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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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Juntas Pampa, 
presente en Automechanika 

Daniel Ferrer, representante de Ventas de Juntas Pampa.

TA: ¿Cómo fue la experiencia de 
Juntas Pampa en esta nueva par-
ticipación en Automechanika? 
DF: Nos hemos sentido muy hala-
gados de encontrar colegas con 

tanto entusiasmo y el gran desplie-
gue que ha convertido esta muestra 
en una fiesta. Para quienes gusten 
conocer nuestras líneas de produc-
tos, pueden encontrarnos en un 

juntaspampa.com.ar, allí encontra-
rán nuestro catálogo con más de 
6000 artículos en todo lo que res-
pecta a la línea pesada del trans-
porte automotor.

Daniel Ferrer, representante de Ventas de Juntas Pampa.
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La marca Ram presentará el próxi-

mo 5 de enero su vehículo eléctrico 

a batería (BEV) el Ram 1500 

Revolution de concepto en el evento 

tecnológico más importante del 

mundo, el CES 2023, que se celebra 

anualmente en Las Vegas. 

Equipado con exclusivos elementos 

de tecnología de vanguardia, el Ram 

1500 Revolution BEV de concepto 

es un vehículo visionario que se anti-

cipa a la movilidad del futuro y mues-

tra cómo la marca líder de pickups 

revolucionará, una vez más, el mer-

cado. El giro de Ram hacia la electri-

ficación respalda el plan estratégico 

Stellantis Dare Forward 2030 para 

liderar la forma en que se mueve el 

mundo ofreciendo soluciones de 

movilidad innovadoras, limpias, 

seguras y asequibles. 

 Ram contará con versiones electri-

ficadas en la mayoría de sus seg-

mentos para 2025 y en toda su 

línea de modelos para 2030. Los 

vehículos eléctricos de la marca, 

incluyendo el futuro Ram 1500 BEV 

de producción que debutará en 

2024, superarán a la competencia 

mediante una combinación de los 

apartados que más preocupan a los 

clientes de pickups: autonomía, 

capacidad de remolque, capacidad 

de carga útil y tiempo de carga. 

En 2009, la marca Ram Truck se 

lanzó como una división indepen-

diente, enfocada en satisfacer las 

demandas de los compradores de 

pickups ofreciéndoles vehículos de 

calidad con una línea completa inte-

grada por las Ram 1500, 2500/3500 

Heavy Duty, 3500/4500/5500 

Chassis Cab, ProMaster y 

ProMaster City. La marca Ram cons-

truye pickups que realizan el trabajo 

duro y llevan a las familias a donde 

necesitan ir.
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El Ram 1500 Revolution
Autor: Taller Actual //  Fuente:Ram 
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Fenatran, una de las mayores ferias 

de transporte y logística de 

Sudamérica, reunió a las principales 

marcas y profesionales calificados 

del sector entre el 7 y el 11 de 

noviembre pasados. 

El evento fue, una vez más, el lugar 

ideal para quienes buscan oportuni-

dades para hacer nuevos negocios, 

capacitarse con amplio contenido, 

ampliar su networking y mantenerse 

al día con las principales tendencias 

del sector, conociendo los lanza-

mientos e innovaciones que transfor-

man el transporte de carga y logísti-

ca. 

Las automotrices que operan en 

Brasil mostraron sus novedades 

para la feria y también sus nuevas 

líneas para el año 2023, que ya utili-

zan la tecnología Euro 6 en los vehí-

culos, además de camiones, imple-

mentos viales, otros productos y ser-

vicios de diversos sectores del trans-

porte por carretera, como sistemas 

inteligentes, neumáticos y lonas, 

entre otros. 

Entre las novedades principales, 

Volvo presentó su nueva línea y el 

nuevo FH, Scania lanzó su línea 

Super y el nuevo 770S V8 y 

Mercedes-Benz exhibió el camión 

Delas. 

 

Esta 23ª edición de Fenatran, que 

tuvo lugar en São Paulo Expo, contó 

con un espacio denominado Content 

Arena, donde se llevó a cabo una 

programación diaria de conferencias 

y debates cuyo objetivo fue actuali-

zar al público sobre los principales 

desafíos y oportunidades del merca-

do. Los temas que dominaron la 

mayoría de los paneles de la 

Fenatran Arena fueron las perspecti-

vas del escenario brasileño en 2023, 

la sostenibilidad y la inclusión feme-

nina, además del contenido de 

patrocinadores y socios.
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Fenatran volvió a abrir sus puertas
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: FENATRAN
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Ford anunció la expansión de su 
compromiso para comercializar tec-
nología sin carbono y emisiones 
reducidas. 
El Foro Económico Mundial y el 
Enviado Presidencial Especial de 

EE. UU. para el Clima anunciaron 
en la COP27 la expansión de una 
coalición de empresas globales y 
nuevos compromisos de compra de 
tecnologías verdes para 2030 para 
hacer una contribución crítica para 

lograr emisiones netas cero para 
2050. 
Ford es miembro fundador del com-
promiso del sector sobre el alumi-
nio bajo en carbono y se compro-
metió a que al menos el 10 por 
ciento del total de aluminio primario 
y acero comprado (por año, por 
volumen) estará en o por debajo de 
un umbral de intensidad de carbo-
no cercano a cero para 2030. 
Como parte del anuncio, First 
Movers Coalition destacó el progre-
so reciente en el suministro de 
materiales bajos en carbono para 
uso en vehículos Ford. 
“Ford se enorgullece de ser miem-
bro fundador del sector del aluminio 

First Movers Coalition, y está avan-
zando hacia nuestro compromiso 
de que al menos el 10 por ciento de 
las compras primarias de aluminio y 
acero de Ford tendrán emisiones de 
carbono cercanas a cero para 
2030”, dijo Cynthia Williams, 
Director Global de Sostenibilidad, 
Homologación y Cumplimiento de 
Ford. “Este es un poderoso ejemplo 
de cómo se puede aprovechar la 
escala y la experiencia industrial 
comprobada de Ford para acelerar 
el cambio a los vehículos eléctricos 
y ayudar a construir el futuro de las 
tecnologías sin carbono que son 
buenas para las personas y el pla-
neta, y buenas para los negocios”.

Ford, rumbo a la tecnología 
sin carbono
Autor: Taller Total Internacional   //  Fuente: Ford 
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Fiat Dobló e E-Dobló, fabricados en Vigo
Autor: Taller Total Internacional  //  Fuente: Fiat 

figuraciones diferentes (VAN, Crew 
Cab, Combi) y ofrece un gran abani-
co de motores térmicos, además del 
eléctrico en el Nuevo E-Doblò. 
 
En el apartado tecnológico, el 
Nuevo Fiat Doblò está equipado con 
17 funciones de ayuda a la conduc-
ción entre las más avanzadas del 

Desde su lanzamiento en 2000, el 
Fiat Dobló ha destacado por su ver-
satilidad, con versiones, siluetas y 
transformaciones pensadas para 
satisfacer usos y necesidades muy 
diversos. Más de dos décadas des-
pués, este modelo alcanza su quinta 
generación en el mercado confiando 
en la experiencia de Stellantis Vigo 
para la producción de este tipo de 
modelos. 
 
El Nuevo Doblò ofrece el máximo 
nivel de versatilidad, espacio inte-
rior, capacidad de carga y seguridad 
con posibilidades de adaptación y 
transformación a la medida de cual-
quier actividad o negocio. Está dis-
ponible en dos longitudes y tres con-

mercado, como el reconocimiento 
automático de señales de tráfico, el 
Active Safety Brake, el Lane 
Keeping Assist, el Head Up Display 
y, en las versiones Van, el control de 
tracción inteligente Grip Control 
System. Además, las “Magic 
Features” suman modularidad, sos-
tenibilidad y seguridad a este mode-

lo, que se convierte en un compañe-
ro de trabajo fiable y polivalente. 
 
El Nuevo Fiat E-Dobló es, a la vez el 
tercer turismo “cero emisiones” de la 
firma italiana, tras el Fiat 500e y el 
Fiat E-Ulysee, y el tercer vehículo 
eléctrico de Fiat Professional, tras el 
E-Ducato y el E-Scudo. Equipado 

con un motor eléctrico de 100 kW y 
una batería de 50kWh, que permite 
más de 280 km de autonomía, 
alcanza una velocidad máxima de 
130 km/h y hasta 260 Nm de par 
máximo. Gracias al “Quick Charge 
Mode” de hasta 100 kW, puede car-
gar el 80% de su batería en solo 30 
minutos.
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