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¿Porqué son importantes 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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TA: ¿Con qué expectativas llegó 

Etma a Automechanika? 

SR: Somos una empresa de 

Rafaela, Santa Fe, estuvimos pre-

sentes en la feria Automechanika 

Buenos Aires después de unos lar-

gos cuatro años post pandemia, así 

que llegamos con muchas ansias de 

demostrar principalmente lo que fue 

el rebranding de la empresa.  

 

TA: ¿Cuáles fueron los productos 

exhibidos en su stand? 

SR: Contamos con un líneas y seg-

mentos bien divididos. Fabricamos 

crucetas, tricetas y movimientos uni-

versales del sector principalmente 

de transmisión, así que con muchas 

expectativas aquí en la feria.

Sebastián Rivarossa, de ETMA S.A.

ETMA mostró sus productos en 
Automechanika 

Sebastián Rivarossa, de ETMA S.A.
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Matías Stefani, Gerente de Operaciones, y Martín Gemelli, Socio Gerente 
de Compañía Mundial Diesel – CMD 

CMD, con nuevas líneas en 
Automechanika 

TA: ¿Qué líneas presentaron en 
Automechanika? 
MS: Aprovechamos Automechanika 
2022 para hacer la presentación de 
una nueva línea de productos com-
mon rail para bombas inyectoras, y 
aprovechamos también para incor-
porar nuevos modelos de turboali-
mentadores, así también damos la 
bienvenida a la representación de 
KR Devices, equipamiento para 
bombas inyectoras de la línea elec-
trónica y common rail.  
 
TA: ¿Cuál fue el objetivo de su 
presencia en la Feria? 
MG: Para nosotros es importante 

volver a participar en Automechanika, 
tener la posibilidad de volver a 
reencontrarnos con muchos clien-
tes del interior que quizá no tene-
mos la chance de ver a diario, 
siempre apostando a más, dándole 
fuerza a nuestra sucursal en 
Tucumán y presentando nuevos 
productos. Siempre intentamos dar 
el mejor servicio posible a nuestros 
clientes.

Matías Stefani, Gerente de Operaciones, y Martín Gemelli, Socio Gerente de Compañía Mundial Diesel – CMD
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TA: ¿En qué consistió la presencia de FAESA en Automechanika? 
MC: Somos una empresa cordobesa que se dedica a fabricar ballestas para 
camiones, acoplados, semirremolques y pickups. Tenemos 75 años en el mer-
cado y venimos a presentar a Automechanika el lanzamiento de una suspen-
sión neumática tipo Z para todo lo que es acoplados”. 

Mariano Cassanelli, Director de FAESA (Fábrica Argentina de Elásticos) 

FAESA, ballestas para camiones 

Mariano Cassanelli, Director de FAESA (Fábrica Argentina de Elásticos). 

TA: ¿Cuál fue el objetivo de la pre-

sencia de Clevers en 

Automechanika Buenos Aires? 

MS: Estamos en la feria para acom-

pañar a nuestros clientes que nos 

vienen a visitar y para mostrar nue-

vos productos.  

 

TA: ¿Cuáles fueron sus lanza-

mientos más destacados? 

MS: Estamos haciendo un lanza-

miento de la línea TailGate, que son 

resortes para portones traseros de 

pickups. Estamos reforzando la 

línea de Stabilus con nuevas aplica-

ciones. Estamos la verdad que muy 

contentos de estar acá y de compar-

tirlo con nuestros clientes. ■

Martín Somma, de Clevers.

Martín Somma, de Clevers.

Clevers, una vez más junto a sus 
clientes
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BUENOS AIRES
En esta edición especial de Taller Actual, te dejamos 
algunas imágenes de lo vivido en la Feria.

TA: ¿Qué servicio ofrecieron en su stand? 
DM: En Automechanika presentamos nuestro servicio para flotas, un servi-
cio exclusivo que ofrecemos en toda la Argentina para reposición de crista-
les, cerraduras y, además, un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo en el Gran Buenos Aires. Los invitamos a conocernos más en: 
www.iaorana.com.ar

Diego Mainieri, Gerente Comercial de Iaorana 

Iaorana, servicio para flotas 

Diego Mainieri, Gerente Comercial de Iaorana. 
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TA: ¿Cuál fue el producto exhibido en Automechanika? 
CO: Somos fabricantes de llantas de acero, importamos llantas de aleación, 
distribuimos en Argentina y Mercosur y los invitamos a seguirnos en las 
redes sociales o a escribirnos a info@italbo.com.ar

Claudio Obregón, Socio Gerente en Italbo. 

Italbo, especialista en llantas 

Claudio Obregón, Socio Gerente en Italbo. 

TA: ¿Cómo definiría a la marca 
Stek? 
HC: La firma Stek es una compañía 
que tiene presencia en todo el 
mundo y desde hace casi cuatro 
años estamos trabajando en nues-
tro país. Nos especializamos en 
films de protección de pintura, esto 
es para proteger y preservar la apa-
riencia de los vehículos, idealmente 
desde cero kilómetro, para que 

mantengan su brillo durante años. 
TA: ¿Cuáles son las característi-
cas del producto? 
HC: Las características principales 
de nuestra lámina es el efecto hidro-
fóbico que genera sobre la superfi-
cie, la capacidad de autocurarse 
frente a las rayas y evitar los impac-
tos de piedras en rutas o autopistas. 
De esta manera se preserva la pin-
tura original del vehículo.

Hernán Carballal, Representante de Stek en Argentina. 

Stek, protección para la pintura 
del vehículo 

Hernán Carballal, Representante de Stek en Argentina. 




