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Servicios MARANGONI Esta nota es presentada por 

Los revendedores autorizados Ma-
rangoni tienen todo el soporte en la

Certificación ISO 9001. El método está
basado en implantar en la empresa
una Herramienta de Gestión, con la
cual la empresa podrá gerenciar sus di-
versos procesos de forma eficiente y
eficaz. Con sistemática definida y regis-
tros pertinentes que generan datos
que serán la base para el análisis e im-
plantación de mejoras contínuas de su
negocio, tales como reducción de re-
trabajos, reprocesos, reducción de re-
clamaciones de clientes, etc.

Apoyo a flotas:
Consistente programa de desarrollo
de ventas aplicado a las grandes flotas
nacionales, que presenta la normativa
de calidad y los beneficios Marangoni
a los usuarios finales, objetivando la re-
ducción de costos y la fidelización del
usuario final. Ofreciendo asesoría en la
correcta utilización de los productos
Marangoni, prestación de servicios de
asistencia técnica, implantación de he-
rramientas de control y análisis de re-
sultados para control de neumáticos y
acompañamiento del desarrollo de los
productos y de sus concurrentes.

Herramienta de apoyo a flotas:
Importante herramienta que evalúa

por muestreo las condiciones de los
neumáticos y de los vehículos de la
flota. Consiste en la utilización de un
software, capaz de llevar al flotista, in-
formaciones útiles con alto nivel ge-
rencial, ayudando en el proceso de
tomada de decisiones y en la bús-
queda de mejores alternativas. Apli-
cando las herramientas de análisis de
descarte, inspección de flota, control
de neumáticos, inspección de gome-
rías, evaluación de desarrollo, mos-
trando al usuario final la mejor
percepción de la calidad y desarrollo
de los productos Marangoni, con la
consiguiente valorización de los servi-
cios de los Autorizados.

Manual de Proceso:
Para obtener una reforma de calidad
que genere confiabilidad en los clien-
tes finales, los consultores técnicos de
Marangoni implementan y entrenan a
los Autorizados a través del Manual de
Proceso Marangoni. Este, continua-
mente actualizado de acuerdo con las
tendencias vigentes y con lenguaje
simples, mostrando el resultado del
negocio de reforma de neumáticos.

Entrenamientos:
A los autorizados Marangoni es ofre-
cida una amplia gama de entrena-

mientos con foco gerencial, operacio-
nal y motivacional. Entre ellos, pode-
mos decir: Entrenamientos de
Sucesores, Ventas y Atención a Clien-
tes, Entreprenurship, de Productos y
Formación de Precios.

Acciones de Comunicación:
Importante acción estratégica que
busca la más grande divulgación y vi-
sibilidad de las acciones de Marangoni
y del Autorizado. Estas acciones po-
drán ser exclusivas de Marangoni o en
colaboración con el autorizado.

Manual de Identidad Visual:
Modelo de transmisión de la marca,
de MARANGONI y del Autorizado, es-
tandarizada para representar la perso-
nalidad de la empresa. Contribuyendo
decisivamente para la imagen de la
empresa, tanto en el mercado como
en sus funcionarios.

GARANTREAD:
Examinando adecuadamente las ne-
cesidades del consumidor, la utiliza-
ción de un proceso de garantía de
neumáticos reformados con anillos y
bandas, es indispensable para la
venta de los productos. De manera
que, Marangoni desarrolló la garantía
GARANTREAD, donde una etiqueta

indicativa e aplicada el neumático
que está insertado en los parámetros
solicitados.

INMETRO:
Con la feroz competencia en el mer-
cado afectando a todas las áreas de
negocio, es esencial ser innovador,
pensando que Marangoni, se convir-
tió en un pionero en Brasil en fabri-
car productos recauchutados con
certificación INMETRO (neumáticos
destinados a camiones, microbuses,
autobuses, camiones y su remol-
cado).

RINGTREAD:
Equipamiento que utiliza sistema de
reconstrucción con un anillo de banda
de rodaje pré-estampado en forma cir-
cular y sin enmendar, garantizando al
neumático reconstruido una compara-
ción al neumático nuevo.

Control Autoclave:
Buscando estar delante del mercado,
Marangoni ofrece a los autorizados
de la red Unitread productos de ca-
racterísticas avanzadas y facilita solu-
ciones para efectuar la vulcanización
delas bandas pré moldeadas Maran-
goni, a través de equipamientos que
controlan n
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VOLVO: Mayor disponibilidad

El amplio respaldo de logística inter-
nacional del Grupo Volvo le per-

mite contar con el más amplio stock
de repuestos originales en toda su red. 
El Grupo Volvo Argentina supera el
96% de disponibilidad de repuestos
en su Centro de Distribución de Grand
Bourg, Buenos Aires. 

Se duplicó la inversión en el stock de
repuestos, aumentando así el flujo de
los despachos. Esto se traduce en
mayor eficiencia y rapidez a la hora de
cumplir con los pedidos de los clien-
tes. Significa además tiempos de repa-
ración menores, lo que mantiene más
tiempo el camión en la ruta. 

El Centro de Distribución de Volvo ubi-
cado en Grand Bourg, que le da so-
porte de repuestos y logística de
distribución a las operaciones del
Grupo, es un almacén modelo en La-
tinoamérica. Construido en el 2009 y
ampliado en 2014 dispone de 35.000
m2, con lugar suficiente para 22.000
ítems en stock y actualmente suminis-
tra repuestos a 20 concesionarios y
clientes propios, desde Salta a Tierra
del Fuego. 

La disponibilidad, de repuestos es
sólo una parte, la agilidad y la preci-
sión en el despacho de los pedidos
hacia los puntos de servicio consti-

tuye actualmente otra fortaleza cuya
clave es la proyección, a través de un
sistema de planeamiento de stock, y
el trabajo en equipo desarrollado en

conjunto con la red de concesiona-
rios. 
Hoy nuestra disponibilidad de repues-
tos es suficiente para atender la flota

nacional y en tránsito por Argentina
que, sumado a nuestros eficientes pro-
cesos de distribución, ganaron mayor
agilidad n
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Scania Argentina lanzó “Driver Coaching”
El nuevo servicio centrado en el desarrollo de los conductores
que proporciona asesoramiento y asistencia, optimizando su
performance y la de los vehículos.

La firma de origen sueco líder en
transporte sustentable continúa

desarrollando de forma permanente
nuevas soluciones para sus clientes,
basadas en su plataforma de servicios
conectados, que permiten monitorear
y conocer el estado de las flotas, la
performance de las unidades e incluso
los estilos de conducción.
“A partir de la información que recibi-
mos en tiempo real de cada una de las
unidades de nuestros clientes, estamos
en condiciones de desarrollar herra-
mientas y soluciones cada vez más
personalizadas, que se ajustan al tipo
de operación que el cliente realiza. De
esta manera, trabajamos asegurando
el máximo nivel de operatividad de las
unidades y contribuyendo a la renta-
bilidad de su negocio”, comenta Car-
los Naval, Director de Servicios de
Scania Argentina.
Driver Coaching trabaja específica-
mente en conjunto con los conducto-
res de los camiones y buses de la
marca sueca. Aquellos que formen
parte del programa, reciben en pri-
mera instancia una formación inicial
teórico-práctica acorde a las necesida-
des del cliente. En segundo término, y
durante un periodo mínimo de 6
meses, se analizan diferentes variables
inherentes a la conducción, tales
como patrones de frenado, exceso de
velocidad, ralentí, consumo de com-
bustible y selección de marchas, entre
otros.
La información detallada es proporcio-
nada por el Driver Support, un dispo-
sitivo integrado al panel del vehiculo
que brinda consejos y asistencia al
conductor en tiempo real, guiándolo
y ayudandolo a lograr un uso más efi-
ciente y seguro de la unidad y un
menor consumo de combustible.
“Una vez que toda esa información es
recibida, un instructor profesional de
Scania analiza los datos para realizar
un asesoramiento y formación conti-
nua a los conductores y al cliente. El
seguimiento, que se realiza tanto por

vía telefónica como por e-mail, es fle-
xible y se adapta a las necesidades del
transportista, aportando informes on-
line para cada conductor, llamadas
mensuales para revisar el desempeño
y un registro de la reducción de CO2”,
amplía Naval 
Scania ofrece este servicio a través de
un paquete denominado “Scania Óp-
timo”, por medio del cual proporciona
al cliente el acceso a su plataforma de
Servicios Conectados -lo que permite
monitorear su flota en tiempo real-
junto a una capacitación teórico-prác-
tica (Driver Training) y el innovador
programa Driver Coaching. De esta
manera el cliente cuenta con una so-
lución completa para cuidar y optimi-
zar su negocio.
“Hemos llevado adelante diferentes
pruebas con clientes en condiciones
reales de uso y los resultados han sido
excelentes; alcanzando reducciones de
consumo de combustible de un 5% a
un 10%.  A modo de ejemplo, en una
flota de 80 unidades, el dinero aho-

rrado en combustible durante un año
representa para el cliente la posibilidad
de adquirir un nuevo camión”, agrega
el directivo de la compañía. “Somos la
primera empresa del país en ofrecer

una solución de estas características.
Es sin duda una herramienta excelente
para que el negocio de nuestros clien-
tes sea aún más rentable”, concluyó
Naval n
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Factory Parts, a la altura de las
necesidades del transportista

Factory Parts (Factoría Autopartista
S.A.) es una distribuidora mayorista de
autopartes especialista en línea pesada
que se destaca por representar de
modo oficial a marcas líderes del mer-
cado Nacional e Internacional. Su ob-
jetivo está puesto en brindar atención
eficaz y personalizada a cada uno de
sus clientes.
Constantemente realizan, en conjunto
con sus proveedores, investigación y
desarrollo de productos teniendo en
cuenta las necesidades actuales del
mercado. 
Hace unos años detectaron que las
nuevas unidades de carga, además de
incorporar ABS y EBS, necesitaban
mayor seguridad en cuanto a la suje-
ción y control de carga de la más alta
calidad y de mejor valor para el trans-
porte de mercaderías. Ante esta prob-

lemática, Factory Parts desarrolló una
línea de accesorios específica para su-
jeción y control de carga haciendo un
trabajo minucioso de ingeniería, lo-
grando un precio competitivo de mer-
cado proporcionando a sus clientes
medios para ser más productivos. 
Año a año, se realizaron inversiones

desarrollando un producto de primera
línea aumentan la capacidad de re-
sistencia, mejora y calidad de los ma-
teriales utilizados. Es así que sus
productos están fabricados con fibras
de poliéster, con el fin de que no se es-
tiren con el uso y al ser rígidas
mantienen la carga en su lugar. De

este modo, logra productos que se
adaptan a las exigencias de seguridad
y a la altura de las necesidades del
transportista.
Todos los productos tienen normas de
calidad ya que son homologados por
INTI, lo cual proporciona a la marca un
alto nivel de confianza n
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Es de nuestro agrado presentarles nuestra línea de
productos desarrollada para vehículos de línea

pesados (Camiones y Omnibuses), sabemos lo im-
portante que es para los profesionales del transporte
poder confiar en el óptimo rendimiento de sus uni-
dades, por lo que nos hemos enfocado en satisfacer
las necesidades de autopartes para fricción, la cual
está representada por nuestra marca BRK. 
Al igual que el resto de nuestras líneas, cumplimos

con los más altos niveles de seguridad y calidad,
avalados por certificaciones nacionales e internacio-
nales por lo que aseguramos el más alto nivel de ca-
lidad, resistencia y durabilidad aún bajo las
condiciones más duras a un precio competitivo.

Al estar enfocados únicamente en la parte de fric-
ción contamos con un stock permanente de pro-
ductos garantizándole a nuestros clientes el surtido

continuo de nuestros productos como:
• Pulmones, Spring y Tristop de Freno
• Mangueras
• Registros
Toda nuestra línea pesada cuenta el respaldo de la
garantía Cilbrake. Para conocer más sobre la Em-
presa, visite la web www.cilbrake.com o contacte a
sus distribuidores autorizados, quienes los atende-
rán de manera profesional n

Cilbrake línea pesada
E S P A C I O  P U B L I C I D A D
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Empresa Líder de la Región

En Omer estamos orgullosos de
ofrecer al mercado de vehículos

pesados una línea muy completa de
Hélices y Embragues viscosos.

Con más de 1000 aplicaciones, dispo-
nemos de repuestos para todo el par-
que automotor pesado, desde
Pick-ups hasta Camiones, pasando
por Máquinas agrícolas, Colectivos
entre otros.

Omer es una industria certificada por
las normas ISO 9001:2015 e IATF
16949:2016, asegurando la calidad de
todos sus productos, lo que nos per-
mite ser proveedor de las principales
terminales automotrices.

OMER, constante innovación y desarrollo

Todos los productos Omer son some-
tidos a rigurosas pruebas de calidad en
los distintos procesos de fabricación,
donde no solo se controlan las carac-
terísticas de los productos para su
aprobación, sino que se estudian y
analizan en busca de la mejora conti-
nua, logrando un producto confiable,
sumando valor y enriqueciendo la ex-
periencia del cliente n

Súmate a Omer y elegí
experiencia!!
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DataKraft! es el EQUIPO líder, utili-
zado por la gran mayoría de las em-
presas de transporte e industria, para
el control y gestión de combustible en
sus Flotas de Vehículos. 
DataKraft, el nuevo sistema de con-
trol de combustible es desarrollado y
comercializado por DataOil srl, em-
presa con más de 30 años de expe-
riencia en el mercado del control del
combustibles, distribuidor para Argen-
tina de surtidores y control de
tanques Gilbarco Veeder Root.
El sistema DataKraft!, fue pensado
utilizando la última tecnología en sis-
temas de reconocimiento RFID ofre-
ciendo la solución más versátil del
mercado, cubriendo todas las necesi-
dades tanto para las medianas y gran-
des empresas. Su exclusiva IMPUMP
(Interface Múltiple PUMP), permite
conectarse con TODOS los surtidores
y tanques del Mercado, esta ventaja
asegura optimizar los costos de imple-
mentación utilizando los surtidores
existentes en las empresas. Su inter-
face táctil intuitiva facilita la utilización
y control por los empleados encarga-
dos de los despachos.
DataKraft! dispone de una interface
homologado con SISTEMA SAP, per-

mitiendo utilizar las mismas terminales
de este sistema dentro de la plantas de
despachos. El Equipo DataKraft! uti-
liza múltiples DISPOSITIVOS de reco-
nocimiento RFID tales como:
• Antenas de PROXIMIDAD CON LEC-
TORES DE TELEPEAJE
• Picos de despachos RFID con ANI-
LLOS Y CHIP ADHERIDOS AL TANQUE
Lectores de RECONOCIMIENTO DAC-
TILAR para choferes y operadores.
• LLAVEROS Y TARJETAS de alto im-
pacto RFID.
• Imagen digital del chofer ú operario
autorizado a realizar despachos In-
greso por Dominio y PIN de seguridad.
• Tarjetas YPF Ruta.
• TAG DE CERÁMICA PARA MÁQUINAS
VIALES Y LOCOMOTORAS
• Lector OPTICO DE PATENTES
Es importante añadir que el Data-
Kraft! también posee funcionalidades
de revisión vehicular. El usuario podrá
utilizar EN el tiempo de espera del des-
pacho y aprovecharlo para realizar la
carga de inspecciones, mantenimiento
y datos del vehículo en un listado o
checklist de revisión totalmente confi-
gurable por el usuario:
• Carga de Odómetro.
• Checklist de carrocerías y fluidos.

• Conexión con sistema de carga de
lubricantes.
• Exportación automática a software
de mantenimiento.
• Dispone de una exclusiva inter-
face con equipos de telemedicion de
TANQUES GILBARCO Veeder Root,
esta integración permite .
• Reconciliación automática entre lo
despachado y lo bajado del tan-
que.
Informe de alarmas.
• Conexión centralizada de tanques
para múltiples patios de carga.
Informes para reposición de combus-
tibles.
• Control del volumen recibido desde
el Camión Cisterna con ajuste de tem-
peratura.
• Sistema de e-mail automático con
informe de alarmas y entregas de
combustible.
• Detecta niveles de agua en los tan-
ques ó contaminación del combustible 
• Control de contaminación de suelos
y fugas.
Por último, el equipo DataKraft!
tiene un sistema centralizador de múl-
tiples patios de carga llamado Head
Office, el cual permite monitorear y
controlar múltiples estaciones de

carga en forma centralizada. También
realiza la exportación de datos a siste-
mas administrativos externos (SAP,
JDE, entre otros). El equipo permite li-
mitar los despachos por unidad según:
Cantidad de despacho por día
- Límite de Litros diarios
- Centros de costos
- Saldos por clientes
- Saldos por vehículos
- Limitación de productos
- Autorización o desautorización de
unidades y choferes

DataOil Representante en Argentina
de GILBARCO le ofrece una vasta va-
riedad de surtidores para el transporte
y la industria.
Ofreciendo equipos robustos y de alto
caudal 
Surtidores con caudales 
• 80 Litros por minuto Monoman-
guera y dobles
• 140 litros por minuto Monoman-
guera
• 400 litros por minuto Monoman-
guera.

Un CONTROL preciso en la GESTION
del control de COMBUSTIBLE Esta nota es presentada por:
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En nuestras soluciones Web, los usuarios acceden
a la información en tiempo real mediante un

navegador web desde cualquier PC o teléfono con
acceso a Internet. Como ventaja significativa, debe-
mos tener presente que son soluciones con un com-
portamiento independiente al sistema operativo de
la PC, lo cual permite prevenir inconvenientes tales
como virus, inversiones en hardware, y gastos en
personal especializado.

¿Qué necesito para trabajar con estas
soluciones?
Solo es necesario un acceso de banda ancha.
Toda la información se envía al servidor bajo normas
de seguridad equivalentes a las utilizadas por los
bancos para operar con tarjetas de crédito, brindán-
dole máxima seguridad y confidencialidad a los
datos registrados.

Características de las soluciones 
• Disponible 24hs, accesible vía Web.
• Información centralizada de sus datos.
• Emisión de reportes e impresión desde cualquier
PC.
• Generación de gráficos para análisis de gestión.
• Exportación a Excel®.
• Diferentes tipos de reportes.
• Diferentes niveles de acceso mediante nombre de
usuario y contraseña.

Nuestra solución Fleet+ (Control de abastec-
imiento de Combustible)
Orientado a flotas de vehículos con centros de carga
propios, Fleet+ es una de las soluciones más com-
pletas del mercado.

El control y el registro de cada despacho realizado
permiten llevar un seguimiento minucioso del uso
de combustible en su empresa.

1- El sistema identifica cada chofer o vehículo para
autorizar un despacho.

2- Una vez realizado el despacho, los datos son en-
viados al servidor web.

3- Desde cualquier computadora conectada a inter-
net, se puede acceder a los datos registrados para
generar informes y estadísticas.

La automatización del registro de los despachos de
combustible permite llevar un seguimiento minu-
cioso que evita errores, corrige malos usos e impide
el robo de combustible.

Características
- Sin límite en la cantidad de vehículos.
- Manejo de hasta 30 mangueras por centro de
carga.

- Identificación mediante tarjetas RF o lectura en
boca de tanque.
- Registro de choferes y/o vehículos.
- Odómetro por teclado o por GPS (opcional).
- Descarga de informes en formato .CSV, compatible
con Excel®.
- Centralización de varios centros de carga.
- Acceso vía web.
- Integración con Telemedición (opcional).
- No se requieren computadoras dedicadas n

CONTACTO:
www.pump-control.com
ventas@pump-control.com
Guaminí 2062/ 64 [C1440ESN]
Ciudad de Buenos Aires - Argentina.
Tel./ Fax: +54 11 4687 3538/ 6699

Pump Control: Soluciones en la Nube para
el Control de Combustible

Esta nota es presentada por:
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Somos una empresa líder en la fabricación de par-
tes y componentes de carrocería de camiones,

en Argentina para el mercado de reposición.
Desde PLÁSTICOS DE CAMIONES fabricamos re-
puestos en plástico inyectado, logrando piezas de
gran porte y resistencia con perfecta terminación
tanto en la cara interna como externa. 
Nuestros productos son iguales a los originales, in-

cluidos los anclajes, ya que trabajamos en base a la
matriz del original, pero somos alternativos.
Tenemos para ofrecer: Paragolpes, Deflectores de
aire, Estribos, Guardabarros Principales y Guardaba-
rros Secundarios, Pisaderas, Spoilers, Tomas de Aire,
entre otros. 
Nuestro fuerte es Iveco y sus modelos: EuroTrakker
- EuroTech / Eurocargo Cavallino - Eurocargo Tector

Attack / New Tector Attack - Cursor 330 - Basurero
/ Daily / Stralis. Tambien trabajamos Ford Cargo -
Volkswagen Worker - Volkswagen Constellation
19320 - Mercedes Benz 1634 - Mercedes Benz 1634
ATRON - Scania Serie 4 - Scania serie 5. 
Nos encontramos en Córdoba Capital y Hacemos
envíos a todo el país. Tenemos facilidades de pagos
y financiación n

Plásticos para Camiones
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Unidades con otro
concepto

Somos una joven organización rosarina, fabrican-
tes de carrocerías a medida, enfocada en enten-

der la demanda actual del sector industrial y
transportista, que se presenta con una renovada vi-
sión y expectativa casi permanentemente.
Si hablamos de novedades para esta Expotrans-
porte, entendemos que nuestras unidades, tienen
un valor agregado por diseño, calidad y robustez.
Esa sería la novedad. Unidades con otro concepto.
Nuestras expectativas radican en participar de este

evento, porque tenemos la necesidad de mostrar-
nos. Y sin desmerecer a nadie, comenzar a estar
donde están los grandes.
Identificamos que el gusto de los usuarios se ha
transformado. Tanto el confort, la calidad de termi-
nación, la seguridad y el diseño han modificado la
cultura del sector transportista profesional. Este
cambio de paradigma nos ha permitido aplicar con-
ceptos del sector automotriz que se acercan sensi-
blemente a los requisitos de la actual industria del

transporte profesional. El reemplazo de productos
estándares por procesos estándares a medida, nos
otorgan flexibilidad y adaptabilidad necesaria para
poder satisfacer eficientemente las exigencias de
nuestro mercado meta.
Además en el GRUPO INNOVAR, vivimos desde
cada pedido de cotización hasta una venta, como
un nuevo proyecto de realización de nuestra marca,
y asumimos el compromiso de manera empática,
alineándonos a los deseos técnicos y estéticos que
el mercado exige.

GRUPO INNOVAR, un espacio 
donde las ideas se hacen posibles …



32

El sistema de urea (adblue, arsa 32, DEF) que  uti-
lizan los vehículos equipados con tecnología RCA

(Reducción Catalítica Selectiva) que consiste en el
uso de una solución de urea al 32% en agua desmi-
neralizada, no es tóxico y es seguro de manipular.
En cambio es corrosivo para algunos metales y
deben utilizarse los materiales adecuados para su
transporte, almacenamiento y manipuleo. El pro-
ducto va almacenado en un depósito exclusivo. El
consumo de urea equivale a un 3-5 % del consumo
de combustible. Esta baja dosificación permite es-
paciar los recargas y minimizar el impacto que pro-
duce en el chasis un depósito adicional. Los sistemas
RCA están actualmente en uso en Europa, Japón,
Australia, Taiwán, Corea, México, Nueva Zelanda,
Singapur y EE.UU. El sistema de uso está compuesto
por dos elementos principales: el catalizador SCR
(Selective Catalytic Reduction) que ha sido diseñado
especialmente para sistemas de este tipo y el depó-
sito de urea (AUS32 - Aqueous Urea Solution). Si nos
situamos en el recorrido que realizan los gases por
el sistema de escape del vehículo, entenderemos de

forma sencilla el funcionamiento de esta tecnología
pensada para reducirla emisiones de NOx en vehí-
culos con motor diésel. La mezcla de aire y diésel,
accede al motor para hacer explosión en los cilin-
dros, de forma que los gases que resultan de esta
primera combustión son llevados, por medio de la
válvula EGR, de nuevo al motor. Tras volver a mez-
clarse de nuevo con más aire y más combustibles,
se produce de nuevo la explosión. Una vez que los
gases se expulsan a través del colector de escape,
son dirigidos hacia el filtro de partículas diésel
donde las moléculas sólidas de carbono que genera
el motor quedan retenidas, hasta su posterior elimi-
nación. Después, los gases siguen circulando hasta
un catalizador especial conocido como SCR y es en
este punto se mezclan con la urea (AUS 32). Al en-
trar en contacto esta misma con los gases del es-
cape, el agua que contiene el aditivo, libera
amoníaco debido a la reacción química que se pro-
duce, provocando la catálisis y transformando los
óxidos de nitrógeno libre y vapor de agua. Esta mez-
cla es la que finalmente se expulsa por el tubo de

escape, resultando mucho menos nociva tanto para
el medio ambiente, como para la atmósfera. Actual-
mente son varios los fabricantes que utilizan la in-
yección del aditivo AUS 32 para reducir la
contaminación de sus motores diesel, aunque en el
sector del vehículo industrial, el uso está más gene-
ralizado. Volkwagen, Toyota, BMW, Audi, son vehí-
culos que hoy en día utilizan o poseen esta
tecnología n

Kefren a la vanguardia de sistemas de
tanques móviles y fijos para Diésel,
lubricantes y AdBlue 
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Las nuevas tecnologías en vehículos eléctricos han
permitido el desarrollo de equipos de aire acon-

dicionado alimentados por la batería, los cuales no
requieren el esfuerzo del motor y protegen el medio
ambiente.
En conjunto, Tecnoair SA y Tec Air SA, presentan
estas nuevas tecnologías verdes en equipos, en la
Expo Transporte 2018.  Desde las empresas explica-

ron que la principal característica de estos equipos
es que son accionados por baterías DC 12V o
DC24V, lo que permite la reducción de gastos de
combustible y desgaste del motor, como así tam-
bién, la emisión de gases al medio ambiente.  Como
otro ítem a destacar, mencionaron que este innova-
dor concepto requiere de una instalación más sim-
ple y  menor mantenimiento.

Además, Tecnoair SA y Tec Air SA presentan en la
feria, una nueva línea de equipos de frio para trans-
porte. La línea, abarca tanto equipos de tempera-
tura media mecánicos y eléctricos, como equipos
bajo cero, desarrollados con tecnología de avanzada
y componentes originales, garantizando de esta
forma, la calidad del producto.
Tecnoair SA / Tec Air SA son empresas de cli-
matización de vehículos con más de 30 años
de experiencia en el mercado, tanto en equi-
pos de frío como en aire acondicionado,
abarcando desde la venta e instalación hasta
el mantenimiento y repuestos.
Además de importar primeras marcas de nivel mun-
dial, desarrollan sus marcas propias tanto en pro-
ductos de climatización como de herramientas
digitales para diagnóstico de fallas. Las dos empre-
sas juntas, con alcance en todo el territorio nacional,
son representantes y distribuidores exclusivos de las
marcas Actecmax y Supercool n

Nuevas tecnologías en climatización
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Automechanika Buenos Aires,
en primera persona
Tras el éxito de 2016, los expositores de Automechanika Buenos
Aires vuelven este año a decir presente y cuentan sus experiencias.

Del 7 al 10 de noviembre la 10°
edición de la exposición interna-

cional líder de la industria automotriz
abrirá sus puertas para convocar, du-
rante cuatro días, a todos los sectores
vinculados con la industria.
Unos 450 expositores ya aseguraron
su presencia y se preparan para recibir,
con novedades y lanzamientos, a
30.000 visitantes profesionales.
Es el caso de Jaime Serrat e hijo (stand
2D-30), que este año renueva la
apuesta tras los buenos resultados de
2016. Su Director, Osvaldo Serrat, co-
mentó tras su participación: “Quedé
admirado por la cantidad de stands,
por la cantidad y la calidad de las visi-
tas que hubo. Excelente la ronda de
negocios. […] Siempre digo que
vamos a volver, porque la participa-
ción institucional hace que el nombre
de nuestra empresa tenga mayor vi-
sualización dentro del mercado. Esta-
mos contentos y esperamos nuestra
Automechanika 2018”.
El Gerente de Marketing de Wega
(stand 2F-10), Nicolás Mosca, afirmó
que la participación de la empresa
“tiene que ver con la idea de invitar a
nuestros clientes y distribuidores y estar

atentos a alguna nueva relación. Gene-
ralmente siempre nos llevamos más
que contactos, terminamos haciendo
buenas relaciones. Es la octava edición
consecutiva en la cual participamos y
no creo que dejemos de venir”. 
Armetal (stand 3D-20) es otra compa-
ñía que este año vuelve a Automecha-
nika Buenos Aires. El Ing. Alfonso

Orban, Gerente de Marketing y Ventas,
comentó: “Este evento nos permite lle-
gar a cada uno de nuestros clientes de
todo el país, con muy buena predispo-
sición por parte de ellos y tratando de
analizar una vez más los negocios que
tenemos por delante”.
Cabe destacar que el 88% de los ex-
positores de 2016 dijo estar satisfecho

o muy satisfecho en la evaluación ge-
neral del evento, y el 91% manifestó
su intención de participar nuevamente
en 2018.

La nueva edición de Automechanika
Buenos Aires se realizará del 7 al 10 de
noviembre en La Rural Predio Ferial,
de Buenos Aires, Argentina n
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Presente en el mercado de reposición argentino
desde hace más de 40 años, la firma Bramco ha

consolidado su participación durante los últimos años,
gracias a la incorporación de importantes marcas a su
catálogo de productos. Todas las  empresas que han
confiado en Bramco como distribuidor oficial de sus
productos, se caracterizan por ser líderes en su seg-
mento y  proveedoras a nivel mundial de las princi-
pales terminales autopartistas.
Fundada en el año 1970, Bramco se ha convertido
en un referente del mercado de reposición automo-
triz en Argentina. La empresa ha ido desarrollándose
formando un equipo profesional, que le ha permi-
tido desenvolverse y crecer en los distintos escena-
rios económicos acontecidos en el país. Bramco
brinda  cobertura nacional, a más de 2.500 clientes,
los cuales son atendidos por vendedores de la em-
presa. 
El catálogo online de Bramco cubre más de 30.000
aplicaciones para el segmento liviano, medio y pe-
sado de embragues, frenos, motor, suspensión y di-
rección. Al mismo se accede desde cualquier
dispositivo, pudiendo consultar la información téc-
nica del producto, el precio, el stock disponible, así

como también las ofertas y novedades de las diver-
sas líneas de productos.
Las marcas que representa y distribuye en Argentina
son: LUK, INA, FAG, CONTITECH, BOSCH, SACHS,
TIMKEN, TRW, CORTECO, WAGNER LOCKHEED,
FTE, SNR, NTN, HUTCHINSON, VARGA, DOLZ,
RAYBESTOS, CHAMPION, BRAKIMPEX, RM.  
La importación directa de muchas de sus líneas le
permite a la empresa llegar al cliente con productos
de altísima calidad a precio muy competitivo.
Marcas líderes, diversidad de productos, amplio

stock, entrega inmediata en todo el país, atención
personalizada a través de sus representantes de ven-
tas, plataforma para compras online y centro de te-
lemarketing para  asistencia comercial y técnica, son
algunos de los servicios que brinda la empresa a sus
clientes. 
Seriedad, calidad, profesionalismo, experiencia y
responsabilidad. Cualidades que distinguen a
Bramco desde sus comienzos y que lo comprome-
ten a seguir brindando el mejor servicio para lograr
alcanzar la máxima satisfacción de sus clientes n

BRAMCO: Una empresa profesional en
continuo crecimiento
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Cuando ya está resuelto que la iluminación ve-
hicular solo utilizará leds de ahora en más,

pero resta reconvertir a esa tecnología una buena
parte del parque automotor, es cuando se aprecia
poder confiar en quienes vienen liderando ese
cambio desde hace más de diez años.

Solutronic es ya una marca consagrada en la fab-
ricación de lámparas a leds en 12/24vcc aptas
para ser instaladas en la mayor cantidad de las óp-
ticas existentes en el mercado.

Como sucede a menudo por estas tierras, la de-
manda impulsa a la imitación y al desarrollo de al-
ternativas “baratas” para atraer la atención de
aquellos que buscan precio resignando calidad.

Seguir liderando obliga a tener que mejorar, ofrecer
alternativas superadoras, con los más modernos ma-
teriales, presentar al mercado más y mejores alter-
nativas, mantener o aumentar la calidad, sostener la

idea de garantía, mejorar la presentación y escuchar
las necesidades del mercado.

Todo eso hacemos diariamente en Solutronic es-
forzándonos por consolidar el liderazgo en el rubro
lámparas electrónicas, alcanzado luego de haber
producido ya más de un millón de unidades.

Basta con acceder a nuestra página web (www.so-
lutronic.com.ar) para poder encontrar el modelo de
lámpara que hemos desarrollado para cada faro uti-
lizado en el transporte de cargas y ver como con
sencillez y economía se pueden convertir los vehícu-
los, acoplados y semirremolques a una tecnología
Bivoltaje que resulte una ventaja y una comodidad
para resolver ese problema habitual.

Solutronic SRL
Como seguir siendo Líder

Esta nota es presentada por
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La División Camiones y Buses de
Volkswagen Argentina, en la

búsqueda constante de ofrecer vehícu-
los más competitivos, anuncia el lanza-
miento de un nuevo producto, el
camión Volkswagen Constellation
25.360. Esta novedad para el mercado
argentino responde a la finalidad de

aumentar la variedad de oferta de Volk-
swagen Camiones & Buses y adaptarla
a las nuevas configuraciones reglamen-
tadas según el Decreto 32/2018. 
Volkswagen Argentina lanza esta ver-
sión del Constellation 360, de tracción
6x2, teniendo en consideración que la
versión 4x2 (19.360) ha sido un

camión bien recibido por los clientes
desde el lanzamiento de la gama Ad-
vantech, con una competitiva config-
uración y desafiante posicionamiento
en el segmento argentino de pesados. 
¨Volkswagen Argentina ha decidido
posicionar una nueva versión del Con-
stellation 360, de tracción 6x2, y con
bloqueo diferencial, con el objetivo de
brindarle a nuestros clientes una nueva
opción original de fábrica que atienda
a las nuevas configuraciones reglamen-
tadas a partir de 2018, convirtiéndose
en la mejor opción para escalar¨ resaltó
Federico Ojanguren, Gerente general
de la División Camiones y Buses de
Volkswagen Argentina.  
El Volkswagen Constellation 25.360
está impulsado por el reconocido
motor Cummins ISL de 8.9 Lts, con
sistema de inyección common-rail y
destacado por su excelente e inno-
vadora relación entre prestaciones y
cilindrada.

• Potencia: 360 cv
• Torque: 1625 Nm a 1200 – 1400 rpm
• Tecnología de emisiones SCR 
• Freno motor Cummins C-Brake, con
posibilidad de seleccionar su fun-
cionamiento al 50 o 100 % de su ca-
pacidad.
• Block con camisas húmedas, lo que
facilita el intercambio de las mismas y
minimiza los costos de alargamiento
de vida del motor.
El 25.360 está equipado con una cab-
ina Constellation. La misma es DOR-
MITORIO y TECHO ALTO, lo que
amplifica el confort interno y se
adapta para ser combinado con im-
plementos elevados, favoreciendo la
aerodinamia del conjunto completo y
contribuyendo a minimizar el con-
sumo de combustible. Se destaca en
la cabina Constellation el escalón re-
bajado en el piso de la misma y sobre
el vano de motor, facilitando el
movimiento dentro del habitáculo n

Llega a la Argentina el
Constellation 25.360
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Turbo TGV. accionado neumática o electricamente - Holset. 1- Rotor de la turbina. 2- Placa porta-álabes TGV. 3- Anillo álabes TGV. 4- Vástago TGV. 5- Horquilla acción TGV.
6- Carcasa cojinetes. 7- Actuador neumático TGV. 8- Rotor del compresor. 9- Cárter del compresor. 10- Sensor de velocidad. 11- Conexión eléctrica del sensor de velocidad.
12- Cárter de la turbina.

El denominado turbo, es un grupo
compuesto por una turbina, puesta en
movimiento a alta velocidad por los
gases de escape del motor, y por un
compresor centrífugo. La turbina su-
ministra la energía necesaria al funcio-
namiento del sistema, mientras que el
compresor comprime al aire prove-
niente del medio exterior hacia los ci-
lindros del motor, incrementando la
velocidad y la presión.
La energía contenida en los gases de
escape, es recuperada dentro de la tur-
bina, ya sea a nivel de la presión,
como a nivel térmico. El eje de unión
entre la turbina y el compresor, trabaja
en baño de aceite a elevados regíme-

nes. El conjunto es completado bási-
camente por la denominada válvula
“waste gate”, y casi siempre por un
“intercooler”.
A igualdad de potencia, un motor
turbo pesa entre el 20 y el 30 por
ciento menos que uno normal. Bajo ese
aspecto, es posible decir que el motor
turbo ayuda a reducir el consumo de
combustible a paridad de potencia.
El par motor más elevado de un motor
turbo, puede ser utilizado para “alar-
gar” las relaciones de transmisión, sa-
biendo que también esto, permite
reducir el consumo a paridad de pres-
taciones respecto a un motor aspirado
de igual potencia.

Es decir que, un turbocompresor está
compuesto por una turbina y un com-
presor, conectados por un eje común
que se apoya en un sistema de cojine-
tes. El turbo convierte, la energía con-
tenida en los gases de escape del
motor, para comprimir aire y enviarlo
a los cilindros del motor. Esto permite
al mismo, combustionar más combus-
tible, produciendo mayor potencia y
mejorando la eficiencia total del pro-
ceso de combustión.
La turbina consta de dos componen-
tes; el rotor de la turbina y la que se
denomina, el cárter o la carcasa de la
misma. La energía de los gases de es-
cape hace girar la turbina, y después

que los gases pasaron a través de los
álabes del rotor, dejan la carcasa hacia
el área de salida al exterior.
El compresor sin embargo, trabaja en
forma opuesta a la turbina. El mismo
está compuesto por dos partes; el
rotor del compresor y la carcasa o cár-
ter del compresor. El rotor, está con-
cectado con la turbina, por medio de
un eje fabricado en acero forjado.
Como finalidad el compresor, es decir
su rotor, tiene que conducir y compri-
mir el aire de admisión a través de sus
álabes, a alta velocidad. El cárter esta
diseñado para convertir, la alta veloci-
dad de la corriente de aire de baja pre-

continúa en la pag. 40

Enzo Nuvolari ©
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Turbo con válvula “waste gate”- Holset. 1- Rotor de la turbina. 2- Cárter de la
turbina. 3- Tapa del compresor. 4- Descarga de aire de la entrada del compresor. 5-
Alimentación de aire. 6- Comando de la válvula. 7- Actuador de la señal de presión.
8- Conector de comando de válvula. 9- Actuador. 10- Rotor del compresor. 11- Car-
casa de los cojinetes.

sión en una corrinete de aire de baja
velocidad y alta presión, a través de un
proceso denominado difusión.
Para lograr la sobrealimentación, el
turbo utiliza el flujo de gases de es-
cape, para accionar la turbina, la cual
gira como una bomba de aire.
La turbina de un turbo puede alcanzar
velocidades de más de 150.000 rpm.
que son 30 veces más rápido que la
velocidad de un motor corriente.
Cuando se conecta con el escape, las
temperaturas de la turbina son muy
elevadas.
El aire penetra en el compresor, a una
temperatura equivalente a la atmosfé-
rica, sin embrargo como la compre-
sión eleva la temperatura, el
compresor alcanza valores superiores
a los 200 gradosC. El sistema de coji-
netes del turbo es lubricado con el
aceite a presión del circuito del motor.
Los cojinetes principales son del tipo
flotantes rotativos, y para lograr un co-
rrecto rendimiento, el cojinete debe
flotar en una película de aceite. La luz,
el huelgo es muy pequeño, tanto

como el diámetro de un cabello. La
falta de aceite lubricante, el tapona-
miento parcial de los conductos o la
ausencia momentánea de aceite, pro-
duce serios problemas en el turbo.

La válvula “waste gate”
Se trata de una simple válvula, que
permite pasar a parte de los gases de
escape en forma directa, desde el múl-
tiple de escape al caño de escape. Es
un simple pero efectivo camino de
control de la velocidad del turbo, y de
la presión de sobrealimentación.
Para comprender la razón del uso de
la válvula “wase gate”, es necesario
ver las características de presión y ve-
locidad del turbo, cuando se usa una
turbina de geometría fija.
Cabe señalar que existen una serie de
diseños, tanto en turbinas como en
compresores, y los problemas pueden
darse con la velocidad del turbo, que
es función en ciertos casos de la velo-
cidad que desarrolla el motor. Si la ve-
locidad del propulsor se incrementa,

continúa en la pag. 42
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Turbo con válvula “waste gate”- Holset. 1- Conjunto válvula “waste gate”. 2- Placa tapa. 3- Rotor de la turbina. 4- Anillo sello. 5-
Cojinete del eje. 6- Placa anti-calor de la turbina. 7- Carcasa de los cojinetes. 8- Cojinete tope lateral. 9- Deflector de aceite. 10-
Cárter del compresor. 11- Placa sello de aceite. 12- Rotor del compresor. 13- Actuador. 14- Conducto de presión. 15- Anillo
sello. 16- Soporte del actuador de “waste gate”. 17- Retén de aceite. 18- Colla tape. 19- Anillo Oring de estanquidad. 20- Cárter
de la turbina.

también aumenta la velocidad del
turbo, y se corren riesgos de que se
generen fallas graves para el turbo,
para el motor, o para ambos.
Para evitar estos inconvenientes, es
que se usa la válvula “waste gate”.
Para lograr una buena presión de so-
brealimentación, con bajas velocida-
des del motor se utilizan pequeñas
turbinas, sin embargo la velocidad del
turbo es siempre controlada, para
tener un nivel de seguridad. Por eso,
parte de los gases de escape del
motor, no pasan por la turbina, sino
que se derivan al medio exterior, a tra-
vés de la válvula “waste gate”.
Recientemente, fue desarrollado un
método alternativo, por la firma Cum-
mins Turbo Technologies, y es la vál-
vula de Comando Holset. Esta
tecnología está conectada con la Uni-
dad de Control Electrónico del motor
(ECU), para controlar la válvula “waste
gate” usando al aire presurizado -de
sobrealimentación- desde el compre-
sor. Esto genera una alta presión de so-
brealimentación, en la mitad de la
gama de velocidades, sin exceder el lí-
mite de velocidades recomendadas.
Además de controlar la presión de so-
brealimentación, en bajos regímenes
del motor, la válvula “waste gate” es
utilizada para otras finalidades.

El uso futuro
Los sistemas de postratamiento de las
emisiones contaminantes, son cada
día más numerosos y variables, y para
poder variar las características de una
turbina de un turbo, es necesario que
el sistema de escape tenga contrapre-
siones variables durante su vida útil, las
cuales afectan las presiones, de sobre-
alimentación.

continúa en la pag. 44
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Esquema de funcionamiento del turbo TGV. con geometría variable. 1- Alabes abiertos: alta velocidad. 2- Alabes cerrados: baja velocidad.

brealimentación. Las válvulas “waste
gate” tienen todavía vigencia de apli-
cación, para las actuales y las futuras
reglamentaciones anticontaminación,
debido a su simpleza y bajo costo.

El Turbo de Geometría
Variable (TGV)
El objetivo del turbosobrealimentador,
es aumentar y controlar la presión de
sobrealimentación, dentro de una am-

plia gama operativa del motor, tan
amplia com sea posible. La Cummins
Turbo Technologies, patento la tecno-
logía Holset TGV. logrando una infinita

Una tecnología como la de Holset TGV.
(Turbo de Geometría Variable), ofrece
más soluciones sofisticadas, respecto a
la variación de la geometría de las tur-
binas, y al control de la presión de so- continúa en la pag. 46
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DIMSA es una empresa dedicada al
Desarrollo y la Investigación de Pro-
ductos para Unidades de Transporte.
Con el énfasis en tres principios funda-
mentales como son, la Seguridad, el

Confort y la Autonomía de su Camión,
DIMSA sigue desarrollando y comer-
cializando productos que cumplan
con las Máximas Exigencias y Norma-
tivas Nacionales e Internacionales. 

La variedad de Tanques Mochilas con
opcional de adicional de Urea (para
unidades Euro 5), Tanques Laterales,
Equipamiento / Accesorios para Mer-
cancías Peligrosas y Box de Herra-

mientas personalizados para cada ne-
cesidad, dan la tranquilidad de no
tener que mover la unidad de taller en
taller y en un solo lugar podrán alistar
su camión, disminuyendo tiempos y
logrando el mejor coeficiente costo
calidad del mercado.
Siguiendo la política de reducir los
tiempos de equipamiento de Unida-
des, DIMSA este año a comenzado a
trabajar en equipo con Concesionarias
Volkswagen y Mercedes Benz, a fin de
que la Unidad tenga lo necesario en el
momento de retirar su 0Km.
Otra novedad que queremos mos-
trarle, son las soluciones para el abas-
tecimiento de Urea que DIMSA viene
desarrollando con gran éxito.
Esperamos nos visiten en nuestro
stand de la Expo Transporte y Logística
2018 n

DIMSA
Seguridad, Confort y Autonomía en su camión
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La turbina de un turbocompresor, puede alcanzar velocidades de más de las 150.000
rpm., y las temperaturas son muy elevadas.

gama de control de la presión de ali-
mentación.
El TGV. es un turbocompresor en el
cual, la parte por donde pasan los gases
de escape en la turbina, y se abren
sobre el rotor a través de una serie de
“álabes móviles” montados sobre un
anillo, de forma de poder moverse en
forma simultánea (todos los álabes se
mueven al mismo tiempo).
A bajos regímenes, los álabes se cie-
rran, de modo tal que los gases se ace-
leran velozmente, aumentando así la
presión, el empuje sobre la turbina. Al
aumentar la velocidad del motor, los
álabes se abren, reduciendo así la con-
trapresión, muy perjudicial, que se ge-
nera debido al pasaje de los gases por
el rotor, y que impide a los mismos
fluir libremente hacia el conducto de
escape.

Con este turbocompresor, la válvula
“waste gate” no es necesaria, porque
la presión de sobrealimentación es
controlada, actuando sobre la varia-

ción del ángulo de los álabes móviles.
La regulación de los álabes, se puede
efectuar por medio de una válvula a
depresión, sobre el conducto de admi-
sión, o por medio de un pequeño
motor eléctrico accionado por la Uni-
dad de Control Electrónico del motor
(ECU).

Entre los beneficios del turbo Holset
TGV., se encuentran los siguientes;
• Buena respuesta momentánea
• Economía de combustible mejorada.
• Aumento del uso operativo del
motor (amplia gama de velocidades).
• Diseño de probada duración
• Tamaño y dimensión del motor re-
ducidos (volumen).
• Asistencia del control EGR (Recircu-
lación de los Gases de Escape), para
cumplir con las reglamentaciones anti-
contaminación.
• Aumento de la capacidad de frenado
(compresión).
El turbo Holset TGV., es parte de un
sistema de control de aire y combusti-

ble totalmente integrado, controlado
por la electrónica del motor. En cuanto
a la actuación, ya sea eléctrica o neu-
mática, puede ser usada para efectuar
la regulación de la geometría de la tur-
bina del turbo.
La actuación neumática, necesita del

aire a presión del sistema de frenos del
vehículo. Alternativamente un motor
eléctrico, enfriado por agua y automa-
ticamente calibrado, y contando con
un actuador–instalación simplificada–es
usado para mantener el sistema TGV. y
la performance del turbocompresor n








