vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a introducir 

  el perno de regulación en el volante (como se ilustra en la Fig. 1); compruebe que las 

  marcas estén alineadas en A y en B.  

• Manteniendo bloqueada la llave Allen, afloje la tuerca del tensor y lre el tensor en el 

  sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador móvil quede colocado centralmente, 

  como se indica en la Fig.3.  

• Seguidamente, apriete la tuerca correspondiente utilizando un par de 24 Nm. 

• Quite el perno ale la polea del cigüeñal.  

• Vuelva a montar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje.  

• Bloquee el perno de la polea del cigüeñal utilizando un par de apriete de 40 Nm + 70° +/- 5°

KTB321 Esta nota es presentada por 

N° : TIO241ES  

DACIA — NISSAN — RENAULT CLIO — GRAND MODUS — KANGOO — KUBISTAR — LOGAN — MODUS — SANDERO 

— SYMBOL/THALIA — TWINGO — WIND Mtr. D4D.7.00 /06 /52 /60 — D4F.7.00 /02 /04 /06 /08 /12 /14 /22 /28 /30 /32 /34 /40 

/42 /44 /64 /70 /72 /80 /82 /84 /86 — H4B.4.00  
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F.A.A.T.R.A. 
y sus 18 Cámaras de 
Tallers Asociadas

Oferta Formativa Faatra 2022
FAATRA, presenta la oferta formativa 2022, sobre los cursos base, de per-
feccionamiento profesional y charlas técnicas comerciales, para este año. 
La misma se encuentra a disposición de los asociados a las Cámara miem-
bro y aportantes  al Sistema Nacional. Consulte en su Cámara zonal o a la 
Federación. 
 

Para visualizar la oferta, podes acceder a la página web de la Federación a 
través del siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1fft4Em0EuCp5eFdNNiYAZcSHjzzfxleM/view 
Lunes a Viernes de 08:00 - 17:00 hs. - WhatsApp: +54 9 341 728-1122 
consultas@faatra.org.ar. //  www.faatra.org.ar 
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 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A:  

 
A.M.A. (San Carlos, Santa Fe), A.T.R.A.R. (Rosario, Santa Fe), A.P.R.O.T.A.M.E. (Rafaela, Santa Fe), A.P.T.M.A. (Santa Fe), 

A.P.T.A. (Zona Norte, Munro, Bs. As.), A.T.A.M. (Mar del Plata, Bs.As.), A.T.A.S.A.N. (San Nicolás, Bs.As.), A.T.G.S. (San Miguel, Bs.As.), 
A.P.T.R.A. (San Miguel de Tucumán), Cám. de Rectif. Autom. (Capital Federal, Bs. As.), U.P.T.M.A. (Capital Federal, Bs. As.), 
A.M.U.P.T.R.A. (Villa Cabrera, Córdoba),  U.T.M.A. (Mendoza), A.T.A. (Paraná, Entre Ríos), C.T.A.C. (Concordia, Entre Ríos), 

C.R.A.B.B. (Bahía Blanca, Bs.As.), A.T.R.A.A.N.E.S. (Reconquista, Santa Fe).

INFORME F.A.A.T.R.A.
(Federación Argentina de 
Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores 
y Afines)

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

Oferta Formativa Faatra 2022
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Transmisión

Bugatti Carlos ©

Con la evolución del motor de com-
bustión interna, fue necesario desa-
rrollar nuevas transmisiones. Una 
caja de velocidades siempre debe 
acompañar al avance de los moto-
res de ciclo Otto y Diesel, que traba-
jan en diferentes gamas de potencia 
efectiva y par motor. 
 
Es bien conocido que -por defini-
ción- una caja de velocidades es 
un “convertidor de par motor”, es 
decir un mecanismo que le permite 
al motor adaptarse, o hacer frente 
a diferentes situaciones de com-
promiso, como ser; una acelera-
ción, un sobrepaso, un rebaje o 
pasaje desendente, desaceleracio-
nes, sin olvidar que además permi-
te usar la marcha atrás. Se sabe 
que, principalmente en los países 
de Europa, se utiliza escencialmen-
te la caja de velocidades mecánica 
manual, con trenes de engranajes 
convencionales. 
 
El excelente rendimiento, el poco 
peso, y las reducidas dimensiones, 

son las características principales 
de este tipo de cajas manuales. 
Cabe señalar, que en la actualidad 
se fabrican de 5 y 7 velocidades. El 
desarrollo de las transmisiones, se 
debe sin duda, al progreso que 
experimentaron los materiales utili-
zados, y a los aceites lubricantes de 

elevada calidad que se producen, 
que son en definitiva los que permi-
tieron que las transmisiones sean 
más pequeñas y más livianas. 
 
Pero en países como Estados 
Unidos, Canadá y Japón, el uso de 
las cajas automáticas predominan 

totalmente, con una relación de 
penetración de mercado del 90 por 
ciento, en forma aproximada. 
 
Sin duda, será el viejo continente 
europeo, el que generará en el 

Caja automática de 8 velocidades Tiptronic, de alta eficiencia y cambios rápidos, utilizada inclusive con tecnología 
híbrida. Porsche
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futuro, el mercado de mayor creci-
miento de fabricantes de cajas auto-
máticas de variación contínua CVT, 
y de cajas automáticas convencio-
nales. 
 
En comparación con las cajas 
manuales, las principales ventajas y 
diferencias están de acuerdo a lo 
siguiente: 
• El arranque se efectúa sin coman-
do del embrague. 
 
• Posibilidad de efectuar los cam-
bios en carga, sin que se interrumpa 
el “par motor” o la “cupla motríz”. 
 
• Posibilita de realizar los cambios 
de velocidades en forma automática 
o manual. 
 
Cuando el “convertidor de par”, 
posee una capacidad de mínima 
transferencia en bajos regímenes o 
velocidad de ralenti, se simplifican 

ble el diámetro de los engranajes, y 
de adoptar ejes o árboles de gran 
diámetro, con la finalidad de poder 
transmitir los máximos “pares moto-
res” o “cuplas motrices”. 
 
Para reducir las desventajas, e 
incluso el consumo de combusti-
ble, se busca dejar de lado o supri-
mir al conocido “convertidor de 
par”. Sin duda que los embragues 
a disco seco o húmedo, de un solo 
disco o multidisco, con comando 
electrónico, son el camino para 

mejorar considerablemente el ren-
dimiento. 
 
La primera caja automática de 6 
velocidades, con capacidad de 600 
Nm. máximos de par motor, con un 
peso de 85 kg. fue fabricada por ZF. 
Es la primera caja de 6 velocidades 
automática del mundo, para moto-
res posicionados en forma longitu-
dinal delantera que mueven las rue-
das traseras, montada sobre un 

las maniobras de estacionamiento, 
y se impide que el automóvil retro-
ceda en las pendientes con poco 
declive. 
 
El rendimiento de una caja automá-
tica, es inferior que el de una 
manual, su peso y su tamaño son 
mayores. Las cajas automáticas 
modernas, en la actualidad de 6 y 7 
velocidades o relaciones, son pro-
ducidas por las grandes fábricas 
como ZF, Borg Warner, Antonov y 
otras. Cabe señalar que la firma ale-
mana ZF hace años que equipa de 
serie a BMW, y después del año 
2002 a Audi, Volkswagen y Jaguar, 
entre otros. El potencial de mejora 
presente y futuro, reside en la 
reducción de las dimensiones exte-
riores y del peso total, como del 
aumento del rendimiento. En los 
últimos tiempos, en el área de desa-
rrollo, se concentraron esfuerzos 
para poder reducir al máximo posi-

Buscando la supresión -para mejorar el rendimiento de la caja automática- 
del conocido “convertidor de par”, fue utilizado el embrague de discos 
múltiples denominado MCT- M. Benz.

Caja automática AMG Speedshift MCT. 7 velocidades (Multi Clutch 
Technologie), concepto único de diseño (combinación manual deportiva + 
transmisión automática), con alto par motor y altos rpm. Control de la 
transmisión que monitorea todos los procesos, con enfriamiento del aceite 
(ATF). Posee cuatro posibles formas de funcionamiento; Confort, Sport, 
Sport plus y Manual). - MBenz.
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todoterreno 4WD. (4 ruedas motri-
ces) en serie. Esta caja montada en 
su momento sobre un modelo BMW 
no tenía “relación directa”, y por pri-
mera vez en la mecánica del auto-
móvil, ZF recurre a un tren de 
engranajes planetarios Ravigneaux, 
con relaciones 2x3, mediante dos 
frenos y tres embragues. La acción 
de un solo freno, y de un solo 
embrague, es suficiente para cada 
cambio de relación. 
 
Continuando con el criterio de la 
supresión del convertidor de par, 
cabe recordar la caja automática 
multiembragues (MCT) desarrollada 
por M.Benz en el 2009 y montada 
en uno de sus modulos deportivos. 
Compuesto por un embrague múlti-
ple de tipo húmedo, controlado 
electrónicamente, con cuatro pro- Corte parcial de una caja automática, típica de la década de los ’70; utilizado en motores de hasta 2.0 litros. GM.; 

1- Engranaje planetario de entrada. 2- Satélite. 3- Satélite. 4- Corona. 5- Freno a cinta. 6- Planetario de salida. 7- 
Rueda libre. 8- Embrague posterior. 9- Embrague anterior. 10- Embrague de marcha atrás. 11- Bomba de aceite. 
12. Convertidor de par.
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gramas de conducción, y la función 
automática de un doble embrague, 
que mejora el confort de marcha. 
Reúne las ventajas de una caja 
manual, de reacción rápida y depor-
tiva, con el confort de una caja auto-
mática. 
 
LA CONOCIDA MECATRÓNICA 
 
A fines del año 1998, se contruye un 
prototipo de caja, que posee un sis-
tema mecatrónico integrado en la 
central de comando, y en la central 
hidráulica. La mayor ventaja según 
ZF, es la reducida relación de pérdi-
da hidráulica, de alrededor del 30 
por ciento, y la reducida cantidad de 
conectores y de cables. Se usó en 
esa oportunidad una central de 
comando, denominada microhíbri-
da, compuesta por un procesador 
Motorola Power PC, y construída 
por la firma Bosch. La misma no 
tenía un circuito impuso, sino una 
base construída en cerámica, con 
captores y actuadores. 
 
Esta electrónica, según las expe-
riencias, resiste más las vibraciones 
y las temperaturas de funcionamien-
to. Esta transmisión de 6 relaciones, 
recibe sus reglajes de precisión en 
función de un modelo de automóvil 
determinado por el constructor. 
Las presiones hidráulicas, son com-

pensadas con la ayuda de un factor 
de corrección, desde la central de 
comando. 
 
Por último, vamos a mencionar, a 
las cajas automáicas con control 
manual, que tienen como caracte-
rística una selección manual, en 

Caja automática en corte de 7 relaciones 7G-Tronic con comando electrónico Direct Select de selección directa, 
desarrollo M. Benz.

una trasmisión automática conven-
cional, con la efectividad mecánica 
de una caja manual y la economía 
de combustible correspondiente, 
contando con la mejora del rendi-
miento del motor. 
 
La técnica del doble embrague, es 

realmente una innovación ya que 
su gestión permite efectuar un 
acople de engranajes en forma 
contínua, es decir, manteniendo la 
relación superior preseleccionada 
en el embrague correspondiente, a 
la espera de ser acoplada de 
inmediato n
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El 2022 será un año de cambios, 

tras los anuncios de la 

Federación Internacional del 

Automóvil, (FIA), el equipo 

Mercedes-AMG PETRONAS 

presentó un diseño aerodinámi-

co completamente diferente, con 

cambios desde el motor, hasta 

los neumáticos y frenos, para 

lograr la mejor performance. 

 

El ingeniero James Allison, jefe 

del área técnica del equipo, 
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explicó y detalló cada una de las 

modificaciones que se observa-

ron: “Tuvimos que reinventar el 

automóvil de pies a cabeza, es 

completamente nuevo. No solo 

como ‘piezas nuevas’, sino una 

filosofía completamente distinta, 

un paquete aerodinámico, fre-

nos, ruedas y neumáticos cru-

cialmente diferentes. E incluso el 

motor, una de las cosas que 

menos se toca en la nueva nor-

mativa que se debe congelar 

durante tres años”.  

 

En cuanto al cambio de los neu-

máticos pasaron a ser de diecio-

cho pulgadas y en la parte 

delantera son semicubiertos, lo 

que impedirá que se desgasten 

rápidamente.  

 

El objetivo es conseguir mayor 

competitividad en la pista a lo 

largo del nuevo campeonato.  

Para ello, el equipo cuenta con 

su socio estratégico, PETRO-

NAS, que continúa aportando su 

experiencia en el desarrollo de 

tecnología de fluidos, generando 

soluciones a medida, para los 

desafíos técnicos de F1.  

 

Petronas Syntium con tecnología 

°CoolTech™, es el lubricante ofi-

cial utilizado en esta alianza 

ganadora, que garantiza el mejor 

rendimiento y eficiencia del 

motor, colaborando para alcan-

zar una mejor actuación en cada 

Gran Premio.  

 

Además, ya se confirmaron sus 

pilotos: Lewis Hamilton, el siete 

veces campeón del mundo vuel-

ve a la pista y la nueva incorpo-

ración para el equipo Mercedes-

AMG PETRONAS, el joven 

George Russell. 

La prueba de pretemporada 

comenzó el 23 de febrero en 

España. Los tres primeros días 

en el Circuito de Barcelona-

Catalunya y siguió en Bahréin, 

que además será sede del Gran 

Premio inaugural de la tempo-

rada, entre el 18 y el 20 de 

marzo. 

 

El campeonato continuará en 

Arabia Saudita, 7 días después y 

su tercer GP será en Australia 

del 8 al 10 de abril, en el circuito 

Albert Park de Melbourne.

Esta nota es presentada por:

Mercedes-AMG Petronas se prepara para el 
Campeonato Mundial de Fórmula 1
Nuevo año, nuevos pilotos confirmados en el equipo y 
modificaciones en el monoplaza.
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El nuevo BMW Serie 4 Coupé
BMW Group de Argentina presentó 
el nuevo BMW Serie 4, una exclusi-
va coupé para el segmento de los 
vehículos medianos premium en 
Argentina. 
Producido en la planta de 
Dingolfing, Alemania, arriba al país 
en dos versiones:  el M440i Coupé 
xDrive M Performance cuyo precio 
sugerido al público es de USD 
123.900.- y la versión 430i Coupé M 
Sport Package a USD 96.900.- 
La versión M Performance cuenta 
con el reconocido motor naftero 
BMW TwinPower Turbo de 6 cilin-
dros y 3.0 litros capaz de entregar 
hasta 387cv de potencia y 500Nm 
de torque en el rango de las 1.900 a 
5.000 rpm. El conjunto impulsor 
está acoplado a una transmisión 
Steptronic Sport de 8 velocidades 
que conduce todas sus prestacio-
nes a las 4 ruedas a través del sis-

tema inteligente de tracción integral 
BMW xDrive. 
Por su parte, la coupé 430i M Sport 
Package se encuentra equipada 
con un motor de 2.0 litros y 4 cilin-
dros cuyo desempeño alcanza los 
258cv de potencia y 400Nm de tor-

que en el rango de las 1.600 a 
4.000 rpm. Este impulsor naftero es 
acompañado también por la misma 
transmisión Steptronic Sport de 8 
velocidades y cuenta con tracción 
trasera, sinónimo de deportividad y 
adrenalina que identifican a BMW. 

El nuevo BMW Serie 4 Coupé cuen-
ta con un sistema de asistencia 
compuesto por el asistente de esta-
cionamiento, sensores de estacio-
namiento delanteros y traseros con 
indicador acústico y visual, asisten-
te y cámara para marcha atrás.

Autor: Taller Actual  //  Fuente: BMW

Esta nota es presentada por:
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Continúa en la página 34

Aerodinámica

Respecto a la utilización del túnel 
de viento, o también denominado 
túnel aerodinámico, se conoce 
que muchas fábricas terminales 
prestigiosas, los han construído. 
Dicho túnel, es una herramienta 
de gran valor para evaluar los 
inconvenientes que provoca el 
viento –en función del diseño del 
vehículo- y para simular los fenó-
menos climatológicos. 
 
En efecto, los denominados túneles 
son de gran ayuda para generar 
corrientes de aire a grandes veloci-
dades, como para simular condicio-
nes climatológicas distintas. A pesar 
de la cantidad de equipamiento 
experimental, al que se recurre en 

Modena Claudio ©
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virtualmente” cualquier tipo de flujo, 
cada día se desarrollan nuevos 
recursos. 
En realidad, el campo de real valor 
de cualquier túnel de viento es por 
lo general muy limitado, de manera 
tal –a pesar de la electrónica- que 
para concretar una experiencia 
efectiva, son necesarios varios 
modelos, es decir contar con varias 
maquetas. Lo mismo ocurre, res-
pecto con la exactitud de la medi-
ción del flujo de aire, en especial en 
lo que a velocidad se refiere. Vale 
decir, que el tiempo necesario para 
lograr resultados experimentales es 

considerablemente extenso, quizás 
no tanto por el tiempo empleado en 
la experiencia propiamente dicha, 
sino por el que es necesario para 
construir las modelos o maquetas. 
 
Los túneles aerodinámicos, poseen 
grandes ventiladores accionados por 
turbinas gigantes que reducen 
corrientes de flujo de aire, es decir 
con vientos que se proyectan sobre 
el automóvil. En la actualidad, en la 
producción de vehículos de serie o 

Los túneles de viento se utilizan tanto para generar flujos de corrientes de 
viento a altas velocidades, como par simular condiciones climatológicas dis-
tintas.

Los resultados que se obtienen en le túnel, determinan en parte como se 
comporta el modelo, y que se debe optimizar.

Viene de la pág.  32  
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deportivos, se recurre a la importan-
cia de la aerodinámica, por reduccio-
nes de los gases tóxicos –normas 
internacionales- y en ciertos casos 
para la disminución del consumo. 
Hasta el día de hoy no existe un pro-
cedimiento normalizado para deter-
minar el valor del Cx (coeficiente de 
penetración aerodinámico), ya que 
existen pequeñas diferencias en los 
resultados de las mediciones que 
se efectúan en las instalaciones de 
prueba. Esto se dá, ya que no exis-
ten túneles de viento, con condicio-
nes de flujo, recorridas e estalacio-
nes de medición iguales. 
 
Al respecto, la firma alemana Audi 
mejora en forma permanente todas 
sus instalaciones, haciendo inver-
siones fuertes, para poner a punto 
su túnel en Alemania. Las velocida-
des del viento, pueden superar los 
300 Km/h con el túnel de viento cli-
mático Audi posee otro instrumento, 
se pueden desarrollar sistemas de 
refrigeración optimizados y econó-
micos. 
 
El mismo puede crear muy bajas 

temperaturas, es decir hasta 25 gra-
dos C bajo cero, y 55 grados sobre 
cero, esto significa que, las simula-
ciones se pueden realizar a altas 
temperaturas y a grandes velocida-
des. Los ensayos de las condicio-
nes térmicas del aceite del motor-
transmisión, del sistema de enfria-
miento, del motor, o el interior del 
vehículo, pueden ser posibles a 
altas temperaturas extremas y a un 
frió polar. 
 
Otra de las posibilidades, es las 
pruebas para vehículos de trac-
ción total permanente “quattro”, en 
condiciones de realismo total. Por 
su parte M.Benz en Austria utiliza 
un túnel de la RTA, con el que se 
pueden efectuar un sinnúmero de 
ensayos, tanto con vehículos de 
todo tipo, incluyendo trenes, en el 
que se puede tener acceso a 
todas las condiciones climatológi-
cas de nuestro planeta, y cambiar 
de una estación a otra. Dichos 
ensayos varían desde los 30 gra-
dos bajo cero, hasta los 40 grados 
C sobre cero. El potencial de 
simulación es muy grande, y se 

pueden lograr fenómenos meteo-
rológicos muy variados, lo que 
incluye huracanes con grandes 
ráfagas de viento, grandes calo-
res, lluvias tropicales, o grandes 
nevadas (desde las 5 hasta los 25 
grados C bajo cero). 
 
Estos túneles también se usan, 
para el estudio de la seguridad del 

automóvil; el comportamiento de 
los neumáticos y de la adherencia, 
con fuertes vientos y lluvias, la cla-
ridad de las luces altas, bajas y de 
posición, la visión de los espejos o 
de las cámaras pequeñas de tele-
visión, funcionamiento de los lim-
piaparabrisas, el empañamiento de 
los cristales en general, y otros 
aspectos n

Normalmente las terminales automotrices, hacen grandes inversiones para 
construir túneles de viento y climáticos, y para ponerlas a punto, para 
lograr el rendimiento máximo.
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Esta nota es presentada por:

Exintrader, 30 años en el mercado argentino
Entrevistamos a Ricardo Miojevic, Presidente de Exintrader.

Ricardo Miojevic, Presidente de Exintrader.

¿Qué significa para Exintrader 
haber cumplido 30 años en el 
mercado? 
Cumplir 30 años en 2021 fue un hito 
muy importante para todo el grupo 
EXINTRADER… mas aún, porque 
al mismo tiempo que festejábamos 
nuestro aniversario pudimos inau-
gurar e instalarnos en nuestra 
nueva sede, en un predio de 20.000 
m2, con el equipamiento mas 
moderno y el espacio suficiente 
para expandirnos sin problemas en 
los próximos años.  Asimismo, los 
30 años nos encuentran con la 
segunda generación de las familias 
fundadoras gerenciando las princi-
pales áreas de la compañía y eso 
también es un reaseguro para nues-
tro futuro. 
 
¿Cómo fueron los orígenes y 
cómo fue evolucionando la 
empresa en cuanto a su estructu-
ra y especialización? 
Comenzamos en 1991, en los ini-
cios del Mercosur, con muy poco 
capital, importando equipos y moto-
res para el sistema de alta y baja de 
camiones. Esos fueron nuestros pri-
meros productos, muy pocos, pero 
enseguida incorporamos conmuta-

dores de luces, también para 
camiones y ómnibus y logramos 
que nuestros primeros proveedo-
res, y muchos otros después, nos 
nombraran sus distribuidores 
EXCLUSIVOS en Argentina, rápida-
mente sumamos mas productos de 
fabricantes de Europa y Asia y asi 
fue creciendo nuestro catálogo.  
Simultáneamente, y de a poco, fui-
mos cubriendo con nuestros distri-
buidores mayoristas todo el territo-
rio nacional. Hoy EXINTRADER es 
una compañía consolidada y bien 
conocida en todo el país, somos 
líderes en la provisión de autopie-
zas eléctricas y electrónicas para 
automóviles, ómnibus, camiones, 
maquinaria vial, agrícola de minería 
y otras. 
 
¿Cómo se fueron adaptando a los 
cambios en el mercado y a la evo-
lución de las tecnologías? 
Nuestra preocupación desde siem-
pre fue mantener a EXINTRADER 
como una empresa moderna y en 
constante evolución, hemos ganado 
espacio en un mercado cambiante 
privilegiando los negocios a largo 
plazo, descartando el oportunismo y 
considerando a nuestros clientes 

como socios estratégicos. Final-
mente, a pesar de los cambios que 
existen y a los que hay que prestar 
atención, lo básico del comercio no 
cambia, los clientes necesitan pro-
veedores serios, confiables, que les 
ofrezcan productos de calidad, de 
marcas reconocidas, a precios jus-
tos y con un servicio impecable. Eso 
es lo que hacemos todos los días y 
es la base de nuestro éxito. 
También la evolución del comercio 
hacia la digitalización nos tiene tra-
bajando y aspiramos a ser, junto a 
nuestros clientes, un jugador impor-
tante también en ese sector. 
 
¿Cuáles son las expectativas de 
la empresa de cara al futuro? 
En el competitivo mundo de las 
autopiezas, EXINTRADER conti-
nuará creciendo y ocupando un 
lugar más importante cada vez. La 
consolidación de las empresas es 
un trabajo que no puede detenerse 

si aspiramos a evolucionar, para no 
perder ese tren, estamos perma-
nentemente investigando las ten-
dencias, tanto del comercio en si, 
como también del mundo de la 
movilidad, que no será igual dentro 
de unos años. Con otras herramien-
tas, seguramente en otro contexto, 
en el futuro, haremos lo que siem-
pre hicimos, pero MEJOR. 
 
¿Qué mensaje les daría a los 
clientes y proveedores que los 
acompañaron en todos estos 
años?  
Sabemos que no hemos llegado 
solos hasta aquí, en estos 30 años, 
ayudamos a mucha gente y mucha 
gente nos ayudó a nosotros, estuvi-
mos y estamos rodeados del afecto 
y el respeto de nuestros proveedo-
res y clientes, los cuidamos y nos 
cuidan. Clientes y proveedores 
saben lo que pueden esperar de 
nosotros y así seguirá siendo.
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Sobrealimentación

bajas velocidades, y debido a ello 
es que el cárter o carcasa de la tur-
bina se diseña para funcionar con 
un pequeño caudal de gases de 
escape. Con la finalidad de que con 
mayores caudales el turbo no 
sobrecargue al motor, se debe eva-
cuar una parte del flujo al sistema 
de escape, por medio de una válvu-
la de descarga, haciéndolo pasar 
por delante de la turbina. 
Esta válvula de tipo mariposa está 
normalmente integrada en el cárter 
de la turbina. La válvula “Waste-
gate” es accionada por medio del 
pulmón, es decir de la válvula regu-
ladora de la presión de sobreali-
mentación. Esta se comunica en 
forma neumática con una válvula 
que es accionada de acuerdo a la 
presión de sobrealimentación por la 
Unidad de Control del motor, por 
medio de una señal eléctrica, influ-
yendo sobre los valores de esta pre-
sión. La presión de sobrealimenta-
ción momentánea es suministrada 
por un sensor de presión. 
Si esta presión es demasiado baja, 
se activa la válvula, de forma tal que 
en las canalizaciones o tuberías 
exista una baja presión. Pero si la 
presión de sobrealimentación es 

demasiado alta, se activa la válvula 
de manera que en la tubería exista 
una presión más elevada. La válvu-
la reguladora de la presión de 
sobrealimentación abre a la válvula 
“Waste-gate”, y se reduce la parte 
del caudal de gases de escape que 
pasa por la turbina. 
El turbo TGV. Los turbos con siste-
ma de Geometría Variable (TGV), 
también denominados VNT, brindan 
otra posibilidad de limitar el flujo de 
gases en altos regímenes del motor. 
En los motores Diesel, el turbo TGV 
es utilizado plenamente en la actua-
lidad, y en los motores de ciclo Otto 
está comenzando a usarse, y se 
impondrá en un futuro cercano. Uno 
de los inconvenientes a superar son 
las sobrecargas térmicas, genera-
das por los muy calientes gases de 
escape. 
Una variación de la geometría de 
los álabes regulables hace que se 
adapte la sección de flujo de gases 
y, por consecuencia, la presión del 
gas que actúa sobre la turbina, a la 
presión de sobrealimentación nece-
saria. En bajos regímenes, se deja 
libre una sección de flujo pequeña, 
de modo tal que el flujo básico de 
gases alcanza una elevada veloci-

dad de la turbina que gira a altas 
velocidades. 
En altos regímenes, los álabes 
dejan libre una sección importante 
de flujo, dan ingreso a una gran 
caudal de gases sin acelerar la tur-
bina a altos regímenes. Cabe pun-
tualizar que de esta manera se 
puede limitar la presión de sobreali-
mentación. Debido al giro de una 
especie de anillo metálico, se pro-
duce la variación del ángulo de los 
álabes, y con esta se ajustan los 
álabes al ángulo necesario. 
El giro del anillo de regulación se 
concreta neumáticamente debido a 
la depresión o a la sobrepresión, a 
través de un pulmón o cápsula de 
regulación. De esta manera, se 
puede regular correctamente la pre-
sión de sobrealimentación, de 
acuerdo al estado de carga o de 
funcionamiento del motor. 
El turbo del tipo VST. Este es un 
turbocompresor con geometría 
variable, usando un sistema de 
“corredera” (VST) para la turbina, 
que se adapta al tamaño de la 
misma, abriendo de manera sucesi-

Siempre hablamos mucho sobre el 
turbo, de su diseño, de su construc-
ción, de su utilización y manteni-
miento. 
Actualmente es muy requerido, y en 
un futuro próximo lo sería mucho 
más. En la actualidad, en cuanto a 
la sobrealimentación, el turbo es el 
que más se aplica, ya que posibilita 
inclusive en motores de baja cilin-
drada lograr altos valores de par 
motor y potencia con elevados ren-
dimientos. 
Cabe destacar que uno de los obje-
tivos actuales del turbosobreali-
mentador –importante– es lograr 
valores máximos de par motor, a 
regímenes bajos e intermedios. El 
reglaje electrónico hace un impor-
tante aporte a la variación de la pre-
sión de sobrealimentación. 
Oportunamente hemos hablado de 
su construcción, y de su funciona-
miento, a lo que agregamos los dis-
tintos tipos de turbo. 
El turbo con válvula “Waste-Gate” 
Es necesario que los motores 
alcancen un alto par motor, aún en 

Nuvolari Enzo ©

El turbo es una solución para los motores actuales sobrealimentados, inclusive para la reducción de la contaminación.

Esquema de un turbo con válvula 
“waste-gate” – Bosch: 1.Válvula rít-
mica. 2.Tubería neumática. 3. 
Compresor. 4.Turbina. 5. Flujo de 
aire de admisión. 6. Pulmón de regu-
lación de la presión de sobrealimen-
tación. 7. Flujo de gases de escape. 
8.Válvula “Waste-gate”. 9. Conducto 
de descarga.
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va dos conductos de pasaje de los 
gases, con ayuda de una corredera 
de reglaje. 
Al principio solo se encuentra abierto 
un conducto de paso del flujo. La 
pequeña sección de apertura del 
conducto produce una alta velocidad 
de los gases, que generan altas velo-
cidades de la turbina. Al lograrse la 
presión de sobrealimentación nece-
saria, la denominada “corredera” de 
reglaje abre continuamente el segun-
do conducto al flujo, disminuyendo la 
velocidad de los gases y por ende la 
presión de sobrealimentación. 
Con el aporte del conducto de deri-
vación –el segundo– integrado en el 
cárter de la turbina, es posible deri-
var parte del flujo por delante de la 
turbina. El reglaje de la corredera es 
comandado por el control del motor, 
mediante un pulmón neumático de 
presión. 
Las terminales automotrices necesi-
tan en la actualidad sistema control 
del aire de admisión cada vez más 
precisos, los turbos de hoy son eléc-
tricos con asistencia electrónica, 
con sensores cada vez más desa-
rrollados, para que los motores 
posean altos rendimientos, bajos 
consumos y emisiones contaminan-
tes contenidas n

Geometría variable de los álabes de la turbina del 
turbo (TGV): A) Posición de los álabes para la alta pre-
sión de sobrealimentación. B) Posición de los álabes 
para la baja presión de sobrealimentación. 1.Turbina 
de escape. 2.Anillo de regulación. 3. Álabes. 4. Palanca 
de regulación. 5. Pulmón de reglaje. 6. Corriente o 
flujo de gases de escape.

Geometría de la turbina del turbo (VST) con mecanis-
mo de “corredera”: A) Un solo conducto abierto al 
flujo. B) Los dos conductos están abiertos al flujo. 
1.Turbina de los gases de escape. 2. Conducto de flujo. 
3. Conducto de flujo. 4. Corredera de reglaje. 5. 
Conducto de derivación. 6. Horquilla de regulación.
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Esta nota es presentada por:

La empresa sigue apostando al 
rubro y al país, con la adquisición 
de más y novedosos productos para 
la Industria Automotriz Argentina. 
Tras uno de los años más complica-
dos que vivió la Argentina, producto 
de la recesión económica mundial 
causada por el COVID-19, y la ines-
tabilidad propia de nuestro país, 
EWING recibe el 2022 con la incor-
poración de nuevos productos, y 
trabajando codo a codo con empre-
sas del rubro, inaugurando nuevas 
sucursales y puntos de servicio 
para el Sector. 
 
¨Este año que pasó, ha sido uno de 
los años más difíciles y con más 
desafíos que hemos tenido que 
afrontar como empresa. El adaptar-
nos a un entorno económico cada 
vez más adverso, y a un rubro cada Continúa en la pág.  52  

vez más exigente, nos hizo tener 
que replantearnos algunas formas 
de trabajar tanto dentro de la 
empresa, como con nuestros cola-
boradores. En los dos primeros 
meses del año, estuvimos muy abo-

cados a la incorporación de produc-
tos que estaban en faltante dentro 
del país en general. Hemos recibido 
nuestro caballito de batalla, la tan 
conocida y aceptada por el mercado 
EW-T20 junto con nuestro otro 

emblema de la marca, la balancea-
dora de ruedas EW-B98, además 
de Desmontadoras de Neumáticos 
RUN-FLAT para autos y camione-

Compromiso EWING 
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tas, Elevadores de dos columnas 
(convencionales y de piso libre) y 
Balanceadoras y Desarmadoras de 
la línea pesados (camiones, buses 
y semi buses), pero sin ninguna 
duda, lo más esperado, fueron los 
Elevadores para alineación y mecá-
nica de 4 columnas, y la incorpora-
ción de nuestra nueva Tijera EW-
SL3200 que no requiere obra civil.¨  
 
Nos comentan Daniela y Pablo 
directores de la firma.  
¨Sin duda este año que comienza 

esperamos que pueda ser igual de 
desafiante y cargado de proyectos 
como el que pasó¨, agrega Daniela.  
 
Detalle Equipos ingresados 
Desmontadoras de neumáticos 
v EW-T20 
v EW-T24 
v EW-T25+HL360 (RUN-FLAT Y 
PERFIL BAJO) 
v EW-T2600 (PESADOS) 
v ELEVADORES 
v EW-TP4000 
v EW-TP4000CF (HEAVY DUTY) 

v EW-FP5000 (ALINEACION) 
v EW-SL3200 
v BALANCEADORAS 
v EW-B98 
v EW-B67 
 
Compartimos además las imágenes 
de la nueva sucursal inaugurada a 
fin de año de LA ESQUINA DEL 
NEUMATICO (Ramos Mejía), y la 
reciente apertura de la concesiona-
ria Oficial TOYOTA de Nordelta. 
 
Estos modelos, al igual que todas 

nuestras máquinas, están disponi-
bles para ser vistos en vivo en 
nuestro Showroom: 
 
Chilavert 650, Benavídez, Pcia. 
Bs.As. - TE: (0348) 447-4077/6895 
Whatsapp: 11-5159-3197 
Escribinos a: 
consultas@ewing.com.ar 
Para conocer más sobre 
nosotros y nuestros productos: 
www.ewing.com.ar 
IG: ewingargentina 
FB: ewingargentina
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Esta nota es presentada por:

BMW Group firmó un acuerdo con 
Salzgitter AG para la entrega de 
acero con bajo contenido de carbo-
no. El acero se utilizará para la pro-
ducción en serie de automóviles en 
las plantas europeas de BMW 
Group a partir de 2026. Con este 
movimiento, BMW Group está 
ampliando su abastecimiento de 
acero con bajo contenido de carbo-
no a dos proveedores. El objetivo es 
cubrir con acero bajo en carbono 
más del 40% de la demanda en sus 
plantas europeas para 2030, redu-
ciendo así las emisiones de CO2 
hasta 400.000 toneladas al año. 
“Este es un paso importante para 
reducir sustancialmente las emisio-
nes de CO2 en la red de proveedo-

res”, dijo Joachim Post, miembro de 
la Junta Directiva de BMW AG res-
ponsable de Compras y Red de 
Proveedores. 
“Salzgitter AG está poniendo la ‘cir-
cularidad’ en el centro de su nueva 
estrategia”, dijo Gunnar Groebler, 
CEO de Salzgitter AG. “Creemos fir-
memente que los circuitos cerrados 
de materiales recuperables solo 
pueden lograr su efecto completo 
con socios fuertes”, completó. 
Los acuerdos con dos proveedores 
de acero con bajo contenido de car-
bono cubrirán más del 40% de la 
demanda de acero en las plantas 
europeas. 
BMW Group ya firmó un acuerdo 
con la startup sueca H2 Green Steel 

en octubre del año pasado. H2 
Green Steel suministrará a las plan-
tas europeas de BMW Group de 
acero producido exclusivamente con 
hidrógeno y energía verde proce-
dente de energías renovables a par-
tir de 2025. Este proceso reducirá 

las emisiones de CO2 a un 95%. 
Juntos, los dos acuerdos suministra-
rán más del 40% del acero requerido 
por las plantas europeas de la com-
pañía y ahorrarán alrededor de 
400.000 toneladas de emisiones de 
CO2 por año n

BMW reduce las emisiones en 
sus plantas europeas
Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: BMW Group
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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
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Esta nota es presentada por:

FRENOSOL 

Continúa en la pág.  60  

En un post anterior te detallamos 
que es, para que sirve y cómo fun-
ciona el servo freno de un vehículo, 
te dejamos el link para que puedas 
repasarlo: 
https://talleractual.com/tecnica/fr
enos-y-embragues/1139-instruc-
tivo-frenosol-el-servofreno. 
 
Hoy te detallamos los pasos que 
tenés que seguir para diagnosticar 
un auto en el cual se escucha una 
pérdida de aire constante en el 
habitáculo o tiene el pedal de freno 
muy duro. 
 
En primer término se debe analizar 

si el auto es naftero o gasolero. En 
el primer caso el diagnóstico posible 
es que sea una avería del servo 
freno, pero si es diésel puede ser el 
servo o la bomba de vacío. Hay que 
tener presente que algunos autos 
nafteros modernos (la mayoría 
turbo alimentados) también tienen 
un depresor por eso sería aplicable 
el segundo análisis. 
 
Lo más sencillo es verificar si la vál-
vula de retención de vacío del servo 
funciona adecuadamente. Hay que 
destacar que es una válvula unidi-

Diagnóstico diferencial: pedal duro o  
            fuga de aire
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reccional por ello retiene en un solo 
sentido. Si no retiene en ninguno, la 
misma está defectuosa y debe 
reemplazarse. 
 
Descartado lo anterior se debe 
conectar el vacuómetro para confir-
mar si fallan las piezas antes men-
cionadas. El vacuómetro es un ins-
trumento que permite realizar la 
medición de la depresión cuando 
ésta resulta menor a la presión de la 
atmósfera, por eso se dice que mide 
el vacío. Aunque específicamente lo 
que mide, es cómo cae la presión 
en un determinado entorno. 
 
Para este diagnóstico se coloca el 
tester entre el generador del vacío 
(admisión o depresor) y el servofre-
no. Con el auto en reposo se abre la 
vía que conecta al generador de 
vacío y se comprueba cuán rápido 
cae la presión (es decir si genera 
vacío adecuadamente). En caso de 
ser correcto, se avanza activando la 
línea que va al servo y una vez car-
gado el mismo se cierra la anterior 
para comprobar si este mantiene el 
vacío. Se debe realizar la misma 
comprobación con el pedal de freno 
accionado. De esta manera se mide 
la generación de vacío y la conser-
vación del mismo por parte del 

servo freno. Siguiendo este procedi-
miento se puede determinar si la 
pieza que genera el desperfecto es 
el servo o la bomba de vacío. 
 
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 servicio 
técnico de todo el país pueda reali-
zar las reparaciones necesarias.  
 
Como valor agregado tenemos 
asistentes capacitados que te apor-
tarán el mejor asesoramiento pre-
venta y el más completo acompaña-
miento postventa. 
 
Para mantenerte actualizado, 
seguinos en nuestras redes 
Facebook, Instagram y Twitter o 
contactarnos al mail: 
contacto@frenosol.com.ar 
Whatsapp al 223 692 4972 
Catálogo on line: 
www.frenosol.com.ar
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MINI Recharged: Motor eléctrico 
para un clásico
Después de que, en 2018 y como 
caso excepcional, se fabricara un 
Mini clásico eléctrico (presentado 
en el Auto Show de Nueva York), las 
reacciones positivas hicieron que, 
en la planta de Oxford, un equipo se 
pusiera a desarrollar el plan para la 
conversión de unidades del Mini 
clásico a un motor eléctrico que 
combina valores tradicionales con 
tecnología orientada al futuro.  
Para experimentar el manejo tradi-
cional de un go-kart con un tren 
motriz libre de emisiones, el motor 
de gasolina original del Mini clásico 
se reemplaza por un motor eléctrico 
moderno. Solo se realizan cambios 
reversibles en la sustancia del vehí-
culo durante la conversión como 
parte de MINI Recharged.  
El manejo cuidadoso del patrimonio 
histórico es una parte importante 
del concepto: durante la conversión, 
el motor original de cada vehículo 
se marca y almacena para que 
pueda reutilizarse en caso de una 
futura modificación del Mini clásico. 
El proyecto MINI Recharged signifi-
ca que la vida útil de un vehículo 
puede prolongarse de forma sus-
tentable. El sistema de propulsión 
es un motor eléctrico moderno que 
genera una potencia continua de 
hasta 90 kW y acelera el Mini clási-
co electrificado de 0 a 100 km/h en 
aproximadamente nueve segundos. 
La energía es suministrada por una 

batería de alto voltaje, que puede 
cargarse con una potencia de hasta 
6.6 kW y permite una autonomía 
prevista de unos 160 kilómetros. 
Cuenta con un tren motriz silencio-
so con aceleración instantánea y la 
capacidad de ingresar a las zonas 
de conducción eléctrica o de bajas 
emisiones de muchas grandes ciu-
dades, de otra manera inaccesibles 
con un motor de combustión. 
MINI Recharged encaja a la perfec-
ción en la estrategia futura de la 
marca, que también incluye el 
aspecto de la economía circular. 
Para este proyecto, no se están pro-
duciendo vehículos nuevos, sino 
que se están creando a partir de 
autos existentes muy queridos.n 

Autor: Taller Actual - Fuente: Mini 

Esta nota es presentada por:
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Presencia de Foton en Turismo 
Nacional Bahia Blanca
Concesionario Oficial: Bahía Mobility / Sr. Miguel Corradetti

CVN Motors distribuye y comercializa en 

Argentina vehículos comerciales de la reconocida 

marca Foton, líder internacional en la fabricación 

de camiones livianos, medianos y pesados, entre 

otros. 

 

Foton Trucks ya opera oficialmente en la 

Argentina a través de la firma CVN Motors y 

actualmente está promocionando el producto que 

la firma recientemente comenzó a ensamblar en 

una de las plantas que CVN MOTORS tiene en la 

provincia de Buenos Aires: el Aumark TM1, un 

“minitruck” pensado para tareas de logís-

tica y distribución urbanas que 

garantiza un mayor nivel de dis-

ponibilidad y entrega de 

repuestos para el servicio 

de postventa. 

 

El público pudo verlo 

exhibido en febrero en el 

stand especial de la firma 

en el autódromo durante 

todo el fin de semana de Turismo 

Nacional y próximamente podrá hacer-

lo en Expoagro junto con toda la gama que ofrece 

la marca. 

 
 

Bahía Mobility representa a la firma en Bahía 

Blanca y lo espera en Hipólito Irigoyen 3873 

Tel.: WhatsApp 291 15 446 0146/0059. 

 

Para más información pueden ingresar a la 

página web: 

www.fotontrucks.com.ar



66 T A L L E R A C T U A L

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Casa de Repuestos esté en todos los Celulares

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

Mityvac, una marca del grupo SKF, especialistas en 
herramientas para mantenimiento de automóviles

Naciendo a partir del diseño y la patente de una singular bomba de vacío 
manual destinada a aplicaciones médicas, los productos Mityvac se amplia-
ron luego hasta incluir diagnósticos y servicios automotrices, aplicaciones 
industriales y de consumo. Mityvac pasó a formar parte del Grupo SKF en 
2010. 
 
La línea de productos y sistemas Mityvac ofrece al profesional una gama de 
soluciones para una amplia serie de aplicaciones habituales en su taller o 
lubricentro, como pueden ser:  
  
• extracción y manejo de fluidos 
• purga de frenos y embrague 
• limpieza por inducción de aire 
• pruebas de compresión 
• llenado o evacuación del sistema 
• de enfriamiento 
• diagnóstico de motor 
  
Ninguna otra bomba manual en el mercado se acerca hoy a ofrecer las 
características de calidad, versatilidad y disponibilidad de accesorios a un 
precio tan excepcional. Reconocida por su versatilidad y una lista práctica-
mente interminable de aplicaciones, la bomba manual de vacío Mityvac ha 
estado apoyando a los colegas que trabajan con precisión y confiabilidad 
incuestionables durante más de 40 años.  
 

¿Por qué es imprescindible contar con Mityvac en el taller o lubricen-
tro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las razones por las que Mityvac es el líder mundial en bombas 
manuales de vacío se debe a la gran disponibilidad de opciones. Al ofrecer 
una amplia gama de configuraciones de bombas, los usuarios pueden 
seleccionar exactamente la bomba que necesitan para su aplicación sin 
tener que conformarse con una que no funcionará o pagar de más por opcio-
nes que no usan.  
Ya sea que compre una bomba para purga de frenos, diagnóstico de motor, 
transferencia de fluidos o cualquiera de cientos de otras aplicaciones, 
Mityvac ofrecerá la bomba que siempre se adaptará a sus necesidades. 

Desde 1971 ofrece a los profesionales una amplia gama de productos y 
sistemas para aplicaciones vitales para todo lubricentro o taller. 

Esta nota es presentada por
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Según los datos dados a conocer 
por ADEFA, la Asociación de 
Fábricas de Automotores de nues-
tro país, las exportaciones de auto-
móviles experimentaron una caída 
durante el mes de enero. 
 
De acuerdo a los datos difundidos 
por la entidad, se registró una baja 
del 52,6% respecto de diciembre y, 

Las exportaciones automotrices cayeron 
en el comienzo del año

al mismo tiempo, un descenso del 
22,0% con relación a enero del año 
pasado. 
Las exportaciones del mes de enero 
representan un 49,9% de la produc-
ción total del mes. 
 
En cuanto a los destinos de dichas 
exportaciones, Brasil volvió a liderar 
el ranking, esta vez con un total de 

4.639 y una participación que impli-
ca prácticamente la mitad de todo lo 
producido (49,9%). Sin embargo, 
dichas cifras suponen una caída en 
la comparación interanual, ya que 
se exportaron a Brasil 3.502 unida-
des menos que en el mismo mes del 
año pasado. 
 
El conjunto de los países de 

América Central representaron el 
segundo escalón del ranking, con el 
14,7 % de participación (1.370 uni-
dades, 368 más que en enero de 
2021), mientras que en el tercer 
puesto se ubicó Perú, con un 13,5% 
del mercado y el mayor crecimiento 
nominal entre todos los destinos de 
las exportaciones: 1.257 vehículos, 
1.009 más que en 2021. n

Autor: Negocio & Autopartes 
Fuente: ADEFA

Esta nota es presentada por:
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La Industria Automotriz espera por dos leyes 
claves para el futuro

Las sesiones extraordinarias del 
Congreso que comenzaron el 1 de 
febrero cuentan con dos proyectos 
de ley de interés crucial para el sec-
tor: la ley de Promoción de 
Inversiones en la Industria 
Automotriz- Autopartista y su 
Cadena de Valor y la de Promoción 
de la Movilidad Sustentable.  
Ambos proyectos fueron trabajados 
de manera conjunta entre el 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
y los diferentes eslabones de la 
cadena de valor automotriz. Se trata 
de un rubro industrial fundamental 
en la dinámica productiva del país, 
que representa el 10% del PBI, se 
constituye como el primer exporta-
dor de manufacturas y genera el 6% 
del empleo formal. 
“Son dos de los ejemplos de iniciati-
vas trabajadas en conjunto sector 
privado y público, que brindan un 
horizonte de previsibilidad al sector 
en su conjunto para poder planificar 
el negocio a mediano plazo frente a 
los desafíos globales y locales”, 
remarcó días atrás Martín 
Galdeano, Presidente de ADEFA. 
“Tanto para el horizonte de corto 
plazo, como para el mediano y 
largo, se requiere una estructura tri-
butaria, esquema laboral e infraes-

tructura que nos haga mejorar sus-
tancialmente la competitividad sis-
témica real”, señaló el titular de 
AFAC, Juan Cantarella. n 
 
Proyecto de Ley de Promoción de 
Inversiones en la Industria 
Automotriz- Autopartista: 
https://www4.hcdn.gob.ar/depen-
dencias/dsecretaria/Periodo2021/P
DF2021/TP2021/0008-PE-2021.pdf 
El Proyecto Ley de Promoción de 
la Movilidad Sustentable: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/2021/10/movilidad_sus-
tentable.pdf

Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ADEFA / Argentina.gob.ar

Esta nota es presentada por:
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Mucho se habla de la importancia 

de la capacitación, el entrenamiento 

y la educación en la industria auto-

partista automotriz, aunque pocos 

abordan al tema con la eriedad que 

esto demanda. 

 

No es suficiente organizar un semi-

nario con un determinado disertante 

y convocar a los asistentes, hay 

varios puntos a tener en cuenta 

para hacer que una capacitación 

sume valor a las partes. 

 

Si bien un entrenamiento puede 

ser o no parte de un programa, 

este debe estar pensado y diseña-

do a la medida de cada objetivo, 

llámese a esto: tema/s del entrena-

miento, tipo de audiencia, accesi-

bilidad, estrategia de comunica-

ción y convocatoria. 

 

Prueba de ello fue la 1era. edición 

del programa de entrenamiento de 

Nexus Argentina a través de su 

exclusiva Plataforma Nexus 

Academy el pasado 26/1. Una 

sesión de capacitación virtual que 

logró convocar a mas de 200 asis-

tentes, pertenecientes a los staff de 

ventas y productos de los 6 distribui-

dores que integran el Grupo Nexus 

Argentina y autoridades de la orga-

nización a nivel global. 

Nexus Academy, la plataforma de 
entrenamiento del Grupo Nexus

 

Fueron varios los temas aborda-

dos, estratégicamente combina-

dos para contener el interés de la 

numerosa audiencia, entre ellos: 

Misión de Nexus, Promoción de 

la Plataforma N! Academy, de la 

marca DR!VE+ y del lanzamiento 

de la línea de Refrigerantes, y 

sobre este punto en particular se 

convocó para la disertación a un 

especialista que brindó informa-

ción técnica muy específica de la 

línea de refrigerantes, concluyen-

do en una sesión de preguntas y 

respuestas que redondeó una hora 

de entrenamiento. 

 

Esta versión en vivo de entrena-

miento virtual, es solo una de las 

modalidades que la plataforma N! 

Academy presenta a los efectos de 

brindar educación. Su capacidad de 

parametrizar datos de usuarios le 

permite asignar cursos específicos 

de elearning adecuados a su interés 

a los que podrá acceder cuando lo 

desee. 

 

Así mismo la plataforma pone a dis-

posición varios esquemas de capa-

citación (videos, presentaciones, 

webinars, PDFs) de sus 18 miem-

bros Proveedores estratégicos. 

 

Otra de las características distinti-

vas es que la plataforma está en 

español, es muy intuitiva, y está 

diseñada para dar soporte a progra-

mas de entrenamiento multi-sesión 

que son agendados para cada 

usuario. Del mismo modo se encar-

ga de comunicar vía mail a cada 

usuario respecto a las actividades 

que le fueron asignadas, mas el 

envío de recordatorios a medida 

que se acerca fecha y hora del 

evento. 

 

Como ya todos sabemos, la pande-

mia aceleró notablemente la evolu-

ción de la educación en todos los 

ámbitos, y la presencialidad se vol-

vió virtualidad. 

 

Nexus como organización de van-

guardia busca dar soluciones a su 

comunidad, pensando en sus nece-

sidades y desarrollando herramien-

tas que ayuden a cumplir los objeti-

vos.
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Continúa en la pág.  76  

Bugatti Carlos ©

Tecnología/Frenos

Para disminuir la velocidad del vehículo, o detenerlo cuando es necesario, se cuenta con un sistema de frenado, capaz 
de absorber la energía cinética o de movimiento que posea el mismo.

Del estudio de funcionamiento de 
los componentes del sistema de fre-
nos del automóvil, se consideraron 
dos puntos fundamentales; 
• La parte de comando o de accio-
namiento; es decir el conjunto de 
los componentes que generan, a 
partir de la acción del conductor, 
una presión hidráulica cuando se 
trata del freno denominado de servi-
cio, o de una fuerza de acciona-
miento si se trata del freno de mano 
de estacionamiento, de acción 
mecánica. 
• La parte operativa; o sea el con-
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junto de componentes, que a partir 
de la presión hidráulica generada 
por el comando del pedal de freno 
de servicio, o de la acción mecánica 
del freno de mano, producen fuer-
zas de fricción o de frotamiento, en 
el momento del frenado aplicado a 
la rueda. 

Al respecto, se tuvieron en cuenta 
los dispositivos de comando de fre-
nado, como la pedalera y los dispo-
sitivos de asistencia como el servo-
freno. 
Estos dispositivos pueden ser 
hidráulicos o neumáticos, y el uso 
por ejemplo, de una asistencia 

Descripción del sistema de servofreno tipo Master-vac en la posición de reposo (trabajo por depresión): 1- Pistón 2- 
Diafragma 3- Resorte 4- Vástago de empuje 5- Válvula de retención 6- Filtro de aire 7- Orificio a la atmósfera 8- 
Orificio al vacio 9- Vástago de comando 10- Pistón prolongación 11- Disco de reacción 12- Junta del pistón 13- Junta 
del vástago de empuje 14- Cilindro maestro.

hidráulica, hace necesaria la pre-
sencia de un circuito con una 
bomba hidráulica, un acumulador y 
un disyuntor. 
La asistencia neumática al frenado, 
requiere el uso de la “depresión” 
(presión inferior a la atmosférica) 
existente en los conductos o colec-

tores de admisión, en un motor de 
ciclo Otto (nafta/gasolina), o de la 
depresión generada por una bomba 
de vacio, en un motor Diesel. 
Cualquiera sea el dispositivo utiliza-
do, se ubica entre la pedalera y el 
cilindro maestro. En la actualidad, la 
mayoría de los vehículos son equi-
pados con un servofreno por depre-
sión tipo master-vac o isovac. 
Respecto al servofreno por depre-
sión, está constituído como sigue: 
• Un cilindro que posee dos cáma-
ra, la A y la B separadas por un 
pistón 1. 
El diafragma o membrana 2, asegu-
ra la estanquidad entre el pistón y el 
cilindro. Una diferencia de presión, 
entre las cámaras A y B, genera 
sobre la superficie del pistón una 
fuerza de asistencia. 
• Una válvula de control compuesta 
de un pistón prolongado 10, que 
según la posición permite: 
- poner en comunicación A y B, por 
medio del orificio de vacío B. 
- interrumpir la comunicación entre 
A y B, debido a que los orificios 7 y 
8 están cerrados. 
- poner en comunicación la cámara 

Servofreno tipo Master-vac en “posición de repo-
so”: las cámaras A y B están en comunicación a 
través del orificio B.

Servofreno en funcionamiento: las cámaras A y B, 
están aisladas una de la otra, los orificios 7 y 8 
están cerrados.

Frenado con “asistencia máxima”: la cámara B se 
comunica con la atmósfera C, por el orificio 7 
que está abierto.

Continúa en la pág.  78  
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Master-vac en posición de “asistencia máxima”: A, presión en el conducto de 
admisión o generada por una bomba de vacio (depresión). B, presión atmos-
férica, 7 orificio de conexión con la atmósfera.

B con la atmósfera, porque el orifi-
cio 8 está cerrado, y que el orificio 7 
está abierto. 
• Un disco de reacción construído 
en goma 11, compara la fuerza de 
entrada con la fuerza de salida, 
actuando sobre la válvula de con-
trol, para que la diferencia entre A y 
B defina sobre el pistón 1, una fuer-
za de asistencia. 
Respecto al funcionamiento, en 
posición de “reposo”, las cámaras 
A y B están en comunicación por 
medio del orificio de vacio ya que el 
orificio 7 está cerrado. La presión 
del conducto de admisión, o la 
generada por una bomba de vacio 
se manifiesta en las cámaras A y B, 
y el pistón 1 sometido a la acción 
del resorte 3, se mantiene inmóvil. 
En posición de “frenado”, la 
acción del conductor sobre el pedal 
de freno, provoca el desplazamien-
to del vástago de comando 9 y del 
pistón prolongador 10. 
 
Esto produce lo siguiente: 
- en una primera etapa, el cierre del 
orificio de vacío 8, aislando de esta 
manera a las cámaras A y B. 
 
- en una segunda etapa, la apertu-
ra el orificio de conexión con la 
atmósfera 7, y aumento de presión 
en la cámara B. La diferencia de 
presión, define sobre la superficie 
del pistón 1, una fuerza de asisten-
cia que provoca el desplazamiento 
del pistón, y el avance del vástago 
de empuje 4 por medio del disco 
de reacción 11. 
 

El vástago de empuje actúa sobre el 
cilindro maestro, y permite el 
aumento de la presión en el circuito 
hidráulico de sistema de frenado. 
 
Las fuerzas que actúan, sobre el 
disco de reacción 11, son las que 
siguen: 
• la fuerza de centrada (a través del 
vástago de comando) 
• la fuerza de reacción (sobre la 
superficie del pistón) 
• la fuerza de asistencia. 
 
Respecto al “frenado con asisten-
cia máxima”, la acción del conduc-
tor sobre el pedal de freno, define 
una fuerza de entrada de manera tal 
que el orificio de conexión con la 
atmósfera 7, permanece abierto. La 
diferencia de presión entre las 
cámaras A y B es máxima (B res-
ponde a la presión atmosférica). Por 
lo tanto, lo que predomina es la 
fuerza de asistencia), y el aumento 
de la presión en el circuito de frena-
do, no se obtiene por el aumento de 
la acción del conductor sobre el 
pedal de freno. 
En cuanto al retorno de la posición 
de “reposo”, teniendo en cuenta que 
el conductor deja de actuar sobre el 
pedal de freno, el vástago de 
comando 9 posicionado por su 
resorte, desplaza al pistón prolon-
gador 10. El orificio de conexión de 
la atmósfera 7 se cierra, y el orificio 
de vacio 8 se abre, por lo tanto las 
cámaras A y B se comunican. 
 
El pistón 1, se desplaza bajo la 

acción del resorte 3. Cuando el 
“motor se detiene”, la válvula de 
retención 5 se ubica sobre su asien-
to, la presión que se manifiesta en 
las cámaras A y B es inferior a la 
presión atmosférica. Si el conductor 
acciona el pedal de freno varias 
veces, la presión en A y B se iguala 
a la presión atmosférica. 
En referencia al funcionamiento del 

servofreno o “dispositivo de asis-
tencia con fallas”, la fuerza de 
entrada a través del pedal, es trans-
mitida al vástago de empuje y al 
cilindro maestro, por medio del vás-
tago de comando, del pistón prolon-
gador y del disco de reacción. 
Solamente la pedalera permite mul-
tiplicar el esfuerzo, que ejerce el 
conductor sobre el pedal de freno n
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¿Cómo funciona el proceso de las sedimentaciones? 
 
Durante el funcionamiento de los motores se producen depósitos en forma 
permanente, las que a su vez se van eliminando con el flujo propio del com-
bustible que ingresa. Se trata de un equilibrio. Si este equilibrio se encuentra 
más del lado de las ‘‘formaciones” o más del lado de las “remociones” de las 
partículas en cuestión, esto depende de los combustibles y de los aditivos 
que se utilicen. Cuanto menor es la calidad de los combustibles, tanto mayor 
será la formación de los depósitos de impurezas. El combustible puro está 
en condiciones de eliminar estos depósitos, pero no en la misma proporción 
en que se van formando. Por medio de los aditivos se puede aumentar y for-
talecer la remoción en forma notable. Este es en síntesis el efecto clean up 
(efecto de limpieza). 
 
 
Mecanismo de formación y remoción de depósitos 
 

 
La formación y remoción de depósitos es el resultado de 
un complejo equilibrio entre un mecanismo de acumula-
ción y reducción del número de partículas presentes. 
 
Durante el proceso de remoción (clean up), los aditivos desplazan la sucie-
dad/partículas de hollín de la superficie metálica y forman una capa molar 
sobre el metal. Aquí aparece el efecto keep clean, que es el efecto de pro-
tección para evitar nuevas deposiciones. Podemos agregar también que las 
deposiciones de residuos carbonosos se adhieren con mucho mayor facili-
dad sobre las ya existentes que sobre una superficie metálica limpia (proce-
so de acumulación). 
 
Desde el punto de vista del proceso de acumulación de suciedad el paso 
más lento y difícil para que se produzca la misma es el de la “primera adhe-
sión (agarre)” a la superficie metálica, pero en el momento en que ya 
comienza a aparecer esta primera etapa, los depósitos futuros crecen en  
forma mucho más acelerada. En consecuencia, el objetivo es lograr en pri-

mer lugar la limpieza completa de las superficies metálicas en cuestión. 
Cuanto más eficiente y completo sea este proceso de remoción (clean up), 
tanto más eficiente será el proceso de protección de deposiciones futuras 
(keep clean), el que a su vez se potenciará con la capa protectora de aditi-
vos diseñados para ello. 
 
La recomendación de utilizar un envase cada 20000 km es una recomenda-
ción que se estableció como un promedio para combustibles que se utilizan 
en el centro de Europa. En general debemos adaptarnos a varias situacio-
nes según el mercado en el que se encuentran los vehículos, es decir: cali-
dad de los combustibles, perfil de conducción (muchos trayectos cortos, 
mucho stop-and-go, etc.). 
 
 
Control de los depósitos en función de los aditivos en los 
combustibles diesel y nafta 
 
 
Los depósitos de carbón y barnices se adhieren a las superficies metálicas, 
por ejemplo , inyectores de combustible 
 
 
 
 
 
Los extremos polares de los aditivos también se adhieren a la superficie 
polar 
 
 
 
 
 
Un aditivo eficaz desplaza los depósitos carbonosos 
 
 
 
 
 
En el caso de las bacterias se produce un efecto similar al de los depósi-
tos. Si en los tanques de combustible existe una pequeña cantidad de 
bacterias, lo que produce el agregado de los aditivos es una eliminación 
rápida de las mismas evitando un crecimiento que pueda producir daños 
importantes en el futuro. Se impide entonces una multiplicación de bacte-
rias que en caso de no ser controlada a tiempo, se transforma en una 
masa crítica. MF 984 tiene un efecto preventivo en  este caso, es decir 
trabaja sobre pequeñas cantidades de bacterias. Para contaminaciones 
de bacterias más severas se recomienda utilizar el producto TUNAP Fuel 
Guard 195.

INYECTORES
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Eurotaller Argentina entre los  
mejores del mundo
Talleres de Argentina participaron en la Primera edición de los Premios 
World-Class Workshop y recibieron distinciones entre todos los 
talleres de la red a nivel mundial.

Los premios WCW son una oportu-
nidad para el reconocimiento 
internacional de los talleres de 
toda la red. Por eso, en la primera 
edición que se llevó a cabo en el 
mes de Noviembre de 2021, el equi-
po de Groupauto Argentina eligió a 
cuatro talleres locales con el fin de 
postularlos en las distintas categorí-

as participantes: “World-Class 
Branding”,  “World-Class tu Marke-
ting”,  “World-Class Customer 
Service”, “World-Class Workshops”. 
Para esta selección se puso foco en 
aquellos miembros que lograron 
una performance sobresaliente en 
cada una de estas actividades, los 
que posteriormente avanzaron a 

competir en las distintas ternas, 
junto a otros representantes de 
Eurotaller de todo el mundo. 
Tras evaluar a todos los talleres ter-
nados, en el Congreso Anual de 
Groupauto -desarrollado nueva-
mente en formato virtual-, se dieron 
a conocer los ganadores y las men-
ciones otorgadas para cada una de 

las categorías. La grata sorpresa 
llegó al conocer que 3 de los 4 talle-
res postulados por Eurotaller 
Argentina, fueron premiados y reco-
nocidos a nivel mundial, en recono-
cimiento a su labor. 
En la categoría “World-Class 
Performance”,  Eurotaller Mecá-
nica Marucci, de Gral. Roca, Río 

Negro fue ganador, por utilización 
y conocimiento del sistema de 
gestión GNM, su nivel de forma-
ción y asistencia a las capacitacio-
nes dictadas por la red, su correc-
to diagnóstico y la calidad del tra-
bajo realizado. 
En relación a “World-Class 
Branding”, Eurotaller Mitre 
Repuestos y Servicios, de Paso de 
los Libres,  Corrientes, obtuvo el 2º 
puesto, por la imagen general de su 
taller, incluyendo cartelería, señali-
zación, uso de indumentaria corpo-
rativa e identificación de la red. 
Y como broche de oro, en la catego-
ría “World-Class Workshops” que 
engloba en un solo galardón todas 
las categorías evaluadas, fue 
Eurotaller Lubricar, de Paraná, 
Entre Ríos, quien obtuvo el premio 
como tercer mejor taller de la red a 
nivel mundial, por sus altos están-
dares de servicio y calidad. 
Adicionalmente, Eurotaller Cer-

Esta nota es presentada por:
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vantes Gas, de Godoy Cruz, 
Mendoza, obtuvo la mención en la 
categoría “World-Class Customer 
Service” como mejor Eurotaller de 
Argentina por su nivel de servicio y 
satisfacción del cliente. 
“Es un orgullo y una gran motivación 
para nosotros recibir este reconoci-
miento a nivel mundial. Nos impulsa 
a seguir creciendo y mejorando. Este 
éxito es el logro de todo un equipo. 
Estamos muy agradecidos con cada 
uno de los talleres de la red que con-
fían en nosotros para seguir desarro-
llando su negocio, con todos los pro-
veedores homologados de 
Eurotaller, quienes nos apoyan 
desde el primer día, y sin su ayuda y 
su confianza, nada de esto sería 
posible, y con nuestro equipo que 
trabaja incansablemente para seguir 
evolucionando y haciendo crecer la 
red. Manifestó Rodrigo Custodio, 
Gerente de la red en Argentina. 
Así, desde los distintos puntos del 

país, los talleres de la red demues-
tran estar a la altura de cualquier 
otro Eurotaller del mundo. El eleva-
do nivel de servicio y atención, la 
calidad de sus reparaciones y los 
repuestos de marcas líderes del 
mercado, hacen que cualquier 

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

cliente que visita uno de sus más de 
50 puntos de servicio en todo el 
territorio nacional, viva la experien-
cia única que sólo Eurotaller les 
puede brindar. Por eso Eurotaller es 
más que un taller mecánico…  es 
cuestión de confianza. 
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en nuestro laboratorio, nos dan 
seguridad, para que luego del vul-
canizado, y unido con aceros trata-
dos, nos permitan dar una garantía 
única en el mercado cumpliendo 
Normas ISO 9001 2015 e IATF 
16949 2016.  
En CAPEMI, producimos nuestras 
propias matrices, para hacer más de 

4000 artículos, con calidad original 
de fábrica, y siempre con controles 
de calidad en cada uno de nuestros 
procesos, asegurando la excelencia 
de cada uno de nuestros artículos.  
Agradecemos al cliente que elige y 
compra CAPEMI desde hace 65 
años, porque sin ellos no habríamos 
podido llegar a ser lo que somos n
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CAPEMI 65 años: 
Fabricando Autopartes de Goma 
y Goma-metal

Esta nota es presentada por:

La Historia de CAPEMI se remonta 
a los años 50, cuando Antonio 
Giacomelli comenzó con un sueño;  
ser uno de los pioneros fabricantes 
de Autopartes de Goma y Goma-
Metal del país.  
Ese sueño, se pudo concretar en 

el año 1957, y se cumplió más de 
lo esperado. Luego de 20 años de 
fabricar bajo los mejores estánda-
res de calidad, era muy difícil 
encontrar un vehículo que no 
tuviera una parte CAPEMI. 
Hoy en día, estamos orgullosos de 

ser una empresa familiar, conducida 
por su Tercera Generación, que 
cuenta con más de 200 colaborado-
res, que trabajan cumpliendo nor-
mas internacionales que se actuali-
zan año tras año, y que nos permi-
ten entrar a Mercados Internacio-

nales Automotrices, Agrarios, 
Mineros, Industriales, y varias solici-
tudes más con requisitos únicos 
especiales.  
El caucho seleccionado desde 
Malasia y los aditivos químicos, 
también seleccionados y probados 

http://www.capemi.ar/web
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Daimler emprende una nueva era 
como Mercedes-Benz Group

Desde el 1 de febrero de 2022, 
Daimler AG se convirtió en 
Mercedes-Benz Group AG.  
Tras el exitoso debut en la bolsa de 
valores de Daimler Truck, el renova-
do enfoque del Grupo en el sector 
del automóvil se potencia con un 
nuevo nombre.  
 
Mercedes-Benz, marca mundial-
mente conocida, se creó en 1926 
cuando las empresas predecesoras 
de Carl Benz y Gottlieb Daimler se 
fusionaron con el objetivo de revolu-
cionar la producción de automóvi-
les. Los dos pioneros ya habían pre-
sentado sus innovadores inventos 
de forma independiente en 1886, 
anunciando el inicio de la era del 
automóvil.  

Ola Källenius, Presidente del 
Consejo de Administración de 
Mercedes-Benz Group AG, afirmó: 
“El cambio de nombre a Mercedes-
Benz Group AG potencia nuestra 

renovada estrategia. Con ello que-
remos dejar claro cuál es el objetivo 
de nuestra compañía: fabricar los 
autos más deseados del mundo. La 
estrella de Mercedes siempre ha 
sido una promesa de futuro: cam-
biar el presente para mejorarlo. 
Queremos continuar con este lega-
do de nuestros fundadores tomando 
la delantera en la movilidad eléctri-
ca y el software para vehículos”. 
 
Como fabricante con la marca de 

automóviles de lujo más valiosa del 
mundo, el Grupo podrá desarrollar 
plenamente su potencial económico 
en el futuro y explotar mejor sus 
puntos competitivos. Tras la reorga-
nización del Daimler Group original, 
Mercedes-Benz Group conversa 
una participación minoritaria del 
35% de Daimler Truck Holding AG. 
Con el cambio de nombre de 
Daimler, la compañía completa una 
reorganización iniciada en 2021 y 
aprobada por los accionistas.n

Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Mercedes-Benz
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