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Información técnica KTB333 Esta nota es presentada por 

Asunto: KTB321 

DACIA - NISSAN - RENAULT - CLIO - GRAND MODUS - KANGOO - KUBISTAR - LOGAN - MODUS - SANDERO - SYMBOL/THALIA - TWINGO - WIND 

 

El kit de distribución KTB321 incluye:  

- Una correa de distribución 94910 con 95 dientes y 23.4mm de ancho (OES 1680600QA0 - 8200106085) 

• Un tensor ATB2219 (OES 1307700QAL - 130705295R) 

Más información sobre aplicaciones en www.dayco.com

MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN  
• Compruebe que el perno de regulación N. Mot 1054 esté introducido correctamente ( Fig. 1 
• Instale correctamente el nuevo tensor, poniendo atención en que la pieza de anclaje quede bien intro-
ducida en su correspondiente lugar, y apriete la tuerca. 
• Coloque la nueva correa de distribución, comprobando que las marcas de la correa estén alineadas con 
las marcas A y B de los piñones. 
• Monte provisionalmente el perno y la arandela de la polea del cigüeñal, aplicando un par de 15 Nm. 
• Quite el pasador de bloqueo del tensor, de modo que éste ejerza su acción en la correa. 
• Quite el perno de regulación ( Fig. 1 ) y afloje la tuerca del tensor. 
• Con una llave Allen de 6 mm, gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indi-
cador móvil quede en la posición indicada en la Fig. 2. 
• Bloquee la tuerca del tensor utilizando un par de 24 Nm 
• Gire seis vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a introducir el perno de regulación 
en el volante (como se ilustra en la Fig. 1); compruebe que las marcas estén alineadas en A y en B. 
• Manteniendo bloqueada la llave Allen, afloje la tuerca del tensor y gire el tensor en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que el indicador móvil quede colocado centralmente, como se indica en la Fig.3. 

• Seguidamente, apriete la tuerca correspondiente utilizando un par de 24 Nm. 
• Quite el perno de la polea del cigüeñal. 
• Vuelva a montar las demás piezas en orden contrario al del desmontaje. 
• Bloquee el perno de la polea del cigüeñal utilizando un par de apriete de 40 Nm + 70° +/- 5°
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TA: ¿Qué significa para Schaeffler 

poder estar de visita en 

Automechanika Buenos Aires? 

RCS: Es un gusto estar en 

Automechanika Buenos Aires des-

pués de dos años y medio de pan-

demia, es muy bueno encontrar aquí 

a nuestros clientes.  

TA: ¿Cuál es el principal objetivo 

de su presencia en la feria? 

RCS: Estamos aquí para acompa-

ñar a nuestros clientes que están 

exponiendo en la feria y también 

para visitar y aprovechar la oportuni-

dad de estar más cerca de ellos. Sin 

dudas ese es uno de los objetivos 

principales de Schaeffler: estar 

siempre cerca de los clientes, no 

importa dónde estén. Y esto nos 

interesa principalmente aquí en 

Argentina, que es un mercado muy 

importante para Schaeffler. Es un 

gusto estar aquí visitando, viendo al 

mercado nuevamente funcionando y 

a la gente haciendo negocios, es 

muy bueno estar de vuelta..■

Renata Costa Silva, Responsable de Marketing y Comunicación de 
Schaeffler en Sudamérica y México. 

Schaeffler, acompañando a sus clientes 
en Automechanika 

Renata Costa Silva, Responsable de Marketing y Comunicación de 
Schaeffler.
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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: 

Comenzamos con la reunión entre 
FAATRA, SMATA y el MTSS de la 
Nación, donde se presentó la evolu-
ción tecnológica del parque automo-
tor nacional y la capacitación del 
sector, dentro del marco de la mejo-
ra continua, junto a las instituciones 
anteriormente mencionadas. 
Además, en el marco de la feria, se 
realizó la reunión con AFAC 
Autopartes y FACCERA, en ambas 
reuniones se planteó la problemáti-
ca del Sector, con el propósito de 
reanudar la  cadena de valor auto-
motriz.  
Asimismo, se llevó a cabo, la reu-
nión del Sector de Carrocería y 
Pintura, con la presencia del 
Licenciado Darío A. Rubinsztein, 

para tratar la problemática sectorial 
y la capacitación para el recambio 
generacional.  
En el marco de las actividades aca-
démicas en AUTOMECHANIKA 
2022, se realizaron las presentacio-
nes de los instructores del programa 
de formación de FAATRA. Disertaron 
Sebastián Baio, en Sistemas 
Electrónicos de Seguridad activa y 
pasiva, y Alejandro Berbetoros en 
Reconocimiento de fallas y solucio-
nes en Aire Acondicionado y 
Climatización Automotor. 
También, contamos con la diserta-
ción de Daniel Fajardo y el Ing. 
Emiliano Ventura en Sistemas de 
Inyección nafta en motores moder-
nos, y Luis Gentile, en Sistemas de 

redes CAN y Multiplexadas. 
Entre las actividades académicas, 
continuamos con la disertación de 
Carlos Grosso en Transmisiones 
Automáticas, tipos y aplicaciones, y 
con Gustavo Far en Introducción a 
las tecnologías hibridas y eléctricas 
en automóviles, simultáneamente 
transmitiendo en vivo desde 
Instagram. 
En la última jornada de FAATRA en 
AUTOMECHANIKA, contamos con 
CESVI Argentina, disertando sobre 
Nuevas Tecnologías Híbridas en 
automóviles, en el marco de las acti-
vidades académicas. 
Finalizando, con la disertación del 
Ing. Alberto Muller en Lubricantes en 
Motores y Transmisiones modernas 

y del Ing. Miguel Lardone, quien 
disertó en Últimas tecnologías en el 
área de Turbos. Ambas presentacio-
nes se transmitieron en vivo desde 
Instagram. 
Asimismo, se realizó en nuestro 
stand, la competencia de conoci-
miento y diagnóstico automotriz, 
para todos los visitantes, donde se 
hizo la entrega de premios a los 
ganadores de la competencia de 
aptitud. 
¡Gracias a todos los que colabora-
ron para que esto fuera un éxito, 
compartiendo cuatro días maravillo-
sos junto al sector y agradecemos a 
los visitantes que concurrieron a 
este evento internacional de la 
industria automotriz!

FAATRA presente en AUTOMECHANIKA 
Buenos Aires 2022 
Inauguración oficial de Automechanika Buenos Aires 2022, junto a Messe Frankfurt 
Alemania, Messe Frankfurt Argentina, AFAC Autopartes, y FAATRA.
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TA: ¿Qué novedad está presen-

tando Expoyer en cuanto a sus 

ventas? 

VM: Siguiendo siempre la política de 

mi papá y ahora mía, de que nuestro 

único canal de venta son los clien-

tes, desarrollamos en nuestra plata-

forma en la web el acceso directo 

para que el cliente pueda publicar 

nuestros artículos, que los va a ven-

der a través de Mercado Libre, pero 

con la ayuda de que con nuestra pla-

taforma puedes subirlos automática-

mente, donde ya tiene la foto, la des-

cripción, y que aquel cliente que no 

está tan relacionado con las redes 

pueda hacerlo fácil para que él 

pueda ir incorporándose en este 

cambio del avance de las redes 

sociales y de la venta por Internet.  

TA: Para realizar ese tipo de ven-

tas, ¿es necesario que su cliente 

la tenga en stock? 

VM: No hace falta que el cliente 

tenga un stock, sino que puede 

publicar la pieza con su usuario de 

Mercado Libre y, cuando él venda, 

puede pedirnos la pieza. A la vez, si 

tiene ya stock y quiere reponer la 

pieza, el cliente cuenta con la liber-

tad de la reposición en el distribuidor 

que él desea. Para aquellos clientes 

que estén interesados en usar este 

servicio, pueden mandar un mail a 

soporte@expoyer.com.ar.  

 

TA: ¿Qué características tiene su 

marca Accesorios Argentinos? 

CM: Accesorios Argentinos que es 

la parte de fabricación que distribu-

ye Expoyer, con la que venimos 

desarrollando matrices alternativas 

que vamos terminando. Tenemos 

un proyecto de 100 matrices para 

el 2023 que ya se están fabricando. 

El eslogan de Accesorios 

Argentinos es “La calidad que 

marca la diferencia” porque, desde 

que encargamos la matriz hasta 

que ponemos en marcha el produc-

to, trabajamos para producir piezas 

de alta calidad. 

Virginia Monayer, Directora, y Carlos Monayer, Titular de Expoyer.

Expoyer y Accesorios Argentinos, 
enfocados en la calidad

Virginia Monayer, Directora. Carlos Monayer, Titular de Expoyer.
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Las empresas del Grupo FRAS-LE, juntas 
en Automechanika

Sergio Masufri, Director & Gerente General.

TA: ¿Cómo vivieron esta nueva 

edición de Automechanika? 

SM: Un placer ser parte de esta 11ª 

edición de Automechanika en 

Buenos Aires. La verdad que sor-

prendido, creo que había mucha 

ansiedad contenida, y las ferias son 

una posibilidad enorme de poder 

tener un contacto personal. 

 

TA: ¿Cuál fue la novedad princi-

pal que exhibieron? 

SM: Lo novedoso de esta participa-

ción nuestra en esta Automechanika 

2022 es que por primera vez las 

empresas del Grupo Fras-Le están 

juntas en un mismo espacio. La edi-

ción anterior todavía teníamos Fras-

Le Argentina por un lado, Armetal 

Autopartes por el otro, y durante todo 

este tiempo hemos trabajado mucho 

para una integración de nuestros 

canales y hoy estamos compartien-

do un espacio, una Imagen compar-

tida y las marcas todas juntas. 

 

TA: ¿Algún mensaje que quiera 

hacer llegar a sus clientes? 

SM: Agradecer a Automechanika 

por esta oportunidad, porque 

hemos recibido a clientes de las ciu-

dades del interior más lejanas y de 

las provincias más lejanas, diría que 

estuvieron todos. Así que muy con-

tento por eso y agradecer a todos 

por esta oportunidad.■ 
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TA: ¿Qué productos presentaron 

en Automechanika? 

AFP: Estamos una vez más en la 

expo divulgando nuestras noveda-

des electrónicas para el transporte. 

Se pudieron ver en nuestra exposi-

ción algunos de los productos más 

vendidos, ya sean las lámparas 

electrónicas o algún otro desarrollo 

que no tiene antecedente en el mer-

cado como el faro inalámbrico y 

otros productos de la línea. Ahora 

también estamos dedicados a los 

vehículos de autoelevación.  

Alberto Fernández Pozzi, Titular de Solutronic.

Alberto Fernández Pozzi, Titular de Solutronic.

Solutronic, novedades electrónicas en la feria

TA: ¿Cuál es la especialidad de la empresa? 

FN: Desde 1994 que estamos con esta empresa, vendiendo todos repues-

tos de inyección diesel de todas las marcas, tanto livianos como pesados. 

También innovamos en toda la parte de common rail, que es la parte de sis-

tema electrónico. En 1994 nos hicimos cargo de Distribuidora Antártida y 

otra asucursal que tenemos en la ciudad de Chivilcoy. Todos juntos abarca-

mos todo el país y seguimos innovando tratando de estar siempre al día con 

todos los productos nuevos.

Francesco Notar, Director de Rolomar Diesel. 

Francesco Notar, Director de Rolomar Diesel. 

Rolomar Diesel, cobertura en todo el país 
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VMG presentó su Súper Kit

Rubén Hosenen, Gerente Comercial de VMG S.A.

TA: ¿Qué significa para VMG 

estar una vez más en 

Automechanika Buenos Aires? 

RH: Estamos nuevamente con la 

alegría de la feria Automechanika 

Buenos Aires, contentos nueva-

mente de volver a lo presencial y 

recibiendo a muchos clientes, 

muchos amigos e inclusive también 

proveedores.  

 

TA: ¿Cuál es la novedad más des-

tacada de su stand? 

RH: La novedad importante para 

resaltar es el lanzamiento de nues-

tros Súper Kit, que son los kits de dis-

tribución con bomba de agua y que 

aprovechamos esta oportunidad 

como para presentarlos a todos 

nuestros clientes y de esa manera 

incorporar un producto más a nuestra 

línea, a nuestra marca, aprovechan-

do nuestra imagen de marca y dán-

dole también una opción más a nues-

tros clientes. Para más información 

pueden consultar nuestra página 

web www.bombasdeaguavmg.com, 

donde están todas nuestras noveda-

des y nuestro catálogo de productos 

para que puedan consultar.■
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- Mercedes-AMG Fórmula 1 y 
PETRONAS anunciaron en Kuala 
Lumpur, Malasia, una renovación 
plurianual de su alianza de apoyo 
técnico y patrocinio a partir de 2026. 
- La renovación extiende la alianza 
más exitosa del automovilismo, que 
alcanzó 115 victorias de Gran Prix y 
logró ocho títulos de constructores 
entre 2010 y la actualidad. 
- El equipo Mercedes-AMG 
PETRONAS F1 y PETRONAS 
abordarán el apasionante desafío de 
desarrollar un combustible sustenta-
ble normativo 100% de avanzada 
para el reglamento de motores 2026. 
- La asociación se ampliará para 
dar lugar a un mayor enfoque en 
nuevas soluciones tecnológicas 
sostenibles más allá del circuito de 
competencias. 
Esta renovación no solo impulsará 
a la asociación hacia dos décadas 
de éxito en la categoría máxima del 
automovilismo, sino que también 
revela un compromiso con un futuro 
más sustentable y la firme decisión 
de responder con excelencia a los 
desafíos técnicos que presenta el 
reglamento de motores 2026.  
«Hoy estamos haciendo algo poco 
usual: anunciar una alianza que 
comenzará dentro de 4 años. Esto 
transmite un mensaje importante, y 
es que nuestro equipo y PETRONAS 
ya no son simplemente socios, sino 
una familia, y seremos equipo por 
muchos años más», declaró Toto 
Wolff, CEO y director del equipo. 

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

«A partir de 2026, el combustible sus-
tentable de avanzada ocupará un 
lugar primordial en el rendimiento en 
F1, lo cual nos ofrece una fantástica 
oportunidad para demostrar nuestra 
experticia tanto en el área de los 
motores como en la de las soluciones 
tecnológicas de fluidos de 
PETRONAS (PETRONAS Fluid 
Technology Solutions™). Nos entu-
siasma correr hacia el futuro junto 
con PETRONAS, con la aspiración 
de marcar el estándar una vez más 
en nuestro rendimiento en pista y ser 
pioneros en la transición de un equi-
po deportivo internacional hacia un 
futuro de emisiones cero”, concluyó 
Toto Wolff. 
Desde sus inicios en 2010, la alian-
za se ha basado en la aspiración 
compartida de alcanzar un 
rendimiento de nivel internacional. 
Hasta el momento, en el transcurso 
de trece temporadas, ha obtenido 
ocho campeonatos mundiales de 
constructores y 115 victorias en 
Grandes Premios, un logro inédito 
en la Fórmula 1. Este éxito ha sido 
posible gracias al aporte de la conti-
nua innovación técnica. 
A través de esta experiencia, 
PETRONAS desarrolla fluidos de 
calidad superior para los consumi-
dores de todo el mundo: combusti-
ble PETRONAS Primax, aceite para 
motores PETRONAS Syntium y flui-
dos funcionales PETRONAS Tutela. 
Datuk Tengku Muhammad Taufik, 
presidente de PETRONAS y CEO 

del Grupo afirmó, «Lo que ven hoy 
da testimonio de las convicciones 
comunes entre PETRONAS y el 
equipo Mercedes-AMG PETRONAS 
F1: que la sinergia y las aspiracio-
nes compartidas por ambas partes 
abrirán el camino para ofrecer res-
ponsablemente al deporte y a nues-
tros clientes energía más limpia y 
sustentable. 
«Basándose en la experiencia 
adquirida por el equipo durante la 
última década y la capacidad técnica 
y el conocimiento experto derivados 
de la integración de nuestros talen-
tos, PETRONAS espera escribir un 
nuevo capítulo, enfocada en el 
desarrollo de combustibles susten-
tables de avanzada para Mercedes 
y sus equipos clientes. Junto con 
sus aliados, PETRONAS seguirá 
ampliando horizontes con su innova-
dora oferta de soluciones de tecno-
logía de fluidos (Fluid Technology 
Solutions™). Lo que motiva todos 
nuestros esfuerzos es la sustentabi-
lidad, en vistas a avanzar hacia un 
futuro con menos carbono», agregó. 
El automovilismo se ha propuesto 
para 2026 el desafío más significati-
vo, con la aspiración de correr hacia 
un futuro más ecológico. Con el fin 
de lograr una electrificación del 50% 
de la unidad de potencia y desarro-
llar combustibles de avanzada sus-
tentables y 100% adecuados para 
el tránsito en ruta, las nuevas reglas 
demandarán soluciones innovado-
ras para liderar en la nueva era del 

deporte. Dentro del marco de la nor-
mativa 2022, PETRONAS brinda 
apoyo a Mercedes y sus equipos 
clientes con su combustible de 
avanzada que contiene 10% de eta-
nol E10 no alimentario de segunda 
generación, lo cual reduce las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) 
en general. 
Estas acciones están en línea con 
el esquema de compensación y 
reducción de carbono para la avia-
ción internacional (CORSIA, por sus 
siglas en inglés), que se espera 
entre en vigencia obligatoria a partir 
de 2027, y con el compromiso de la 
Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) de lograr cero emi-
siones netas de carbono para 2030. 
Ambos compromisos afectan la 
operación logística de los equipos 
de Fórmula 1. 
PETRONAS ofrece también una 
variedad de soluciones energéticas 
más limpias, tales como cargadores 
y fluidos para vehículos eléctricos, 
gas natural licuado y soluciones de 
energía renovable solar y de otros 
tipos, como parte de un esfuerzo 
enfocado en apoyar las metas de 
sustentabilidad de sus asociados. 
«PETRONAS es una parte impor-
tante de nuestra trayectoria e histo-
ria, y nos complace enormemente 
que continúe siendo nuestro socio 
patrocinador y técnico en el futuro», 
comentó el director comercial de 
equipo Mercedes-AMG PETRONAS 
de Fórmula 1, Richard Sanders. «La 
alianza con PETRONAS alcanzará 
ahora las dos décadas y esperamos 
hacer de este, el patrocinio más 
duradero y exitoso del deporte inter-
nacional de élite».

Mercedes-AMG F1 y PETRONAS comunicaron la 
renovación plurianual de su alianza de apoyo 
técnico y patrocinio a partir de 2026

Esta nota es presentada por:
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TA: ¿En qué consistió este año la 
presencia de Goma Rex? 
LS: Goma Rex es una empresa 
familiar con la que fabricamos 
soportes de motor. Hace 60 años 
que estamos en el mercado y lo 
estamos celebrando aquí en 
Automechanika, viendo a los clien-
tes de toda la vida y buscando 
potenciales clientes.

Lucas Sastre, Gerente General de Goma Rex. 

Lucas Sastre, Gerente General de Goma Rex. 

Goma Rex celebró sus 60 años en Automechanika 
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TA: ¿Qué presentó Gacri este año 

en Automechanika? 

PC: Somos una pyme que fabrica-

mos soportes de motor, trajimos a 

Automechanika todo nuestro lanza-

miento de soportes adaptables a 

línea Nissan, bien completo. Trajimos 

soportes adaptables para Golf 2015, 

para Polo 2016 y trajimos todos los 

soportes que comúnmente trabaja-

mos, de la muy buena calidad con la 

que ya nos conocen en el mercado-

argentino desde hace muchos años.  

TA: ¿Qué otra novedad les están 

acercando a sus clientes? 

PC: Tenemos para ofrecerle a todos 

nuestros clientes el desarrollo de 

una app que estamos próximos a 

lanzar en el mes de noviembre, en la 

cual podrán utilizar el catálogo onli-

ne, carrito de compra y lista de pre-

cios online para tener una mayor 

accesibilidad, para pasar pedidos y 

para consultar precios.■

Pablo Criscuolo, Gerente Comercial de Gacri.

Línea completa Gacri en Automechanika

Pablo Criscuolo, Gerente Comercial de Gacri.
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TA: ¿Qué virtudes destacan a 
Fispa en el mercado? 
NL: Nuestra compañía es filial de 
Fispa Italia, con lo cual tenemos un 
adicional diferente al resto de las mar-
cas que comparten con nosotros el 
aftermarket: tenemos el asesoramien-

to continuo y cumplimos con las nor-
mas euro, que son totalmente exigen-
tes. Por eso estamos convencidos de 
que Automechanika será muy impor-
tante para nuestra compañía. 
 
TA: ¿En qué consistió su presen-

cia en Automechanika este año? 
NL: Estuvimos presentes una vez más 
en la feria y agradecemos a todos la 
presencia en esta nueva exposición, 
después de cuatro años de ausencia 
por los motivos conocidos. Estamos 
nuevamente presentes y queremos 

agradecer todas las visitas que esta-
mos teniendo y a nuestra gente del 
interior, que también está con nosotros 
en este momento. Agradecemos a 
nuestra red nacional por seguir durante 
todo este tiempo la venta continua en 
las diferentes provincias.■ 

FISPA, presente en Automechanika
Néstor Linares, Gerente Comercial de Fispa Argentina 
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TA: ¿Con qué expectativas llega 
la empresa a Automechanika? 
DDS: Estamos presentes una vez 
más en Automechanika, estamos 
desde un inicio en casi todas las edi-
ciones y hoy tenemos una expecta-
tiva muy grande, ya que hace cuatro 
años que no se hacía la exposición.  
 
TA: ¿Cuáles son sus principales 
líneas de productos? 
DDS: Somos fabricantes principal-
mente del rubro frenos y fluidos anti-

congelantes. Tenemos una línea 
muy completa y estamos haciendo 
la presentación de un nuevo tipo de 
producto que es una novedad para 
el mercado argentino, que es un 
refrigerante anticongelante con 
envase flex. Lo venimos a presentar 
como una línea ecológica y más 
económica. Agradecemos desde ya 
a todos nuestros clientes y amigos 
que nos han visitado en el stand y 
esperamos, como siempre, darles 
servicio y satisfacción.

Daniel de Santis, de VDR – SR33

VDR – SR33, con novedades para el mercado 

Daniel de Santis, de VDR – SR33.
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TA: ¿Qué productos y servicios 
presentaron en Automechanika? 
MG: Estamos en la feria, presentando 
a nuestros clientes toda la línea de  
productos Eurorepar. Tenemos más 
de 55 talleres en el país al día de hoy. 
Nuestro corazón es el mantenimiento 
y el servicio de mecánica ligera, pero 
sin desmerecer otras reparaciones 
que nuestros talleres son capaces de 
hacer, y a ellos les proveemos tam-
bién nuestra línea de productos espe-
cífica Eurorepar, donde tenemos más 
de 800 referencias hoy en el merca-
do. Seguimos creciendo año a año en 
aumentar esa oferta de productos 
para garantizar la fidelidad de los 
clientes, el servicio y la calidad por 
sobre todas las cosas.  

TA: ¿Cuál es su foco hoy en el 
mercado? 

MG: Nosotros estamos enfocados 

en los clientes del mercado multi-

marca y posterior a lo que es la 

garantía de las marcas de vehícu-

los, o sea, el cliente que ya no 

desea ir al concesionario y va su 

taller de confianza. Lo que busca-

mos es que ese taller de confianza 

sea un Eurorepar Car Service, 

donde le podamos brindar mayores 

servicios, no solo al dueño del taller 

sino al cliente final, garantizando el 

funcionamiento de su vehículo con 

productos de primera línea y prime-

ra calidad.

Matías Gaetano, de Eurorepar. 

Eurorepar, enfocado en sus clientes 

Matías Gaetano, de Eurorepar. 
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Pablo Sánchez, Encargado de Ingeniería de Investigación y Desarrollo de Taranto – 
División Sellado 

Taranto, con todas sus líneas en Automechanika 

TA: ¿Qué líneas de productos 
presentó Taranto en 
Automechanika Buenos Aires? 
PS: Hemos venido a presentar nue-
vos productos de nuestra línea, 
todo lo referido a sellado, tornillos, 

embragues y la parte de dirección y 
suspensión que está incorporando 
la empresa en el último tiempo.  
 
TA: ¿La línea Trinter también 
estuvo presente en su stand? 

PS: Sí, en el stand también estuvi-
mos presentando los productos de 
la línea Trinter, que es propia de 
nuestra marca, en lo que es siste-
mas de dirección para automóvil. 

Para más información, pueden visi-
tarnos en www.taranto.com.ar, 
donde pueden descargar nuestros 
catálogos y toda la información téc-
nica necesaria.■

Pablo Sánchez, Encargado de Ingeniería de Investigación y Desarrollo de 
Taranto – División Sellado.
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TA: ¿En qué consistió esta nueva presencia 
de Pórpora en Automechanika Buenos 
Aires?  
AP: Nuestra empresa tiene más de 70 años en 

el mercado en todos los que es fabricación de 
componentes para dirección y suspensión. Una 
voluntad enorme que termine en un gran éxito 
para todos los expositores que, con gran esfuer-

zo, pudimos estar en esta edición tan especial. 
Aprovecho a agradecer a todos los que confían 
nuestros productos, como también a los nuevos 
que se puedan llegar a incorporar.  

Abel Pórpora, Gerente Comercial de Pórpora Hnos.  

Pórpora, una vez más en 
Automechanika

Abel Pórpora, Gerente Comercial de Pórpora Hnos.
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gente, encuentros de colegas, pro-
veedores y esto es prometedor, da 
aliento para para lo que viene. 
También venimos de 
Automechanika Frankfurt, donde 
también estuvimos presentes y la 
verdad es que fue muy bueno vol-
ver a encontrarnos con proveedo-
res y clientes del mundo, poder ver 

que esto sigue avanzando y creciendo. 
 
TA: ¿Qué productos exhibieron 
en la feria? 
GP: Producimos guías y asientos 
de válvula para motores, bujes y 
también estamos desarrollando la 
línea de camisas para motos y 
automóviles.

Guido Pongolini, Gerente de Operaciones de Aberaldo Pongolini SRL

Aberaldo Pongolini, de Frankfurt a 
Buenos Aires

Guido Pongolini, Gerente de Operaciones de Aberaldo Pongolini SRL

TA: ¿Con qué marco se encontra-
ron en esta nueva participación 
en Automechanika? 

GP: La verdad que muy contento 
porque, post pandemia, podemos 
ver movimiento, nuevamente 
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en la Argentina. También tenemos 

otras marcas como LPR, de la que 

también somos importadores, y nues-

tra marca propia JS de freno y embra-

gue. También somos representantes 

de Kugel, de origen alemán. Somos 

importadores de esas marcas.  

 

TA: ¿Cómo definiría la especiali-

zación de su empresa?  

AI: Nuestra empresa este año cum-

ple 65 años, siempre nos especializa-

mos en la suspensión y el freno y 

hace un par de años que incorpora-

mos embragues. Somos bastante 

fuertes en la zona sobre todo de la 

Patagonia y La Pampa, y también 

tenemos distribución, que la estamos 

incorporando de a poco dentro de 

empresa.

Adrián Iglesias, de Juan Sgarbi e Hijo 

Juan Sgarbi e Hijo, presente en Automechanika 
Buenos Aires

Adrián Iglesias, de Juan Sgarbi e Hijo.

TA: ¿Cuál fue el objetivo de su 

visita a Automechanika? 

AI: Estamos acá en la feria 

Automechanika visitando a proveedo-

res, clientes y amigos que nos encon-

tramos generalmente en la feria. 

Estuvimos en el stand de Teknorot, 

que es una de las marcas a las cuales 

representamos, ellos son de Turquía 

y somos sus representantes oficiales 
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Autopartes de Argentina, grupo de 
fabricantes 
TA: ¿Quiénes conforman su 
grupo de fabricantes? 
MH: Tenemos un grupo que se 
llama Autopartes de Argentina, for-
mada por las empresas Phales, 
Rida Autopartes, RS Autopartes, 
Vespoli, Najo y ML Goma. Son 
todos fabricantes, empresas nacio-
nales que estamos trabajando en 
función de llevar nuestros produc-
tos al Mercosur 
 
TA: ¿Qué tareas desarrollaron 
durante la feria? 
MH: Estuvimos en Automechanika 
visitando a colegas, clientes y ami-
gos, saludando y tratando de pre-
sentar nuestra empresa para que 
se vaya conociendo este grupo que 
hemos armado en función de 
comercializar mejor todas nuestras 
líneas de productos.  Marcelo Hojman, de Autopartes de Argentina 
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TA: ¿Qué productos presentaron 

con cada una de las marcas? 

MM: Desde Ron-Bay estamos pre-

sentando nuestra nueva línea de 

enchufes de acoplado y conexiones 

tanto para línea liviana y pesada. Y 

en cuanto a Comexcar, vamos a pre-

sentar el lanzamiento para el próxi-

mo año de todo lo que es despiece 

de arranque y alternador en despie-

ce chico y demás partes y compo-

nentes.  

TA: ¿Cuáles fueron sus focos 

principales durante la feria? 

MM: Estamos desarrollando nuevos 

mercados, presentando las líneas a 

los nuevos clientes y a aquellos que 

ya nos conocen, explicando técnica-

mente cuál es la funcionalidad de los 

productos.  

Martín Maschio, de Ron-Bay.

Martín Maschio, de Ron-Bay.

Ron-Bay y Comexcar, en Automechanika 
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La #ExperienciaEurotaller llegó a 
Automechanika Buenos Aires 2022 
Más de 50 talleristas de los más de 60 talleres que conforman la red 
en Argentina visitaron la Exposición Internacional líder de servicios 
para la industria automotriz.

En estos últimos años, pandemia 

de por medio, la red siguió y 

aún sigue creciendo. El desarrollo 

que logramos nos dio la pauta de 

que era necesario reencontrarnos: 

hoy ya somos más de 60 talleres 

distribuidos a lo largo y ancho del 

país. Y así fue que invitamos a 

todos los miembros de Eurotaller a 

compartir Juntos dos días en 

Buenos Aires. 

 

Esta experiencia única nos permitió 

continuar con la premisa de robuste-

cer nuestra red, que todos los 

miembros puedan conocerse 

personalmente, fraternizar, compartir 

experiencias y conocimientos. Se 

generó una sinergia única, una 

comunión increíble entre todos los 

talleristas y el equipo Eurotaller que 

fortaleció el sentido de pertenencia. 

Pudimos interactuar, interiorizarnos 

sobre el día a día de su trabajo y las 

diferentes realidades que existen en 

los distintos puntos de Argentina. 

Llegaron de lugares muy distantes y 

diferentes provincias, desde Río 

Grande y El Calafate (Santa Cruz), 

Comodoro Rivadavia y Puerto 

Madryn (Chubut), General Roca y 

Los Menucos (Río Negro), Mendoza, 

Neuquén, La Pampa, La Rioja, San 

Luis, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, 

Entre Ríos y desde diferentes puntos 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Con un cronograma estipulado, 

pudimos visitar a todos los 

proveedores homologados de la 

red presentes en la exposición, que 

nos brindaron una cálida recepción, 

con charlas técnicas y comerciales 

que fueron muy fructíferas para 

todos los participantes. También 

tuvimos la oportunidad de realizar 

una visita a las instalaciones de 

JUNAR, fabricante de Juntas 

Meyro, que permitió a la red 

conocer todo el proceso de 

fabricación de sus productos. 

Esta experiencia es una muestra 

más de que Eurotaller es la mejor 

alternativa para elevar el nivel de 

servicio de talleres independientes, 

con base en las buenas prácticas, la 

capacitación permanente, el respaldo 

de marcas líderes y una atención 

diferencial basada en la confianza.  

Una red con amplia trayectoria, 

moderna y federal que te invita a 

sumarte para acompañarte en el día 

a día. Nuestros 4 pilares: 

Información, Formación, Marketing 

e Imagen, te ayudarán a lograr el 

mejor potencial para tu negocio, 

brindándote las herramientas 

necesarias para mantener los altos 

estándares de calidad que ofrece la 

red a nivel mundial, y superar así 

las expectativas de tus clientes. 

Invitamos a todos aquellos 

interesados en ser parte de la red 

de talleres multimarca más federal 

de Argentina a contactarse a través 

de nuestras redes sociales o bien 

ingresando en: 

www.eurotaller.com.ar
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TA: ¿Qué significa para Serrat volver a decir presente en la feria? 
OS: La feria, como siempre, es un lugar de encuentro, un lugar social en la cual siempre esperamos que surjan 
nuevos negocios y, si no surge un nuevo negocio, lo más importante es la parte social, que es cuando uno logra 
encontrarse y estrechar afectos con los clientes que uno ya tiene. 

Osvaldo Serrat, Socio Gerente de Serrat SRL  

Osvaldo Serrat, Socio Gerente de 
Serrat SRL.

Serrat, junto a sus clientes en 
Automechanika 

TA: ¿Qué presentó Talleres Neuquén en la feria? 

AC: Presentamos crapodinas de embragues THE y algu-

nos productos nuevos de la empresa. Esto incluye la línea 

de camiones y agrícola. Superada la pandemia, acá esta-

mos presentes nuevamente.

Adrián Christensen, Gerente de Ventas de Talleres Neuquén.

Adrián Christensen, Gerente de Ventas de Talleres Neuquén.

Talleres Neuquén, productos THE 
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TA: ¿En qué consistió la partici-
pación de BDK este año?  
MH: Estuvimos en Automechanika 
presentando todos los nuevos 
modelos 2022 y celebrando nues-
tro aniversario número 20 en BDK 
Design. En BDK nos dedicamos al 
diseño y fabricación de mobiliario 
metálico para industrias, talleres y 
particulares. Realizamos muebles 
a medida y también tenemos una 
extensa línea de productos están-
dar.■ 

Melany Hollman, Comunicación y Marketing de BDK Design  

Melany Hollman, Comunicación y Marketing de BDK Design.  

Los 20 años de BDK, en Automechanika 
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Un nuevo catálogo Corven en 
Automechanika

Gabriela Massari, Gerente de Marketing de Corven Autopartes.  

Gabriela Massari, Gerente de Marketing de Corven Autopartes.

tuning, amortiguadores deportivos. 

También resortes de portón marca 

Stabilus, varias opciones que se 

están sumando a nuestro porfolio 

producto. Y para dar cuenta de este 

crecimiento, un catálogo de más de 

1000 páginas con más de 10000 

SKU y también otro catálogo para 

todas nuestras marcas representa-

das, para poder facilitarle la tarea a 

todos nuestros distribuidores y 

clientes.  

 

TA: ¿Cómo está cerrando Corven 

este 2022?  

GM: Felices en este 2022 de haber 

podido retomar las acciones en 

territorio que para el Departamento 

de Marketing son tan importantes, 

así que hemos podido retomar char-

las técnicas, capacitaciones, pre-

sentaciones de producto, volver a 

estar presentes en los autódromos 

TA: ¿En qué consistió este año la 

presencia de Corven en 

Automechanika?  

GM: Una vez más, estamos felices 

de volver a estar en este punto de 

encuentro tan importante para la 

industria autopartista. Presentando 

miles de novedades, muchas mar-

cas y líneas de producto nuevas. 

Principalmente, estamos presentan-

do la línea de Embragues Valeo, que 

la empezamos a comercializar hace 

poco tiempo y se sumó gratamente 

nuestro porfolio de productos, una 

línea de pastillas de freno premium 

que todos deben recordar.  

 

TA: ¿Qué otros productos se 

pudieron encontrar en el stand de 

Corven?  

GM: Nuevas líneas de  amortigua-

dores para algunos nichos específi-

cos como super pick up y línea pro 

plus más que importante para cerrar 

el año. 

y compartir momentos lúdicos. Así 

que coronarlo con esta Expo es un 

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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TA: ¿En qué consistió la presen-
cia de Lucas en esta edición de 
Automechanika? 
JR: Aquí tengo el placer de estar en 
nuestro stand Lucas en Automecha-
nika Buenos Aires para enseñar toda 
nuestra gama de productos que ya 
venimos desarrollando en todos los 
mercados. Concre-tamente aquí tene-
mos una amplia gama de eléctrico, 
gestión de motor y también diesel. Y 
como primicia, tenemos también el 
desarrollo del lanzamiento de todo 
aquello relacionado con los tensores y 
correas para la gestión de la transmi-
sión de motor. 
 
TA: ¿En qué momento se encuen-
tra Lucas en Sudamérica? 
JR: Es un gran momento para Lucas 

por su expansión en Sudamérica. Hoy 
hemos llegado a un acuerdo con un 
nuevo actor con el que vamos a 
representar Lucas en Brasil y tene-
mos muchísimos clientes y distribui-
dores que se están visitando interesa-
dos en distribuir nuestros productos. 
 
TA: ¿Qué novedad está presen-
tando Lucas en Argentina? 
JLB: Comenzamos este año con 
este acuerdo muy importante con 
una fábrica nacional de baterías, es 
la comercialización de este producto 
con una línea que se va agrandando 
prácticamente mes a mes. Estamos 
con mucha ganas y con muchas 
fuerzas para seguir dándole el lugar 
que se merece Lucas en Argentina y 
en Sudamérica. 

Lucas se expande en la región

Juan Roldán, Responsable de Desarrollo de Lucas a nivel mundial. José Luis 
Bentivegna, CEO de Autopartes Fispa – Licenciatario de Lucas para Sudamérica 

Juan Roldán, Responsable de Desarrollo de Lucas a nivel mundial. José Luis Bentivegna, CEO de Autopartes Fispa – Licenciatario de Lucas para 
Sudamérica.
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Automechanika Buenos Aires 2022, 
la fiesta de reencuentro del sector 
Durante cuatro días, la exposición líder de la industria autopartista y 
automotriz reunió a toda la oferta y la demanda en La Rural Predio 
Ferial. En una superficie de 25.000 m2, contó con la participación de 
más de 22.671 visitantes de 33 países.

En su regreso a la presencialidad, 

los pasillos de Automechanika 

Buenos Aires 2022 estuvieron col-

mados de negocios, novedades y 

reencuentros con colegas y clientes. 

Más de 700 marcas nacionales e 

internacionales expusieron sus pro-

ductos. Entre ellas, se destacó la 

participación de empresas interna-

cionales de primer nivel provenien-

tes de Turquía, Tailandia, India, 

Japón, Italia, Alemania, Lituania, 

Polonia, Rumania, Brasil, Chile, 

Estados Unidos y Egipto. Además, 

la exposición contó con distinguidos 

pabellones internacionales de 

Alemania, Brasil y Turquía. 

Continúa en la pág.  74
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El encuentro, organizado por Messe 

Frankfurt Argentina en conjunto con 

la Asociación de Fábricas 

Argentinas de Componentes 

(AFAC), se vivió con gran entusias-

mo y dio cuenta del escenario actual 

del sector, que refleja una proyec-

ción favorable para el desarrollo la 

industria. 

 

Al respecto, el Gerente de 

Proyecto de la exposición, Fabián 

Natalini, expresó: “Esta edición 

superó nuestras expectativas, des-

pués de cuatro años y con una 

pandemia de por medio, el sector 

autopartista estaba deseoso de 

encontrarse, entablar relaciones y 

superar la virtualidad. Este tipo de 

eventos empresariales permiten 

relacionarse con colegas, generar 

nuevos contactos, hacer negocios, 

conocer las últimas novedades del 

sector y perfeccionarse profesio-

nalmente. Son el escenario perfec-

to para demostrar el potencial que 

tiene toda la cadena de valor auto-

motriz, con toda la oferta y la 

demanda reunida en un solo 

lugar”. 

Continúa en la pág.  76
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Por su parte, el presidente de AFAC, 

Raúl Amil, destacó: “Luego de una 

breve interrupción, estamos muy 

contentos de volvernos a reunir en 

Automechanika Buenos Aires, que 

desde el año 2000 ha consolidado 

su rol dentro de la cadena de valor 

automotriz. Unas 400 empresas 

conforman el sector autopartista 

argentino y cerca de 260 estuvieron 

presentes en la exposición, con el 

compromiso, el tiempo, la inversión 

y la tecnología que requiere un 

evento como este”.   

 

Entre los más de 22.000 visitantes 

se encontraron empresarios, profe-

sionales y talleristas de más de 30 

países, quienes recorrieron la expo-

sición y asistieron a las diferentes 

actividades propuestas. 

 

AFAC brindó el seminario “La 

Transformación De La Producción Y 

El Capital Humano Frente Al 

Cambio Tecnológico” en el que se 

debatieron diferentes temáticas con-

cernientes al futuro de la industria, 

que culminó con un almuerzo donde 

estuvieron presentes las autorida-

des más relevantes de la industria. 

En tanto, la Federación Argentina de 

Asociación de Talleres de 

Reparación de Automotores y Afines 

(FAATRA) ofreció distintas charlas y 

competencias en su stand. Además, 

se realizaron las ya clásicas confe-

rencias de los expositores donde se 

presentaron las últimas novedades 

de la industria. 

 

También tuvo lugar la 7ª Ronda 

Internacional de Compradores de 

Autopartes, organizada por Messe 

Frankfurt Argentina y la Agencia 

Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional. Allí, empre-

sas nacionales presentaron su ofer-

ta exportable al mercado extranjero 

en más de 110 reuniones con 

empresas provenientes de Brasil, 

Paraguay, Ecuador, Chile, México y 

El Salvador. 

 

Además, se llevó adelante la 4ª 

Ronda de Localización de 

Autopartes, organizada por AFAC 

junto con la Asociación de Fábricas 

de Automotores (ADEFA), en la que 

destacadas terminales se reunieron 

con autopartistas para lograr una 

mayor integración local y la sustitu-

ción de importaciones. 

 

Este año, Automechanika Buenos 

Aires 2022 presentó novedades 

como la participación por primera 

vez del sector de competición, que 

contó con una isla exclusiva en la 

que expusieron 12 empresas perte-

necientes a la Cámara de 

Fabricantes de Autopartes para 

Autos de Competición (CAFAEC). 

 

Otra incorporación destacada de 

esta edición fue la iniciativa 

“Futuros Profesionales en 

Automechanika Buenos Aires”, 

organizada conjuntamente entre 

Messe Frankfurt Argentina y el 

Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Continúa en la pág.  78
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Aires. Un programa que permitió a 

200 alumnos de escuelas técnicas 

secundarias de CABA visitar 

Automechanika Buenos Aires con 

actividades exclusivas ideadas 

para ellos. A su vez, otras 14 enti-

dades educativas de todo el país 

recorrieron el predio durante la 

exposición. 

 

En el marco del evento, se llevó a 

cabo la reunión del Mercoparts, 

Consejo Autopartista del Mercosur, 

donde acudieron las más altas auto-

ridades de las entidades autopartis-

tas regionales. El Consejo está con-

formado por AFAC, la Cámara 

Paraguaya de Fabricantes de 

Autopartes y Motopartes (CAPA-

FAM), la Cámara de Fabricantes de 

Componentes Automotores – 

Uruguay (CFCA) y el Sindicato 

Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos 

Automotores – Brasil (SINDIPE-

ÇAS). 

 

Otro atractivo a subrayar fue el 

Proyecto EQ, un reality semanal que 

se emite por el Canal de La Ciudad. 

Un grupo de profesionales restaura-

ron el Hotrod Ford 1929, el cual se 

está fabricando en la temporada 

actual del programa. 

 

Culminó el encuentro presencial 

pero Automechanika Buenos Aires 

se sigue extendiendo en formato vir-

tual: el catálogo interactivo de 

Expositores & Productos seguirá 

activo y actualizado permanente-

mente para seguir conectando a 

toda la industria automotriz y auto-

partista. 

 

Por un lado, todos los talleristas visi-

tantes que se acreditaron de mane-

ra online participan del sorteo que 

organizan Messe Frankfurt 

Argentina y FAATRA. Entre los ins-

criptos, se sortearon: 4 compresores 

Niwa Alta Recup. 2.5HP x 100 Lt, 4 

kits para compresor de 5 piezas 

Niwa, 1 soldadora Niwa MULTI-MIG-

180EX, 1 esmeriladora doble combi-

nado Metabo BS 175 y 3 scanners 

multimarca para autos Navigator 

NANO de TEXA. ■
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TA: ¿Qué productos exhibieron 

en la feria? 

IP: Estamos presentando nuestros 

artículos, con un catálogo de más de 

300 piezas. Tenemos una línea nueva 

que presentar, que es la línea de refri-

geración. Contamos además con 

tubos de expansión de vacío para los 

depósitos de agua y nuestra clásica 

línea de embragues. También esta-

mos incorporando nuevos cilindros 

maestros y esclavos de embrague.

Ignacio Paulucci, representante de Paulucci Autopartes

Ignacio Paulucci, representante de Paulucci Autopartes

Nueva línea Paulucci en Automechanika 

Temot Latam Summit 2022
Entre el 9 y el 11 de octubre, se 
llevó a cabo en Buenos Aires la 
Cumbre Ejecutiva TEMOT INTER-
NATIONAL 2022 LATAM, con par-

ticipantes de toda Latinoamérica. 
 
Temot International es una red 
líder de recambios del sector 

automotriz, compuesta por 101 
accionistas en toda Europa, Asia, 
América, África y Australia, los 
cuales son distribuidores líderes 

en almacenes, operadores de 
comercio electrónico y divisiones 
de recambios de conglomerados 
automotrices.

Natalie D’Ascanio, Directora Ejecutiva de Temot Latam 
“Hemos venido desarrollando principalmente como prioridad Sudamérica. Estamos trabajando para ampliar más nuestra pre-
sencia en Centroamérica, incluyendo México, porque hay muchas oportunidades de líneas de producto y de diferentes tipos 
de distribuidores para ofrecerles negocios nuestra red de proveedores. Contamos con la presencia de muchos paises 
Sudamérica aquí en este evento: Brasil, Argentina, Chile, Ecuador entre otros y tambien de amigos de Europa y de China. 
Tambien de proveedores que vinieron a prestigiar el evento. Estamos con algunos contactos en Bolivia, Uruguay y Paraguay, 
para crecer y ampliar la red en estos países. Aprovecho esta oportunidad para ponerme a disposición de quien quiera contac-
tar con Temot”.

Eduardo Camargo, Director Comercial de Pacaembú 
“Pacaembú Atuopecas es una distribuidora para vehículos pesados especializada, con 60 años de mercado, trabajamos con 

más de 300 proveedores, tenemos más de 30.000 clientes, exportamos para América del Sur todos los productos. Nuestra 

empresa tiene hoy más de mil funcionarios, habilitados para atender bien al mercado brasileño y de América del Sur, aumen-

tando nuestra red y trayendo productos de calidad para todos los clientes de América del Sur y América Latina”. 

Valter Santos, Account Manager South America de Delphi 
“Estamos aprovechando la charla que fue espectacular por la gente de Temot, con información muy importante, no solamente 

de Brasil, donde está nuestra planta, sino también de los mercados de Sudamérica, país a país, la flota y las oportunidades 

de nuevos negocios”. 

Ricardo Eguchi, Chief Financial & Innovation Officer de Grupo Real 
“Es muy bueno tener estos encuentros con los proveedores y también con los otros distribuidores de toda Latinoamérica. Es 

un experiencia muy util la de intercambiar informaciones y también tecnología, otro aspecto interesante son las comportamien-

tos de los mercados con caracteristicas semejantes de aqui y de Brasil. Todos tenemos  importantes desafíos en el mercado 

que viene”.

Maximiliano Comba, Representante de Factoría Autopartista 
“El hecho de pertenecer al Grupo de compra Temot, nos fue muy util para crecer. Por ejemplo nos permitio ser distribuidores 

de ZF y Timken, haciendo mucho más amplio a nuestro porfolio de productos. Estos avances le suman a nuestra empresa que 

ya es distribuidor en Argentina de BorgWarner y tantas otras marcas que trabajan día a día con nosotros desde hace ya más 

de 25 años”.
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TA: ¿Qué presentó su empresa en Automechanika? 
GT: Estamos representando a nuestra marca Hellux y a la sociedad que 
tenemos exclusiva con DS de Brasil, con más de 20 años ya de presencia 
permanente en el mercado argentino. Contamos con material de primer 
nivel y de calidad. Para más consultas no pueden encontrar 
www.hellux.com.ar o en www.osvaldotommasi.com 

Guillermo Tommasi, de Hellux

Guillermo Tommasi, de Hellux

La marca Hellux estuvo en la feria

TA: ¿En qué líneas se focalizó 

LPR en Automechanika? 

LP: Seguimos focalizados en el cre-

cimiento de la línea de fricción, no 

desestimando tampoco la línea 

hidráulica de productos, que es el 

core business de la empresa, diver-

sificando la línea de productos que 

ya venimos comercializando hace 

muchos años. ■ 

Luciano Passarella, responsable del Grupo LPR para el Mercosur 

Luciano Passarella, responsable del Grupo LPR para el Mercosur 

Línea de fricción e hidráulica LPR
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Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

TA: ¿Qué características presentó Icepar en la feria? 
MP: Somos distribuidores locales en todo el país, con bocas de expendio 
en Neuquén, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, parte de Buenos Aires. 
Diversificando todo el porfolio de productos incorporamos la línea de lám-
paras General Electric, la línea de Fispa y Lucas en bujías, partes de 
inyección y cables de Bujía. Y después lo tradicional, nuestra especialidad 
en freno, embrague, con las marcas tradicionales, tren delantero con la 
línea de amortiguadores Sachs y piezas de suspensión de TRW.

Manuel Paredes, Presidente de Icepar.

Manuel Paredes, Presidente de Icepar.

Icepar, una vez más en Automechanika

TA: ¿Qué productos presentó Gates en la feria? 

RW: En esta ocasión, en Automechanika estamos presentando todo lo que 

es la línea de kits micro V y kits con bombas de agua, que las lanzamos en 

este año y están teniendo un muy buen resultado en el mercado. Para 

cualquier información de la marca, pueden encontrar información del mer-

cado de Argentina y del en la página web Gates.com.

Ricardo Wolcan, Gerente Automotriz de Gates Argentina

Ricardo Wolcan, Gerente Automotriz de Gates Argentina.

Gates y sus lanzamientos 2022
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TA: ¿Cuáles fueron las marcas 

presentadas en esta edición? 

JB: Estamos en Automechanika 

para presentarles nuestras marcas 

Driver y Pitts. 

 

TA: ¿Qué características tiene 

cada una? 

JB: Driver es una marca de bido-

nes para combustible y accesorios 

vehiculares compuesto por com-

presores, eslingas, cintas de ama-

rre y hoy estamos haciendo el lan-

zamiento de nuestra línea Pitts de 

aditivos y lubricantes para moto-

res, tanto para motos, autos pick 

up y camiones.■

Josefina Bianchi, Gerenta de Marketing de Vecher. 

Josefina Bianchi, Gerenta de Marketing de Vecher.

Vecher exhibió sus marcas Driver y Pitts
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

TA: ¿Qué especialidad presentó 
ALM en Automechanika? 
FC: Nuestra Empresa está dedicada 
al rubro de equipamiento para talle-
res hace más de 15 años, somos 
importadores oficiales de los equi-
pos de diagnóstico Texa, una marca 
italiana que representamos hace 
más de 10 años.  
 
TA: ¿Qué productos fueron los 
principales en su stand? 
FC: En Automechanika presentamos 
toda la gama de productos Texa que 
estamos comercializando en nuestro 
país. Tenemos lo que es el TXT 
Multihub, es la nueva generación de 
TXT Texa, un nuevo hardware desa-
rrollado que incorpora una nueva 
pantalla donde nos indica la tensión 
de la batería y la conectividad del 
producto. La novedad de este nuevo 
producto es que trae incorporado 
todos los nuevos protocolos que uti-
lizan las nuevas generaciones de 
automóviles. También tiene la parti-
cularidad de poder trabajar con lo 
que es el Protocolo J2534. La conec-
tividad de este equipo es vía OBD y 
además se le pueden adicionar los 
diferentes conectores para los dife-
rentes tipos de vehículos, ya sean 
livianos o pesados.■

Franco Caligari, de ALM Equipamiento.

ALM Equipamiento, con nuevos 
productos Texa

Franco Caligari, de ALM Equipamiento.

TA: ¿Cómo describe la presencia 
de Distribuidora Campomar en 
Automechanika?  
DC: Nosotros somos una empre-
sa familiar, hace 65 años que 

estamos en el mercado y esta-
mos en Automechanika apostan-
do a crecer, apostando a dar un 
buen servicio a nuestros clien-
tes. 

Denise Campomar, Directora de Distribuidora Campomar 

Denise Campomar, Directora de Distribuidora Campomar 

Novedades de Campomar en Automechanika

TA: ¿Presentaron alguna nove-
dad? 
DC: Estamos presentando nuestra 
plataforma web para que el cliente 
pueda gestionar, hacer sus pedidos 

y ver el estado de los mismos. 
Cuenta con un buscador de produc-
tos bastante innovador y creemos 
que es el camino para poder dar un 
buen servicio. 
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TA: ¿Qué productos presentaron 
en la feria? 
AB: Nosotros somos fabricantes de 
pastillas para freno. En esta edición 
estamos presentando fuertemente 
nuestra línea nueva de motos, dis-
cos de motos, pastillas de motos y 
zapatas para motovehículos, ade-
más de todos los productos nuevos 
que hoy el mercado está necesitan-
do. 

Alejandro Bosch, CEO de Fri-Ma

Fri-Ma presentó su nueva línea de 
productos

Alejandro Bosch, CEO de Fri-Ma.






