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TotalEnergies ofrece una amplia gama 
de Aceites y Grasas para uso Profesional
TotalEnergies ofrece a sus clientes una 

gama completa de soluciones en 

Lubricantes y Grasas para satisfacer las 

más severas exigencias tecnológicas y 

operativas del usuario profesional. 

Al momento de seleccionar el acei-
te de motor más adecuado para 

una flota de vehículos, debemos tener 

en cuenta que el producto considera-

do cumpla con las especificaciones 

exigidas por cada fabricante y cada 

modelo en particular. La gama Rubia 
de TotalEnergies fue desarrollada 

bajo los requerimientos y especifica-

ciones más exigentes de un gran 

número de reconocidos constructo-

res de motores del servicio pesado, 

permitiendo racionalizar su uso en 

flotas multimarca, asegurando: 

 

Una óptima protección de 
los motores, capaz de maxi-
mizar su vida útil:  
- reduciendo la fricción de las super-

ficies en contacto, aún frente a tem-

peraturas extremas, 

- controlando la formación de depó-

sitos adherentes producto de la 

combustión, 

- resistiendo la oxidación y las varia-

ciones de viscosidad causadas por 

las altas temperaturas, garantizando 

así la película lubricante en todo 

momento. 

 

Una reducción de costos de 
mantenimiento 
- alcanzando intervalos de cambio 

de aceite extendidos, 

protegiendo los sistemas de post-

tratamiento,  

- garantizando una limpieza excep-

cional del motor. 

- minimizando los lucros cesantes y 

costos operativos por inactividad de 

la unidad. 

Los productos de la gama Rubia 

fueron testeados y aprobados por 

más de 200 fabricantes de vehículos 

de servicio pesado (OEMs). Estas 

aprobaciones constituyen la garantía 

y la prueba que certifica a los pro-

ductos Rubia, siendo 100% compati-

bles con todas las tecnologías de 

motor de cada fabricante. 

TotalEnergies se compromete a limi-

tar el impacto ambiental a través de 

un enfoque en la seguridad del pro-

ducto y las operaciones relaciona-

das. Desde ese lugar, la Compañía 

centra el desarrollo de sus produc-

tos creando lubricantes que reducen 

el consumo de combustible y emi-

siones, contribuyendo a la perfor-

mance de los sistemas anti polución 

a través de las siguientes tecnologías: 

 

FUEL ECONOMY: Los lubrican-

tes Fuel Economy promueven la 

reducción del consumo de combus-

tible en comparación con lubrican-

tes estándar equivalentes, con la 

consiguiente disminución de las emi-

siones de CO2. El desempeño de 

estos lubricantes ha sido certificado 

por prestigiosos organismos inter-

nacionales y por flotas comerciales 

en tests llevados a cabo recorriendo 

millones de kilómetros bajo diversos 

tipos de servicios, tanto en ruta 

como en ciudad. 

LOW SAPS: La gama de lubrican-

tes Low Saps de TotalEnergies con-

tiene bajo nivel de cenizas sulfatadas, 

Fósforo y Azufre, optimizando el 

funcionamiento y maximizando la 

vida útil de sistemas de post-trata-

miento de emisiones tales como 

catalizadores SCR, válvulas EGR y fil-

tros de partículas (DPF).  

TotalEnergies ofrece también una 

amplia gama de grasas aplicables al 

transporte y diversas industrias, 

manteniendo el rendimiento óptimo 

de los equipos al brindar un excelen-

te desempeño a alta presión y eleva-

das temperaturas. Esta comprende:  

 

MULTIPLEX FP A: Grasa multi-

propósito de extrema presión y alta 

performance para servicio severo, 

formulada con un espesante comple-

jo de Litio con Calcio. Este producto 

se encuentra específicamente desa-

rrollado para la lubricación de órga-

nos que operan bajo severas exigen-

cias de carga, especialmente para el 

uso en maquinaria industrial y pesa-

da como, por ejemplo: articulacio-

nes, juntas, rodamientos de punta de 

eje, palieres, entre otros… 

 

MULTIS MS 2: Grasa de Litio mul-

tipropósito extrema presión con 

disulfuro de Molibdeno, adaptada para 

la lubricación de guías, rodamientos 

con alta carga, articulaciones, chasis y 

otras aplicaciones con carga y vibra-

ción en transporte, agricultura, equipo 

Off-Road, sometidos a condiciones 

severas de choques/vibraciones. 

 

CERAN XM:  Grasa multipropósi-

to formulada con espesante comple-

jo sulfonato de Calcio. Este espesan-

te de última generación maximiza la 

resistencia al agua, capacidad de 

carga, resistencia térmica y propieda-

des anticorrosivas; logrando además 

una elevada capacidad de bombeo y 

un mejor comportamiento a altas 

velocidades. Estas propiedades le 

confieren una aptitud única para la 

lubricación de todo tipo de compo-

nentes sometidos a cargas elevadas y 

choques, que trabajan en condiciones 

con contacto frecuente con agua, 

incluso con agua de mar gracias a una 

mejorada performance antioxidante.

Esta nota es presentada por
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El aumento en los costos del transporte 
de carga alcanza 35,7% en 2021
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Línea STRONG VIAL
En ETMA S.A. atendemos las necesidades de 

nuestros mercados y clientes más exigentes. En 

esta oportunidad les acercamos nuestros desa-

rrollos para la Línea Strong Vial, en los que 

hemos volcado nuestros más de 50 años de 

experiencia en la fabricación de crucetas, 

logrando una gama de productos de la más 

altas calidad y prestaciones. 

 

Entre las cualidades y componentes de esta línea 

se destacan: 

Cruces con una profundidad de capa 
cementada mayor, para soportar las eleva-

das cargas estáticas y dinámicas a las que se las 

somete, sin perder la tenacidad en su núcleo. 

Los fondos plásticos, de vital importancia 

para eliminar las fricciones metálicas que elevan 

la temperatura de trabajo y acortan la vida útil 

del componente. 

 

Los retenes internos son cruciales en este 

tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos 

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. 

 

Bulones de alta resistencia, para asegu-

rar la fijación de las crucetas, independiente-

mente de los esfuerzos o condiciones 

ambientales a las cuales sean sometidas las 

máquinas. 

 

Un tratamiento superficial anticorro-
sivo para dar el mayor nivel de protección 

contra los agentes climáticos externos aún en 

condiciones extremas. 

 

Todas estas mejoras, sumadas a la conocida 

calidad de los productos ETMA están orien-

tadas 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.  

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

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: FADEEAC 

El Índice de Costos de Transporte 

elaborado por FADEEAC 

(Federación Argentina de Entidades 

Empresarias del Autotransporte de 

Cargas) exhibió en agosto de 2021 

un incremento moderado de 1,56%, 

menor en relación a los meses pre-

cedentes, y luego del registro más 

alto del año de julio de 2021 

(6,32%). 

De este modo, en los ocho meses 

del año (enero-agosto de 2021) el 

ICT FADEEAC alcanza una suba de 

35,7%, superando a todo el incre-

mento registrado en todo el año 

2020 (35%) y tras los elevados 

aumentos de costos en 2018 

(61,5%) y 2019 (47%), si bien con 

progresivas mejoras en la actividad. 

El estudio, realizado por el 

Departamento de Estudios 

Económicos de la FADEEAC, mide 

11 rubros que impactan directa-

mente en los costos de las empre-

sas de transporte de cargas de todo 

el país. 

En agosto, los rubros relacionados 

con el equipo de transporte volvie-

ron a traccionar sobre el Índice 

General: Neumáticos volvió a mos-

Continúa en la pág.  90  
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trar un fuerte incremento (+5,1%) y 

el aumento alcanza en el año 55,6%. 

A continuación, se verifican nuevos 

aumentos en Material Rodante 

(4,75%) y Reparaciones (4,98%), y en 

menor medida, Seguros (3,2%), en el 

marco de la política de minidevalua-

ciones del tipo de cambio oficial y la 

continuidad de restricciones cam-

biarias y de importaciones. 

Finalmente, Gastos Generales 

(0,51%) cierra con una ligera suba. 

El gasoil (+0,13%) prácticamente no 

se modificó luego de diez incremen-

tos mensuales y consecutivos desde 

el mes de agosto del año pasado. El 

resto de los rubros (Lubricantes, 

Personal, Patentes, Peajes), con 

excepción del Costo Financiero 

(1,62%), no han sufrido modificacio-

nes en relación con julio de 2021. 

 

Si bien el incremento de agosto 

(1,56%) es el menor del año luego 

de junio, el aumento de costo en el 

Transporte de Cargas continúa con 

un aumento sostenido acumulando 

casi 36% (35,7%) en 2021 y como se 

viene señalando, en un contexto 

económico inflacionario general, 

donde se proyecta que los costos de 

Transporte continúan ubicándose 

algunos puntos por encima de la 

inflación minorista.
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Mercedes-Benz Camiones y Buses 

Argentina realizó un envío de piezas 

a Brasil con destino final Uruguay. 

Esta exportación de bastidores de 

buses formó parte de una acción 

específica llevada adelante por la 

filial local en la cual se enviaron esas 

unidades desde Argentina hasta 

Brasil donde se carrozaron y luego 

se trasladaron a Montevideo. 

Los componentes se produjeron en 

el Centro Industrial Juan Manuel de 

Mercedes-Benz, ubicado en Virrey del 

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

Mercedes-Benz exportó componentes de buses
Esta nota es presentada por:
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Pino, partido de La Matanza.  En este 

caso se trató del bastidor de OH 

1721/62, exportados a Brasil para ser 

ensamblados en la planta de 

Mercedes-Benz en San Bernardo do 

Campo, San Pablo y luego carrozados 

en Marcopolo Brasil para posterior-

mente ser recibidos en Uruguay por 

CUTCSA (Compañía Uruguaya de 

Transportes Colectivos S.A.). CUTC-

SA es la tradicional y más grande 

empresa de transporte de Uruguay y 

el mayor operador privado en 

América del Sur, que además cuenta 

con más de 80 años de trayectoria. 

 Los bastidores fueron producidos en 

Argentina de acuerdo a especificacio-

nes particulares solicitadas por 

Mercedes-Benz Brasil, y a las disposi-

ciones requeridas por el mercado 

uruguayo. Junto con los bastidores se 

exportaron piezas locales adicionales, 

hecho que también significó un 

aumento en la producción de algunos 

proveedores locales. 

Por otra parte, previamente, se tra-

bajó durante varios meses en el 

diseño de un embalaje que mejor se 

adaptara al mencionado envío. 

Finalmente se definió el formato 

ideal: armado por separado de 

paquetes de 3 unidades junto con el 

grupo de piezas para cada uno de 

ellos. En todos los casos se utilizó 

material de embalaje reciclado a 

partir de los kits recibidos para la 

producción de los modelos de cha-

sis buses y camiones que se fabrican 

en el Centro Industrial. 
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MAN, hacia un futuro de camiones 
100% automatizados Autor: Vehículos Pesados 

Fuente: MAN 

Esta nota es presentada por

Continúa en la pág.  96  

En Alemania, MAN Truck & Bus, 

junto a las firmas Deutsche Bahn, 

Fresenius University of Applied 

Sciences y Götting KG, está dando 

forma al mundo digital del futuro 

como parte del proyecto ANITA 

(Innovación Autónoma en 

Operaciones de Terminal): en el 
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futuro, camiones totalmente auto-

matizados operarán de forma inde-

pendiente en la terminal de DB 

Contenedores de servicios intermo-

dales y la terminal DUSS (Deutsche 

Umschlaggesellschaft Schiene-

Straße). De esta manera, el transpor-

te combinado se podrá organizar de 

manera más eficiente y flexible, lo 

cual crea incentivos para un trans-

porte por carretera aún más respe-

tuoso con el medio ambiente. 

 

Durante el estudio, los científicos, en 

cooperación con MAN Truck & Bus, 

analizaron el comportamiento de las 

personas y las máquinas en el lugar 

para traducirlos en procesos digita-

les y conjuntos de reglas. Así es 

como se debe crear un diagrama de 

circuito modular para transporte 

autónomo. “Para utilizar camiones 

autónomos en procesos logísticos, 

es importante comprender los 

requisitos operativos típicos y consi-

derar las interfaces necesarias en 

una etapa temprana”, señaló Andreas 

Zimmermann, Jefe de Desarrollo de 

Electrónica Avanzada de MAN Truck 

& Bus. 

La fase de revisión del proceso ya se 

ha completado en Ulm y en todo el 

país, lo que significa que ahora puede 

llevarse a cabo la transferencia al 

software de planificación de misio-

nes. Los resultados del análisis se 

incorporarán al proceso de desarro-

llo de camiones autónomos, donde 

MAN es responsable de este paso 

en cooperación con Götting. Una 

vez finalizada la fase de desarrollo e 

implementación, el software de pla-

nificación del proyecto y el camión 

se probarán en operaciones reales 

en Ulm, con un conductor de segu-

ridad a bordo en todo momento.

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




