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Sensores Bosch para una regulación y un control perfecto del motor
Los vehículos modernos incorporan cada vez más componentes electróni-
cos y, como consecuencia, se ha producido un aumento en el número de
sensores instalados en los mismos. Estos sensores actúan como los "órganos
sensitivos" de un vehículo, registrando un amplio espectro de señales esencia-
les para el funcionamiento del motor y de su sistema de inyección. Las señales
procedentes de los sensores son imprescindibles para garantizar numerosas
funciones de control y regulación del motor, así como para el confort y la
seguridad.
La variedad de tipos de sensores en un vehículo ha aumentado considera-
blemente en los últimos años, luego la demanda en Aftermarket es
potencialmente mayor.
Hoy en día existe un mayor control de inspección en las ITV de los compo-
nentes electrónicos. Por lo que Bosch Automóvil durante este mes anima a
sus distribuidores y talleres a ofrecerlo de forma proactiva a sus clientes.
Bosch ofrece una gama muy amplia
de todos los tipos de sensores
importantes del vehículo, tanto
turismos como comerciales, y para
prácticamente todas las marcas y
modelos. La gama abarca desde los
sensores que participan directa-
mente en la gestión del motor, a los
que intervienen en la seguridad de
la conducción.

Axalta Coating Systems, patrocinador del XXVIII Congreso
Nacional de la Distribución de la Automoción de Faconauto 
Un año más, Axalta ha sido uno de los patrocinadores del XXVIII Congreso

Nacional de Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción) celebrado el pasado mes de febrero en el Recinto Ferial de Madrid
IFEMA y al que asistieron un total de 1300 profesionales.

Durante el congreso, las tres marcas globales de pintura de Axalta – Cromax,
Spies Hecker y Standox – ofrecieron puntos informativos a los asistentes bajo el
lema “We Paint Winners”. En concreto, se presentaron las gamas completas de
productos de secado al aire de las tres marcas, compuestas de productos de
última generación tecnológica que permiten el repintado de piezas nuevas en
menos de una hora y repintadas en 93 minutos. En la actualidad, el secado al
aire más rápido del mercado.

Otra de las novedades que los asistentes a este congreso pudieron conocer
más en detalle fueron los sistemas de Gestión Digital del Color 100% digital
que propone Axalta a sus clientes. Un sistema en la nube que permite el análi-
sis de la fórmula y la optimización del resultado sin necesidad de cables, con
cualquier dispositivo con acceso a internet y compartiendo las fórmulas de clien-
tes con varios puntos.

Jorge Blanco, responsable de Desarrollo de Mercado de Axalta en España,
comenta que “La nueva tecnología de Axalta ayuda a los talleres a mejorar su
trabajo diario, permitiendo así un trabajo más preciso y de calidad, facilitando
un mayor ahorro energético y una
reducción de costes de mano de obra.
Y con la gestión del color 100% digital
la conectividad entre varios centros de
trabajo a la hora de compartir informa-
ción es una realidad. Todo ello es un
ejemplo de cómo la tecnología de
Axalta puede ayudar a liderar el cambio
necesario en la evolución continua de
los concesionarios”. 

Noticias 
del
Sector

Mann+Hummel Ibérica presentará
en Motortec todas sus novedades
para el mercado de filtración
Con su marca Mann-Filter, apoya al sector

del recambio participando en Motortec
Automechanika 2019. La compañía tendrá la
oportunidad de reunirse con todos los actores
del sector, fundamentalmente con los talle-
res, a quienes explicará de primera mano
todas las novedades y desarrollos en el
mundo de la filtración.

Mann-Filter ha participado en todas las
ediciones de este Salón Internacional, y este
año volverá a tener protagonismo en esta feria
referente en el sector de la postventa, que se
celebrará del 13 al 16 de marzo en IFEMA
(Madrid).

El stand se ubicará en el Pabellón 3, Stand
3C01. Será un espacio lleno de color, amplio
y dividido en varias zonas en las que la
compañía mostrará las principales novedades
del mundo de la filtración, Siendo una de las
zonas protagonistas del stand el área de
exposición. “Estamos impacientes porque
llegue esta cita tan esperada para la industria
de la automoción en España, estamos
deseando reunirnos con todos los actores del
sector, fundamentalmente con los talleres, para
explicarles de primera mano las novedades y
desarrollos de la compañía para el filtrado“.

El stand incluirá también una zona
dedicada al taller, donde tendrá lugar un
concurso pensado para los profesionales del
mundo del motor.

La compañía tendrá una vez más prota-
gonismo en la Galería de Innovación de
Motortec Automechanika 2019. En este
espacio, dedicado a la selección de las
soluciones, productos y servicios más novedo-
sos que presentan las empresas expositoras,
los filtros Mann-Filter han sido premiados en
numerosas ocasiones. Incluso, en la última
edición la compañía consiguió un doble
reconocimeinto con el filtro con tres capas
de separación en la categoría “Componentes
Mecánicos“ y una Mención Especial en la
categoría “Vehículo Industrial“.
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Noticias del Sector

ZAPHIRO calienta motores para Motortec y lanza al mercado 
una nueva cinta Dual Tape
Zaphiro mostrará en su estand de Motortec Automechanika (6C09), la

nueva cinta Dual Tape que acaba de lanzar al mercado bajo su propia marca
de calidad 'Zaphiro', un producto de última tecnología que mejora signifi-
cativamente la productividad en el taller de pintura, acortando los
procedimientos de trabajo y que proporciona además un importante ahorro
en consumibles.

La nueva cinta Dual Tape Zaphiro permite separar las gomas de las puertas y sellar las
juntas al mismo tiempo. Lleva un eficiente adhesivo en sus dos caras, así como un refuerzo
de PVC en su parte central, lo que proporciona mayor fuerza sobre las gomas, pero mante-
niendo la necesaria flexibilidad para adaptarse a los marcos curvos de las puertas de los
automóviles. Al separar las gomas y sellar las juntas simultáneamente, el uso de la nueva
cinta Dual Tape Zaphiro ahorra la aplicación de otros consumibles, como la cinta de carro-
cero o el burlete, que antes eran imprescindibles. Además, es capaz de soportar altas
temperaturas sin dejar residuos al retirarla, lo que resulta ideal para trabajos en cabina, al
tiempo que su corte bien difuminado proporciona un acabado perfecto.

R-M® celebra su centenario de éxitos
En 2019, R-M, una de las marcas premium del grupo BASF, celebra sus 100 años de éxito en el sector y presenta su éxitosa

historia a través de diferentes actividades. El centenario tendrá su partida en NAIAS – North American International Auto Show
en Detroit. R-M en un video, recoge sus hitos más importantes a través de los cuales ha ido creciendo y desarrollandose en la
industria del repintado desde 1919 – todo ello gracias al pionero espíritu de sus fundadores. En el año de su centenario, R-M
celebra con sus clientes de todo el mundo las historias de mayor éxito y las comparte de manera online. 

Desde que en 1919 los dos amigos, Fred Rinshed y Herbert Mason, crearan la marca R-M en Detroit –corazón de la indus-
tria automovilistica – esta marca premium ha ido moldeando la industria del repintado gracias a su innovación y espiritu pionero.
R-M es ahora parte del grupo BASF, pero parte de su filosofía siempre ha sido hacer del éxito económico de sus clientes el foco
de sus esfuerzos. R-M invita a sus clientes a recordar los hitos de la historia de la compañía bajo el lema: “Being successful
means remaining innovative”. Esto se debe a que, gracias a su capacidad de innovación, la marca siempre ha hecho una contri-
bución significativa al desarrollo del sector de la automoción y al éxito de sus clientes.

El iniciador de Glasurit Classic Car Colors galardonado
Jürgen Book, Classic Cars Manager en BASF Coatings division, ha sido

premiado con el “Golden Piston 2019” en Bremen Classic Motorshow. Desde
2006 el Forum für Fahrzeuggeschichte (Forum de vehículos Históricos) más
conocido como F-kubik o F3, ha otorgado este galardón individualmente
a aquella persona que ha contribuido de manera excepcional en la aporta-
ción de autenticidad en la documentación de la historia del automóvil. 

La lista de logros de Book es larga. El jurado reconoció en particular el
papel de Book como iniciador del programa Glasurit Classic Car Colors,
por el cual ha ayudado a configurar la base de datos de color más grande
del mundo como contribución para preservar la historia del automóvil. 

Glasurit, perteneciente al grupo BASF, ofrece Classic Car Colors para
respaldar a millones de propietarios de automóviles clásicos en todo el mundo
en todos los aspectos relacionados con la pintura. Book, que ha trabajado
en la unidad de negocios de BASF Automotive Refinish Coatings Solutions
desde 1975, fue nombrado jefe de la unidad de Vehículos Clásicos en 2017,
la primera posición a tiempo completo dentro de la industria de la pintura
dedicada a esta área. El compromiso activo de Book con fabricantes de
automóviles, clubes de automóviles clásicos, museos y coleccionistas priva-
dos garantiza que el archivo que contiene miles de paneles de muestra
históricos continúe creciendo. Estos colores auténticos se pueden reprodu-
cir con la tecnología de pintura de vanguardia que cumple con la legislación
actual. Existe además una red de talleres especializados en varios países
como parte del programa Classic Car Colors y a través de su labor ayudan
a conservar el valor de los coches clásicos mediante reparaciones y restau-
raciones profesionales.

Motortec 2019: 
13/03/2019 al 16/03/2019
Motortec - Automechanika - Salón
Internacional de Equipos y Componentes para
la Automoción
IFEMA - Madrid 
www.ifema.es/motortec_01

Motoh! Barcelona 2019: 
04/04/2019 al 07/04/2019
Recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona –
Salón de la moto de Barcelona
Barcelona
www.motohbarcelona.com/

Feria Vehículo Ocasión 2019 Valencia: 
11/04/2019 a 14/04/2019
Feria de Valencia – Certamen del vehículo de
ocasión, seminuevo, km 0 y gerencia
Valencia 
feriaautomovil.es/seleccion-ocasion/

FIAA 2019: 
07/05/2019 al 10/05/2019
Feria Internacional del autobús y autocar
IFEMA - Madrid 
www.fiaa.ifema.es

Automobile Barcelona:  
11/05/2019 al 19/05/2019
Salón Internacional del automóvil
Fira de Barcelona – Salón de la moto de
Barcelona

Agenda Ferias
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