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Evaluación del desempeño de 
un Biodiesel100 en ruta
Como parte del proyecto
BioFADEEAC, la Federación
Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas, está
realizando un ensayo inédito en el
mundo: una evaluación del desem-
peño de un biodiesel 100 en ruta a
través de un monitoreo en tiempo
real de impacto, desempeño y com-
portamiento comparado. 

Para eso, se conformó un comité de
seguimiento y se comenzó a realizar
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el monitoreo de 22 camiones de
carga: 11 impulsados a gasoil y los
otros 11, a biodiesel certificado por
FADEEAC.

Durante 6 meses recorrerán regio-

nes de todo el país para obtener
información representativa. 
Esto permitirá tener una base de
conocimiento para la creación de
un manual de procedimientos para
el buen uso de biodiesel en camio-

nes y poder avanzar en la imple-
mentación de la certificación
BioFADEEAC para las empresas de
transporte de cargas de todo país.
De aquí al final de los ensayos, una
vez por semana, FADEEAC irá com-

partiendo el status de avance del
proyecto que se cree que puede
transformar la matriz energética del
sector y generar un enorme impac-
to positivo desde el punto de vista
ambiental, social y productivo.
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Desde ETMA estamos permanentemente aten-
diendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nues-
tra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.

Las cruces utilizadas para estos modelos cuen-
tan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáti-
cas y dinámicas a las que se las somete, sin per-
der la tenacidad en su núcleo.

Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eli-
minar las fricciones metálicas que elevan la tem-
peratura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impac-
tos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de

polvo, líquidos y barros.
Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impi-
diendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento

superficial anticorrosivo a esta línea para dar
el mayor nivel de protección contra los agen-
tes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.
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Taranto crece en el Mercado
de Reposición de Brasil

A pesar del contexto económico
actual y de las complicaciones que
el sector autopartista viene atrave-
sando hace años, Taranto -empre-
sa de capitales nacionales líder en la
producción y comercialización de
autopartes-, está recuperando
las ventas de tornillos en el
mercado de reposición brasi-
leño, ya que registró una suba del
20% durante enero-septiembre de
este año, comparado con el mismo
período de 2019.
El repunte se dio en la comerciali-
zación de tornillos para motor
en este mercado de exportación,

generando un incremento de la
producción en la planta de
Haedo (UTO) para exportar, y
un mayor movimiento en el
centro de distribución de
Taranto en Brasil. Esto permitió
que la compañía alcance el 60%
de la participación en el mer-
cado de tornillos de reposi-
ción del país vecino. 
En lo que respecta a las ventas de
kits de bulones también de este
segmento tanto argentino como
brasilero, el promedio mensual
creció casi un 15% comparan-
do entre 2019-2020, lo que

genera una señal positiva luego de
meses de incertidumbre. 
Cabe destacar que el origen de la
División Fijaciones del Grupo nace
con la adquisición del establecimi-
ento metalúrgico Ochoteco en
2005, con el objetivo de desarrollar
la línea de tornillos de tapa de
cilindro e incorporar mayor volu-
men partes de equipo original. La
producción integral se inicia en esta
planta ubicada en Haedo, y finaliza
en la planta de Villa Elisa, que en los
últimos años fue ampliada y se
encuentra en proceso de franco cre-
cimiento.

Sobre la proyección internacional
de la compañía de su variada gama
de productos, los principales merca-
dos continúan siendo Alemania,
Estados Unidos y Brasil.

Norberto Taranto, fundador de la
compañía, afirmó que “el 2020 ha
sido un año difícil para todas las
industrias, tanto a nivel nacional
como internacional, por eso, estos
resultados positivos nos llenan de
optimismo, y por supuesto, nos
motivan a seguir trabajando para
afianzar los vínculos comerciales
con los países de la región, Estados
Unidos y la UE, y así, hacer crecer
nuestra actividad”. Además, explicó
que “gracias a los incansables esfu-
erzos de mejora continua, a las
inversiones en materia de calidad
sostenidas a lo largo de los años, y a
los profesionales de alto nivel que
nos acompañan es que seguimos
avanzando”.  
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