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Información técnica 
KTB959

Esta nota es presentada por 

N°: TI0412ES 
CITROEN - FIAT - FORD - MAZDA - PEUGEOT - TOYOTA – VOLVO - 207 - C3 - C30 - FOCUS 
– MONDEO - MAZDA 2 - MAZDA 3 - PARTNER - PROACE - S40 – SCUDO 
Motor D4162T - DV6C - DV6CM - DV6DTED – MZ.CD16 - NGDA - NGDB - T1BA 
 
El kit de distribución KTB959 incluye:  
• una correa de distribución 941048 de 141 dientes y 25 mm de anchura (código recambio original 9467643789/ 1738632/ Y65512205/ MN982552/ 0816L0-
1608745980-0816K1/ SU001A0536/ 31330201) 
• un tensor ATB2611 (código recambio original 1606948980/ 1759714/ Y65612770/ MN982542/ SU001A0455/ 31370047) 
• una polea libre ATB2609 (código recambio original 9467644089/ 1725441/ Y65012730A/ MN982503/ 83075/ SU001A0150/ 31339887) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprobar que el pasador de bloqueo del árbol de levas se haya introducido correctamente (Fig. 1). 
• Comprobar que el pasador de bloqueo del cigüeñal se haya introducido correctamente (Fig. 2). 
• Comprobar que el pasador de bloqueo de la bomba de alta presión se haya introducido correctamente (Fig. 3). 
• Montar correctamente el nuevo tensor. 
• Instalar la nueva correa de distribución en sentido antihorario empezando por el piñón del cigüeñal. 
• Girar el tensor en sentido antihorario hasta que el indicador móvil quede en la posición que se ve en la Fig. 4. 
• Apretar el tornillo del tensor a 34-40 Nm. 
• Retirar todas las herramientas empleadas. 
• Hacer girar el cigüeñal a mano en sentido horario (seis vueltas en total). 
• Comprobar que el pasador de bloqueo del árbol de levas pueda introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprobar que el pasador de bloqueo del cigüeñal pueda introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 
 
• Comprobar que el pasador de bloqueo de la bomba de alta presión pueda introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario el procedimiento. 
 
• Volver a montar el resto de elementos en orden inverso al procedimiento de desmontaje. 

Más información sobre aplicaciones en www.dayco.com
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AUTOMECHANIKA 2022

(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

Por intermedio de la presente, queremos invitar a todos los talleres independientes del 

país, como lo venimos haciendo desde hace más de 20 años, a AUTOMECHANIKA 2022, 

Exposición Internacional para la Industria Automotriz; que se realizará del  11 al 14 de 

octubre, en el Predio Ferial de Palermo, Buenos Aires. 

 

Como todos los años la Federación, además del stand institucional, brindará charlas y 

seminarios de capacitación; competencias técnicas y en particular informará el trabajo que 

viene desarrollando la Federación, con relación al pedido de acceso a la información téc-

nica, y en especial, los nuevos obstáculos que enfrenta el sector de reparación y manteni-

miento automotor independiente, con relación a la programación de centrales electrónicas, 

Pass-Thru, los sistemas J2534, Ciberseguridad, a través de un ¨token¨.
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TA LLER AC TUAL | Di rec ción Edi to rial: GF CONTENIDOS S.A. Te le fax: (54-11) 4760-7419 Lí neas Ro ta ti vas - E-mail: in fo @gru po fa ros .com Di rec tor 
Co mer cial: Lic. Ja vier I. Flo res. Di rec tor Ge ne ral de Re dac ción: En zo Nu vo la ri. • He cho elde pó si to que mar ca la Ley 11723. Pro hi bi da su re pro du-c -
ción to tal o par cial por me dio me cá ni co o elec tró ni co co no ci do o por co no cer, sin per mi so es cri to del Edi tor. Re gis tro de pro pie dad In te lec tual en trá mi te. 
El Edi tor ha pues to el ma yor cui da do en la rea li za ción de fi gu ras y es que mas co mo tam bién en la com pa gi na ción de los ar tí cu los, pe ro no obs tan te no se 
ha ce res pon sa ble de los erro res que po drían ha ber se des li za do, ni por sus con se cuen cias. Di se ño y dia gra ma ción: cergraf@yahoo.com.ar Los edi to -
res no ne ce sa ria men te coin ci den con los con cep tos de las no tas fir ma das, ni se res pon sa bi li zan por el con te ni do de los avi sos pu bli ci ta rios y las opi nio -
nes ver ti das por los en tre vis ta dos.

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

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), C.M.S.L. 
(Cámara de talleres de reparaciones de automotores y afines de San Luis - Villa Mercedes, provincia de San Luis). 

 LAS CÁMARAS INTEGRANTES DE F.A.A.T.R.A: 

Prensa 
Invitamos a participar, a todos los cursos base, de inclusión social, especia-
lización, y de perfeccionamiento profesional, sin costo, que brinda FAATRA, 
la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de 
Automotores y Afines, a través de sus Centros de Formación Profesional, 
que poseen sus cámaras miembro, en cada región, en modalidad presen-
cial, online y mixto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También invitamos, a visitar nuestra página web www.faatra.org.ar, una 
herramienta sin costo; como es el Sistema Nacional de Información Técnica, 
disponible para asociados y aportantes al Sistema Nacional de 
Capacitación, donde encontramos: - Circuitos eléctricos - Averías resueltas 
solidarias - Pares de apriete - Puesta a punto - Baremos - Lubricación - 
Catálogos - Fusibleras - Listado de cursos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo podemos visualizar: 
• Todo el Programa de Capacitación sin costo.  
• Costo hora Taller 
• Escala Salarial 
• Convenio Colectivo 
 
Además, en nuestra web, encontrarás las direcciones de todos los Centros 
de Formación Profesional, de las cámaras miembro en: 
https://www.faatra.org.ar/camaras/ 
Consultá tu inquietud o duda en https://www.faatra.org.ar/contactos/ 
O en FAATRA a través de los siguientes medios de comunicación:  
La Paz 1864 - Rosario, Santa Fe - Tel: 54 341 481 0047 / 482 3603 
WhatsApp: +54 9 341 728-1122         
consultas@faatra.org.ar
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En mayo la producción de vehículos 
fue de 46.422 unidades, 5,9 % más 
respecto de abril y 32,8 % por sobre 
el registro del mismo mes del año 
pasado, informó ADEFA. 
 
Así, la producción (al igual que la 
exportación) continúa sosteniendo 
un crecimiento interanual significati-
vo. “A los desafíos propios del con-
texto internacional en materia de 
logística y abastecimiento de semi-
conductores, se suman aspectos 
locales. Estamos monitoreando per-
manentemente todos los temas, los 

cuales de persistir en el tiempo ten-
drán impacto en nuestras operacio-
nes limitando el proceso de creci-
miento actual”, explicaron desde 
ADEFA. 
 
En el acumulado de enero a mayo, el 
sector produjo 195.306 unidades 
(autos y utilitarios), lo que marcó una 

mejora de 27,2 % en comparación con 
las 153.545 unidades que se produje-
ron en el mismo período del 2021. 
 
Continuando con los datos registra-
dos en mayo, el sector comercializó 
a su red de concesionarios 33.730 
unidades, un 9,3 % más respecto de 
abril y un avance de 20,4 % en su 

comparación con mayo del año 
pasado. 
De esta forma, el acumulado de 
enero a mayo arrojó que la venta 
mayorista (concesionarios) alcanzó 
las 143.997 unidades, es decir, un 
0,2 % menos respecto del mismo 
período de 2021 en el que se comer-
cializaron 144.239 vehículos.

PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ EN AUMENTO
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ADEFA

Esta nota es presentada por:
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Nuvolari Enzo ©

Ciclos Otto y Diesel

En es ta par te son tra ta dos los pro -
ble mas de ge ne ra ción so no ra, y el 
mo tor es con si de ra do por lo ge ne ral 
co mo la prin ci pal fuen te de vi bra cio -
nes y de rui dos. De bi do a ello es im -
por tan te que el mo tor no pre sen te 
es te ti po de in con ve nien tes, una vez 
que el au to mó vil es té ter mi na do. 
Pa ra los téc ni cos —es pe cia lis tas en 
acús ti ca— la so lu ción en cuan to a 
las vi bra cio nes es un tra ba jo bas -
tan te com pli ca do, de bi do a que las 
téc ni cas mo der nas no fa vo re cen 
mu cho la dis mi nu ción de los ni ve les 
acús ti cos. El uso de alea cio nes li -
via nas —por ejem plo— y en es pe -
cial en el block ci lin dros, pue de cau -
sar di fi cul ta des. Los rui dos a eli mi -
nar se pro pa gan por las par tes só li -
das o con cre tas, co mo por las par -
tes o es pa cios hue cos. 
Los so ni dos de los cuer pos só li dos 
tie nen ori gen en las ma sas en mo vi -
mien to del mo tor y en la com bus tión. 
A ni vel de vi bra cio nes, el nú me ro y 
dis po si ción de los ci lin dros (en lí nea, 
en V, o con los ci lin dros opues tos), 
el or den de en cen di do, el di se ño de 
las ban ca das del ci güe ñal, de los 
mu ño nes de bie las, y los con tra pe -
sos jue gan un pa pel esen cial. 
Si por dis tin tas cau sas —fa bri ca -
ción o ubi ca ción— se ha ce ne ce sa -
rio apar tar se de la so lu ción ideal, se 

de be re cu rrir a los ejes o ár bo les de 
equi li bra do, una so lu ción que apor -
ta al in cre men to del ren di mien to. 
El sis te ma de dis tri bu ción tie ne ca -
da vez más im por tan cia co mo ge ne -
ra dor de rui dos. La re duc ción del 
con su mo de com bus ti ble, y la dis mi -

nu ción de los agen tes con ta mi nan -
tes, han he cho que apa re cie ran los 
sis te mas mul ti vál vu las y los ár bo les 
de le vas con geo me tría va ria ble. 
To do es to sig ni fi ca un au men to de 
las ma sas en mo vi mien to. 
En cier tos ca sos, lo mis mo es ne ce -

sa rio uti li zar ejes o ár bo les an ti vi -
bra to rios, de bi do a que las vi bra cio -
nes pro vo ca das por la dis tri bu ción 
pue den sen tir se e in fluen ciar muy 
du ra men te. 

Corte parcial del motor boxer, con block motor construido en aluminio, con sistema Vario Cam Plus (desfasaje de 
levas). Gestión Bosch Motronic ME7.8 para el control de distintos parámetros. En la actualidad, se trata tecnica-
mente de reducir las emisiones sonoras de los componentes del motor.
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Continúa en la pág.  18  

Sa be mos que no el rui do si no la so -
no ri dad de be re fle jar el tem pe ra -
men to del au to mó vil. El Pors che 
911 —por ejem plo— de be en par te 
su su ce so a su “so no ri dad”. Ca be 
se ña lar que su mo tor de 6 ci lin dros 
bo xer tra di cio nal —re fri ge ra do por 
ai re— ha si do reem pla za do por el 
mo tor en fria do por lí qui do, por lo 
tan to el sil bi do o “au lli do” de al ta fre -
cuen cia de la tur bi na de ai re ha de -
sa pa re ci do. 

Al pa sar de 2 a 4 vál vu las, y al sis -
te ma Va rio Cam —que dis mi nu ye la 
al za da de las vál vu las con “car gas 
re du ci das”— cam bian tam bién los 
rui dos de ad mi sión, que eran una 
con se cuen cia de la aper tu ra de las 
ma ri po sas de ace le ra ción. Co mo 
cier tos rui dos dis mi nu yen, pa ra 
Pors che sig ni fi ca que su mú si ca 
per dió un po co el al ma. Por lo tan to, 

Re pre sen ta ción tri di men sio nal de la acús ti ca de un gru po mo to pro pul sor, 
de acuer do al prin ci pio del méto do por ele men tos fi ni tos (com pu ta do ra) 
Ð Pors che.

Sa la de en sa yos de mo to res, me di ción del rui do y del so ni do en un es tu dio 
in so no ri za do del Pors che.
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los nue vos 911 emi ten un so ni do 
“cau ti van te”, pe ro la pre gun ta es 
¿có mo han po di do re sol ver el pro -
ble ma? 
Las par tes al ter na ti vas y ro ta ti vas 
se tor na ron más si len cio sas gra cias 
a un cár ter mo tor que es tá cons trui -
do con una es truc tu ra que li mi ta las 
vi bra cio nes. 
El ci güe ñal ac cio na un eje in ter me -
dia rio hue co, que a su vez arras tra 
a las dos ca de nas de dis tri bu ción. 
Es te eje o ár bol hue co to ma co mo 
fun ción —o co mo rol prin ci pal— el 

ac tuar co mo ele men to acús ti co do -
mi nan te en la ba se del mo tor. 
Por in ter me dio del cár ter y de los si -
lent blocks (to pes de go ma), el eje 
hue co trans mi te las vi bra cio nes a la 
ca rro ce ría. El men cio na do “au lli do” 
de la de sa pa re ci da tur bi na (del mo -
tor en fria do por ai re), es sus ti tui do 
en rea li dad por un de no mi na do 
efec to de “sty ling acús ti co”, ob te ni -
do por me dio del ci ta do eje in ter me -
dia rio y de la dis tri bu ción. La ge ne -
ra ción so no ra está en el mo tor que, 
sin du da, es con si de ra do co mo la 

prin ci pal fuen te de rui dos y de vi bra -
cio nes. 
Es ta si tua ción es, pa ra los téc ni cos 
y los in ge nie ros, un tra ba jo bas tan -
te com pli ca do, ya que las so lu cio -
nes me cá ni cas ac tua les no fa vo re -
cen a la dis mi nu ción de los ni ve les 
acús ti cos. 
En lo re fe ren te a los pro ble mas 
acús ti cos del mo tor, y en es pe cial a 
los con duc tos o co lec to res de ad mi -
sión, pue de de cir se que los ór ga nos 
o com po nen tes pe ri fé ri cos de ben 
re du cir sus emi sio nes so no ras. Por 
ejem plo, la bom ba hi dráu li ca de 
asis ten cia de la di rec ción, el ven ti la -
dor del sis te ma de en fria mien to, y 
de la mis ma ma ne ra los di fe ren tes 
con duc tos hi dráu li cos que son fi ja -

dos en for ma di rec ta a la ca rro ce ría. 
Sin em bar go, el es ca pe es la fuen te 
prin ci pal de rui dos, y su so no ri dad 
se pro pa ga al me dio ex te rior y a la 
gen te. Es así que, so bre cier tos au -
to mó vi les, y en cier tos paí ses don de 
los re gla men tos son más es tric tos, 
los fa bri can tes es tu dian más pro fun -
da men te los si len cia do res. 
Con res pec to a los in con ve nien tes 
acús ti cos —del sis te ma de ad mi -
sión y es ca pe—, pa ra ob te ner un 
má xi mo de po ten cia del mo tor, es 
ne ce sa rio que la “con tra pre sión” de 
los ga ses de es ca pe sea lo más re -
du ci da po si ble. Sin em bar go, es to 
no fa vo re ce a la acús ti ca, y, por 

Con duc tos de ad mi sión cons trui dos en alea ción li via na, pa ra el mo tor bo -
xer de 6 ci lin dros opues tos, con un sis te ma por re so nan cia en dos eta pas 
que apro ve cha en fun ción del ré gi men las os ci la cio nes del cau dal de ai re, 
en el co lec tor de ad mi sión pa ra lo grar un ma yor lle na do de los ci lin dros 
del mo tor.

Sis te ma de es ca pe de por ti vo de un mo tor de 6 ci lin dros opues tos, el mis -
mo sa tis fa ce el de seo de un so ni do im pre sio nan te y vi bran te. Pors che.
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En la última década, la necesidad 
de dar prioridad a la sustentabilidad 
se ha hecho más evidente. El tras-
paso gradual a la electromovilidad 
es una de las variables que está 
ayudando a acelerar el camino 
hacia un futuro más sustentable. 
La transición hacia la electrificación 
del transporte es un proceso que 
llegó para quedarse y de carácter 
global. En 2021 se vendieron en el 
país 5.871 autos entre eléctricos e 
híbridos según el Sistema de 
Información Online del Mercado 
Automotor de Argentina. A menor o 
mayor ritmo, la industria automotriz 
irá dejando de manera paulatina y 
definitiva los motores de combus-
tión interna para utilizar electricidad 
como fuente de propulsión. 
Julián Barilá, Gerente de Marketing 
de Petronas Lubricants Argentina, 
destaca la importancia de involu-
crarse, de forma comprometida, con 
la investigación y desarrollo de tec-
nologías que acompañen este pro-
ceso hacia un transporte limpio: 
“Petronas tiene un fuerte compromi-
so con el cuidado del medio 

PARAMIAUTO.COM

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

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

ambiente. Desde hace varios años, 
el 75% del presupuesto de 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
está destinado al estudio de energí-
as no contaminantes y sustenta-
bles. Por otra parte, la compañía 
tiene como meta la eliminación de 
emisiones de carbono para 2050”.  
Una característica fundamental del 
motor de combustión en el vehículo 
híbrido viene dada por la función 
start-stop. El motor no queda en 
ralentí cuando está detenido, o 
cuando la velocidad de circulación 
es muy baja, el mismo es apagado 
y reencendido cuando se requiere 
potencia. El lubricante entonces 
debe estar preparado para evitar el 
desgaste, que se ve incrementado 
en estos primeros instantes de 
movimiento de piezas. Por ende, es 
fundamental la protección anti-des-
gaste y la adecuada fluidez y limpie-
za y que estas se sostengan duran-
te todo el período de uso del lubri-
cante. Por este motivo se utilizan, 
además, lubricantes de viscosidad 
baja como SAE 0W-20 o inferiores. 
El avance en tecnología para lograr 

que el transporte sea más sosteni-
ble, requiere de una fuerte colabo-
ración de todas las industrias invo-
lucradas. En este sentido, Julián 
Barilá comentó: “La división de 
lubricantes de PLI desarrolló en 
2019 la línea PETRONAS IONA, la 
primera gama de fluidos para autos 
eléctricos del mundo, convirtiéndo-
se en referente de tecnología en 
fluidos. Ese mismo año fue lanzado 
en Argentina el primer lubricante 
para autos híbridos”.  
 
Beneficios de un vehículo híbrido 
Un auto híbrido se alimenta de dos 
motores, uno de combustión interna 
y otro eléctrico, con la posibilidad de 
funcionar, por momentos, solamen-
te con energía eléctrica. 
La principal ventaja del vehículo 
híbrido es el ahorro de combustible, 
lo que conlleva a la reducción de la 
generación de gases de efecto 
invernadero (CO2) principal cau-
sante del calentamiento global. Por 
este motivo la presencia de vehícu-
los híbridos en los principales mer-
cados es cada vez mayor, y también 
es una tendencia creciente en las 
principales ciudades de Argentina. 
Además, este ahorro de combusti-
ble es proporcionalmente mayor en 
la conducción de ciudad, donde 
hay muchas paradas y arranques. 
Esto es gracias a que el vehículo 
híbrido no requiere mantener el 
motor de combustión encendido en 
ralentí (régimen mínimo al que 
puede funcionar el motor del auto 

sin pisar el acelerador), se arranca 
y circula a baja velocidad con el 
motor eléctrico y se aprovecha la 
energía del frenado para recargar 
las baterías.  
 
Por otro lado, aprovechando que el 
motor eléctrico entrega su máxima 
potencia en forma casi instantánea, 
no es necesario forzar al motor de 
combustión y este es usado a un 
régimen más constante. 
 
Desafíos al momento de desarro-
llar un lubricante para vehículos 
híbridos: 
Utilización de aditivos eficientes que 
conserven la limpieza interna del 
motor, eviten el desgaste, la pre-
ignición de baja velocidad y el 
sobrecalentamiento. 
Robustez en su estabilidad térmica 
y en su habilidad para remover 
calor. 
Uno de los escenarios más exigen-
tes para le evaluación de un lubri-
cante para vehículos híbridos es la 
Fórmula 1, que ya hace varios años 
implementó esta tecnología. 
 
En este sentido PETRONAS, desa-
rrollo el lubricante oficial del equipo 
Mercedes-AMG, PETRONAS 
Syntium, que cuenta con la tecnolo-
gía Cooltech que permite soportar y 
disipar temperaturas agresivamente 
elevadas. En Argentina, PETRO-
NAS Syntium 7000 Hybrid 0W- 20 
es el primer lubricante ideado a la 
luz de la tecnología híbrida.

Un futuro más sostenible: la tecnología aplicada a 
fluidos y lubricantes como el camino hacia un 
transporte más limpio Esta nota es presentada por:
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ra zo nes de ubi ca ción y de es pa cio, 
no es siem pre po si ble ins ta lar un 
gran si len cia dor. 
Es por es ta ra zón que se han de sa -
rro lla do los es ca pes con re gis tro o re -
gu la ción —co mo so bre la Fe rra ri Mó -
de na, por ejem plo—, don de los ga -
ses son eva cua dos por uno o dos fle -
jes, si guien do la for ma de uti li za ción. 
Con res pec to al vo ca bu la rio téc ni co 
de lo re fe ren te a es ta es pe cia li dad, 

Viene de la pág.  18  

que son los pro ble mas de ge ne ra -
ción so no ra, pue de de cir se que so ni -
do es la va ria ción de pre sión de for -
ma on du la to ria, que evo lu cio na en el 
es pa cio. Cuan to más ele va da es la 
pre sión, más fuer te es el so ni do. 
El ni vel so no ro (se mi de en de ci be -
les –dB–) es la re la ción en tre la pre -
sión de so ni do y un va lor de re fe -
ren cia. La zo na de pre sión en tre lo 
so por ta ble y lo do lo ro so es muy ex -

ten sa. La fre cuen cia (se mi de en 
Hertz), es el nú me ro o la can ti dad 
de os ci la cio nes por se gun do, y 
cuan to más gran de es la can ti dad, 
más ele va do es el to no. 
La téc ni ca de me di ción “bi nau ral” se 
re gis tra por me dio de una ca be za 
hu ma na ar ti fi cial, que si mu la las 
pro pie da des de la au di ción bi nau ral 
del hom bre, y re te nien do la dis po si -
ción de los so ni dos en el es pa cio. 
La psi coa cús ti ca es el con jun to de 
pro pie da des acús ti cas y su in fluen -
cia en el es ta do de áni mo del ser 
hu ma no. La fun ción de trans mi sión 
o pro pa ga ción in ter na de los cuer -
pos o pro pa ga ción aé rea, es la pro -
pie dad fí si ca de re trans mi tir el so ni -
do de un cuer po o de un ma te rial. 
Las si glas NVH sig ni fi can: Rui do, Vi -
bra ción y Ru de za, pa ra la eva lua -
ción de los rui dos con cer nien tes al 
ve hí cu lo y la in fluen cia so bre los 
ocu pan tes. 
El per fec cio na mien to acús ti co de 
los au to mó vi les es un tra ba jo bas -
tan te com pli ca do, ya que es ne ce -
sa ria la pre ci sión en la fa bri ca ción. 
La acús ti ca jue ga un pa pel im por -
tan te en el ni vel de ca li dad que po -
see el au to. El mo tor de be pro du cir 
el so ni do de sea do, en el mo men to 
en que se aprie ta el ace le ra dor. 
Si la so no ri dad cae por de ba jo de un 
cier to vo lu men, la im pre sión de di na -
mis mo se pier de. Un au to mó vil que 
no pro du ce nin gún rui do, es con si de -
ra do co mo que no tie ne ca rác ter; es 
por eso que ac tual men te se bus can y 
se crean los so ni dos con ve nien tes a 
ca da ti po de ve hí cu lo. 
Por otra par te, se eli mi nan los rui -
dos que se ge ne ran —in de sea -
bles—, co mo los gol pes o cho ques, 
por ejem plo, con el fin de ob te ner un 
so ni do pa ra lo grar la po ten cia má xi -
ma ad mi si ble. 
Los rui dos a com ba tir, sin du da, se 
pro pa gan ya sea a tra vés de cuer -
pos só li dos o a tra vés de es pa cios 
hue cos. 
El so ni do de los cuer pos só li dos pro -
vie ne de las fuer zas pro du ci das por 
las ma sas en mo vi mien to y por el 
pro ce so de com bus tión, y el ni vel de 
las vi bra cio nes co rres pon de al nú -

me ro y dis po si ción de los ci lin dros 
(en lí nea, en V, o ci lin dros opues -
tos), al or den de en cen di do, al di se -
ño de las ban ca das del ci güe ñal, de 
los mu ño nes de bie la, y de los con -
tra pe sos. To dos es tos com po nen tes 
jue gan un pa pel fun da men tal. 
Co mo sa be mos, el sis te ma de dis -
tri bu ción tie ne ca da vez más im por -
tan cia co mo ge ne ra dor de rui dos, y 
en cier tos ca sos se ha ce ne ce sa rio 
el uso de ejes an ti vi bra to rios, de bi -
do a que las vi bra cio nes pro vo ca -
das por el sis te ma pue den in fluen -
ciar mu cho. 
En la ac tua li dad, se tra ta téc ni ca -
men te, por to dos los me dios, de re -
du cir las emi sio nes so no ras de los 
ór ga nos o com po nen tes au xi lia res. 
Sin em bar go, la fuen te prin ci pal de 
rui dos es el sis te ma de es ca pe, y al 
res pec to exis ten fa bri can tes que 
es tu dian muy pro fun da men te este 
tema. Pa ra con se guir una ele va da 
po ten cia en un mo tor, es ne ce sa rio 
que la con tra pre sión de los ga ses 
de es ca pe sea lo más re du ci da po -
si ble, sin em bar go es to no fa vo re ce 
la acús ti ca, y por ra zo nes de es pa -
cio y de ubi ca ción, no es siem pre 
po si ble co lo car un gran si len cia dor. 
Re cor de mos que el ni vel so no ro —
se mi de en de ci be les— es la re la -
ción en tre la pre sión de so ni do y un 
va lor de re fe ren cia. La zo na de pre -
sión en tre lo so por ta ble y lo do lo ro -
so es muy am plia. 
La fre cuen cia, que se mi de en 
Hertz, es el nú me ro o la can ti dad de 
os ci la cio nes que se pro du cen por 
se gun do, y cuan to más gran de es la 
can ti dad, más ele va do es el “to no”. 
Por otra par te, la psi coa cús ti ca es 
el con jun to de pro pie da des acús ti -
cas y su in fluen cia en el es ta do de 
áni mo del ser hu ma no. La fun ción 
de trans mi sión o pro pa ga ción in ter -
na de los cuer pos o pro pa ga ción 
aé rea, es la pro pie dad fí si ca de re -
trans mi tir el so ni do de un cuer po o 
de un ma te rial. 
Pa ra la eva lua ción de los rui dos re -
la cio na dos al ve hí cu lo y la in fluen -
cia so bre los ocu pan tes, se usan 
las si glas NVH, que sig ni fi can: Rui -
do, Vi bra ción y Ru de za ■

Mo tor Bo xer de 6 ci lin dros de 3.6 li tros, de 355 CV a 6.800 rpm de po ten -
cia, 370 Nm a 4.200 rpm de par mo tor, con una re la ción de com pre sión de 
11,3 a 1 Pors che 911.

Motor boxer montado sobre el Porsche Cayman, sobre una base del 6 
cilindros opuestos de 3.4 litros, la relación de compresión es de 11 a 1, la 
potencia de 295 CV. a 6.250 rpm y el par motor de 340 Nm. a 4400/6.000 
rpm. Posee un llenado óptimo que garantiza las mejores prestaciones, 
mejorando además el rendimiento y el consumo.
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Durante el quinto mes del año, el 
sector automotriz exportó 26.781 
vehículos según datos de ADEFA. 
Esta cifra implicó un aumento del 
34,4 % respecto del volumen que se 
había contabilizado en mayo de 
2021. 
 
Al mismo tiempo, la industria registró 
un descenso del 2,4% si la compara-
ción se realiza con abril pasado. 
En los primeros cinco meses del año 
se exportaron 108.157 vehículos, es 
decir, se registró una mejora de 27 
% en su comparación con el mismo 
período del año pasado cuando se 
habían enviado 85.140 unidades a 
diversos mercados. 

En cuanto a las cifras por destino, 
Brasil encabeza el acumulado del 
año con 68 mil unidades y un 
62,9% de participación, seguido 

por América Central (11.869 y 
11%), Perú (6.485 y 6%), Colombia 
(4.554 y 4,2%) y México (2.645 y 
2,4%). 

Por segmento, los utilitarios alcanza-
ron las 12.064 unidades en mayo, 
mientras que los automóviles fueron 
7.855.

Esta nota es presentada por:

EXPORTACIÓN EN AUMENTO EN MAYO 
Autor: Negocios & Autopartes 
Fuente: ADEFA 
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La inyección electrónica está com-
puesta por Inyectores/Bomba —uno 
para cada cilindro— montados uno 
en cada tapa de cilindros, y contro-
lados por una central electrónica 
ECU. 
 
La potencia entregada es de 420 
CV y el par máximo es de 199 Kgm 
(según normas ISO 1585); cumple 
además con las normas de emisión 
de gases de escape EURO 2. 
 
Para evitar factores que afecten la 
eficiencia del proceso de combus-
tión —como el retardo de la inyec-
ción— se utilizan "inyectores/ 
bomba" que aseguran una tremen-
da precisión de dosificación. Los 

Continúa en la pág.  38  

Inyección Diesel

Parte 2
Nuvolari Enzo ®

Perspectiva del conjunto Inyector/Bomba, que en el motor Scania 420 tiene una bomba accionada por un balancín, 
movido por una varilla impulsora con botador a rodillo. Este conjunto botador/varilla impulsora —similar al conjunto 
que acciona las válvulas de admisión y escape—, está comandado por el árbol de levas, que se ubica en la parte alta 
del block cilindros del motor. Curvas características de potencia y par motor del motor 420 – Scania
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resultados de esta aplicación son 
los siguientes: 
• Un aumento de la eficiencia de la 
combustión del 30%, comparativa-
mente con inyectores convenciona-
les. 
 
• Incremento de la potencia y del 
par motor, disminución del consu-
mo, y, consecuentemente, menos 

contaminación ambiental y acústi-
ca. 
 
• Mayor control a través de los com-
ponentes electrónicos, del avance y 
del retardo de la inyección, y del 
volumen de gasoil inyectado. 
 
• El proceso de combustión de la 
mezcla aire/gasoil es optimizado 

Áreas o sectores del inyector/bomba de gasoil o UIS (Unit Injector System) 
A. Alimentación de gasoil (baja presión) 
B. Alta presión C. Control electrónico Diesel (EDC) D. Periferia

(combustión más completa) bajo 
todo tipo de condiciones operativas, 
cualquiera sea el estado de carga 
del motor. 
 
Las exigencias técnicas, en aumen-
to continuo, han conducido al desa-
rrollo de distintos sistemas de inyec-
ción Diesel, que están adaptados a 
las correspondientes necesidades. 

El funcionamiento de los motores 
Diesel modernos ha de ser pobre en 
materias nocivas, y a su vez renta-
ble, permitiendo alcanzar potencias 
altas y pares elevados, siendo a la 
vez silenciosos y económicos. 
 
Los sistemas de inyección Unit 
Injector System, UIS (también lla-
mados unidad de inyector/bomba), 
son los que a la fecha permiten 
alcanzar las más altas presiones de 
inyección. Posibilitan la inyección 
precisa que se puede adaptar en 
grado óptimo al estado de servicio 
respectivo del motor. 
 
De este modo se pueden satisfacer 
las exigencias antes mencionadas. 
En los sistemas de inyección 
modernos hay muchos componen-
tes que cooperan entre sí. 
 
Sectores de aplicación 
Los sistemas unidad de bomba-
inyector son sistemas de inyección 
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con bombas de inyección individua-
les con control del tiempo de inyec-
ción para motores Diesel de inyec-
ción directa. 

Ofrecen una flexibilidad notable-
mente mayor para la adaptación del 
sistema de inyección al motor que 
los sistemas convencionales con-

Esquema de la implantación o del circuito del 
inyector/bomba de alta presión de Bosch A.Alimentación de 
combustible (parte de baja presión) 1. Depósito de combus-
tible 2. Filtro de combustible 3. Bomba de combustible con 
válvula de retención 4.Válvula limitadora de presión 5. 
Refrigerador de combustible B. Parte de alta presión 6. 
Unidad de bomba-inyector C. Regulación electrónica Diesel 
(EDC) 7. Sensor de temperatura de combustible 8. Unidad 
de control 9. Sensor de pedal acelerador 10. Sensor de la 
velocidad de marcha (inductivo) 11. Contactos de freno 12. 
Sensor de temperatura del aire 13. Sensor de revoluciones 
del árbol de levas (sensor Hall) 14. Sensor de temperatura 
del aire de admisión 15. Sensor de presión de sobrealimen-
tación 16. Chapaleta del tubo de admisión 17. Medidor de 
masa de aire de película caliente 18. Sensor de la tempera-
tura del motor (líquido refrigerante) 19. Sensor de revolu-
ciones del cigüeñal (inductivo) D. Periferia 20. Instrumento 
combinado con salida de señales para consumo de combus-
tible, número de revoluciones, etc. 21. Unidad de control del 
tiempo de incandescencia 22. Bujía de espiga incandescente 
23. Interruptor del embrague 24. Unidad de operación para 
el regulador de la velocidad de marcha (FGR) 25. Compresor 
de aire acondicionado 26. Unidad de operación para com-
presor de aire acondicionado 27. Interruptor de marcha (de 
incandescencia y arranque) 28. Interfaz de diagnóstico 29. 
Batería 30.Turbosobrealimentador 31. Refrigerador retroali-
mentación de gases de escape 32.Actuador de la retroali-
mentación de gases de escape 33.Actuador presión de 
sobrealimentación 34. Bomba de depresión 35. Motor CAN 
Controller Área Network (bus de datos en serie en el auto-
móvil).

trolados por levas. Sus ventajas 
son: 
- mayor campo de aplicación (para 
 autos y vehículos industriales livia-

nos con potencias de hasta 30 
kW/cilindro; para vehículos 

Continúa en la pág.  42  
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industriales pesados de hasta 80 
kW/cilindro). 
 
- alta presión de inyección hasta 
aproximadamente 2050 bares. 
- comienzo de inyección variable. 

- posibilidad de una inyección pre-
via. 
 
Los sistemas unidad de bomba-
inyector incluyen: 
- alimentación de combustible 

Esquema de la implantación o del circuito del inyector/bomba 
de alta presión (UIS) para vehículos comerciales – Bosch 
A. Alimentación de combustible (parte de baja presión) 1. 
Depósito de combustible con filtro previo 2. Bomba de com-
bustible con válvula de retención y bomba manual de alimen-
tación 3. Filtro de combustible 4.Válvula limitadora de presión 
5. Refrigerador de combustible - B. Parte de alta presión UIS: 
6. Unidad de bomba-inyector - C. Regulación electrónica 
Diesel (EDC) 10. Sensor de temperatura de combustible 11. 
Unidad de control 12. Sensor de pedal acelerador 13. Sensor 
de la velocidad de marcha (inductivo) 14. Contacto de freno 
15. Sensor de temperatura del aire 16. Sensor de revoluciones 
del árbol de levas (inductivo) 17. Sensor de temperatura del 
aire de admisión 18. Sensor de presión de sobrealimentación 
19. Sensor de la temperatura del motor (líquido refrigerante) 
20. Sensor de revoluciones del cigüeñal (inductivo) -D. 
Periferia 21. Instrumento combinado con salida de señales 
para consumo de combustible, número de revoluciones, etc. 
22. Unidad de control del tiempo de incandescencia 23. Bujía 
de espiga incandescente 24. Interruptor del embrague 25. 
Unidad de operación para el regulador de la velocidad de 
marcha (FGR) 26. Compresor de aire acondicionado 27. 
Unidad de operación para compresor de aire acondicionado 
28. Interruptor de marcha (de incandescencia y arranque) 29. 
Interfaz de diagnóstico 30. Batería 31.Turbosobrealimentador 
32. Actuador de la presión de sobrealimentación 33. Bomba 
de depresión 34. Motor CAN: Controller Area Network (bus 
de datos en serie en el automóvil).

(parte de baja presión) 
- parte de alta presión 
- regulación electrónica Diesel 
(EDC) con los bloques de sistema 
sensores, unidad de control y ele-
mentos actuadores, así como: 

- periferia (por ejemplo, turbocom-
presor 
y retroalimentación de gases de 
escape). 
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Continúa en el próximo número. 

Funcionamiento 
UIS (Unit Injector Systems) son sis-
temas de inyección Diesel con con-
trol de tiempo a través de electrovál-
vulas integradas. El momento de la 
activación de la electroválvula —y 
con ello el del cierre de la válvula— 
determina el comienzo de la alimen-
tación; la duración de la activación 
es una medida determinante del 
caudal de inyección. El momento y 
la duración de la activación son 
determinados por la unidad electró-
nica de control, de acuerdo con los 
campos característicos programa-
dos. A su vez, se tienen en cuenta el 
estado de servicio actual del motor 
y los datos del entorno. 
Entre otros, se obtiene: 
- el ángulo del cigüeñal 
- el número de revoluciones del 
árbol de levas 
- la posición del pedal acelerador 

- la presión de sobrealimentación 
- la temperatura del aire de admi-
sión, del líquido refrigerante y del 
combustible 
- la velocidad de marcha, etc. 
 
Estos datos son detectados por 
sensores y tratados en la unidad de 
control. 
Con las informaciones obtenidas, la 
unidad de control es capaz de con-
trolar y regular el vehículo para 
obtener un servicio de marcha ópti-
mo. 
Las funciones básicas controlan la 
inyección del combustible Diesel en 
el momento correcto, en la cantidad 
correcta y con la mayor presión 
posible. Aseguran así un funciona-
miento del motor Diesel favorable 
en consumo, poco nocivo y silencio-
so. 
Otras funciones adicionales de con-

Sistema de alimentación de gasoil de baja presión 1. Depósito de combustible; 2. Filtro previo; 3. Refrigerador de uni-
dad de control; 4. Bomba previa con válvula de retención; 5. Filtro de combustible; 6. Bomba de combustible; 7.Válvula 
registradora de Presión (UIS); 8.Tubo distribuidor (UIS para turismo); 9. Refrigerador de combustible.

trol y regulación sirven para reducir 
las emisiones de gases de escape y 
el consumo de combustible, o bien 
aumentan la seguridad y el confort. 
 
Ejemplos de ellas son: 
- retroalimentación de gases de 
escape (EGR) 
- regulación de la presión de sobre-
alimentación 
- desconexión de cilindros 
- regulación de la velocidad de mar-
cha 
- inmovilizador electrónico, etc. 
 
En el vehículo industrial, cuando la 
carga es elevada, por regla general, 
no hay ninguna caída de presión 
desde el codo de escape delante de 
la turbina, hasta el tubo de admisión 
detrás del compresor. Por ello se 
necesitan dispositivos adicionales 
para la conducción enfriada y regu-

lada de los gases de escape, como, 
por ejemplo, un turbocompresor de 
geometría variable de turbina TGV 
o un tubo Venturi. 
 
Actualmente hay varios sistemas en 
fase de desarrollo, pero ninguno de 
ellos se ha sabido imponer hasta 
ahora. 
 
El sistema bus CAN en serie hace 
posible el intercambio de datos con 
otros sistemas electrónicos del 
vehículo (por ejemplo, ABS, control 
electrónico del cambio). Una inter-
faz de diagnóstico permite realizar, 
a la hora de la inspección del vehí-
culo, la evaluación de los datos del 
sistema almacenados y de la 
memoria de averías. 
 
El "Sistema de alimentación de 
gasoil de baja presión". La alimen-
tación de gasoil tiene como finalidad 
almacenar el combustible necesa-
rio, filtrarlo y entregar al sistema de 
inyección (de alta presión) una cier-
ta presión de alimentación en todas 
las condiciones de funcionamiento 
(o de servicio). En ciertas aplicacio-
nes —depende de la marca y del 
modelo del vehículo— se recurre al 
enfriamiento del gasoil del sistema 
de retorno.■
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EWING, Asistencia Personalizada y 
Profesional para la Industria Automotriz

Grupo EW con su marca EWING, 
joven y cada vez más establecida 
en el rubro de las Máquinas y 
Herramientas para Talleres del 
Automotor, Gomerías y Lubricen-
tros, cuenta con una amplia red de 
colaboradores en todo el país brin-
dando asesoramiento y llegada de 
sus productos. 
Desde sus inicios, y antes de dividir-
se de la firma anterior (Ele-ce 
Máquinas y Equipos industriales 
S.A), se pudo capitalizar una gran 
experiencia, por su gran trayectoria 
y el saber brindar asistencia perso-
nalizada y profesional a la Industria 
Automotriz.  

Esta nota es presentada por:
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El cliente en EWING, no importa el 
tipo de servicio o vehículo que 
atienda, puede contar con un equi-
pamiento integral y preciso, para 
Vehículos Livianos (Autos, 
Camionetas y Motos), Vehículos 
Pesados (Camiones, Buses y 
Máquinas Agrícolas o Viales).  
Estos productos incluyen 
Balanceadoras y Desmontadoras 
de Ruedas, Elevadores, 
Alineadoras, Compresores, 
Criques, Extractoras y Recolectoras 

de Fluidos como Aceites o Líquidos 
de Freno, Aire Acondicionado, entre 
otros. 
 
EWING cuenta con Servicio 
Técnico Especializado y stock per-
manente de repuestos y accesorios, 
brindando la mayor tranquilidad a 
sus clientes y la versatilidad de 
poder “exprimir al máximo” los pro-
ductos que adquieren.  
 
“En EWING, entendemos que las 

necesidades de nuestros clientes 
no son iguales. Cada Taller tiene su 
público y dinámica de trabajo. No es 
lo mismo atender a un Taller oficial 
de una empresa automotriz, que el 
Taller particular de una persona que 
se especifica en algunas cuestiones 
del vehículo únicamente. Por eso 
nos enfocamos tanto en conocer 
bien al cliente que estamos aten-
diendo, y estar a la vanguardia de 
los últimos cambios e incorporacio-
nes tecnológicas en el sector” 

comenta Pablo del Rio su Director 
Comercial. 
 
“La realidad es que durante nues-
tros primeros años en Ele-ce y 
habiendo podido capitalizar muchas 
experiencias, modalidades de tra-
bajo y conocimiento del rubro, cuan-
do decidimos encarar el proyecto de 
EWING, entendimos que la priori-
dad iba a estar en poder atender la 
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demanda y necesidades del rubro 
con una respuesta rápida, eficiente 
y a costos competitivos a como dé 
lugar”, agrega Daniela del Rio, 
Gerenta General de la empresa. 
 
En definitiva, en EWING el cliente 
puede encontrar todo lo necesario 
para equiparse ya sea desde “cero”, 
o adicionando Equipos, Herramien-
tas y Maquinaria especifica y de 
calidad para el rubro. 
 

Para conocer más sobre EWING: 
Tel.: (0348) 447-4077/6895 – 
Whatsapp al: 11-5159-3197 
Escribinos a: 
consultas@ewing.com.ar 
www.ewing.com.ar 
IG. @EWINGARGENTINA 
FB. EWINGARGENTINA
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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  

¿Cuál es el papel del freno de 
mano? 
El freno de mano, no tiene como 
función detener el avance del vehí-
culo, sino inmovilizarlo cuando se 
encuentra estacionado. Por este 
motivo a veces se le denomina 
freno de estacionamiento.  
 
Resulta especialmente útil a la hora 
de estacionar en una pendiente o 
cuesta, y sirve para iniciar la marcha 
en una subida. Este sistema blo-
quea las dos ruedas del eje trasero 
gracias a uno o a varios cables. En 
la mayoría de los vehículos moder-
nos, está conectado a una palanca 
situada entre los dos asientos delan-
teros o con un pedal debajo de la 
consola. En el tablero está señalado 
con un testigo de color rojo en forma 
de signo de exclamación. 
 
¿Cómo funciona el freno de 
mano? 
Mayoritariamente, es un mecanis-
mo mecánico que se activa girando 
un pedal o palanca. Esta fuerza, se 
transmite por un grupo de cables 
interconectados que activan palan-
cas de accionamiento que se 
encuentran en las ruedas traseras 
cercanas a las cintas o pastillas de 
freno.  
Sin embargo, en la actualidad hay 

Todo sobre el Sistema de 
Freno de Mano

vehículos que vienen equipados 
con freno de mano electrónico. 
 
Este último, es accionado con boto-
nes y no se relaciona de manera 
directa con la mecánica de los fre-
nos. Posee un software que es el 
encargado de generar el frenado y 
según cuál sea este programa ins-
talado, va a ser el mecanismo que 
active el frenado:  
 
Puede ser al detectar cuestas o 
pendientes,  
- Al quitar el contacto con las llaves, 
- Al desabrochar el cinturón de 
seguridad del piloto, 
- Al detectar frenadas fuertes rela-
cionadas a situaciones riesgosas 
en la conducción. 
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¿Cuándo cambiar los cables de 
freno de mano? 
Normalmente, la necesidad de cam-
biar el freno de mano, es verificada 
durante el transcurso de un control 
técnico.  
La mayoría de los vehículos cuen-
tan con 2 o 3 cables, si bien algunos 
modelos más antiguos presentan 
hasta 4. Pueden destensarse, rom-
perse o engranarse.  
El agua y el salitre son las causan-
tes de la corrosión del cable, y pue-
den crear una pequeña fisura que se 
irá agrandando con el paso del tiem-
po, impidiendo que pueda deslizar-
se adecuadamente en su funda. 
Si solo se alargó el recorrido, pero 
su estado es bueno, puede solucio-
narse con una regulación. En caso 
de que esté roto o engranado, ten-
drá que ser cambiado obligatoria-
mente.  
Si la luz del tablero o piloto se 
enciende, aunque el freno de mano 
no esté accionado, hay que revisar-
lo cuanto antes. 

¿Por qué cambiar el cable de 
freno de mano? 
La seguridad en la vía pública es 
fundamental, tanto durante la con-
ducción como cuando se está 
detenido. Un cable de freno de 
mano con demasiado recorrido o 
roto, constituye una amenaza 
cuando se desee inmovilizar un 
vehículo, especialmente en zonas 
con muchas pendientes o barran-
cos.  
 
Aclaraciones sobre el freno de 
mano 
Si bien es parte del sistema de fre-
nos, no utiliza el sistema hidráulico 
que acciona normalmente el freno 
principal. Por ello si uno se quedase 
sin frenos por una falla hidráulica, 
con cuidado puede ser usado en 
forma excepcional para detener el 
vehículo. 
Al ser un freno de estacionamiento, 
o de emergencia, no funcionará el 
ABS ni en el ESP. 
En Frenosol, somos especialistas y 

tenemos una amplia variedad de 
cables que cubren un buen porcen-
taje del parque rodante nacional e 
importado. También tenemos una 
división especial que, si no se pro-
duce en serie el repuesto, lo fabrica 
a medida. 
También tenemos el despiece de 
freno de mano palancas, pedales, 
levas, separadores, balancines y 
resortes complementarios.■ 

 
 

Comunicate por nuestras redes 
sociales y te ayudamos: 
Facebook, Instagram y Twitter o 
contactanos al mail: 
contacto@frenosol.com.ar o por 
Whatsapp al 223 692 4972 o visi-
ta nuestro catálogo on line 
www.frenosol.com.ar
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Esta nota es presentada por:

BOSCH DESARROLLARÁ COMPONENTES 
PARA ELECTRÓLISIS DE HIDRÓGENO 

Cuando se trata del hidrógeno 
verde, Bosch está avanzando muy 
rápidamente. En su camino hacia 
una acción climática efectiva, la 
compañía planea no solo utilizar 
este nuevo combustible, sino tam-
bién ser una de las empresas que lo 
produzcan. Por eso se está diversi-
ficando con el objetivo de desarro-
llar componentes para electroliza-
dores, que utilizan la electrólisis 
para dividir el agua en hidrógeno y 
oxígeno. Idóneamente, la electrici-
dad para este fin se debería de 
generar a partir de fuentes renova-
bles tales como la eólica o la foto-
voltaica, y cuyo resultado es conoci-
do como ‘hidrógeno verde’.  
“No podemos darnos el lujo de 
retrasar más la acción climática, 
por lo que nuestro objetivo es utili-
zar la tecnología de Bosch para 
respaldar la rápida expansión de la 
producción de hidrógeno en 
Europa”, dijo Stefan Hartung, presi-
dente del Consejo de 
Administración de Bosch en la pre-
sentación de las cifras anuales de 
la compañía. “Para conseguirlo, 

aprovecharemos nuestro conoci-
miento en tecnología de celdas de 
combustible”, agregó Markus Heyn, 
miembro del Consejo de 
Administración y presidente del 
área empresarial Mobility Solutions. 
Basándose en esta experiencia, 
Bosch asignará el desarrollo de los 
componentes de electrolizadores a 
Mobility Solutions, invirtiendo para 
tal fin unos 500 millones de euros 
hasta finales de la década. A la luz 

de la diversificación energética, el 
alejamiento de los combustibles 
fósiles y la necesidad de reducir las 
emisiones de CO2, la demanda de 
hidrógeno verde está creciendo 
rápidamente, no solo en industrias 
que consumen mucha energía 
como el acero, los productos quími-
cos y el transporte pesado, sino 
también en edificios privados. 
Según la UE, la demanda aumenta-
rá anualmente en unos diez millo-

nes de toneladas métricas hasta 
2030. 
Para ayudar a las empresas y a la 
sociedad a reducir su dependencia 
de los combustibles fósiles y apro-
vechar nuevas formas de energía, 
Bosch tiene la intención de invertir, 
durante los próximos tres años, 
unos tres mil millones de euros en 
tecnología climáticamente neutra 
como la electrificación y el hidró-
geno.

Con una nueva área de negocios, se prevé que esta tecnología para la 
generación de hidrógeno entre en producción en 2025. 

BOSCH
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La marca estuvo presente junto al 
concesionario Syen Camiones – 
Zanella Trucks / Foton Trucks. 
 
El fin de semana del 17, 18 Y 19 de 
Junio, CVN Motors, la división 
automotriz de Grupo Iraola, conti-
nuó su gira nacional para presentar 
toda la gama de camiones que 
comercializa bajo las marcas 
Zanella Trucks y Foton Trucks, en 
este caso estando presentes en 
una nueva fecha del Turismo 
Nacional en el Autódromo Parque 
Provincia del Neuquén. 
 
Junto al concesionario Syen 
Camiones (Syen Camiones S.A.) y 
de la mano de su responsable, Juan 
Pablo Liberati, se expusieron los 
modelos de las marcas Zanella y 

Foton en este tradicional circuito 
destacando su diseño, agilidad, faci-
lidades de pago y gran capacidad de 
carga. 
 
“Nuestros clientes pueden nueva-
mente disfrutar de toda la gama de 
productos comercializados por 
CVN Motors tanto de la marca 
Zanella como de la marca Foton, 
representando de esta forma una 
herramienta fundamental para la 
logística urbana”, explicaron desde 
la firma. 
 
 
 
 
 

Más información en: 
http://www.cvnmotors.com.ar/

CVN Motors, junto al Turismo Nacional 
en Neuquén
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Esta nota es presentada por

Herramienta de montaje, 
fuelle

VKN 402  
Herramienta de expansión para kits de 
fuelle universal

Descripción del producto 
 
• Herramienta de expansión SKF para ajustar fuelles universales sin desmontar la junta homocinética ni retirar 
el eje de transmisión del automóvil. 
 
• No se requiere ningún esfuerzo físico para expandir el fuelle. Compatible con la mayoría de dimensiones de 
juntas homocinéticas. 
 
• La seguridad del vehículo es una prioridad para SKF y nuestras piezas de alta calidad están diseñadas para 
hacer reparaciones seguras y duraderas. 
 
• El producto debe ser instalado por mecánicos experimentados que usen las herramientas apropiadas y cum-
plan estrictamente con las instrucciones de SKF y las instrucciones de montaje del vehículo.
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Sobrealimentación

Con ti nuan do con es ta se rie de no tas 
con res pec to a la so brea li men ta ción, 
y pa ra que un mo tor so brea li men ta -
do se pon ga a la par de los va lo res 
de un mo tor “at mos fé ri co” de ma yor 
ci lin dra da, el tur bo ne ce si ta de otros 

dis po si ti vos que lo asis tan en las 
pres ta cio nes. Co mo di jé ra mos opor -
tu na men te, en prin ci pio po drían 
exis tir cua tro so lu cio nes po si bles: 
• Un tur bo asis ti do por un mo tor 
eléc tri co. 

• Un com pre sor cen trí fu go com ple -
men ta rio, ac cio na do eléc tri ca men te. 
• Un com pre sor me cá ni co vo lu mé tri -
co. 
• Un do ble con jun to: un tur bo pe que -
ño y uno de gran diá me tro. 

El per fec cio na mien to del tur bo -
so brea li men ta dor se da día a 
día, tan to en di se ño, en ma te ria -
les, co mo en su cons truc ción. 
Pe ro en la ac tua li dad, se ha ce 
ne ce sa rio el uso de otros dis po -
si ti vos que lo asis tan, pa ra fa vo -
re cer las pres ta cio nes de los 
mo to res mo der nos.

Con res pec to al pri mer pun to, en el 
pa sa do se ex pe ri men tó con di fe ren -
tes so lu cio nes. La fir ma Al fa Ro meo 
de sa rro lló ha ce dé ca das, una asis -

Nuvolari Enzo ®
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AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES CONFIRMÓ 
LOS PABELLONES INTERNACIONALES
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Automechanika Buenos Aires

Automechanika Buenos Aires, expo-
sición internacional líder en 
Argentina que reúne toda la oferta y 
la demanda de la industria automo-
triz en un solo lugar, se realizará del 
11 al 14 de octubre del 2022 en La 
Rural Predio Ferial. 
La edición contará con pabellones 
internacionales de Alemania, organi-
zado por el Ministerio de Economía 
Alemán; Brasil con más de 40 
empresas y Turquía. Además, parti-
ciparán de la exposición empresas 
de Chile, Rumania, Ecuador, 
Estados Unidos, India, Lituania y 
Tailandia, entre otros. 
Con más de 200 marcas presentes, 
y una expectativa de 25.000 visitan-
tes, las empresas podrán dar a 

conocer sus novedades, renovar 
competencias, reencontrarse con 
colegas y hacer nuevos contactos.  
Además, quienes recorran la exposi-
ción podrán participar de seminarios 
que brindará AFAC y contarán con la 
presencia de funcionarios naciona-
les e internacionales, quienes deba-
tirán diferentes temáticas concer-
nientes al futuro de la industria. 
La exposición ofrece una importante 
plataforma para la actualización de 
conocimientos y la captación de nue-
vos mercados, conferencias de los 
expositores y numerosas entidades, 
de las que podrán participar todos 
los visitantes de la exposición.  
“Automechanika es el escenario ideal 
para ganar nuevos mercados, gene-

rar nuevas oportunidades comercia-
les, transmitir numerosos conocimien-
tos y experiencias, tan necesarios en 
un mundo en constante transforma-
ción. Tras la pandemia, tuvimos una 
buena experiencia virtual con 
#AutomechanikaBAConecta, que nos 

dio la posibilidad de seguir conectan-
do a la industria y llegar a mucha más 
gente. En esta edición podremos 
reencontrarnos cara a cara con cole-
gas, clientes y generar nuevos nego-
cios”, expresó el Gerente de Proyecto, 
Fabián Natalini.

Esta nota es presentada por:
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El com pre sor cen trí fu go ac cio na do me cáni ca men te. En es te ca so de no mi na do ABOD (Air Boost on De mand), es de -
cir ai re a pre sión de acuer do a las ne ce si da des. La di fe ren cia con el tur bo, es que el ABOD es mo vi do por el ci güe ñal 
a tra vés de una pe que ña trans mi sión de al ta ve lo ci dad. Con es te com pre sor, la pre sión de ali men ta ción pue de ser con -
tro la da en for ma in de pen dien te Ð Borg War ner Tur bo Sys tems.

Corte de un compresor mecánico del tipo a tornillo accionado por el cigüeñal 
- Eaton.

Vis ta ex te rior de un tur bo tra di cio nal, y de ta lle de la vál vu la de des car ga 
“was te ga te” y su ac cio na mien to a tra vés de un pul món neu má ti co.

ten cia hi dráu li ca del tur bo a tra vés 
del ac cio na mien to de una pe que ña 
tur bi na me cá ni ca, co nec ta da en el 
eje co mún del tur bo (eje de ro to res) 
y ac cio na da por un cho rro de acei te 
a pre sión. Sin em bar go, el de sa rro -
llo fue im prac ti ca ble, de bi do a la for -
ma ción de una gran can ti dad de es -
pu ma en el fun cio na mien to. 
Con res pec to al se gun do pun to, es 
de cir, al uso de un com pre sor cen trí -
fu go, el mis mo en la prác ti ca es bas -
tan te com pli ca do, de bi do a las ca -
rac te rís ti cas pro pias —in trín se cas— 
del com pre sor. Es te pre sen ta una 
zo na de fun cio na mien to ines ta ble, 
esen cial men te por mo ti vos de com -
por ta mien to flui do di ná mi co de los 
ála bes. La for ma más sen ci lla de 
brin dar asis ten cia por me dio de un 
mo tor eléc tri co, es au men tar la ve lo -
ci dad de ro ta ción del com pre sor, pe -
ro en cier tas zo nas o áreas lí mi te —
de ines ta bi li dad— el fun cio na mien to 
en tra en una par te crí ti ca, es pe cial -
men te cuan do se aprie ta rá pi da -
men te el pe dal del ace le ra dor a fon -
do, en ba jas ve lo ci da des, y con re la -
cio nes lar gas (pa sa jes de cam bios 
de ve lo ci da des). Por lo tan to, ade -

más de los po ten cia les pro ble mas, 
re la cio na dos con el as pec to cons -
truc ti vo, es ta so lu ción no es ap ta. 
 
Una so lu ción al ter na ti va po dría ser 
la de un com pre sor cen trí fu go com -
ple ta men te ac cio na do por elec tri ci -
dad. Exis te un ejem plo pro pues to 
por la fir ma Ga rrett, de no mi na doE-
Char ger, con las par tes eléc tri cas 

ba sa das en 12 volts, pe ro con po -
ten cias ge ne ra das li mi ta das. Es to 
ha ce pen sar en una so lu ción efi -
caz, que po dría ser el uso de un 
sis te ma de 42 volts, como se utiliza 
actualmente. 
 
Tam bién es con si de ra do un com pre -
sor au xi liar con ac cio na mien to eléc -
tri co de 12 volts, que pue de dis mi -

nuir, en par te, el va cío, el hue co de 
la cur va de par mo tor, pe ro es to se -
ría prac ti ca ble si el sis te ma es re di -
se ña do. 
 
La so cie dad ame ri ca na Vis teon, 
pro pu so una so lu ción pa ra in cre -
men tar el “par mo tor”, so bre to do 

Continúa en la pág.  74

Viene de la pág.  68  
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con ba jos ni ve les de car ga, de no -
mi na da VTES (Vis teon Tor que En -
han ce ment Sys tem). El sis te ma es 
des crip to co mo un con trol to tal del 
ai re de ad mi sión del mo tor, ba sa da 
en un com pre sor ac cio na do eléc tri -
ca men te y en su so fis ti ca do con trol 
elec tró ni co. 
 
El gru po com pren de, ob via men te, 
ade más del com pre sor, tam bién un 
con duc to de ad mi sión co rrec ta men -
te con tro la do. Pa ra re sol ver el pro -
ble ma vin cu la do con la ele va da tem -
pe ra tu ra, en pro xi mi dad del tur bo 
ac cio na do por los ga ses de es ca pe, 
Vis teon de sa rro lla un gru po au to su -

fi cien te que no ne ce si ta en fria mien -
to su ple men ta rio. Con re la ción al 
com pre sor vo lu mé tri co, es te es ac -
cio na do me cá ni ca men te, de ele va -
do ren di mien to —por ejem plo, del ti -
po Roots—, co mo el usa do por Mer -
ce des Benz, de in du da ble efi ca cia. 
El mis mo es aquel uti li za do en el pa -
sa do por au to mó vi les de Rally. 
 
El ma yor pro ble ma lo re pre sen ta su 
cos to ele va do, ya que pa ra lo grar un 
buen ren di mien to se ha ce ne ce sa ria 
una ela bo ra ción muy pre ci sa, con 
to le ran cias muy es tre chas. Ca be se -
ña lar que el aco pla mien to —pa ra re -
ci bir mo vi mien to des de el ci güe ñal— 

pue de ser a tra vés de un em bra gue 
elec tro mag né ti co. 
 
La cuar ta po si bi li dad, o cuar to pun -
to, se re fie re al uso de un do ble tur -
bo —co mo el de sa rro llo de BMW— 
pa ra un mo tor Die sel de 3 li tros. Es -
te sis te ma VTT (Va ria ble Twin Tur -
bo) cons ta bá si ca men te de dos tur -
bo com pre so res de di fe ren te ta ma -
ño, ac cio na dos en su ce sión. En fun -
ción de la ve lo ci dad del mo tor, el ai -
re de ad mi sión es com pri mi do por 
uno o por am bos tur bos, y el con trol 
se da a tra vés de una cen tral elec -
tró ni ca, que re gu la tam bién el flu jo 
que in gre sa a la tur bi na, la vál vu la 

Sis te ma re gu la do de so brea li men ta ción de 2 eta pas, de sa rro lla do por Borg War ner, es de cir, tec no lo gía de do ble tur -
bo (2 tur bos), uno gran de y uno pe que ño, con tur bi nas de geo me tría va ria ble, aco pla dos en se rie y con in ter coo ler.

de des car ga “was te ga te”, y el By-
pass del com pre sor. 
 
El VTT com pren de bá si ca men te tres 
con di cio nes de fun cio na mien to: 
• En ba jos re gí me nes del mo tor, el 
ai re de ad mi sión pa sa a tra vés del 
tur bo más gran de, y es com pri mi do 
por el tur bo más pe que ño. Gra cias 
al ren di mien to de es te úl ti mo —en 
es ta ga ma de fun cio na mien to— el 
tur bo es tá en con di cio nes de su mi -
nis trar el cau dal de ai re ne ce sa rio, 
sin un “re tar do” apre cia ble. 
 
• Cuan do la ve lo ci dad del mo tor au -
men ta, la im por tan cia del tur bo más 
gran de au men ta tam bién, e ini cial -
men te ge ne ra una pre com pre sión 
so bre el ai re que in gre sa, y que se -
rá com pri mi do por el tur bo más pe -
que ño has ta al can zar al tos va lo res 
de par mo tor. 
 
El flu jo de ga ses de es ca pe es dis tri -
bui do —de ma ne ra va ria ble— a los 
dos tur bos por me dio de una vál vu la 
de con trol. 
 
•  A al tas ve lo ci da des, el tra ba jo de 
com pre sión es efec tua do ca si en 
for ma ex clu si va por el tur bo más 
gran de, que le otor ga al mo tor una 
ex ce len te po ten cia ■
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VECHER: Batiendo récords en venta 
de accesorios vehiculares

Llegando con su red a más de 5.000 estaciones 
de servicios, lubricentros, talleres con stock y 
ferreterías, VECHER es representante y fabri-
cante de diferentes marcas líderes en su rubro.  
“Somos proveedores de los grandes mayoristas 
más reconocidos del país. Y además estamos 
exportando nuestros bidones para combustible 
DRIVEN a Paraguay y Uruguay”. 
 
Recientemente se les ha otorgado el primer pues-
to al premio Estrella del Sur, del Instituto Argentino 
del Envase, por su bidón extra chato de 8 litros, 
por su INNOVACIÓN, calidad y diseño.  
 
VECHER representa a la marca n° 1 del mundo 
es belleza automotor, Turtle Wax, reconocida 
por su calidad y variedad de línea. Hace 15 años 

es el representante nacional de la marca 
Japonesa AION, de los paños originales kanebo, 
con la tecnología más innovadora del rubro.  
 
DRIVEN sigue creciendo e incorporando nuevas 
líneas a los accesorios vehiculares y desarrollan-
do su ya conocida línea de bidones homologa-
dos para combustible.  
 

Los invitamos a ser parte de nuestra red 
comercial, brindamos soluciones de 
acuerdo a su necesidad para generar 
siempre buenos negocios. Contactate 
con nuestros asesores comerciales 
Tel.: 2477 506300. 

¡Estamos para ayudarte! 
www.vecher.com.ar
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AUTOPROMOTEC, UN REENCUENTRO 
A LO GRANDE
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Autopromotec 

Entre el 25 y el 28 de mayo pasa-
dos, Autopromotec volvió a abrir 
sus puertas en Bologna, Italia, y 
cerró con éxito una nueva edición 
en la que 75.141 visitantes profe-
sionales (de los cuales un 15% 
llegó desde 116 países de todo el 
mundo) abarrotaron el recinto ferial. 
A tres años de la muestra anterior y 
luego de la pausa por la pandemia, 
el evento más esperado de la 
región contó con más de 1.300 
empresas repartidas en una super-

ficie total de exposición de 141.000 
metros cuadrados. 
 
Las innovaciones más recientes en 
términos de productos y servicios 
específicos para cada sector del 
mercado se dieron cita tras el freno 
impuesto por la pandemia, creando 
un importante momento de estu-
dio, encuentro y comparación 
sobre el conjunto del sector y 
sobre la evolución que lo está 
caracterizando. 

Una vez más, Autopromotec demos-
tró ser una plataforma de tecnolo-
gías avanzadas, innovaciones, noti-
cias de productos y oportunidades 
de mercado en el sector. 
 
Con fuerte presencia europea, el 
25% de las empresas participantes 
fueron de origen extranjero y repre-
sentaron a un total de 42 países. 
Además, hubo más de 180 delega-
ciones de 35 países, la mayoría de 
ellas con el apoyo y coordinación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Italia.  
Como lo demostró en sus casi cin-
cuenta años de historia, 
Autopromotec volvió a demostrar 
tecnología e innovación, actualidad y 
evolución. El evento fue una gran 
plataforma internacional de produc-
tos y servicios específicos para cada 
sector del mercado y significó una 
clara muestra sobre la evolución que 
caracteriza al sector en la región y 
en el mundo.

Esta nota es presentada por:
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CAPEMI también fabricamos 
Cazoletas. ¿Sabías?

Cazoletas y Calidad. 
La  Cazoleta  es la pieza encargada 
de sostener el espiral en los amorti-
guadores y hacer una conexión de 
sujeción del amortiguador al chasís 
o guardabarros del vehículo. Está 
creada generalmente de chapa y 
goma inyectada. Esencial en el tren 
delantero.  
 
Obvio que en CAPEMI lo hacemos 
siempre utilizando las mejores mate-

rias primas, aceros seleccionados y 
tratados de la mejor forma.  
 
Es muy necesario, que en estas par-
tes fundamentales del tren delante-
ro, lo aceros sean tratados de la 
mejor forma posible; necesitamos si 
o si, que no tengan óxido durante 
toda la vida útil, y que resistan los 
golpes que lamentablemente van a 
sufrir. ¿Cómo lo hacemos? Los tra-
tamientos térmicos, dependen de la 

pieza para hacer más resistente las 
bases y análisis pieza por pieza, 
para saber qué tipo de espesor utili-
zar, porque estamos de acuerdo en 
que cada uno de los amortiguadores 
y pesos de vehículos son totalmente 
diferentes, hasta el mismo uso de 
cada vehículo varía. 
 

Nuestro equipo de Ingeniería, dise-
ña y fabrica las matrices de la forma 
en la que sea lo más resistente posi-
ble.  
El Acero tratado ya posicionado en 
las matrices, permite que entre el 
caucho en forma fluida y se moldee 
para luego colocarle todos los agre-
gados que lleva, dependiendo el 
modelo, como crapodinas, (dentro 
de la cazoleta se encuentra la cra-
podina que es un rodamiento plano 
encargado de hacer que el girado 
de la rueda sea sin esfuerzo y sin 
rozamientos), otros rodamientos y 
posicionadores que sirven de guía 
para que todo encaje perfecto en un 
vehículo.  
 
¿Qué recomendamos desde 
CAPEMI?  
Es recomendable cambiar las cazo-

letas cuando se  cambia el  amorti-
guador. La vida útil de 
una  cazoleta,  es generalmente de 
100.000 kms. En la gran mayoría de 
los vehículos, la cazoleta no eviden-
cia rotura, pero ésta  se  deforma o 
aplasta, produciendo que la suspen-
sión NO funcione correctamente. 

¿Cómo saber cuándo hay que 
cambiar las cazoletas? 
 
- Golpeteos y ruidos a la hora de 
amortiguar. 
- Mucho rebote del auto. 
- Daños en los amortiguadores y 
neumáticos. 

- Sonidos poco comunes al cruzar 
desniveles de caminos. 
 
Pueden ver todas las Cazoletas y 
Soportes de Amortiguadores que 
tenemos disponibles en’ 
www.capemi.ar/web 

¡Hasta la próxima! 
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RÉCORD DE PRODUCCIÓN EN CÓRDOBA 
Y EL PALOMAR 

Stellantis Argentina logró en mayo la 
producción récord entre sus dos 
plantas de El Palomar, Buenos 
Aires, y Ferreyra, Córdoba, alcan-

zando las 15.375 unidades produci-
das en un mes.  
 
En la unidad productiva de la provin-

cia de Buenos Aires se produjeron 
7.035 vehículos, 6.000 unidades del 
nuevo Peugeot 208 completando la 
producción con Peugeot Partner y 
Citroën Berlingo. 
 
Por su parte en la unidad productiva 
de Stellantis en Córdoba se fabrica-
ron 8.340 Fiat Cronos, el auto que 
desde hace 23 meses es el líder del 
mercado argentino y el auto nacio-

nal con mayor integración de com-
ponentes locales. 
Los vehículos producidos en el país 
avanzan en sus respectivos seg-
mentos en los principales mercados 
regionales, por esta razón del total 
de la producción de Stellantis 
Argentina durante mayo, el 70% fue 
destinado a exportación superando 
las 10.000 unidades “made in 
Argentina”.

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Stellantis

Esta nota es presentada por:




