
Actualidad

  

www.centro-zaragoza.com Nº 64 - Abril / Junio 2015

Motortec Automechanika Madrid, selecciona
los productos más innovadores en su

Como en cada edición, la feria Motortec Automechanika Madrid, certamen organi-
zado por IFEMA, entregó los Premios de la Galería de la Innovaciòn, a los productos,
servicios y proyectos más innovadores y de reciente lanzamiento en la industria
del automóvil, con un jurado de expertos de alto nivel, Miguel Aguilar; Presidente
del Comité Organizador del
Salón, Miguel Ángel Cuerno;
Presidente de Ancera, Detlef
Brawn; miembro de la Junta
Directiva de Messe Frankfurt,
y Michael Johannes; Brand
Manager de Automechanika.
www.motortec-automecha-
nika-madrid.com.

Brembo
Producto: Pinza extrema Brembo.
Brembo: El especialista en frenos Brembo fue premiado con la pasti-

lla de freno pletina light weight para vehículos industriales, de la
Corporación Upwards 98, S.A. – TMD Frictiion, y con la pinza “Extrema”
de Brembo, diseñada para vehículos deportivos por excelencia, punto
de referencia absoluto en el sector de los sistemas de frenos, modelo de
rendimiento e innovación reflejados en el sistema de frenos diseñados

para los coches deportivos de Premium.
Estos discos están disponibles, por ejemplo,
para el Mercedes C 63 AMG (W204/S204
en el catálogo posventa de Brembo), el RS4
de Audi (8EC/8ED) y el Vanquish de Aston
Martin. Los discos flotantes cubren las
necesidades de los coches deportivos de
Ferrari. Más información www.brembo.com. 

Car Repair System
Producto: Gama de reparación de fibra de carbono.
Este premio a la innovación es consecuencia de la

entrada de fibra de carbono en el sector de la industria
del automóvil. Recordemos, que las piezas fabricadas en
fibra de carbono son mucho más ligeras y tienen la misma
resistencia mecánica que las metálicas.

La gama de reparación de fibra de carbono está compuesta por dos
masillas y un tapa poros: Fill Black Carbon: Masilla de poliéster de color
negro para la reparación de piezas de carbono. Aplicación con espátula.
Secado rápido y fácil de lijado. Compatible con cualquier aparejo o impri-

mación. Fill Transparent Carbon: Masilla de
poliéster bicomponente transparente para la repara-
ción de los recubrimientos de las piezas fabricadas
en fibra de carbono, y Filler Carbon Fiber:
Tapaporos de aplicación manual para reparacio-
nes sobre fibra de carbono. Fácil de aplicar. Más
información www.carrepairsystem.eu.

Bosch. Doblemente galardonada en la Galería de
la Innovación 
Robert Bosch España, en ésta

edición 2015, presentó varios
productos de su actual portfolio. El jurado seleccionó dos
productos totalmente nuevos de la gama de equipamiento
Bosch para el taller. Concretamente, la unidad de control
central DCU 220 y el módulo TPA 200 para la diagnosis
TPMS de los módulos de control de presión de neumáti-
cos, equipo que alcanzó una mención especial del jurado.
Ambos productos han sido incorporados recientemente al
programa de equipos de diagnosis Bosch, donde están
teniendo una gran aceptación por parte de los talleres.  

Bosch con el programa de fidelización “eXtra” en
España y Portugal, tiene por objetivo incrementar y premiar
la fidelidad de los talleres. A tal fin, se ha creado una plata-
forma que permite a los talleres adheridos al programa
“eXtra” conseguir regalos por “hacer lo de siempre”,
comprar a sus distribuidores
con sus condiciones comer-
ciales habituales. El proyecto
premia la fidelidad del taller
y supone un apoyo a los
distribuidores en la venta de
producto Bosch.

Foto de los representantes de las empresas premiadas.
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BP Oil España Producto: Castrol Edge
reforzado con Titanio FST.
Castrol ha vuelto a situar

nuevos límites de rendi-
miento e innovación para
ofrecer el lubricante más resistente jamás fabri-
cado  Castrol EDGE reforzado con Titanium  Fluid
Strength TechnologyTM, un lubricante que
modifica físicamente el comportamiento del
lubricante bajo presiones extremas gracias a sus
plímeros de titatio solubles, que actúan junto con
la innovadora FSTTM. Esta fórmula pionera
contribuye a que el motor ofrezca su máximo
rendimiento y sufra el mínimo desgaste.
www.castrol.es.

GT Motive Premio: Plataforma de Gestión de Flotas.
GT Motive Global es una plataforma de colaboración en la nube para la gestión de flotas

que genera más trabajo para el taller y un mejor aprovechamiento de su carga de trabajo.
Permite la cooperación del taller en las tareas del ciclo de autorización, facturación electró-
nica (el taller cobra antes) y una misma solución para realizar intervenciones para diferentes
compañías. Más información: www. gtmotive.com.

Cometil España
Producto: Hunter Quick Check Inspection
El sistema de medición de los neumáticos

Quick Tread de Hunter, comercializado por
Cometil España, permite en tiempo record,
informe preciso de la banda de rodadura y presión
de los neumáticos, los sistemas de frenos, lee los
códigos de avería, el estado de la batería y la aline-
ación del vehículo, aumentando la productividad
del taller y la seguridad del usuario. 

Además la polivalencia de este equipo
permite, trasladándolo a un elevador, realizar la
corrección completa de la alineación. Otras
novedades: Hunter WinAling HD alineador de
vehículos industriales que mide 3 ejes distin-
tos,fijos o direccionales simultáneamente. Hunter
Revolution. Primera desmontadora de ruedas total-
mente robotizada equilibradora Hunter RFT, es
más que un centro de control de vibraciones Más
información www.cometil.es.

Astra
El fabricante nacional ASTRA aprovecho para

presentar algunas novedades destacando la línea de
Remachadoras XPress800 de la compañia alemana
Wielander. El fabricante alemán Wielander descata por ser líder mundial en tecno-

logía, calidad y servicio. La remachadora
XPress800 destaca por sus características y por
estar homologada por Mercedes. El sistema de
Wielander que tiene muchas ventajas técnicas,
colabora y asiste a ferias locales de la mano de
ASTRA a través de su red de distribuidores. Más
información en www.astraballero.com.

Mirka
La compañía reduce el tiempo empleado en el proceso de

preparación de la pintura con el nuevo Kit OSP Smart Repair,
una de sus grandes novedades para la feria. “Con este nuevo
sistema se puede realizar la reparación de un daño leve en tan
sólo 11-13 minutos, incluyendo la aplicación, el secado y el
enfriamiento”. www.mirka.com/es/es.

Varias empresas aprovecharon la feria Motortec Aumechanika
Madrid 2015 para presentar sus novedades

Reauxi
Reauxi presentó la nueva, versátil, pistola

de pintura de alto rendimiento SATAjet 5000
B, producto de calidad premium del fabri-
cante alemán SATA, presentada por primera
vez este año en Automechanika en Fráncfort.
Entre las novedades también destacaron el
banco de tiro rápido modelo Jollift 1330
Bench Combi de la marca Fi.Tim, empresa
italiana líder en el diseño y fabricación de
elevadores y bancadas. www.reauxi.com.

Seicar
Seicar presentó un nuevo y completo catálogo desta-

cando las nuevas “Lavapistolas la D800 4 en 1” con sección
de lavado con disolvente y sección de lavado base agua
combinado el lavado manual y automático en cada sección.
Destacaron también los “Infrared 06” emisor de infrarro-
jos de onda corta móvil (6 lámparas emisoras). Tiempos
de secado más cortos. Más información www.seicar.net.

Mann+Hummel Ibérica
Mann+Hummel celebró sus 50 años

fabricando en España. Entre sus novedades
presentó el filtro de aceite para vehículo
industrial HU 1291 equipado en primer
equipo y Freciosus Plus. Más información:
www.mann-hummel.com/es/mh-es.
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