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La energía que todos necesitamos
BOSCH, autopartista líder a nivel mundial, posee
baterías para vehículos livianos, pesados y para
motos. Las características que unen a las tres son:
la máxima calidad y el mejor rendimiento.

Algunos de sus ventajas diferenciales son:
Rejilla expandida con plata: esto aumenta la
resistencia a la corrosión, la aceptación de la
carga, la conducción de la corriente eléctrica y la
durabilidad. Además, posee una estructura meta-
lográfica perfeccionada con cristales más finos.

Formulación de materia activa: este elemento
reduce la corrosión de la rejilla, la temperatura de
trabajo y la auto descarga. Por otro lado, aumenta
la energía en los arranques y la durabilidad.

Placas reforzadas: significa una rápida acepta-
ción a la carga, como un mejor desempeño en
recorridos de distancias cortas y un mejor com-

portamiento de las cargas cíclicas. Además, acep-
ta más cantidad de ácido arriba de las placas.

Sobres separadores microporosos de polie-
tileno: protege contra cortorcircuitos entre las
placas, mejora la corriente durante el momento
de carga y promete mayor potencia de arranque.

Conexiones (straps) centrales: dicha localiza-
ción evita un posible cortocircuito por el despla-
zamiento de la placa opuesta. Este es uno de los
principales motivos de “muerte” de las baterías
construidas con conexiones laterales.

Polos forjados en frío: este proceso que impi-
de la formación de poros, lo que evita la forma-
ción de sulfatos.

Caja robusta: fabricada en polipropileno de alta
resistencia.
Para conocer más en detalle sobre nuestros pro-
ductos, ingresa gratuitamente a www.superprofe-
sionalesbosch.com, la plataforma de cursos cor-
tos y virtuales de Robert Bosch Argentina.
Podés encontrar las baterías Bosch en todas las
casas de repuestos y centros de baterías de todo
el país.

Esta nota es presentada por
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Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
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Línea STRONG
E S P A C I O  P U B L I C I D A D

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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El medio santafesino Rosario3 infor-
ma que desde Santa Fe impulsan la
autorización de una conexión vial
para bitrenes para poder unir a la
producción de los campos de
Santiago del Estero con los puertos
cerealeros de Santa Fe. Mover cere-
ales en estos camiones de gran porte
tiene múltiples ventajas para las eco-
nomías regionales: reducción de
costos de flete y mitigación del
impacto ambiental al haber menos
vehículos en funcionamiento.
La conexión, que sería a través de
rutas provinciales, necesita la autori-
zación de ambas provincias. Y los
industriales y cerealistas que la
impulsan ya están haciendo gestio-
nes para mostrar los beneficios. En
efecto, la primera puesta en escena
pública fue hace unos días cuando la
fabricante y distribuidora de herbici-
das Speed Agro, con planta en
Sauce Viejo, y la fábrica de semirre-
molques Vulcano, que es el principal
fabricante de bitrenes del país, orga-
nizaron una presentación pública de
la iniciativa ante autoridades provin-
ciales.

El encuentro se realizó en la planta
de la cerealera adonde Vulcano llegó
una unidad en la que se realizaron
pruebas de manejo para que las
autoridades tomen contacto con la
tecnología que incorporan estas
configuraciones.

Al encuentro asistieron Enrique
Bertini (Ministerio de la Producción

de Santa Fe), Gabriel Manfre (DAT),
Oscar Ceschi (Director de Vialidad
de Santa Fe), quien asistió con cua-
tro de sus colaboradores. Juliana
Armendariz (Subsecretaría de
Transporte de Santa Fe). Los promo-
tores del encuentro fueron Victor e
Ignacio Escala, de Speedagro (anfi-
triones de la reunión), Carlos
Moriconi, de la fábrica de semirre-

molques Vulcano y Carina
Gastaldello, de Transportes Hector
Gastaldello.
Con toda la normativa nacional
aprobada, la circulación de bitrenes
tiene varias rutas nacionales autori-
zados por el gobierno nacional, pero
hay muchas zonas que no tienen
conexión, por ejemplo entre el norte
y la región centro.

Los Bitrenes unirán el campo con el puerto




