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Noticias 
del
Sector

ZF fusiona sus negocios de Recambio y Servicios
Desde principios de este año, ZF Trading responsable de

la comercialización de piezas de recambio en todo el mundo,
y la Organización de Distribución y Posventa ZF se han
fusionado en la nueva unidad de negocio ZF Services.

Según nos informan desde la Compañía, la recién creada ZF Services,
que engloba las marcas Sachs, Lemförder, Boge y ZF Parts,  junto con el
servicio prestado por la Organización de Distribución y Posventa ZF,
generará unas ventas de 1.200 millones de euros en 2008, con una plantilla
de 2.500 personas y 40 ubicaciones en todo el mundo. 

KLARIUS confirma su compromiso
con el mercado español
El pasado año el grupo industrial

británico WST Engineering adquirió la
división europea de sistemas de escapes
(control de emisiones) de ArvinMeritor.
La nueva compañía pasó a denominarse
KLARIUS. Toni Wilson y Andrew Jones,
máximos responsables del Grupo
empresarial, confirmaron que su ámbito
de actividad será el control de emisiones
con las marcas de escapes Rosi en
Francia, Ansa en Italia, Timax en el
Reino Unido y Tesh en España y
Portugal, entre otros. La cuota de
mercado de escapes de Klarius,en
Europa, es del 21%. Catalizadores con
las marcas Metal´Cat y Euro´Cat  y siste-
mas de filtración con la marca Purolator.

Asimismo el Grupo Klarius inicia su
andadura en la península estrenando
instalaciones en Coslada (Madrid), que
serán el centro de operaciones comer-
ciales, de márketing y distribución para
España y Portugal. Ágata Calvo es la
Directora del Grupo para España y
Portugal.

Todo sobre filtros en verde y amarillo
MANN-FILTER ha vuelto a ampliar sustancialmente su gama de filtros.

El catálogo MANN-FILTER 2008 recientemente publicado incluye más de
600 tipos nuevos de filtros. Con más de 3.700 tipos de filtros para alrededor
de 34.000 modelos de vehículos, los productos de MANN-FILTER cubren
más del 95% del parque móvil en Europa occidental -¡todos con calidad
O.E.!- De hecho hay 5.500 tipos de filtros para 220.000 aplicaciones. El
nuevo catálogo es una de las publicaciones más extensas en el mercado
para los pedidos de filtros de automoción.

El catálogo MANN-FILTER 2008 impreso ya está disponible y se puede
pedir por fax, correo electrónico, en Internet o a través de un distribuidor
MANN-FILTER autorizado. Como de costumbre toda la información del catálogo,
que se actualiza cada 14 días, se puede obtener en www.mann-filter.com.

Embrague: SACHS Xtend
En el anterior nº de nuestra revista CZ, presentamos el embrague SACHS

Xtend, de ZF Trading Aftermarket Ibérica S.A., un innovador concepto
de embrague que compensa automáticamente el desgaste alargando su
duración.

Como ampliación a la información publicada, desde ZF Trading nos
resaltan que este sistema ofrece la posibilidad de reemplazar fácilmente
embragues convencionales sin necesidad de hacer modificaciones para
su instalación.

MIRLON TOTAL, abrasivo de
MIRKA
Según nos informan desde

MIRKA, Mirlon Total es resultado de
una innovación en su nueva tecno-
logía “Total Coating”. MIRKA indica
que Mirlon Total es más agresivo que
su precursor Mirlon  y también más
abierto y más flexible. Las fibras
reforzadas hacen que Mirlon Total
sea fuerte y duradero.

El abrasivo produce un patrón de
lijado denso y da un rápido resul-
tado al lijar. 

Este patrón de lijado denso reduce
la tensión en la superficie,asegurando
buenos resultados en la pintura.

Mirlon Total se usa principal-
mente para el matizado en áreas de
difícil acceso previo a la pintura.
También se emplea en el decapado,
en la retirada de excesos de pulve-
rización en una zona matizada y en
las reparaciones parciales.

Mirlon Total puede usarse tanto
en seco como en húmedo. 

Se solicitan profesores
técnicos sobre plásticos
El Centro Español de

Plásticos CEP, continuando su
fase de expansión, está seleccio-
nando nuevos colaboradores
para su área de Formación.

Buscamos expertos del sector
de Plásticos, con experiencia en
distintos ámbitos del mismo
(materiales, procesos, utillajes,
calidad, gestión, ...), con dispo-
nibilidad de tiempo y capacidad
para la transferencia de conoci-
mientos, para colaborar en
la impartición de cursos de
formación.

Interesados contactar con el
CEP (Genís de Tera) tlf. 932 189
412, mail genisdetera@cep-
inform.es
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