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“Reparación de una patilla de faro”, nuevo vídeo publicado por CZ
Centro Zaragoza (CZ) acaba de publicar un nuevo vídeo de seguridad vial,

de 4 minutos de duración, que trata sobre la “reparación de una patilla de faro”.
Este nuevo vídeo muestra cómo reparar la patilla rota de un faro mediante

soldadura. Esta pieza, que resultada dañada con frecuencia en las colisiones por
alcance, tiene un coste de sustitución elevado, por lo que su reparación resulta
muy interesante.  El proceso mostrado, que puede ser aplicado igualmente a la
rotura de uniones o sujeciones de otras piezas como paragolpes o rejillas, consiste
en la reparación mediante soldadura, con la que se obtiene muy buenos resulta-
dos, logrando una alta resistencia de la unión.

CZ Biomecánica, un nuevo servicio que se consolida
El servicio de elaboración de informes de biomecánica de CZ se consolida

este año con la reciente incorporación de nuevas Aseguradoras clientes.
Actualmente son ya cinco las Aseguradoras que están encargando de forma conti-
nuada este tipo de informes, transmitiéndonos una opinión satisfactoria: “no
imaginábamos que informes de tan bajo coste pudieran aportarnos un valor tan
alto”, utilizando las palabras de uno de nuestros clientes.

La propuesta de valor de Centro Zaragoza con este nuevo servicio es muy
clara, y se sustenta en los siguientes pilares:

1.- Nuestros informes de biomecánica estudian de forma pormenorizada todas
las particularidades de cada caso, porque somos conscientes de que no existen
soluciones generales a problemas particulares; rompiendo así la imagen devaluada
que hasta ahora tienen jueces, forenses y demás actores del entorno judicial, sobre
este tipo de informes.

2.- Total objetivación de la “violencia” de la colisión en términos estrictamente
físicos: cuantificando las aceleraciones experimentadas por los vehículos impli-
cados en cada accidente analizado y también por sus ocupantes, mediante
experimentación en condiciones controladas (crash test realizados “ad-hoc”) y
reconstrucción asistida por ordenador de solicitaciones sobre los ocupantes
(MADYMOR). 

3.- Priorizando la claridad en la comunicación de nuestras conclusiones, de
forma que puedan ser perfectamente comprensibles por profesionales de otros
ámbitos. 

Estamos convencidos de que esta actividad contribuirá a facilitar la resolu-
ción de numerosas reclamaciones en siniestros de baja intensidad, como lo ha
hecho durante más de veinte años y lo sigue haciendo de forma satisfactoria, en
el ámbito de los accidentes graves, nuestro servicio de elaboración de Informes
Periciales de Reconstrucción de Accidentes.
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