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¿Porqué son imortantes los 
tratamientos térmicos
En ETMA día a día nos ocupamos 
de brindar una mejor calidad a 
nuestros productos. Una parte 
muy importante de esta calidad la 
logramos mejorando las caracte-
rísticas mecánicas de los aceros 
utilizados. 
 
Para esto, hemos creado una divi-
sión en ETMA que se encarga de 
todos los tratamientos térmicos 
que realizamos a nuestros produc-
tos, con personal altamente califi-
cado e instalaciones industriales y 

de laboratorio acordes con la alta 
calidad que brindamos como 
empresa. 
 
Con nuestros hornos de atmósfera 
controlada podemos asegurar 
durante todo el tiempo del trata-
miento una uniformidad de tempe-
ratura, composición química de la 
atmósfera y tiempos de procesos 
que nos permiten obtener con con-
sistencia buenos resultados en lo 
que respecta a dureza de las pie-
zas, profundidad de capa cemen-

tada y estructura metalográfica 
deseada. 
 
Todo esto permite, junto a las tole-
rancias dimensionales ajustadas, 
prolongar la vida útil de nuestras 
crucetas y tricetas, evitando des-
gastes prematuros o roturas cuan-
do son sometidas a esfuerzos ele-
vados o muy abruptos. 
 
Últimamente hemos incorporado 
también sistemas de monitoreo 
remoto permanente de todos los 

parámetros de los procesos térmi-
cos (temperatura de cementación, 
de aceite, potencial de carbono, 
tiempos de cada segmento del 
proceso, etc) con las respectivas 
alarmas para evitar que cualquier 
inconveniente externo pueda 
afectar al resultado de nuestros 
procesos. 
 
Seguimos mejorando permanente-
mente para llevar a nuestros clien-
tes la confianza de tener en sus 
vehículos la mejor calidad.
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Test Drive del nuevo Actros 2545 LS/33
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Mercedes-Benz

En el Autódromo de Buenos Aires, 
Mercedes-Benz Camiones y Buses, 
la empresa alemana fabricante de 
vehículos pesados, llevó a cabo una 
serie de pruebas de manejo destina-
das a quienes desearon experimen-
tar la conducción del nuevo Actros 
2545 LS/33, junto a otros modelos 
de camiones y buses: los cuatro 
modelos de camiones Actros (2045, 
2545, 2548 y 2651) y el bus O500 
RSD. El objetivo fue que tanto los 
concesionarios de la red comercial, 
como los clientes y amigos de la 
marca, puedan disfrutar y utilizar los 
modelos de transporte en una pista 
profesional con el acompañamiento 
de expertos del Trucktraining. 
“Con el nuevo lanzamiento, completa-
mos la familia de modelos Actros, 
nuestra gama de productos más 
potente” indica Roberto Faist, Gerente 
de producto y Marketing de Mercedes-

Benz Camiones. Y agregó “estamos 
muy contentos y orgullosos de haber 
compartido una experiencia de mane-
jo de los camiones. Sin dudas fue un 
evento relevante para la industria y 
para todos aquellos que llevan adelan-
te la tarea de transportar carga“. 

Asimismo, el Director de Ventas y 
Marketing de Buses en Argentina, 
Sebastián Gysin, comentó “el Test 
Drive es una experiencia que permite 
que todos tengan la oportunidad de 
probar los buses, y de esta manera, 
quienes se animen puedan familiari-

zarse con la seguridad y comodidad 
de nuestra marca” , y añadió: “trabaja-
mos diariamente para que nuestros 
vehículos tengan la última tecnología 
en materia de seguridad vial, y esta 
exhibición es una gran oportunidad 
para mostrarlo”.

Esta nota es presentada por
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Las ventas de IVECO en América 
Latina crecieron un 420% en el pri-
mer semestre de 2022, un nuevo 
récord para la marca en la región: 
fue el mejor semestre de la firma en 
cuanto a exportaciones. 
 
Dicho crecimiento del 420% fue res-
pecto al mismo periodo del año ante-
rior. 
“Tenemos una estrategia muy con-

solidada que nos permite avanzar en 
América Latina junto con grandes 
grupos como Andes Motors, en Chile 
y Perú, y Grupo Santa Rosa, en 
Uruguay. Nuestra participación de 
mercado en la región es un reflejo de 
la fuerza que tenemos entre los 
transportistas y operadores de dife-
rentes países, promoviendo el mejor 
coste total de propiedad del merca-
do”, comenta Marcio Querichelli, 

presidente de IVECO para América 
Latina. 
 
Recientemente, la compañía conclu-
yó la negociación de 26 unidades 
Tector Premium por Partry, un pro-
veedor de servicios del municipio de 
Canelones (Uruguay) que trabaja en 
la recolección de residuos urbanos. 
“Si las ventas aumentan, la posventa 
seguirá este crecimiento. A fin de 

año, Iveco contará con 178 puntos 
de servicio en América Latina”, ase-
guran desde la Empresa. 
Para Daniel Calderoni, Director 
Comercial para los países importa-
dores, el trabajo no para y el equipo 
de Iveco intensifica los esfuerzos 
para proporcionar a los clientes, pro-
ductos y servicios de excelencia 
para los segmentos de carga y de 
pasajeros.

Ventas Récord para Iveco en 
América Latina
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco  
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En la fa se de de sa rro llo, los fil tros son so me ti dos a ri gu ro sas prue bas de la bo ra to rio, con la fi na li dad de eva luar to -
dos los pa rá me tros de fun cio na mien to – Mah le.

Sec ción de un fil tro, mos tran do el re co rri do del com bus ti ble en su in te rior, 
pa ra po der se pa rar las go tas de agua, la ve lo ci dad del flu jo de be ser muy ba -
ja. De ta lle del re ci pien te que re co ge el agua en la par te in fe rior.

El filtro de Gasoil

De be mos con si de rar la eli mi na ción 

del agua un ele men to muy per ju di -

cial pa ra el mo tor de ci clo Die sel y 

su sis te ma de ali men ta ción. En ge -

ne ral, la mis ma se ha ce pre sen te, 

ba jo la for ma de pe que ñas go tas, de 

di fí cil se pa ra ción del ga soil, y es to 

es un real com pro mi so, un im por tan -

te de sa fío pa ra los fil tros ac tua les de 

ga soil. 

Sa be mos que, en la ac tua li dad, no se 

ha bla mu cho de di chos fil tros, pe ro 

tam bién sa be mos que los mis mos 

son esen cia les pa ra lo grar un fun cio -

na mien to óp ti mo y una pro lon ga da 

vi da útil de los mo to res ga so le ros. 

Ca be se ña lar que los ac tua les mo to -

res de in yec ción di rec ta de ga soil a 

al ta pre sión, es tán equi pa dos con 

sis te mas muy evo lu cio na dos, pe ro, 

al mis mo tiem po, muy de li ca dos. 

Tan to la bom ba, co mo los in yec to -

res, son cons trui dos con com po nen -

tes de so fis ti ca da ela bo ra ción y con 

una ele va da pre ci sión. Los mis mos 

po drían ser da ña dos fá cil men te, si 

el ga soil no po see las ca rac te rís ti -

cas pre vis tas, es pe cial men te en lo 

re fe ren te a la “lu bri ci dad”, es de cir a 

su po der lu bri can te, y si no es tá per -

fec ta men te pu ro y lim pio. 

La pre sen cia de par tí cu las ex tra ñas, 

in clu so de di men sio nes re du ci das, 

pue den cau sar da ños se rios a las 

su per fi cies de tra ba jo de los ci ta dos 

com po nen tes. Es en ton ces fun da -

men tal que el ga soil sea fil tra do muy 

cui da do sa men te an tes de que in gre -

se a la bom ba. 

Pe ro el ga soil que in gre sa des de el 

de pó si to al sis te ma de ali men ta ción 

tie ne ine vi ta ble men te im pu re zas. Se 

tra ta de pe que ñas par tí cu las de óxi -

do y he rrum bre, pro ve nien tes del 

de pó si to, del des gas te de la bom ba 

y de otros com po nen tes (me tá li cos), 

y de la de fi cien te fil tra ción en la re fi -

ne ría, en tre otros. 

No hay que ol vi dar la for ma ción de 

agua, pro duc to de la hu me dad at -

mos fé ri ca (en tra da de ai re al de pó si -

to), y de la con den sa ción. 

En es pe cial, la eli mi na ción del 

agua, ge ne ral men te pre sen te ba jo 

la for ma de pe que ñí si mas go ti tas, 

di fí cil men te se pa ra bles del ga soil, 

sig ni fi ca un de sa fío im por tan te pa -

ra los ac tua les fil tros de com bus ti -

ble. 

El ga soil con ta mi na do no so lo per ju -

di ca el co rrec to fun cio na mien to del 

mo tor, si no tam bién la in te gri dad de 

al gu nos com po nen tes muy de li ca -

dos (co mo los del sis te ma “Com mon 

rail”). Los fil tros de ga soil son cons -

trui dos con fi bras de ce lu lo sa, im -

preg na das con re si na, que los pro te -

gen de los ata ques quí mi cos a la 

vez que re fuer za la es truc tu ra del 

car tu cho. 

El ele men to fil tran te es ple ga do 

(acor deo na do), de mo do tal que 

pue da te ner una gran su per fi cie, con 

pe que ñas di men sio nes ex te rio res. 

Exis ten, ade más, fil tros rea li za dos 

con fi bras de ce lu lo sa y fi bras sin té -

ti cas mez cla das, y co lo ca das a mo -

do de ca pas su per pues tas (fi bras 

sin té ti cas pa ra la pre-fil tra ción, y fi -

bras ce lu ló si cas pa ra el fil tra do fi no). 

Ac tual men te se fa bri can fil tros de 

ex ce len tes ca rac te rís ti cas, to tal -

men te de fi bras sin té ti cas que po -

seen una ma yor vi da útil, y tie nen 

una al ta efi cien cia fil tran te del 98 por 

cien to, con una ca pa ci dad de re te -

ner par tí cu las de 3 a 5 mi cro nes. 

Las pér di das de car ga son real men -

te re du ci das, y es tán com pren di das 

en tre 0,1 y 0,3 ba res de pre sión, pa -

ra fil tros nue vos. 

Ca be pun tua li zar que el ele men to 

fil tran te con fi bras ple ga das, per te -

ne ce a los fil tros de no mi na dos “de 

su per fi cie”, pe ro re cien te men te se 

han de sa rro lla do los fil tros lla ma dos 

“de es pe sor”, en los cua les no hay 

ple ga do. Con res pec to a su de sa -

rro llo, se ha com pro ba do que la 

con ta mi na ción pre sen te en el ga soil 

es una es pe cie de “ba rro” muy ho -

mo gé neo. El fil tro “de es pe sor” tie ne 

una ele va da efi cien cia fil tran te, 

acom pa ña do de un ma yor po der de 

acu mu la ción, a igual dad de diá me -

tro y de al tu ra, y es tam bién más di -

fí cil de sa tu rar se y en la prác ti ca el 

ga soil pa sa siem pre. 

La fil tra ción no es de su per fi cie, si -

no “de pro fun di dad”, con las par tí cu -

las con ta mi nan tes que se dis tri bu -

yen en el es pe sor del fil tro. El ele -

men to fil tran te es rea li za do en es -

tra tos con di fe ren te “po ro si dad”, de 

ma te ria les po li mé ri cos (o de fi bra de 

ny lon) y con es pe so res de pa red, 

siem pre su pe rio res a los 10 mm. La 

ve lo ci dad del com bus ti ble, que de -

be rea li zar un cam bio de di rec ción 

de 90 gra dos, es re du ci da, del or -

den de un cen tí me tro por se gun do 

al má xi mo, por lo que se agi li za la 

se pa ra ción del agua. Es ta se pa ra -

ción se efec túa en ba se a dos di fe -

ren tes fe nó me nos, que pre vén el 

man te ni mien to de las go ti tas, el au -

men to de sus di men sio nes y, fi nal -

men te, su acu mu la ción. 

Se usan tam bién ma te ria les lla ma -

dos “hi dro fó bi cos”, que no se mo jan 

con el agua. El flu jo de ga soil es fre -

na do, y las go tas de agua (cu yas di -

men sio nes son en tre 60 y 300 mi cro -

nes) son re te ni das al atra ve sar un 

es tra to de ma te rial al me nos par cial -

men te hi dró fi lo. 

Pa ra lo grar el fe nó me no por el cual 

las go tas de un lí qui do se unen o se 

jun tan, dis mi nu yen do en nú me ro y au -

men tan do de vo lu men, se pue de re -

cu rrir a un ma te rial hi dró fo bo, con po -

ros de me nor ta ma ño res pec to a las 

go tas. Las mis mas se de tie nen en ton -

ces so bre la su per fi cie de en tra da, y 

se unen pa ra for mar go tas más gran -

des que fi nal men te fil tran, se pa rán do -

se por gra ve dad del ga soil. 

Los fil tros “de es pe sor” son muy de -

li ca dos y se pue den to car so lo con 

ma nos pro te gi das por guan tes. 

 

Es de im por tan cia efec tuar su reem -

pla zo con la pe rio di ci dad in di ca da 

por el cons truc tor del ve hí cu lo ■

Bu gat ti Car los ©
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Ford Brasil tiene como uno de los 
pilares de su modelo de negocios 
el desarrollo de tecnología e inteli-
gencia automotriz. Tras anunciar la 
ampliación del Centro de 
Desarrollo y Tecnología, con sede 
en Bahía, la empresa detalló el 
papel estratégico del Centro Tatuí, 
en el interior de São Paulo, como 
parte vital de su ecosistema de 
innovación en el país. 
 
Creado hace más de 40 años, el 
Centro Tatuí cuenta con pistas y 
laboratorios que cumplen con los 
estándares y requisitos mundiales. 
En esta nueva fase, la operación 
adoptará un mayor nivel de digitali-
zación, fundamental para el desarro-
llo de vehículos conectados, eléctri-
cos y autónomos, incluyendo la ins-

talación de una antena 5G y sensa-
do de los carriles para comunicarse 
con los sistemas de conducción 
autónoma. Este cambio también se 
refleja en el nuevo nombre de la uni-
dad – Centro de Desenvolvimento e 
Tecnologia de Tatuí –, que hasta 
entonces se conocía como Campo 
de Provas. 
 
Los profesionales del Centro Tatuí 
trabajan en el desarrollo, pruebas, 
validaciones y aprobaciones de los 
modelos de la cartera actual, tanto 
para Brasil como para América del 
Sur, además de participar en proyec-
tos globales, incluyendo tecnologías 
de movilidad del futuro que aún lle-
garán a las calles. 
 
Combinando infraestructura de 

punta con capital humano calificado, 
Ford identificó una oportunidad de 
negocios y amplió las operaciones 
de la unidad, que pasó a prestar ser-
vicios a otras empresas, tanto del 

área automotriz como de otros sec-
tores, lo que diferencia el rol del 
Centro para Tatuí de los otros cen-
tros de pruebas presentes en la 
región.

Movilidad del futuro en la Planta 
de Tatuí
Autor: Taller Total Internacional 
Fuente: Ford 

Esta nota es presentada por:




