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Información técnica KTB333 Esta nota es presentada por 

Asunto: KTB333 

CITROEN – PEUGEOT 206 – 307 – BERLINGO – C3 – PARTNER – RANCH – XSARA Motor TU5JP4 

El kit de distribución KTB333 incluye:  

- una correa de distribución 94957 de 134 dientes y 25,4 mm de anchura (código recambio original 0816.H6 / 9829304780) 

- un tensor ATB2037 (código recambio original 0829.C7) 

- una polea libre ATB2035 (código recambio original 0830.61) 

- un tornillo de polea libre V0155 (código recambio original V0) 

Más información sobre aplicaciones en www.dayco.com

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y TENSIONADO  

- Comprobar que se hayan introducido correctamente los pasadores de bloqueo de los árboles de levas (Fig. 1). 

- Comprobar que se haya introducido correctamente el pasador de bloqueo del volante (Fig. 2). 

- Montar correctamente el nuevo tensor (bloqueado con el pasador). 

- Instalar la nueva correa de distribución en sentido antihorario empezando por el piñón del cigüeñal. 

- Sacar el pasador de bloqueo del tensor y apretar el tornillo con el indicador móvil en la posición que se ve en la Fig. 3. 

- Hacer girar el cigüeñal a mano en sentido horario (cuatro vueltas en total). 

- Aflojar el tornillo del tensor y girarlo en sentido horario hasta que el indicador móvil no quede en la posición que se ve en la Fig. 4. 

- Apretar el tornillo del tensor a 22 ± 2 Nm. 

- Hacer girar el cigüeñal a mano en sentido horario (dos vueltas en total). 

- Comprobar que los pasadores de bloqueo de los árboles puedan introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Comprobar que el pasador de bloqueo del volante pueda introducirse y sacarse fácilmente: en caso contrario, repetir el procedimiento. 

- Montar la cubierta de la distribución. 

- Montar la polea del cigüeñal y apretar los tornillos correspondientes a 25 Nm. 

- Volver a montar el resto de elementos en orden inverso al procedimiento de desmontaje.
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La asociación entre Volkswagen do 
Brasil y Raízen avanza con el uso de 
energías renovables para la descar-
bonización del sector automotriz y 
por ese motivo se cerró el primer 
contrato entre la concesionaria del 
Grupo Germanic, ubicada en Mogi 
Mirim/SP, y Raízen para generación 
distribuida de energía limpia , redu-
ciendo las emisiones de carbono y 
los costes energéticos. 
“Germânica es el mayor grupo del 
interior del estado de São Paulo y el 
segundo mayor grupo del país para 
la marca y esta iniciativa es un paso 
más, dentro de nuestra estrategia 
Way To Zero, para llevar no solo 
soluciones de descarbonización a 
nuestros productos y fábricas, sino 
que también trabajan de forma efi-
caz para reducir el impacto sobre el 
medio ambiente, también desde 
nuestra red de distribuidores” desta-

ca Roger Corassa, vicepresidente 
de Ventas y Marketing de 
Volkswagen do Brasil. 
La unidad del Grupo Germânica, 
ubicada en Mogi Mirim, en la región 
este del estado de São Paulo, es la 
primera en utilizar energía limpia y 
renovable generada a través de bio-

gás, evitando así la emisión de 29 
toneladas de carbono en cinco años.  
Además, la unidad podrá ahorrar 
entre un 10% y un 23% en el uso 
anual de luz, dependiendo de la 
bandera tarifaria, con la solución de 
Generación Distribuida de Raízen. 
“Para nosotros ser pioneros en esta 

sustitución es muy significativo, por-
que además de contribuir a la des-
carbonización, animamos a otros 
grupos a seguir el mismo camino y 
con importantes reducciones de cos-
tes”, refuerza Evandro Garms, 
accionista de control del Grupo 
Germánico.

Más energía renovable en Brasil
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Volkswagen Esta nota es presentada por:
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LITTTONBRAKES, siempre a la vanguardia en pastillas de freno ha desa-
rrollado placas antivibradoras con calidad OEM, cumpliendo todos los están-
dares de calidad y seguridad internacional . 
Con más de 1.200 aplicaciones provistas de estos nuevos shims, LITTON-
BRAKES se convierte en la única Industria Nacional del sector, en proveer 
al mercado un producto con calidad internacional, a la altura de las mejores 
marcas del mundo.   
Las placas aislantes amortiguadoras de ruido y vibraciones, se utilizan 
cuando se requiere resistencia contra el estrés térmico, químico y mecánico. 
Esto se combina con una excelente amortiguación de sonido, sellado, aisla-
miento de vibración, capacidad de compresión y adhesión. 
Los materiales consisten en diferentes combinaciones de capas de caucho, 
acero al carbono, acero inoxidable, fibra de vidrio, adhesivos de presión fría, 
adhesivos a base de silicona o acrílicos y sensibles al calor. 
Nuestros exclusivos materiales compuestos de caucho a metal para amorti-
guar el ruido en los frenos de disco combinan una serie de propiedades 
valiosas: aislamiento de vibraciones, compresibilidad y excelente adhesión. 
Los materiales compuestos de caucho son excelentes para aplicaciones con 
aislamiento exigente para vibración y ruido. Los materiales conservan su 
integridad incluso cuando se someten a alta presión y alta temperatura. 
Los componentes de amortiguación de ruido en los frenos tienen que sopor-
tar enormes tensiones, temperatura extrema, estrés mecánico, sal, agua, 
aceite, etc. Probando el mismo sistema de frenos en montañas y desiertos, 
así como en el tráfico urbano y en  carretera abierta. Es un proceso costoso 
y lento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificamos este proceso mediante la ejecución de pruebas en nuestros 
dinamómetros de ruido de frenos totalmente computarizados, equipados 
con un aclimatador único. Esto nos permite, literalmente, probar un freno en 
cualquier clima del mundo. 
 
Excelentes propiedades de amortiguación y aislamiento. 
RDD supera a los materiales RPN Shim y los materiales de la competencia 
Rendimiento NVH mejorado o similar que reduce el espesor del acero o las 
capas 
Mejora o se mantuvo el rendimiento NVH 
Resistencia al desgaste mejorada 
La transferencia de calor se reduce con RDD 
Nueva tecnología innovadora Shim: 
 
Capa exterior de caucho: excelente aislamiento de vibración 
(“desacoplamiento”)  
Capa interna de caucho: excelente amortiguación de vibraciones 
Aislamiento Caucho 0,22mm 
Capa de metal 0,40 - 0,70 mm  
(acero al carbono, acero galvanizado, acero inoxidable) 
Caucho amortiguador 0,22mm

Esta nota es presentada por 

NUEVAS PLACAS ANTIVIBRADORAS: 
                 LITTON ULTRA PAD 2022



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
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FAATRA invita a todo el sector de Mantenimiento y Reparación Automotriz a 
visitar 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. 

Acercate a conocer nuestro stand número 3C-28 y participa de competencias de conoci-
miento y diagnóstico automotriz, con importantes premios. 

¡Te esperamos!
Actividades de Faatra a desarrollar en el marco de Automechanika 2022

Charlas Automechanika FAATRA
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Tecnología / Transmisión

Si nos referimos al tren epicicloidal, 

una caja automática puede selec-

cionar una serie de relaciones que 

permite al vehículo avanzar hacia 

adelante, y también hacia atrás 

(Retromarcha). Sin duda, la caja 

debe seleccionar estas relaciones 

de la manera más conveniente, sin 

que el conductor intervenga, ya que 

el mismo deberá accionar solamen-

te el pedal acelerador y el de freno. 

Para contar con tres marchas hacia 

adelante (3 velocidades) y una mar-

cha atrás (MA), son utilizados dos 

trenes epicicloidales. Estos reciben 

el movimiento desde el eje de la tur-

bina, realizando la desmultiplica-

ción y transmitiendo el movimiento 

Caja automática en corte del Mercedes Benz S400 Hybrid.

Nuvolari Enzo ©

Parte 2
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al eje de salida de la caja que, a su 

vez, acciona el diferencial. 

El acople automático de las relacio-

nes se concreta a través de disposi-

tivos mecánicos, hidráulicos, eléctri-

cos y electrónicos. Cabe señalar 

que un tren epicicloidal es un con-

junto de engranajes con dientes 

helicoidales externos e internos, 

especialmente acoplados entre 

ellos, y que pueden concretar dife-

rentes relaciones de desmultiplica-

ción en función de cómo sea utiliza-

do. El “tipo de dispositivo” de tren 

epicicloidal, denominado “simple”, 

está formado por los siguientes 

componentes: 

• Un engranaje con dentado exterior 

• Los satélites sostenidos por el por-

tasatélites 

• Una corona con dentado interno 

Para modificar las relaciones de 

desmultiplicación de este tren epici-

cloidal, es necesario actuar sobre 

dos de los tres elementos que lo 

componen. 

Si, para ampliar, nos referimos al 

“Convertidor de par” o de cupla, 

puede decirse que se trata de un 

dispositivo hidráulico, que en su 

interior circula aceite o fluido para 

transmisión automática, que se utili-

za para realizar los cambios auto-

máticos, y que transmite la potencia 

entre dos ejes coaxiales de manera 

variable. De esta forma, se modifica 

el “par motor o cupla” y el régimen 

de velocidad. 

Funciona como un embrague, o 

como una transmisión de infinitas 

relaciones (en una estrecha gama 

que, al máximo, puede triplicar la 

cupla motriz). Un inconveniente del 

“convertidor de par” es que la trans-

misión de potencia genera siempre 

un cierto deslizamiento o patinamien-

to (indispensable para la partida 

desde detenido), entre dos de las tres 

partes principales que lo conforman. 

Estas partes, como sabemos, son: 

una, conectada al motor, denomina-

da bomba, y la conectada a la 

Esquema del “Convertidor de par”: 1. Convertidor. 2. Caja de transmisión. 
3. Eje de entrada de la transmisión. 4. Placa de arrastre. 5. Cigüeñal.

Circulación del fluido para transmisiones automáticas (ATF) en función de la velocidad: 1. Diferencia de velocidad 
alta. 2. Diferencia de velocidad. 3. Diferencia de velocidad baja.
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Tren epicicloidal simple: C. Corona. ps. Portasatélites. p. Planetario. s . Satélites.

turbina; esto determina pérdidas de 

potencia, y una respuesta menos 

rápida del acelerador. Las cajas 

automáticas de velocidades más 

modernas usan “convertidores de 

par” del tipo bloqueable (con siste-

ma lock-up), cuando se concreta el 

cambio o la marcha superior 

(ascendente), la potencia es trans-

mitida directamente a la “bomba” 

(rotor conductor), a la turbina (rotor 

conducido), saltando el elemento o 

componente intermedio denomina-

do “reactor o estator”, eliminando 

así las pérdidas que derivan del 

patinamiento interno. 

• En definitiva, el “convertidor de 

par” está compuesto por tres partes: 

• La “bomba” conectada al motor, 

que acciona al fluido (ATF) 

• La “turbina” conectada a la trans-

misión, que es movida por el fluido 

El “estator” libre de girar en el eje de 

la turbina, que regula el flujo del flui-

do, entre los dos anteriores compo-

nentes. Volviendo a los trenes epici-

cloidales, básicamente se compo-

nen de un juego de engranajes pla-

netarios con tren epicicloidal de 

engranajes, compuesto por un 

piñón o “engranaje planetario” con 

engranajes o piñones “satélites” 

que giran a su alrededor, un conjun-

to portasatélites, y una “corona 

exterior” dentada por dentro. 

El engranaje planetario va montado 

en el centro. Cabe destacar que un 

tren epicicloidal simple cuenta con 

un par de satélites solamente, aun-

que lo normal es que se monten tres. 

Dichos satélites giran sobre ejes 

(que tienen forma de U), unidos a 

un portasatélites y montados sobre 

un eje coaxial con el del planetario. 

Cuando gira el portasatélite, los 

engranajes satélites giran sobre sus 

ejes, y al mismo tiempo alrededor 

del planetario, con el que se aco-

plan. Al mismo tiempo, los satélites 

también engranan con el dentado 

interior de la corona, que puede 

girar alrededor del conjunto de saté-

lites y planetarios, sobre el mismo 
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Andar en moto es una pasión. 

Quienes comparten este gusto de 

trasladarse sobre dos ruedas, argu-

mentan que la sensación de libertad 

y adrenalina son los principales 

motivos por los cuales eligen este 

vehículo.  

El corazón de toda moto es su 

motor y uno de los principales desa-

fíos que enfrenta, son las tempera-

turas extremas al que es sometido y 

el uso que se le otorga. La línea 

PETRONAS Sprinta con tecnología 

UltraFlex™ está diseñada para 

darle vida y respuesta inmediata a 

tu moto, frente a las diferentes exi-

gencias, brindándole una defensa y 

rendimiento excepcionales para 

tomar la delantera, ahora y siempre.  

El equipo de especialistas técnicos de 

PETRONAS Lubricants Argentina, 

nos brindan tips para que tu moto 

esté siempre en óptimas condiciones:    

Prevención del desgaste: previo 

al arranque, el motor se encuentra 

frío, por lo que es fundamental utili-

zar un lubricante con la fluidez ade-

cuada para que rápidamente llegue 

a todas las piezas y no se produz-

can desgastes por contacto seco 

entre metales. 

Control mecánico regular: cuando 

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

la moto es utilizada como herra-

mienta de trabajo, o de traslado per-

manente, es imperioso un control 

regular ya que existe un estrés 

mecánico debido al uso constante.  

Cambio de lubricante: es funda-

mental chequear el manual del 

fabricante para entender qué tecno-

logía y viscosidad de lubricante 

requiere. Además, si existiera un 

exceso en el consumo de este, 

siempre es recomendable acudir a 

un especialista para que pueda 

detectar potenciales huelgos, es 

decir, cantidad de movimiento libre 

entre dos piezas, que estén gene-

rando ese consumo. No debe modi-

ficarse la viscosidad, ni tampoco la 

tecnología (sintética, semi sintética 

o mineral) ya que esto derivaría en 

grandes daños y altos costos de 

reparación y mantenimiento. 

Cuidado en caso de uso tempo-

ral: se deben considerar las tempe-

raturas a las que está expuesta la 

moto y la periodicidad de uso. Por 

ejemplo, sí durante el periodo inver-

nal no se utiliza, es importante, 

antes de volver a rodarla, chequear 

los siguientes elementos: 

Cubiertas: revisar que el dibujo no 

tenga desgaste por debajo de lo 

permitido. 

Tanque de combustible: la auto-

nomía es más reducida respecto a 

la de un auto, el promedio es de 15 

litros. 

Espejos retrovisores: asegurarse 

de que estén correctamente coloca-

dos. 

Revisión del nivel de lubricante: a 

través del visor del cárter. 

Cadena: si estuvo expuesta a sue-

los extremos, lluvias fuertes o 

muchos kilómetros recorridos, 

engrasar la misma. 

Casco: realizar frecuentemente lim-

pieza del visor. 

De esta manera, tu moto siempre 

estará en condiciones para salir a 

rodar, mejorarás su rendimiento y 

se prolongará su vida útil. 

 

 

 

Acerca de PETRONAS Lubricants 

Argentina 

PETRONAS Lubricants 

Argentina (PLA) es una división 

de PETRONAS Lubricants 

International, responsable de 

atender las necesidades de los 

clientes de todo el país. 

Consolidada en el mercado local, 

se especializa en el segmento 

automotriz donde supera el 7% 

de participación a través de la 

comercialización de sus marcas 

PETRONAS Syntium, Selenia, 

Tutela, Urania, Paraflu, Sprinta, 

Ambra, Akcela, Mach 5 y Arbor.

Tips para preservar su buen funcionamiento 
y aumentar su vida útil 

Esta nota es presentada por:

Tu moto es imprescindible:  
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A – Funcionamiento del tren simple – primera posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s. satélites. B 
– Funcionamiento del tren simple – segunda posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s. satélites. C – 
Funcionamiento del tren simple – tercera posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s. satélites. D – 
Funcionamiento del tren simple – cuarta posibilidad: c. corona. ps. portasatélites. p. planetario. s. satélites.

eje de giro. Si cualquiera de estos 

componentes se pone fijo, los dos 

restantes pueden girar para conse-

guir distintas relaciones de veloci-

dad, de acuerdo a las dimensiones 

de los componentes. 

Si se bloquean los satélites, o se 

hacen solidarios la corona y el pla-

netario, el tren de engranajes gira-

rá como si fuera una sola pieza. En 

conclusión, todos los ejes girarán a 

la misma velocidad. Si el portasa-

télite se bloquea pero el planetario 

gira, los satélites harán que la 

corona gire en sentido contrario. 

Fijando la corona y girando el por-

tasatélites, los mismos girarán 

dentro de la corona, impulsando al 

planetario en el mismo sentido, 

pero con distinta velocidad. 

Cuando se quiere tener una canti-

dad precisa de marchas, las cajas 

de velocidades automáticas tienen 

2, 3 y hasta 4 trenes epicicloidales 

bien relacionados entre sí. 

Algunos componentes de cada 

uno de ellos están conectados de 

manera permanente. Otros son 

frenados por embragues y por fre-

nos de cinta, que se seleccionan 

por medio de sistemas hidráulicos. 

El fluido para transmisiones auto-

máticas (ATF) a presión, que viene 

de la “bomba”, que se alimenta de 

la misma caja automática, acciona 

los embragues y los frenos de 

cinta. 

De acuerdo al tipo de caja, la palan-

ca selectora de cambios actúa en 

forma directa sobre las válvulas, 

salvo en la posición “D” ■
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Esta nota es presentada por:

En Brasil, ANFAVEA incluyó a los 
vehículos livianos en la nueva etapa 
de reducción del Impuesto sobre 
Productos Industrializados (IPI), que 
entró en vigor desde principios de 
agosto.  
 
En consecuencia, la reducción del IPI 
para esta categoría de vehículos pasó 
del 18,5% al   24,75% sobre las tasas 
aplicadas antes de la primera reduc-
ción, el 1 de marzo. A diferencia de las 
camionetas, furgonetas y furgonetas, 
los automóviles y todoterrenos habían 
quedado fuera de la segunda reduc-
ción, al 35%, practicada el 29 de abril, 
que también incluía a varios otros 

sectores industriales.  
De la misma forma que en la rebaja 
de marzo, los vehículos que ya 
estén en la red de concesionarios, 
pero que aún no hayan sido vendi-

dos, podrán volver a facturarse con 
la nueva tarifa IPI.  
“Fue una decisión sensata del 
gobierno federal, especialmente del 
Ministerio de Economía, atacar al 

Custo Brasil y buscar una carga fis-
cal más compatible con la de otros 
países productores de vehículos”, 
afirmó Márcio de Lima Leite, 
Presidente de ANFAVEA.

Reducción de impuestos en Brasil
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: ANFAVEA
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Esta nota es presentada por:

Con un alto nivel de participación 
internacional, Automechanika 
Frankfurt volvió a posicionarse como 
el punto focal de nuevas tecnologías 
e innovaciones de la industria, en su 
edición del 13 al 17 de septiembre 
pasados. 
Un total de 2.804 empresas de 70 
países exhibieron sus productos y 
servicios en 19 niveles de pasillos y 
en el área de exhibición al aire libre.  
Detlef Braun, miembro de la Junta 
Ejecutiva de Messe Frankfurt, expre-
só: “Las cosas van claramente en la 
dirección correcta. Junto con nues-
tros clientes y nuestros socios inter-
nacionales, somos optimistas sobre 
el futuro: nada puede reemplazar a 
las ferias comerciales”.  
“El fuerte componente internacional 
entre los expositores de 70 países y 
los visitantes de 175 países por igual 
deja claro que el mercado interna-
cional de posventa del automóvil 
está de vuelta en Frankfurt. Los par-
ticipantes también aprovecharon al 
máximo las nuevas oportunidades 
de creación de redes para finalmen-
te reunirse en persona y hacer nue-
vos contactos comerciales”, agregó. 
El alto nivel de satisfacción de los 
visitantes del 92 % demuestra cla-
ramente que las áreas de enfoque 

en Automechanika de este año fue-
ron exactamente lo que la industria 
estaba buscando: el aumento de la 
digitalización, la remanufactura-
ción, los sistemas de propulsión 
alternativos y la electromovilidad, 
en particular, presentan a los talle-
res y minoristas automotrices con 
grandes desafíos.  
Por primera vez, se ofrecieron más 
de 350 eventos, incluidas presenta-
ciones de nuevos participantes del 
mercado y talleres gratuitos para 
profesionales automotrices. 

Automechanika Frankfurt está vol-
viendo a su rotación bienal y una vez 
más se llevará a cabo cada dos 
años. La próxima cita: del 10 al 14 
de septiembre de 2024 en el recinto 
ferial de Frankfurt.

El mundo autopartista se reunió 
en Frankfurt
Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Messe Frankfurt
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Motores Diesel

En el transcurso del proceso bási-
co de combustión, de la conocida 
mezcla “aire/gasoil”, sabemos que 
se forman subproductos que son 
sustancias nocivas como ser óxi-
dos de nitrógeno (NOx), carbono 
particulado (hollín), óxidos de car-
bono (CO) e hidrocarburos incom-
bustos (HC). 
Estas sustancias contaminantes, 

formadas y contenidas dentro de los 
gases de escape no descontamina-
dos (depurados), dependen de 
alguna manera del funcionamiento 
del motor. 
Dependen, además, del diseño de 
la cámara de combustión, y del 
sistema de circulación de 
aire/gases (sobrealimentación, 
control del fenómeno de turbulen-

cia, recirculación de los gases de 
escape). 
El proceso de combustión y su 
“puesta a punto”, o sincronización, 
son muy importantes para el motor 
gasolero en lo que respecta a la 
potencia que puede generar al con-
sumo de gasoil y a las emisiones 
contaminantes. Por otra parte, el 
sistema de inyección de combusti-

ble tiene una función fundamental 
en lo referente a la disminución de 
las emisiones. 
 
Los reglamentos internacionales –
cada día más exigentes–, en espe-
cial desde el año 2000, aumentaron 
los requisitos que deben cumplir los 

Una de las formas de reducir las emisiones contaminantes, es eliminar totalmente la polución propia del proceso de combustión, regulando o disminuyendo 
su temperatura, controlando la inyección, bajando la relación de compresión y usando el sistema EGR (Recirculación de Gases de Escape) – Bosch.
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motores Diesel modernos de auto-
móviles y utilitarios. 
 
Para lograr bajas emisiones de óxi-
dos de nitrógeno y un nivel de rui-
dos (rumorosidad) poco importante, 
originados por la combustión, la 
inyección “previa” y la inyección 
“principal”, deberán ser muy preci-
sos en cuanto al punto o al momen-

to de inyección y al volumen inyec-
tados. Para esto, los sistemas de 
inyección con comando electrónico 
son ideales. 
El Control Electrónico Diesel (EDC), 
ofrece una regulación o reglaje ópti-
mo del caudal, el reglaje exacto del 
comienzo de la inyección, y una 
optimización de los procesos de 
combustión. 

Así se reduce el consumo de gasoil 
y las emisiones de sustancias con-
taminantes o nocivas. 
 
Sabemos que las futuras exigencias 
podrán ser satisfechas por moder-
nos y actualizados sistemas de 
inyección como el “Common rail”, 
Bombatubería-inyector, y el inyec-
tor/bomba. Para “limpiar” los gases 

de escape, se nota la obligatoriedad 
del uso del Filtro de Partículas (FAP, 
a través de la norma Euro 5 (míni-
mo nivel límite de partículas de car-
bono). 
La combustión de un propulsor 
gasolero se puede desarrollar en 
tres partes que son: 
 
• El retardo del encendido, es decir 
el tiempo que corre entre el principio 
de la inyección y el comienzo del 
encendido (intertiempo de combus-
tión). 
 
• La combustión de la mezcla pre-
via. 
 
• La llama de difusión (combustión 
controlada en función de la mezcla 
aire/gasoil. 

El gasoil es inyectado a muy alta presión en la cámara de combustión por medio de los modernos inyectores.
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Cabe señalar que un menor inter-
tiempo de encendido y un menor 
volumen de gasoil inyectado, en la 
primera etapa, son necesarios para 
limitar la rumorosidad generada por 

la combustión. Con una correcta 
formación de la mezcla, se pueden 
lograr bajas emisiones de NOx y de 
carbono particulado. 
Las características importantes en 

las diferentes fases de la combus-
tión son las siguientes: 
• El estado de la cámara de com-
bustión, en lo referente a la presión 
y a la temperatura. 

• La composición y el movimiento 
de la mezcla. 
 
• El desarrollo de la presión de 
inyección. 
 
Con una cilindrada ya determinada, 
son importantes los siguientes pará-
metros fijos, específicos del motor: 
• La relación de compresión 
 
• La relación diámetro/carrera 
 
• La forma o el diseño de la cabeza 
del pistón 
 
• La geometría del conducto de 
admisión 
 
• Las etapas de distribución (admi-
sión y escape). 
 
En lo referente al proceso de com-
bustiónel sistema de inyección de 
gasoil efectúa una tarea fundamen-
tal, ya que el punto o el momento de 
dosificación y su desarrollo determi-
nan la formación de la mezcla 
(aire/gasoil) y el proceso de com-
bustión. 

Motor Diesel turbo-intercooler de inyección directa de gasoil de 6 cilindros en línea y 3.0 litros – BMW.
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Estos factores determinan realmen-
te el nivel de emisiones y el rendi-
miento. 
Con el sistema de inyección, se 
considera el sistema de admisión, 
para disminuir las emisiones de 
NOx; se hace necesario el uso de 
relaciones elevadas de recirculacio-
nes de gases de escape (EGR). 
Cabe destacar que la formación de 
la mezcla es influenciada por el 
ingreso del aire de admisión, del 
movimiento de la carga fresca, que 
depende del diseño o de la geome-
tría de los conductos de admisión y 
de la cámara de combustión. 
Con el tiempo, se fueron incremen-
tando los valores de la presión de 
inyección, y se desarrollaron proce-
sos de combustión de baja turbulen-
cia. El diseño de los inyectores pro-
duce óptimas inyecciones que 
“acortan” el intertiempo de encendi-
do, y permiten dosificar pequeños 
volúmenes. 
Pero también es de vital importan-
cia el sistema de admisión para 
reducir la generación del NOx, y 
crear emisiones de partículas con-
tenidas, en función del uso del filtro 
de partículas (FAP). 
En definitiva, se necesitan sistemas 
que puedan combinar altas presio-
nes de sobrealimentación con rela-
ciones de Recirculación de Gases 
de Escape (EGR), así como aire de 
admisión a bajas temperaturas. 
Cabe puntualizar que la turboso-
brealimentación es básica para 
aumentar la potencia específica. 

Para la disminución del NOx y de 
hollín, se utilizan turbos TGV (de 
geometría variable de los álabes 
de la turbina). Con esta variabili-
dad, pueden usarse turbinas más 
grandes con menor contrapresión 
de los gases, que con un compre-
sor con válvula “waste gate”. 
 
Por otra parte, la temperatura de la 
combustión influye mucho en la 
generación de NOx, ya que las altas 
temperaturas y el exceso de aire 
estimulan la formación de óxido de 
El proceso de combustión nitróge-

no. La finalidad de la optimización 
del proceso de combustión es redu-
cir las temperaturas máximas, 
mediante una proporción mayor de 
gases (EGR) dentro de la cámara. 
Los óxidos de nitrógeno se forman a 
altas temperaturas y con exceso de 
aire, de manera que deben dismi-
nuirse las altas temperaturas y las 
altas relaciones de aire. Esto se 
puede lograr con un comienzo retar-
dado de la inyección de gasoil. La 
combustión se inicia poco antes del 
Punto Muerto Superior (PMS), de 
forma que prácticamente no se pro-

duce la compresión de los subpro-
ductos de la combustión, que es la 
que genera el aumento de tempera-
tura. Las elevadas temperaturas en 
la cámara de combustión favorecen 
la formación de los óxidos de nitró-
geno. 
 
Existen otras influencias en las emi-
siones de sustancias nocivas, como 
el alto número de rpm (revoluciones 
por minuto) que, a altos regímenes 
del motor, producen un mayor roza-
miento, es decir un mayor consumo 
de potencia de los grupos auxilia-
res. Debido a ello, el rendimiento 
del motor disminuye al aumentar el 
régimen de rpm. 
 
Si se suministra una determinada 
potencia, a un alto régimen, esto 
hace necesario un mayor volumen 
de gasoil que, al rendir la misma 
potencia a un menor régimen, por 
dicho motivo hay una mayor eva-
cuación de sustancias nocivas. 
 
Con respecto al carbono particulado, 
el hollín disminuye al aumentar el 
régimen de rpm, ya que se intensifica 
el movimiento de la carga y se logra 
como consecuencia una mejor for-
mación de la mezcla (aire/gasoil).■

Características que influyen en el proceso de combustión.

Sistema básico “Common rail” – Bosch. 1. Bomba de alta presión. 2. Common rail. 3. Unidad de inyección. 4. Unidad 
de control EDC.
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Fiat se dirige hacia su objetivo de 

ser una marca totalmente eléctrica 

en Europa en 2027. Actualmente, la 

marca cuenta con una gama com-

pleta de modelos electrificados y, a 

partir de 2024, todos sus nuevos 

modelos sólo estarán disponibles 

con propulsores “cero emisiones”.  

El Fiat 500e se puede considerar el 

gran abanderado de esta nueva era. 

Se comercializa con dos niveles de 

autonomía, 190 Km y 320 Km, que 

se adaptan al día a día de una clien-

tela exigente y sofisticada. La gama, 

disponible en las siluetas berlina, 

cabrio y 3+1 se estructura en tres 

niveles denominados RED, Icon y La 

Prima by Bocelli cada uno de ellos 

con lo mejor en tecnología, conecti-

vidad y seguridad. Ofrecen un 

amplio abanico de equipamientos 

innovadores, únicos en el segmento 

de los coches urbanos. 

El FIAT (500) RED está disponible 

tanto en carrocería Berlina como en 

versión Cabrio. El Rojo Passione, el 

color que expresa la solidaridad, es 

la seña de identidad de esta edición 

especial. La versión Icon cuenta con 

el nuevo sistema de infoentreteni-

miento, con una pantalla táctil “cine-

rama” de 26 cm (10,25”), GPS y sis-

tema Uconnect 5. Surgido de la 

colaboración de dos iconos italianos 

como el FIAT 500 y el cantante 

Andrea Bocelli, el Nuevo FIAT 500 

La Prima by Bocelli presenta, como 

punto fuerte, un equipo audio JBL 

Premium, que permite elegir entre 

cuatro paisajes sonoros exclusivos.  

Con las necesidades diarias de fami-

lias, empresas y autónomos en 

mente, el Nuevo Fiat E-Doblò pre-

senta soluciones ingeniosas e inno-

vadoras que hacen más fácil y 

mucho menos estresante la conduc-

ción en trayectos urbanos. 

Fabricado en Vigo, supone un paso 

más en el proceso de electrificación 

de la marca.

Fiat acelera su electrificación
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Fiat

Esta nota es presentada por:





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

PARAMIAUTO.COME S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Esta nota es presentada por:El UP eléctrico se vende en 
Latinoamérica
Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Volkswagen 

Volkswagen inició oficialmente las 

ventas del e-up!, el primer modelo 

100% eléctrico de la marca en llegar 

a Sudamérica. 

Uruguay fue el país elegido para ini-

ciar el camino de la electrificación, 

formando parte de la estrategia glo-

bal de la marca, que prevé la neutra-

lidad de carbono hasta 2050. 

“Uruguay es hoy el escenario en el 

que Volkswagen hace historia por la 

electrificación de nuestra marca en 

América del Sur. Después de un año 

de rigurosos estudios y pruebas, 

empezamos a vender el e-up! en un 

país que cuenta con la infraestructu-

ra para asegurar el éxito de nuestra 

estrategia”, dijo Thomas Owsianski, 

vicepresidente de ventas y marke-

ting para la región SAM. 

El equipo Volkswagen para la 

región, junto con Julio César Letido 

S.A., importador de la marca en 

Uruguay, lanzaron el e-up! en el 

pais. Este es otro hito para la marca, 

que en Uruguay ha tenido una posi-

ción destacada en ventas, relaciona-

da con su participación en el merca-

do automotriz, que ahora incluye 

vehículos eléctricos. 
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Esta nota es presentada por:

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
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Todo lo que deberías saber 
sobre zapatas de freno 

¿Qué son y cómo funcionan las 

zapatas de freno? 

Las zapatas o patines de freno, 

componen el sistema de freno a 

campana y en la actualidad solo se 

utilizan en el eje trasero de algunos 

vehículos livianos y utilitarios. En el 

segmento pesado, pueden tener 

este sistema de freno en las cuatro 

ruedas. 

Al presionar el pedal de freno, se 

acciona la bomba de freno que 

empuja el líquido de freno a través 

de las cañerías y flexibles de freno, 

hasta los cilindros ubicados en las 

ruedas del vehículo. Esa fuerza 

hidráulica abre los pistones que 

contienen los cilindros de freno, que 

a su vez empujan las zapatas. 

Estas piezas metálicas con forma 

curva, tienen adherido un material 

de fricción o cinta de freno en su 

superficie exterior, que es la encar-

gada de friccionar con el tambor o 

campana para disminuir la veloci-

dad o detener el vehículo. 

En esa acción, la fuerza hidráulica, 

se transforma en fuerza mecánica 

que al generar fricción se transfor-

ma en energía calórica que se disi-

pa en la masa de la campana de 

freno. 

¿Son todas iguales? 

De acuerdo a su ubicación y función 

pueden ser: 

Zapata primaria. Ubicada en direc-

ción frente al coche, es la encarga-

da de aplicar una mayor fuerza en 

el lado en contra del giro, provocan-

do así un mayor rozamiento. En 

algunos modelos vienen montadas 

con cinta más larga o de mayor 

espesor. 

Zapata secundaria. Ejerce mayor 

fuerza en el lado a favor del giro, 

por lo que su rozamiento es menor. 

Dependiendo del lugar en el cual se 

encuentre el punto fijo donde apo-

yan las zapatas, será el posiciona-

miento de una y otra. Si el apoyo 

firme está en la parte superior del 

plato de freno, la primaria será la 

trasera. En cambio, si el sostén está 

en la parte inferior la zapata prima-

ria será la delantera. 

 

¿Cuándo cambiar las zapatas de 

freno? 

Por estar encerradas en la campa-

na, su desgaste no es visible desde 

el exterior, por eso su reemplazo es 

una operación compleja. 

Como en la mayoría de los elemen-

tos de nuestro coche, el desgaste y 

Esta nota es presentada por:
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sustitución de las zapatas de freno, 

va a depender del tipo de uso, hábi-

to de manejo y frecuencia con la que 

circulemos con nuestro vehículo. 

Generalmente, cuando nos pregun-

tan cada cuánto se cambia las 

zapatas de freno, lo que decimos es 

que no requieren de un manteni-

miento constante. Sin embargo, 

existen algunos indicadores que 

nos señalan que es necesario cam-

biar o sustituir los componentes del 

freno a campana: 

 

- Ruido al frenar 

Cuando se produce un ruido al fre-

nar el coche, puede deberse a que 

el freno de tambor sufre una defor-

mación o desgaste irregular. 

 

- Olor a quemado 

En el caso de que realicemos una 

frenada muy brusca y percibamos 

humo y olor a quemado, ambos 

indicadores son claros ejemplos de 

que las zapatas de tambor se han 

sobrecalentado. 

Si esto sucede, es imprescindible 

acudir a una taller generalista o 

especializado en frenos donde revi-

sarán el sistema de frenos. 

 

Recorrido del pedal de freno más 

largo 

Si se da la circunstancia de que el 

recorrido al pisar el pedal de freno 

es más largo que lo habitual, esto 

puede darse porque las zapatas de 

freno han perdido total o parcial-

mente su eficacia. 

 

Freno de mano más largo 

Los vehículos más modernos, tie-

nen un sistema de regulación auto-

mática, pero si se desgasta la cinta 

al accionar la palanca de freno de 

mano la misma tendrá un recorrido 

mayor y perderá su eficacia. 

 

Desequilibrio de frenado entre 

ruedas del mismo eje. 

Si en la Verificación Técnica 

Vehicular surge un desequilibrio 

excesivo entre ruedas, puede 

deberse al desgaste o defecto de 

los frenos traseros. 

 

Eficacia de frenado. 

La Verificación Técnica Vehicular, 

también controla la eficacia de fre-

nado que surge de una suma de 

ambos ejes en proporción al peso 

del vehículo. En caso de no llegar a 

los mínimos reglamentarios, tam-

bién se puede deber al desgaste de 

los frenos a campana entre otras 

causas. 

En todo caso siempre es preferible 

hacer un control preventivo cada 

60.000 Kilómetros. 

En nuestro país es una práctica 

habitual que si la zapata se encuen-

tra en buen estado, solo se reem-

place la cinta de freno que se adhe-

rirá con remaches o pegamento ter-

morrígido. 

En Frenosol somos especialistas y 

brindamos soluciones en frenado 

para clientes de todo el país. 

Comercializamos zapatas de freno, 

cintas para remachar o rollos para 

pegar, pegamento termorrígido y 

todos los accesorios del freno a 

campana como por ejemplo regis-

tros, levas de accionamiento, sepa-

radores de freno de mano, clavos o 

anclajes de sujeción. 

 

Si tenés dudas o consultas podés 

escribirnos a 

contacto@frenosol.com.ar o enviar-

nos una whatsapp al 2236924972.
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Esta nota es presentada por:

El miércoles 17 de agosto se realizó la 

presentación de Automechanika 

Buenos Aires y Automechanika 

Frankfurt en el marco de un encuentro 

organizado por la Cámara Chilena de 

Comercio de Repuestos y Accesorios 

Automotrices (CAREP A.G.). 

Importadores chilenos compartieron 

un desayuno con los responsables 

de Automechanika y pudieron interio-

rizarse sobre todos los detalles de 

estas exposiciones internacionales, 

líderes para la industria automotriz. 

El objetivo del encuentro fue, ade-

más de la promoción de ambos 

eventos, que las empresas chilenas 

conozcan la oferta autopartista y 

automotriz con la que tienen la posi-

bilidad de generar lazos comerciales.  

El desayuno, organizado por CAREP, 

Cámara Chilena de Comercio de 

Repuestos y Accesorios 

Automotrices que agrupa empresas 

dedicadas a la venta de autopartes y 

a la actividad comercial del sector, 

tuvo lugar en el Salón Atacama del 

Hotel Crowne Plaza de Santiago. Allí, 

Messe Frankfurt Argentina le entregó 

al Presidente de la asociación gre-

mial, Sr. Hernán Quezada Hörmann, 

una placa por los 18 años de trayec-

toria de la cámara. 

Los encargados de hacer la presen-

tación de Automechanika Buenos 

Aires al público chileno fueron 

Fabián Natalini, Gerente de 

Proyecto de Messe Frankfurt 

Argentina y Alexandra Pacheco, 

Directora de Ventas de Messe 

Frankfurt Argentina. 

La exposición se realizará de forma 

presencial del 11 al 14 de octubre en 

La Rural Predio Ferial, será el punto 

de reencuentro de toda la oferta y 

demanda de la industria automotriz. 

En esta edición, contará con pabello-

nes internacionales de Alemania, 

Brasil y Turquía, y la participación de 

empresas de Chile, Rumania, 

Ecuador, Estados Unidos, entre otros. 

Más información: www.automecha-

nika.com.ar 

Automechanika Buenos Aires se 
presentó en Chile
Autor: Taller Total Internacional / Fuente: Automechanika  
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2022 nos sigue sorprendiendo 

con grandes novedades 

siempre apuntando a los 

clientes de las marcas COR-

VEN y SADAR. 

 

Aliados Tienda es el nuevo 

portal de compra de POP y 

merchandising desarrollado 

por el equipo de marketing de 

Corven Autopartes dirigido 

exclusivamente a sus clientes. 

 

¿Cómo comprar? 

- Ingresando al novedoso por-

tal de compra, el cliente 

Corven o Sadar se registra  

como usuario. Debe también 

colocar el transporte por el 

que quiera recibir el pedido y 

en caso de no asignarlo será 

enviado por su transporte 

habitual. 

- El cliente selecciona el pro-

ducto y cantidad, siempre de 

acuerdo al stock disponible. 

- Luego cierra la operación 

ingresando al carrito de com-

pras y confirmando la compra 

realizada. 

- La condición de pago de los 

productos ofrecidos en la web 

es contado y serán facturados 

a la cuenta del cliente. El pedi-

do será despachado dentro de 

las 72 hs hábiles de recibir el 

pago. 

Indumentaria, merchandi-

sing, POP, jornadas de 

acción en puntos de venta 

entre otros beneficios suma-

do a descuentos exclusivos 

en determinados ítems y por 

cantidad, siempre generando 

una herramienta adicional 

para unir a los clientes alia-

dos.

LANZAMIENTO DE LA NUEVA WEB DE 
MERCHANDISING ALIADOS TIENDA 

Más información en https://cvnmotors.com.ar/ 

ESTA NOTA ES PRESENTADA POR
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- ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
Los propios puntos de venta que comercialicen productos de SKF, y que hayan sido relevados e inscriptos previamente por el personal 

de SKF Argentina S.A. 

 

- REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SUMÁ CON SKF 
• Es un requisito para la participación en el Programa adquirir los productos a un Distribuidor Oficial de SKF, debidamente registrado. 

 

• Se acreditarán puntos mensualmente a los puntos de venta de acuerdo a las compras que se realicen durante cada mes. Cada beneficiario 

deberá ingresar a la web www.sumaconskf.com.ar, para lo cual necesitará un usuario y una contraseña. El usuario y su contraseña serán su 

número de CUIT escrito sin puntos, ni guiones. Al ingresar por primera vez, se solicitarán una serie de datos adicionales. 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

tos adicionales. 

 

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

se le informará el saldo y los movimientos. 

 

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

Conocé Sumá con SKF
Sumá con SKF es el Programa de Beneficios de SKF Argentina 
S.A.  para puntos de venta que comercialicen productos de 
SKF. Los beneficiarios acumularán puntos con los cuales luego 
podrán intercambiarlo por ciertos beneficios en la página 
web www.sumaconskf.com.ar

Para recibir más información, darte de alta en el Programa y empezar a sumar puntos contacta 
a tu Distribuidor oficial SKF
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Tecnología

La em pre sa Hol set su mi nis tra des de 

ha ce más de 65 años tur bo com pre -

so res pa ra mo to res Die sel de ca -

mio nes, om ni bus, má qui nas agríco -

las, de la cons truc ción, gru pos ge -

ne ra do res (elec tró ge nos) y apli ca -

cio nes ma rí ti mas. 

 

La ca sa ma triz en In gla te rra, ex pan -

dió su mer ca do ins ta lan do fá bri cas 

en Es ta dos Uni dos, Chi na, In dia y 

Bra sil, y ac tual men te es una de las 

prin ci pa les em pre sas fa bri can tes de 

tur bos. 

 

La em pre sa li de ra ac tual men te el 

su mi nis tro de tur bos pa ra mo to res, 

en la ga ma de po ten cia de 180 a 

500 CV y han con quis ta do jun to a 

los fa bri can tes de mo to res, equi pa -

mien tos, dis tri bui do res y usua rios, la 

re pu ta ción de aten der y su pe rar las 

ex pec ta ti vas y exi gen cias de al ta 

ofre cer al mer ca do pro duc tos de pri -

me ra línea, co mo por ejem plo el tur -

bo com pre sor de geo me tría va ria ble. 

Si guien do con las nor mas es ta ble ci -

das por la cor po ra ción, Hol set Bra sil 

per for man ce, pre sen tan do en el 

mer ca do pro duc tos ca da vez me jo -

res y tec no ló gi ca men te avan za dos. 

Mun dial men te Hol set ha in ver ti do 

fuer te men te en tec no lo gía, pa ra 

atien de to das las ex pec ta ti vas en 

cuan to al so por te de los clien tes lo -

ca les, co mo Cum mins, VW, Ford, 

Nuvolari Enzo ©
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Ko mat su, CNH y Vol vo. Anual men -

te el gru po se des ta ca, co mo una de 

las uni da des con va rios pro yec tos 

de me jo ra con ti nua, los pre mios de 

“Ca li dad” en tre las uni da des de la 

cor po ra ción. 

 

Du ran te 30 años de ac tua ción en 

Bra sil, en la par te Pos ven ta, de sa -

rro lló dis tri bui do res en to das las 

prin ci pa les ca pi ta les, con so por te 

téc ni co y brin dan do pro duc tos y ser -

vi cios a los usua rios fi na les. 

dos, y tam bién pie zas o par tes de 

re po si ción. 

 

Con una óp ti ca pues ta acer ca del 

com pro mi so con la ca li dad, y la bue -

na aten ción a la clien te la, Hol set tra -

ba ja pa ra la con cien ti za ción de los 

con su mi do res, por me dio de en tre -

na mien tos anua les jun to a la red de 

dis tri bui do res y usua rios fi na les. 

 

En lo re fe ren te a la lí nea de re ma -

nu fac tu ra ción Hol set, los tur bos si -

En cuan to al fu tu ro -en so cie dad con 

las mon ta do ras- Hol set es tá de sa -

rro llan do nue vos tur bos di ri gi dos u 

orien ta dos a nue vos pro yec tos, que 

se rán lan za dos en el mer ca do bra si -

le ño en los pró xi mos años. En el 

pre sen te año, se pre vee su pe rar 

todos los pro me dio. 

 

Con res pec to a la línea de pro duc -

tos, la em pre sa ofre ce ac tual men te 

al mer ca do tur bo com pre so res nue -

vos y re pa ra dos o re ma nu fac tu ra -

guen sien do tra ta dos con el mis mo 

ri gor y pre ci sión con que son fa bri -

ca dos los tur bo com pre so res nue -

vos, man te nien do la mis ma ca li dad 

y de sem pe ño. 

 

Par tien do de un cri te rio so pro ce so 

de aná li sis, las pie zas en con di cio -

nes de ser usa das son tra ta das y 

en via das a pro duc ción. Es to cuen -

ta con la ga ran tía de un pro duc to 

que so lo el fa bri can te pue de ase -

gu rar ■
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Motores

En la evolución de los motores tér-
micos, en esta nota ponemos la 
mirada en los propulsores de 3 cilin-
dros, a través del tiempo. 
Queremos ocuparnos más amplia-
mente, de algunos de los temas ya 
tratados en su oportunidad, y de 
otros aspectos a desarrollar como 
sigue: 
• Los nuevos motores de 3 cilin-
dros “downsizing”. 
 
• Los 3 cilindros ciclo Diesel. 
 
• El múltiple de escape enfriado 
con líquido. 
 
• Los motores Mazda Skyactiv 
Technology. 
 
Los nuevos motores de 3 cilin-
dros “downsizing” 
 
Esta nueva generación de propulso-
res de 3 cilindros, se está difundien-
do muy rapidamente. Resultaron ser 
motores pequeños, compactos, 

livianos, y que ofrecen un confort de 
conducción. Por otra parte, su oferta 
de potencia y par motor es muy 
importante, lo mismo que sus pres-
taciones, en cuanto al consumo y a 
las emisiones contaminantes, son 
realmente contenidas. 
 
Un dato interesante, respecto a su 
fabricación, es que año tras año, su 

crecimiento es impresionante a nivel 
mundial. 
 
Técnicamente, su desarrollo no se 
limita a las pequeñas cilindradas. 
Los fabricantes, están comenzando 
a ver el verdadero desenvolvimien-
to que están experimentando 
dichos motores, en todos los terre-
nos de aplicación. Uno de los 

aspectos que explica su razón de 
existir, es la lucha contra la conta-
minación, para poder reducir al 
máximo el conocido CO2., desde 
hace muchos años una de las bata-
llas más complicadas que los fabri-
cantes de motores de combustión 
interna debe encarar. 
 

Parte 1
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Los motores tricilíndricos “downsizing”, presentan una oferta de potencia y 
par motor muy importantes - Renault.

Tecnicamente su desarrollo no se limita a pequeñas cilindradas, su aplicación 
es sobre todas las gamas-Ford.

Existen actualmente motores de 3 
cilindros “downsizing” ciclos Otto y 

Diesel, y uno de los objetivos es la 
anticontaminación - BMW.

Mecanicamente, un poco la idea es, 
hacer que motores pequeños y livia-
nos puedan en su desarrollo tecno-
lógico reemplazar, en todo tipo de 
automóviles a motores más 
grandes, más voluminosos, más 
pesados, que gastan más, que con-
sumen más y que envenenan más. 
 
Al respecto Peugeot-Citroën, 
Renault, Ford y BMW, han hecho su 
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Las pruebas efectuadas por las terminales, aseguran que estos propulsores 
“downsizing”, son silenciosos, y que el consumo y las emisiones contaminan-
tes son contenidas-VW.

Motor de nafta/gasolina, con turbo doble etapa, inyección directa, distribu-
ción variable. Nuevo 3 cilindros 1.5l-BMW.

aporte, su desafío y concretamente, 
sus motores de 3 cilindros fueron 
montados no solo en uno de los 
modelos de la marca, sino que 
pasaron a equipar, familias enteras 
de modelos, es decir no solo autos 
pequeños. 
Uno de los ejemplos reales de los 
últimos tiempos, es el Ford Focus 
que equipado con un motor tricilín-
drico Ecoboost, demostró una gran 
experiencia. El montaje de dicho 

motor, se extendió a más de media 
gama de la Ford Europa. 
Este es un motor realizado cuidado-
samente, teniendo muy en cuenta el 
aspecto económico, y provisto de 
sobrealimentación por medio de un 
pequeño turbocompresor que desa-
rrolla 250.000 rpm. Tiene además 
un sistema muy preciso de inyec-
ción directa de nafta/gasolina, ges-
tionado electronicamente por medio 
de una unidad de control, y un siste-

ma de distribución variable, con 
doble variador de fase. 
En su diseño, no fue necesario el 
uso de un eje o árbol contrarrotante 
de equilibrado, para evitar las desa-
gradables vibraciones. No existen 
sin embargo efectos colaterales 
relacionados con el ciclo, y esto es 
debido a un trabajo minucioso, meti-
culoso, de contrapesado de las 
masas en movimiento alternativo. 
Lo mismo se dá, respecto a la gene-
ración de ruidos, en lo referente al 
producido por el turbocompresor. 
Aquí el mismo alcanza al menos a 
altenuar, el silbido y la rumorosidad 
que siempre acompañaba a los pro-
pulsores de 3 cilindros. 
En la actualidad, son varios los 
motores tricilíndricos, de alrededor 
de 1 litro de cilindrada total con 
turbo. Por ejemplo, la alemana Opel, 
lanzará un motor de 1.2 litros para 
equipar algunos de sus modelos, 
producido por el grupo Peugeot-
Citroën. Ford presentará un segun-
do 3 cilindros, es decir un relanza-

miento, para montarlo sobre varios 
de sus modelos, de 1,5 litros en ver-
sión Otto y Diesel. Algo parecido se 
dará con la fábrica Volkswagen, y 
con BMW que equipará con estos 
motores, modelos de la gama pre-
mium, ya que tiene previsto el desa-
rrollo del motor para soporte del “sis-
tema híbrido”. Esta casa alemana, 
está construyendo una nueva gene-
ración de motores; monocilíndricos 
de 500 cm3; 1.500 cm3 de 3 cilin-
dros, 2000 cm3 de 4 cilindros y 3000 
cm3. de seis. Estos motores en 
realidad, son un ejemplo para la 
construcción modular, (en fábrica-
ción se utiliza el 60 por ciento de las 
partes o componentes en común), 
tanto para nafteros o para Diesel, 
incluyendo al modelo MINI. 
 
Otra marca que utilizará motores de 
3 cilindros, es Jaguar, especialmen-
te en sus modelos eléctricos, o con 
tecnología híbrida.■

Continúa en el próximo número
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En 1958 Don Casimiro y Don 
Enrique, se conocen siendo emplea-
dos de por entonces CASA ELI, 
dedicada a la vulcanización de 
soportes de motor. Con mucho 
esfuerzo y conocimiento en el rubro 
conciertan hacerse cargo de la 
empresa. 
En el 1962 con el afán de continuar 
creciendo y brindar una mejor cali-
dad y servicio, adquieren un terreno 
en la localidad de San Justo, Prov. 
de Buenos Aires, el cual continúa 
siendo nuestro establecimiento. 
Además se incorpora el sector de 
metalúrgica y se adquiere una mez-
cladora de goma. 

Para esta nueva etapa de la empre-
sa deciden cambiar el nombre de la 
firma la cual pasaría a llamarse: 
GOMA REX S.A.C.I.FI.MEn poco 
tiempo, destacándose por la calidad 
de sus productos, logran rápidamen-
te posicionar la marca en el mercado 
local, haciendo llegar la misma a 
países limítrofes. 
En 1973 se incorpora a la empresa 
la segunda generación, quien sería 
hasta el 2017 uno de los grandes 
referentes de la empresa, el Sr. 
Hugo Militello, hijo de Don Enrique. 
Quién nos dejó un gran legado y 
vocación, permitiendo así, que hoy 
continúe la tercera generación de la 
familia. 
Este es un año muy especial para la 
empresa, y queremos compartirlo 
con nuestros proveedores, clientes y 
equipo de trabajo, ya que sin todos 
ellos no hubiésemos podido lograr 
tanto. 
El encuentro principal de celebra-
ción será en la Feria Automechanika 
en el mes de octubre.■

Este 2022 es un año especial para nuestra empresa.

GOMA REX S.A. cumple 60 años y 
queremos compartirlo con Ustedes
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Automechanika Buenos Aires traba-

ja en los últimos detalles para su edi-

ción 2022, que tendrá lugar del 11 al 

14 de octubre próximos en La Rural. 

La Exposición Internacional líder en 

Argentina de servicios para la indus-

tria automotriz, dirigida a profesiona-

les de toda Sudamérica, abrirá sus 

puertas durante cada jornada de 13 

a 20 hs. 

Automechanika Buenos Aires es un 

evento exclusivo para empresarios 

y profesionales del sector. El ingre-

so es sin cargo. Para acreditarte, 

deberás presentar tu documento de 

identidad.

Automechanika Buenos Aires: 
Cuenta Regresiva
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: Automechanika

Esta nota es presentada por:




