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Los talleres son los que garantizan a diario la movilidad de millones de personas en todo el mundo.
En ellos, los mecánicos mantienen siempre la cabeza fría cuando las cosas se complican. Son
rápidos y flexibles para ayudar cuando se los necesita. Aprenden para adelantarse a la movilidad
del mañana. Y se manchan las manos siempre que es necesario hacer posible lo imposible.
¡Son auténticos héroes!

Nosotros nos mantenemos en segundo

Alguien que no solo garantice calidad, fiabi-

plano. Y les cubrimos las espaldas a

lidad y conocimientos especializados, sino

los talleres. Porque, precisamente en

que también se sepa mover por caminos

estos tiempos en que la movilidad está

que nadie ha transitado todavía. Así, los

sufriendo cambios vertiginosos y coexis-

talleres pueden concentrarse plenamente

ten motores de combustión ahorrativos y

en su trabajo y todo funciona a la perfec-

respetuosos con el clima junto con con-

ción en la reparación y el mantenimiento.

ceptos de propulsión alternativos, es más

Y así, al final todo el protagonismo es para

necesario que nunca contar con un socio

lo realmente importante: el magnífico tra-

experimentado, fiable e innovador.

bajo que realizan. ¡BUEN TRABAJO!

¿Cómo se consigue un trabajo
realmente magnífico?

¿Cómo es la manipulación? ¿Cómo se
pueden garantizar un mantenimiento y
un servicio técnico que abarquen a todos

Con un socio que le cubre a uno las es-

los modelos? ¿Y qué se necesita para la

paldas y con una cartera de productos

movilidad del futuro?

en constante crecimiento en los siguientes ámbitos:

Creemos que la base del trabajo en los
talleres seguirá siendo durante mucho

n

Componentes de motor

tiempo el motor de combustión. Sin em-

n

Juntas

bargo, no ignoramos que el futuro está

n

Filtros

en la movilidad eléctrica, pero también

n

Refrigeración y climatización

en otras tecnologías de propulsión y com-

n

Motores de arranque y alternadores

bustibles alternativos.

n

Movilidad eléctrica y electrónica

n

Equipamiento para taller y diagnóstico

Por eso seguiremos recorriendo simultáneamente los dos caminos y les ofrecere-

Todo lo que hacemos en MAHLE debe

mos a los talleres los productos adecua-

ofrecerles un auténtico valor añadido a

dos y un servicio técnico integral tanto

talleres y mecánicos. Por eso nos hace-

para las propulsiones con motores de

mos una y otra vez las mismas preguntas:

combustión como para la movilidad eléc-

¿la pieza de recambio está a la altura?

trica, desde la refrigeración del motor y

¿Está garantizada la disponibilidad?

la climatización hasta el equipamiento de
taller y diagnóstico, pasando por componentes de motor y filtros.

Las siguientes páginas
reflejan un resumen de
nuestra gama de productos
y servicios. Encontrará toda
la información también online
en mahle-aftermarket.com.

TRABA
J
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Pistones

MAHLE es un productor de serie que se compromete con la
Fórmula 1 y se beneficia de la experiencia y el know-how de la
categoría reina. En su calidad de mayor fabricante mundial de pis-

Componentes de motor
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tones, MAHLE investiga con intensidad sobre los productos del

trabajo son cada vez más duras. La solicitación térmica (de hasta
2600 °C) y las presiones de encendido medias se han incrementado y la solicitación por fuerzas de inercia ha subido debido al elevado número de revoluciones y a la tendencia hacia carreras de
pistón más grandes. En consecuencia también se incrementan los

mañana y ofrece ya hoy soluciones para casi cualquier motor: con
rapidez, fiabilidad y en cualquier lugar del mundo. Con nuestros
pistones, el mercado del recambio libre tiene a su disposición componentes de motor de equipo original y, por tanto, la garantía que
ofrecen todos nuestros productos: probados en las condiciones
más duras y acreditados en la práctica. Puede confiar en nosotros.

Juntas

Están permanentemente expuestos al fuego y sus condiciones de

requisitos: menor peso, menos consumo de aceite y una seguridad absoluta, también en ensayos de gripado en caliente y en frío

mientras que los pistones MONOTHERM®, de una sola pieza y
convenientemente mecanizados, pesan tan poco como los pistones de aluminio. Estos también se han sometido a un importante desarrollo continuo. El resultado es el pistón de aluminio
con portasegmentos refrigerado.

Suministramos potencia:
incluso a la fórmula 1

En la cabeza de pistón están
indicados los logotipos de marca
o empresa, el diámetro máximo
del pistón, el juego de montaje y
la dirección de montaje según las
especificaciones del fabricante
del motor correspondiente.

Ernst Mahle

Motores de arranque y alternadores

pistones ECOFORM® desarrollados por MAHLE ahorran peso,

Movilidad eléctrica y electrónica

sión se reduce continuamente. Como soluciones nuevas, los

Equipamiento para taller y diagnóstico

La consecuencia es que la altura de construcción o compre-

El pistón es un trozo de
metal imprescindible para
el funcionamiento del
motor de combustión,
pero también impide que
a los ingenieros se les
suban los humos.

Refrigeración y climatización

Filtros

o en pruebas de resistencia a choques térmicos.
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Pistones óptimos:
para cualquier aplicación
Pistones de falda completa
fundidos

Pistones de falda completa
forjados

Para altas temperaturas de servicio: refri-

Pistones de falda completa fundidos con

Principalmente para motores de serie y de

geración intensiva de la cabeza de pis-

una larga vida útil para motores de gaso-

automovilismo sometidos a altas cargas.

tón y de la parte de segmento mediante

lina y diésel: la cabeza de pistón, la zona

Este procedimiento de fabricación espe-

el aceite que circula por el canal de refri-

del segmento y la falda conforman una uni-

cial refuerza la resistencia y es imprescin-

geración.

dad robusta. Campo de aplicación: desde

dible para secciones de pared pequeñas

motores para modelismo hasta motores de

y menor peso.

gran tamaño.

Pistones con portasegmentos
refrigerado

Pistones para motores de gasolina y dié-

Pistones muy silenciosos para motores

El portasegmentos y el canal de refrige-

sel sometidos a altas cargas en turismos.

de turismos con listones de acero mol-

ración se combinan en un procedimiento

Con listones de acero moldeados, no ra-

deados: la transición de la parte del seg-

especial para formar un solo sistema. La

nurados, conforman un cuerpo unitario

mento a la de la falda está ranurada.

disipación de calor en la primera ranura del

más resistente.

segmento mejora de manera perceptible.

Pistones Ecoform® con hendiduras laterales inclinadas
Pistones de peso optimizado para motores de gasolina
de turismos. Una tecnología de fundición especial permite
un peso reducido con una elevada resistencia estructural.
Campos de aplicación: material rodante, vehículos especiales,
ingeniería naval, petróleo y gas, motores industriales

Pistones portasegmentos
con casquillos de alojamiento
de bulón
Pistones para motores diésel con portasegmentos metálico fijo fabricado de
hierro fundido especial, para una mayor
resistencia al desgaste, especialmente en
la primera ranura. Mayor capacidad de
carga de los casquillos de alojamiento de

Pistones Ferrotherm®

Movilidad eléctrica y electrónica

bulón hechos de material especial.

La cabeza de pistón de acero y la falda de

Pistones
Monotherm®

pistón de aluminio están unidas de forma

Pistón de acero forjado de una sola pieza

Pistones portasegmentos con
canal de refrigeración y refuerzo
de cabeza

móvil a través del bulón del pistón. Una ele-

con una resistencia estructural extremada-

Para motores diésel sujetos a altas car-

Pistones de dos etapas

Pistones MonoWeld® para vehículos industriales

vada resistencia y unos valores de desgas-

mente alta, desarrollado para las cámaras

gas. Una capa de anodizado duro (capa

Fabricados en aleaciones especiales de

Este pistón de acero soldado por fricción destaca por su elevada capacidad de carga

te reducidos permiten a motores diésel so-

de combustión modernas con presiones de

HA) sobre la cabeza de pistón protege

aluminio para elevadas cargas mecáni-

térmica y permite presiones de encendido por encima de 230 bares. La estructura rígida

metidos a altas cargas cumplir valores límite

250 bares y superiores. Con falda unida y

contra fisuras en la cabeza o en el borde

cas y térmicas en motores de dos etapas.

cerrada posibilita una mejor refrigeración del borde de la cavidad, ya que se pueden rea-

bajos de emisiones y de gases de escape.

combinado con un bulón de pistón corto, el

de la cavidad.

peso es similar al de un pistón de aluminio.

Motores de arranque y alternadores

Pistones Autothermik/
Hydrothermik

lizar grosores de pared más finos. La falda unida asegura un mejor guiado lateral y por
tanto también una menor tendencia a la cavitación.

Equipamiento para taller y diagnóstico

Pistones Autothermatik®/
Hydrothermatik®

Refrigeración y climatización

Filtros

Somos el mayor fabricante de pistones del mundo, por lo que nuestra oferta abarca una multitud de
variantes de producto y materiales. Nuestra cartera de productos incluye pistones de aluminio fundidos o soldados mediante haz de electrones, así como pistones construidos con el alojamiento de
aluminio, acero y de fundición esferoidal. Los pistones construidos están atornillados con las partes
superiores de acero soldado, un material que ha demostrado un desempeño excelente. Los pistones de acero no solo se suministran en su versión atornillada, sino que también están disponibles
con soldadura por fricción o soldadura blanda de alta temperatura. La gama de pistones de MAHLE
para motores de gran tamaño abarca productos con hasta 580 milímetros de diámetro.

Pistones portasegmentos con
canal de refrigeración

Juntas

08

10

11

Gama de productos 2020/2021
Componentes de motor

Juegos de segmentos
de pistón
Mejoramos constantemente el rendimiento y las
características de funcionamiento de nuestros
segmentos: unas modernas instalaciones de
fabricación marcan los estándares de calidad.

El juego de segmentos ideal para cada pistón
Ofrecemos juegos de segmentos para casi todos los motores
de gasolina y diésel de turismos, así como para motores diésel
de vehículos industriales con diámetros de entre 52 y 160 mm:

Décadas de desarrollo y producción garantizan la interacción efi-

en calidad de equipo original o especiales para motores usados.

ciente de pistones y segmentos para los requisitos más exigentes:

Solo materiales de alta calidad
n

Estanquidad de la cámara de combustión contra
el cárter del cigüeñal

En el caso de solicitaciones entre normales y elevadas se utilizan

n

Limitación y regulación del consumo de aceite

materiales con depósitos de grafito laminares, mientras que para

n

Disipación del calor del pistón a la trayectoria de

los requisitos más exigentes se emplean materiales de fundición

deslizamiento del cilindro refrigerada

gris con grafito esférico incorporado o materiales de acero.

Los segmentos deben apoyarse en la pared del cilindro en todo

Recubrimientos de superficies de rodadura

su contorno, incluso aunque el cilindro difiera levemente de la
forma ideal. Unas fuerzas de inercia y unas presiones de combus-

A fin de incrementar la resistencia al desgaste y la seguridad de

tión elevadas, así como una solicitación de fuerte desgaste plan-

las huellas de combustión, las superficies de rodadura de los seg-

tean unas exigencias considerables para el material en lo relativo

mentos están recubiertas (capas pulverizadas de cromo o por

a resistencia, calidad superficial y diseño.

plasma de material metálico o cerámico).

Es bueno saberlo
El juego de segmentos «N» de MAHLE

Componentes fiables,
perfectamente armonizados entre sí

se corresponde con los segmentos
usados en el equipo original. Este juego
de segmentos puede emplearse tanto
para pistones nuevos como para pistones
ya rodados. Los juegos de segmentos
MAHLE «V» y «G» ofrecen, para pistones
ya rodados, una solución económica
para normalizar el consumo de aceite y

Los segmentos identificados como TOP deben montarse con la identificación

para reducir la pérdida de compresión.

hacia arriba (dirección cabeza de pistón).

13
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Camisas de cilindro
También mejoramos constantemente las superficies de rodadura de los cilindros. El ajuste
preciso de las camisas de cilindro bruñidas
respecto a los pistones y segmentos (mediante
superficies optimizadas de hierro fundido)
reduce el consumo de aceite, el blow-by y el
desgaste, y se traduce en unos tiempos de
arranque más cortos y unos tiempos de marcha
más largos.

MAHLE produce camisas de cilindro para muchos fabricantes de
motores internacionales, tanto para las series como para el recambio libre, y siempre de conformidad con las mismas directrices de calidad para materiales, uniones y superficies. Gracias a
la minimización de las tolerancias de fabricación, el ajuste de las

Juntas
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camisas es exacto. Determinamos la aleación, el tratamiento de
la soldadura y el mecanizado en estrecha colaboración con los
fabricantes de motores.

Además de aluminio, para las camisas de cilindro utilizamos aleación de hierro fundido (el hierro fundido con grafito laminar se alea

Filtros

Materiales

rísticas de desgaste, y la formación de bainita y de la perlita más
fina refuerza la matriz.

Bruñido
Un buen bruñido reduce el desgaste de los segmentos, las emisiones de partículas, el consumo de aceite y la fricción. Las fu-

Refrigeración y climatización

con fósforo). Otros elementos de aleación mejoran las caracte-

de deslizamiento del cilindro es una elevada calidad del material
(fundición exenta de poros y huecos, unión homogénea, dureza
uniforme, premecanizado del orificio).

Los procedimientos de bruñido más importantes en cada una de las etapas de proceso
Denominación

Calidad que se impone:
con precisión y durabilidad

Proceso de bruñido

Aplicación

Variante

1.ª operación

2.ª operación

1

Diamante

Diamante

Turismos de serie (gasolina)

2

Diamante

Cerámica

Turismos de serie (diésel)

3

Cerámica

Cerámica

Vehículos industriales de serie

Bruñido de superficies

1

Diamante

Diamante

Diamante

Turismos de serie (gasolina)

horizontales

2

Diamante

Diamante

Diamante

Turismos de serie (diésel)

3

Diamante

Cerámica

Cerámica

Vehículos industriales de serie

1

Diamante

Diamante

Cepillos

Veh. industriales/

2

Diamante

Cerámica

Cepillos

Diamante

Diamante

Hidroarenado

Microacabado

Turismos de serie (diésel)

1

Diamante

Estructura de láser

Cerámica

Cerámica

Ensayo/Automovilismo

2

Diamante

Diamante/Cerámica

Estructura de láser

Bruñido normal

Bruñido por cepillo

Hidroarenado
Bruñido por láser

3.ª operación

4.ª operación

Turismos de serie

Movilidad eléctrica y electrónica

previa para unos bruñidos de calidad uniformes de la trayectoria

Equipamiento para taller y diagnóstico

del cilindro y optimizan las propiedades tribológicas. La condición

Motores de arranque y alternadores

turas mejoras en el bruñido acortan aún más la fase de arranque

15
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Cojinetes
Juntas

Materiales y procedimientos
de fabricación
Además de las tecnologías más destaca-

riales y recubrimientos.
Se emplean aleaciones de bronce especialmente modernas y sin plomo, así como
Junto con los fabricantes de motores

nuevas aleaciones de aluminio extremada-

desarrollamos y probamos cojinetes para

mente resistentes. La combinación de las

cada uno de los modelos de motor. La

nuevas aleaciones con los nuevos recubri-

continuidad en la investigación básica y el

mientos de polímero ofrece una gran resis-

desarrollo de materiales y tecnologías de

tencia al desgaste, excelentes propiedades

fabricación garantiza la máxima calidad:

de marcha de emergencia y una conside-

resistencia a la fatiga, adaptabilidad, alta

rable reducción de la tendencia al gripado,

solicitabilidad y resistencia al desgaste y

especialmente en fases con fricción mixta

a la corrosión. Suministramos semicoji-

de motores híbridos y de arranque/parada.

(inglés: sputtering) Método
de recubrimiento en el que
se pulverizan átomos del
cátodo metálico mediante
el bombardeo de iones procedentes de una descarga
de gas. El metal pulverizado
de este modo se deposita
sobre la superficie de rodadura del semicojinete formando una capa uniforme.

netes, cojinetes abridados, casquillos de
cojinete y arandelas de tope con diáme-

Los cojinetes de polímero más moder-

tros de 27 a 140 mm, así como casqui-

nos usados en equipo original ya pueden

llos de cojinete de 6 a 105 mm.

sustituir a los cojinetes con revestimiento

Refrigeración y climatización

original con el desarrollo de nuevos mate-

Pulverización
catódica

de pulverización catódica en algunas apli-

Movilidad eléctrica y electrónica

caciones.

Motores de arranque y alternadores

MAHLE es líder en el ámbito del equipo

Solicitables y resistentes:
para todo tipo de motores
Además de todas las tecnologías clásicas,
MAHLE ofrece ahora también diversos
cojinetes y arandelas de empuje con recubrimiento de polímero.

Equipamiento para taller y diagnóstico

revestimiento de pulverización catódica,

Filtros

das ya existentes, como los cojinetes con

16
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Componentes para
accionamiento de válvulas
Las válvulas, junto con los asientos y guías de válvula, constitu-

bado mecánico. Dependiendo de la finalidad se emplean distin-

yen un sistema cerrado que debe soportar unas solicitaciones ex-

tos materiales y las válvulas se someten al blindado del asiento, al

tremas. Por eso, nuestra gama de productos no solo incluye vál-

templado, al nitrurado o al cromado. Para aplicaciones extremas,

vulas, sino también sus contrapartes tribológicas, como son los

nuestra gama también incluye válvulas huecas rellenas de sodio

asientos y las guías de válvula. El desarrollo conjunto de estos

(máxima disipación de calor).

componentes como sistema ofrece grandes ventajas a la hora de
minimizar el desgaste e incrementar la rentabilidad.

Guías de válvula y asientos de válvula

Todo tipo de válvulas

Las guías de válvula centran la válvula sobre el asiento y compensan las fuerzas laterales que inciden sobre el vástago de la válvula.

MAHLE produce en todo el mundo válvulas en los diseños y con-

Además, disipan el calor hacia la cabeza del cilindro. En función

figuraciones más diversos para turismos y vehículos industriales,

del diseño, para el lado de entrada y de salida se emplean guías de

con diámetros de vástago de 5 a 12 mm y longitudes de válvula de

válvula idénticas o distintas. La gama de materiales abarca desde

80 a 210 mm. Un profundo know-how técnico, una gran producti-

fundición gris o latón hacia materiales sintetizados en diferentes

vidad y una excelente calidad han convertido a MAHLE en uno de

aleaciones. El asiento de válvula, junto con la válvula, hermetiza

los fabricantes de válvulas más importantes a nivel internacional.

la cámara de combustión contra la pérdida de presión y también
disipa el calor e impide que las válvulas impacten en el material

En la fabricación de grandes series empleamos las tecnologías

más blando de la cabeza del cilindro. Los asientos de válvula se

más modernas: la proyección térmica por plasma en la fabrica-

fabrican predominantemente de aleaciones de cromo y acero o

ción de piezas en bruto o rectificado de alta velocidad en el aca-

materiales sinterizados.

Materiales

Temple inductivo
de la base

Perfil de cuello

Geometría de la base

Aceros austeníticos

Torneado, rectificado

1 – 3 ranuras

Aceros martensíticos

Temple del contorno

Contorno forjado

Ejecución especial

Fondo de platillo

Longitud de válvula

Mecanizado

80 – 210 mm

Temple completo

Diseño
Válvulas monometálicas
Válvulas bimetálicas

Configuración del
asiento
Blindaje por plasma
Temple por inducción

Temple de superficies
planas

Válvulas huecas
Diámetro de vástago:
> 6 mm

Forjado
Con o sin casquete

Cierre de orificio:
· Soldadura láser
· Soldadura por fricción
Relleno de sodio

Diámetro del platillo
18 – 65 mm

Diámetro de vástago
5 – 12 mm

Tratamiento superficial
Nitrurado en baño de sal,
cromado duro
(grosores de capa: 3-35 µm)

A fin de resistir cargas mecánicas, químicas y térmicas extremas y disipar eficazmente
el calor, nuestras válvulas están optimizadas para las aplicaciones más diversas.

Calidad y seguridad:
para muchos kilómetros

19
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Ventaja cualitativa gracias a un proceso
de desarrollo y fabricación integrado

Filtros

Los turbocompresores de gases de escape representan una tecnología clave para aumentar la
potencia y reducir el consumo y las emisiones.

Juntas

Turbocompresores

superiores a 300 000 rpm y temperaturas de gases de escape
a más de 1000 ºC, es necesaria una competencia máxima en el
desarrollo y la fabricación. Por eso en MAHLE utilizamos ya en la
fase inicial las herramientas de simulación más modernas dentro
del marco de un proceso de desarrollo integrado para asegurar
así las propiedades termodinámicas.
Los turbocompresores MAHLE se fabrican en todo el grupo
empresarial de conformidad con estándares definidos utilizando los procedimientos más novedosos en las más modernas
instalaciones.
En el mercado del recambio libre para automóviles, los turbocomn

vehículos diésel fabricados en Europa, Norteamérica y Japón fun-

mayor precisión de equilibrado, estabilidad de la velocidad
optimizada y reducción de los ruidos de marcha
n

Con la marca MAHLE, el recambio libre tiene a su disposición

Menos emisiones,
más potencia

menor consumo de aceite, menos partículas extrañas
n

los industriales cubrimos más del 70 % de las aplicaciones de
alta rotación.

Segmentos de pistón dobles en el eje de rotor:
Carcasa de turbina de materiales de alta tecnología:
mayor resistencia térmica y vida útil

n

Carcasa intermedia con control funcional de los
procesos y equilibrado progresivo del eje del rotor:

Nuestra cartera de productos se amplía constantemente, y para
casi todos los turbocompresores existe ya el juego de montaje
apropiado o bien está en fase de preparación.

autonomía mejorada y menos emisiones acústicas
n

Eje y ruedas de rotor soldados con electrones para
una mayor resistencia

Movilidad eléctrica y electrónica

cionan con turbocompresor.

turbocompresores de alta eficiencia. En el ámbito de los vehícu-

Ruedas de compresor mecanizadas a alta velocidad:

Equipamiento para taller y diagnóstico

presores registran un crecimiento cada vez mayor. Casi todos los

Motores de arranque y alternadores

rango del diagrama operativo con números de revoluciones muy

Refrigeración y climatización

A fin de lograr elevados grados de eficiencia a lo largo de un amplio
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Con su gama de juntas, MAHLE cubre en todo
el mundo más de un millón de aplicaciones y
aproximadamente 200 millones de matriculaciones de vehículos para motores desde 1990.

Materiales de junta

Juntas

Juntas
Materiales para juntas de módulo de admisión y de culata
n

Acero de varias capas (MLS, por sus siglas en alemán):
juntas de culata y de colector

zadas estructuras de acero multicapa, las juntas de los motores
deben ser resistentes. Temperaturas extremas, altas presiones in-

Material compuesto: juntas de culata, colector de escape
y módulo de admisión

n

Grafito: juntas de culata y de colector

ternas, refrigerantes y lubricantes de todo tipo: las juntas tienen
que hacer frente a todas estas circunstancias.

Tapa de temporizador/válvula, cárter de aceite y otros

Filtros

Desde las formas más simples de composición hasta las avan-

n

La línea de juntas MAHLE Performance ha sido reestructurada

n

desde cero, utilizando la última tecnología y los materiales más
avanzados para sellar y proteger unos motores que cada vez

bombas de agua y juntas del diferencial
n

son más rápidos y más potentes y que superan las limitaciones
de las juntas convencionales.

Potentes cárteres de dirección de material compuesto,
Cárter de aceite de corcho, tapa del cárter de dirección
y juntas del diferencial con soporte metálico

n

Tapas de válvula y juntas del cárter de aceite de goma
moldeable

Refrigeración y climatización

materiales de junta

Movilidad eléctrica y electrónica

Estándar insuperable
de calidad e innovación

Equipamiento para taller y diagnóstico

información técnica, cursos y soporte técnico.

Motores de arranque y alternadores

MAHLE ofrece una amplia variedad en este sentido, además de
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Filtros
Juntas

En función de la especificación y la aplicación,
los medios de filtrado de nuestra gama están
fabricados con papeles o fieltros especialmente
equipados, o bien en varias capas.
Filtros de papel

alta calidad impregnadas con resinas especiales para el uso en fil-

Las fibras de celulosa impreg-

Papel de filtro después del

nadas bajo el microscopio.

grabado.

Filtros

Los filtros de papel MAHLE se componen de fibras de celulosa de
tros hidráulicos, de aire, de combustible y de aceite. El precalentamiento hace que el material sea moldeable para el grabado. A

Refrigeración y climatización

continuación, el papel se dobla e impregna según los requisitos.
El endurecimiento dota al papel de capacidad de carga mecánica y de resistencia química y térmica. La geometría estable de
los pliegues también evita la denominada formación de bloques
en caso de una alta solicitación y garantiza que el aire, el aceite
o el combustible puedan pasar por el filtro en cualquier momento sin obstáculos. La finura del filtro es de hasta 1 μm en función

Papel plegado
listo para su
inserción en
el filtro.

Fieltros de filtrado

rango micrométrico: cuanto más fina sea la fibra, mejor será la se-

➡

El material de partida para los fieltros son las fibras sintéticas en el

Lado sucio

Meltblown

Lado limpio

Celulosa

paración. Los fieltros se aplican en capas, y la finura de las fibras
y la densidad del fieltro van incrementándose desde el lado sucio
al lado limpio. Este efecto de embudo permite grados de separa-

Motores de arranque y alternadores

de los requisitos.

Nuestra gama de filtros:
lo atrapan todo

filtrado se incrementa hasta un 40 %, y al mismo tiempo se alarga
la vida útil. En los filtros de combustible, los fieltros se utilizan en su
mayor parte en combinación con un papel de base estabilizador.

➡

uso está aumentando en los filtros de aceite y aire. El rendimiento de

Medio de filtrado de varias capas con fieltro sintético en el lado
sucio y papel en el lado limpio.

Medios de filtrado de varias capas
La combinación de fieltro y papel presenta hasta un 40 % más
de capacidad de retención que los filtros de papel convencionales, con una finura de entre 3 y 5 μm. Los medios de filtrado de
varias capas se instalan predominantemente en equipos de inyección modernos de combustible diésel.

Equipamiento para taller y diagnóstico

El fieltro ha demostrado su eficacia en los filtros de habitáculo, y su

Movilidad eléctrica y electrónica

ción del 99,9 % con una resistencia de paso mínima.
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Filtros de aire
Un aire de admisión limpio es imprescindible para que el motor ofrezca un rendimiento óptimo.
Los filtros de aire de MAHLE retienen hasta un 99,9 % del polvo, el hollín y la abrasión de los neumáticos y favorecen una mezcla óptima de aire y combustible. La elevada capacidad de retención
de partículas garantiza una larga vida útil incluso en condiciones extremas (calor, frío, influencias
químicas) y retrasa el desgaste de las válvulas, las superficies de rodadura de los cilindros, los segmentos de pistón, los cojinetes y otros componentes del motor. Para un rendimiento óptimo de
filtrado, los filtros deben cambiarse en los intervalos prescritos por el fabricante del vehículo.

En el turismo se instalan elementos redondos y de placa en carcasas de filtro de aire fijadas en el motor y en el chasis y, en función
de las especificaciones, se estabilizan con cordones de cola y rejillas de refuerzo en el lado limpio. En el caso de un entorno polvoriento, en el lado bruto se monta adicionalmente un separador previo (esterilla de espuma). Un cuerpo de apoyo de metal o plástico
contrarresta una posible carga superficial elevada.
En vehículos industriales se incorporan sistemas de filtrado de aire
robustos de peso optimizado fabricados de plástico reciclable que
también reducen los ruidos de la admisión. A fin de obtener una gran
superficie de filtrado de alta resistencia, los filtros suelen ser cilíndricos y estar optimizados mediante juntas radiales y refuerzos axiales.
Unos elementos de seguridad adicionales (cilindros de fieltro especial) protegen el lado limpio en caso de mantenimiento y sustitución.

Nuestros filtros de aire son de lo más herméticos
El aire contaminado en el sistema de admisión ensucia el caudalímetro y falsea sus resultados,
lo cual perturba la inyección y origina desgaste. A fin de evitar el denominado aire «bypass»,
nuestros elementos filtrantes se ajustan con precisión y las juntas están perfectamente adaptadas.
Las juntas de poliuretano de espuma de PU especialmente desarrollada garantizan una hermetización completa entre el lado sucio y el lado limpio. Son termoestables y resistentes al envejecimiento y a las influencias químicas. Para una adaptación óptima a la geometría de la hermetización
presentan una flexibilidad definida con exactitud.
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Filtros de habitáculo

Filtros de habitáculo (LA)

Filtros de habitáculo con carbón activo (LAK)

Los filtros de habitáculo de MAHLE proporcionan al conductor y

Este tipo retiene el polvo, la suciedad, los gases de escape noci-

a los pasajeros aire para respirar incluso en caso de contamina-

vos y las elevadas concentraciones de ozono y minimiza los olo-

ción o polen, con lo que cuidan la salud y garantizan el bienestar

res. El fuelle empleado está construido con tres capas: hay una

y la plena concentración. Además descargan el ventilador, prote-

capa de carbón activo insertada entre dos capas de fieltro.

Componentes de motor
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gen contra la suciedad la calefacción, el sistema de climatización
y el habitáculo e impiden que se empañen las lunas.

Vidas útiles largas

n

La baja resistencia al paso minimiza la carga para el ventilador

En vehículos con un elevado kilometraje o en un entorno sometido

n

La gran precisión de ajuste impide el aire bypass

a una carga especial se usan prefiltros (LAP) adicionales de espumas de poliéster o esteras de fieltro que impiden que se ensucie

Además, nuestros filtros de habitáculo se elaboran sin disolven-

el filtro de habitáculo antes de tiempo; de este modo se prolonga

tes, por lo que no se producen evaporaciones nocivas.

considerablemente la vida útil de nuestros filtros LA/LAK.

Protección múltiple
MAHLE ofrece a los propietarios de los vehículos una amplia
selección de filtros de habitáculo diseñados especialmente para

LA
Bueno

LAK
Mejor

Protección contra:
n

Polen

n

Abrasión de neumático

n

Polvo fino

n

Polvo industrial

n

Hollín

LAO CareMetix®
Óptimo

= Filtros de habitáculo sin carbón activo
= Filtros de habitáculo con carbón activo
= Filtros de habitáculo con protección adicional contra los olores

Alérgenos

Bacterias

Moho

Olores intensos

Olores leves

Ozono

Gases de escape

Polvo industrial

Abrasión de neumático

Hollín

Polvo fino

Polen

sus necesidades concretas.

Motores de arranque y alternadores

n

Movilidad eléctrica y electrónica

de habitáculo:

Equipamiento para taller y diagnóstico

Las ventajas de la geometría de plegado de nuestros filtros

Refrigeración y climatización

Filtros

Juntas

Durante un viaje de una hora se introducen hasta 100 000 litros de aire en el habitáculo del vehículo.
Si el filtro de habitáculo está sucio o si falla, la concentración de sustancias nocivas en el habitáculo
puede ascender a valores hasta seis veces más elevados que los existentes en el aire al borde de la
carretera. Por eso, MAHLE recomienda cambiar el filtro cada 15 000 km o al menos una vez al año.
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CareMetix®: 5 capas para una
sensación de bienestar total

Protección contra el hollín
y el polvo fino (PM2.5 y PM1)
Hollín y polvo fino

1

Capa de filtrado de partículas
de alto rendimiento

Polen y alérgenos liberados

2

Capa molecular

Moho y hongos

3

Capa técnica de carbón activo

Bacterias

4

Capa biofuncional con
carbón activo

5

Capa de protección

Gases nocivos y olores desagradables

Protección contra gases nocivos
y olores desagradables
Protección contra el polen
y los alérgenos liberados

Motores de arranque y alternadores

Refrigeración y climatización

Filtros

Juntas

En un atasco, en túneles, en la cercanía de grandes obras de construcción o de plantas depuradoras o al pasar por campos recién abonados se generan gases de amoniaco y azufre nocivos que,
además, producen olores desagradables. El nuevo filtro de habitáculo CareMetix® sirve de protección con su tecnología S5 de banda ancha. Evita que entre en el habitáculo del vehículo polvo fino,
polen, moho, hollín, bacterias y olores.

Protección contra las bacterias

(PM2.5, PM1) y las partículas ultrafinas
(como el hollín de diésel y el polvo de
los frenos)

3

Elimina con gran eficacia los gases
nocivos como los hidrocarburos

4

Elimina con gran eficacia los
gases nocivos como los óxidos
de nitrógeno (NOx) y el dióxido de
azufre (SO2)

2 Elimina los olores desagradables,

CareMetix® (LAO) con
tecnología S5 de banda ancha

y sentirnos bien. Sin embargo, el aire que respiramos a menudo está cargado de olores y sustancias nocivas y alergénicas
que los filtros convencionales no pueden eliminar. La solución:

sirve de protección contra los
alérgenos y evita prácticamente
por completo la proliferación de
bacterias y moho

5

Contribuye a la estabilidad del filtro

Es bueno saberlo
Los filtros de habitáculo se deben
cambiar una vez al año o, como muy
tarde, cada 15 000 kilómetros. Para
que usted y sus seres queridos respiren
solo aire fresco. CareMetix® también

Cuando nos desplazamos en nuestro coche necesitamos aire

CareMetix con tecnología S5 de banda ancha: protección de

está disponible para vehículos con

limpio para poder concentrarnos en el tráfico, conducir seguros

capa quíntuple que también filtra el olor.

conceptos alternativos.

®

Equipamiento para taller y diagnóstico

1 Retiene el polen, los polvos finos

Movilidad eléctrica y electrónica

Protección contra los hongos
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Válvula de bypass

sión y los condensados aceleran el desgaste de los componentes

Sujeción interior como
elemento de apoyo

del motor. El aceite de motor limpio reduce la fricción, refrigera los
componentes de motor, protege contra la corrosión y hermetiza la
cámara de combustión. Los filtros de aceite de MAHLE retienen eficazmente las partículas de suciedad. La sólida geometría de plegado ofrece resistencia al arranque en frío y la elevada resistencia a la
presión de la carcasa compensa picos de carga de hasta 20 bar.
Una válvula de sobrepresión asegura el suministro de aceite en
cualquier circunstancia: en fases de arranque en frío, con tempe-

motor apagado y asegura un rápido suministro de aceite al arran-

fases:

ños de forma fiable. Unos medios de filtrado de alta calidad sirven de protección

n

Válvula de retorno
(lado limpio)

Fase 1: Además del filtrado de

contra las partículas de suciedad más pe-

partículas, las gotas de agua más

queñas y por tanto también contra la co-

pequeñas se aglutinan en gotas

to seguro del motor y un servicio rentable.

más grandes.
n

Fase 2: Estas gotas más grandes se

El suministro constante de combustible se

extraen del combustible en la etapa

logra mediante la regulación de la presión

de separación (tejido hidrófobo).

y el retorno del exceso desde la bomba

Nuevo e innovador

de inyección al depósito, mientras que la

Tapa

raturas exteriores bajas e incluso con un elemento filtrante muy
sucio. La válvula antirretorno impide que el filtro se vacíe con el

La separación del agua se realiza en dos

mantienen alejados a los cuerpos extra-

rrosión. Esto garantiza un funcionamien-

Elemento filtrante de
papel especial

Válvula de retorno
(lado bruto)

Los filtros de combustible de MAHLE

Junta

Sustitución más eficiente:
filtros de aceite intercambiables

car el motor. Unos materiales de junta de gran calidad y piezas de

Juntas

Muelle

MAHLE ha desarrollado un módulo de fil2

amortiguación de pulsaciones compensa

1

tro de combustible especial para vehículos

las oscilaciones en la presión causadas

industriales. El elemento filtrante de varias

por la bomba de combustible. Los filtros

etapas patentado ofrece una separación

de combustible de MAHLE cumplen ple-

conexión de ajuste preciso garantizan una separación fiable entre

Los filtros de aceite intercambiables OC ofrecen un manejo muy

namente los estándares de seguridad de

el aceite filtrado y el aceite sucio.

sencillo: para extraerlos con rapidez, la carcasa de embutición pro-

los fabricantes de automóviles y garanti-

funda de chapa de acero y recubierta con pintura en polvo cuenta

zan la estanquidad incluso en caso de ac-

No obstante, una condición previa importante para el perfecto

con un polígono. La tapa está equipada con una rosca para la

cidente. Una condición previa importante

funcionamiento del filtro de aceite es que se sustituya a tiempo

tubuladura roscada y una ranura para alojar la junta, mientras que

para el perfecto funcionamiento del filtro

de conformidad con los intervalos de mantenimiento especifica-

el elemento filtrante presenta una sujeción interior contra la presión

de combustible es que este se sustituya

dos por los fabricantes automovilísticos.

de aceite que actúa desde el interior.

periódicamente de conformidad con los
intervalos de mantenimiento especifica-

eficiente del agua: primero se filtran las

3

partículas sólidas y en etapas posteriores
se aglomeran las gotitas de agua microfinas para formar gotas más grandes (coa-

4

lescencia) y después extraerlas.
Filtros de combustible recambiables
Se atornillan simplemente al tubo roscado

5

dos por los fabricantes automovilísticos.

de la cabeza del filtro. Unas juntas de elas6

tómero montadas garantizan la estanquidad entre la cabeza y el filtro.

Filtros de combustible diésel
1

Combustible filtrado

Filtros de potencia de combustible

A fin de evitar la liberación de parafina y la

2

Emulsión después de la bomba

Se componen de chapa de acero con pro-

viscosidad a bajas temperaturas, nuestros

3

Separación de partículas y aglome-

tección anticorrosiva, acero inoxidable, alu-

filtros de combustible funcionan con pre-

Elementos filtrantes
para filtros de aceite

El módulo de filtro de aceite para vehículos industriales MAHLE está altamente integrado tanto
en el lado del aceite como en el de refrigerante.
De esta forma presenta menos puntos de interconexión y juntas, y los plásticos de alto rendimiento
utilizados permiten ahorrar peso y costes.

Con los elementos filtrantes de la gama OX, el
taller dispone de una solución especialmente económica: en lugar de sustituir el filtro completo solo
se renueva el elemento filtrante sucio. Se trata de
una solución ecológica que permite ahorrar material y gastos de eliminación de residuos. Los elementos filtrantes de aceite están disponibles para
todos los filtros de aceite con carcasa divisible.

ración de las gotitas de agua

minio o plástico, y están montados en la

calentamiento mediante elementos de ca-

4

Diésel puro con gotitas de agua

tubería del combustible. De forma opcio-

lefacción eléctricos o el retorno del com-

5

Red hidrófoba

nal se complementan con otras funciones

bustible calentado por el motor. Además,

6

Volumen de agua recogida

(regulación de presión, precalentamiento,

los sistemas de filtrado más novedosos

separación de agua).

separan eficazmente el agua, ya que si el

Diagrama esquemático del filtro de com-

combustible diésel contiene agua se pue-

bustible de dos etapas con separador de

Elementos filtrantes de combustible

den producir en el sistema de inyección

agua integrado.

Durante un servicio de mantenimiento, en

daños por corrosión y cavitación.

Filtros

combustión, el polvo, la carbonilla, el hollín, las partículas de abra-

Refrigeración y climatización

Carcasa

las carcasas de filtro que se pueden abrir
solo se sustituyen los elementos filtrantes.
La carcasa queda montada en el motor. De
este modo se ahorran costes de material y
no se malgastan los recursos.

Motores de arranque y alternadores

El aceite de motor se ensucia constantemente: los residuos de la

Filtros de combustible

Movilidad eléctrica y electrónica

Filtros de aceite

Componentes de motor
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Filtros CleanLine
Separación de agua más eficiente

Comparativa entre los separadores de agua convencionales

Juntas

32

y el concepto de MAHLE
Los sistemas de filtrado convencionales funcionan con una etapa. Sin embargo, los resultados de los test demuestran que, si
el combustible presenta impurezas, el grado de separación de

Separación de agua en una etapa
(sistema convencional)

Separación de agua en dos etapas
(filtro CleanLine)

agua de estos sistemas cae de un 96 a menos de un 15 por
Filtros

ciento. Por eso el filtro CleanLine funciona con un principio de
dos etapas.

Filtración de impurezas del combustible diésel y aglome-

1

4

2

5

3

6

ración de gotitas de agua
Etapa 2
Separación de las gotitas de agua aglomeradas del
combustible filtrado

Refrigeración y climatización

Etapa 1

lo largo de todo el intervalo de servicio técnico. Además, gracias a la separación de las dos etapas de filtrado, se separan
incluso las gotitas de agua más diminutas.
Los ensayos de campo y de laboratorio demuestran que el nuevo
concepto de dos etapas es superior a los sistemas convencio-

1

Combustible diésel con suciedad y agua

2

Las impurezas y el agua se separan en una etapa

3

El grado de separación de agua del filtro se va
reduciendo conforme avanza su ciclo vital

nales a medio y largo plazo.
Habrá tres versiones disponibles en todo el mundo:
n

Filtros de combustible:
sustitución limpia y sencilla

CleanLine de 2 etapas sin depósito de agua
(disponible en EMEA)

n

Combustible diésel con suciedad y agua

5

Etapa 1: Se separan las impurezas y se aglomeran
las gotitas de agua

CleanLine de 2 etapas con depósito de agua integrado
(disponible solo en Sudamérica)

n

4

CleanLine de 1 etapa sin depósito de agua
(disponible en EMEA)

6

Etapa 2: Las gotas de agua más grandes se separan
del combustible diésel depurado

Movilidad eléctrica y electrónica

etapa. Esto permite obtener una separación máxima de agua a

Equipamiento para taller y diagnóstico

El agua separada se expulsa

se puede separar de una forma más eficiente en la segunda

Motores de arranque y alternadores

Al captarse las impurezas en la primera etapa de filtrado, el agua

Grado de separación de agua (%)

Presión diferencial (mbar)

100

El combustible diésel tiene una tendencia natural a absorber agua.

La filtración de dos etapas más eficiente del filtro CleanLine

90

En algunos países, como en Sudamérica, este problema se ha

separa más impurezas y reduce en todas las categorías de

80

agravado en los últimos años por el uso de mezclas de biodié-

vehículos el alcance de la obstrucción (p. ej. incremento de la

70

sel. Cuanto mayor es la tendencia a la absorción de agua, tan-

presión diferencial).

60
50

to más se incrementa la proporción de agua en el combustible y

Excelentes calificaciones en comparación con los
sistemas convencionales

El agua se debe eliminar del combustible diésel, ya que de lo con-

El filtro separa más agua del
combustible diésel

el combustible diésel parado con un contenido elevado de agua.
Además, estos organismos obstruyen el filtro y provocan así un

La superioridad de la filtración de dos etapas en relación

incremento de la presión diferencial.

con los sistemas convencionales es cada vez más clara

Estado
del filtro

Grados de separación
de agua sistemas convencionales de 1 etapa

Grados de separación de
agua del filtro CleanLine
de 2 etapas

Filtro nuevo

Más del 93 %

Más del 93 %

Filtro usado
en condiciones
de servicio

Menos del 20 %

Más del 70 %

0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Masa de las partículas de suciedad acumuladas (g)

Grado de separación de agua
Presión diferencial

CleanLine
CleanLine

Grado de separación de agua
Presión diferencial

Competidor A
Competidor A

Competidor B
Competidor B
Filtros

de los microorganismos, que se multiplican a gran velocidad en

20

conforme pasa el tiempo.
Gracias a la filtración de dos etapas, el filtro CleanLine constituye

Separación más eficiente de agua
del combustible diésel

la solución más eficiente para este problema en el contexto de la

Contenido de agua (ppm)

Una presión diferencial demasiado alta daña el sistema a la larga.

competencia más directa.

1400
1200

Presión diferencial (mbar)

Ventajas del filtro CleanLine

1000
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800
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400

Motor tras 0 horas de servicio
0 km recorridos tras el cambio

300

n

400

absorción de polvo a lo largo de la vida útil

200
0
0

200
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B0 – Diésel S10

B5

B20

B50

■ Competidor

Caudal:
400 l/h
Vehículo de peso medio
■ CleanLine

Caudal:
600 l/h
Vehículo pesado

Motor tras 300 horas de servicio
20 000 km recorridos tras el cambio

Grado de eficacia superior

n

Mejor protección del sistema de inyección

n

Ahorro de costes en el mantenimiento de

B100

0
Caudal:
150 l/h
Vehículo ligero

n

16

Número de días

100

Máxima separación de agua y capacidad de

Menos agua en el combustible diésel: ensayo de
laboratorio de varios días con biodiésel

inyectores y bombas de combustible
n

Carcasa de plástico robusta

n

Menos costes por kilómetro

n

Usos múltiples para diversas aplicaciones, con la
consiguiente simplificación de la documentación

Cuanto mayor es la proporción de biodiésel, tanto mayor es el
contenido de agua que hay en el combustible diésel.

Separación de agua eficiente:
ensayo de laboratorio con filtros sucios
Motor tras 750 horas de servicio
50 000 km recorridos tras el cambio

petidor A y competidor B. A pesar del mayor grado de suciedad
rar más agua.

Contenido de agua (ppm)

Cambio de filtro sencillo y uso del depósito
de agua existente

Se realizó una comparativa entre tres sistemas: MAHLE, comdel filtro, con el sistema CleanLine de dos etapas se logró sepa-

■ Competidor ■ CleanLine

n

Refrigeración y climatización

ponentes del suministro de combustible. Otro problema se deriva

30

10

trario se dañan los componentes del sistema de inyección, como
la bomba de combustible, los inyectores, las válvulas y los com-

40

Motores de arranque y alternadores

tanto más compleja es la filtración.

1000
950
900
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800
750
700
650
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500
450
400
350
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250
200
150

Juntas

Filtro menos obstruido

Movilidad eléctrica y electrónica

Protección contra un peligro constante

Componentes de motor
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Para el uso
de sistemas
de seguridad
de aire
comprimido

o silicona de solo 1-3 milímetros, en fun-

Los óxidos nítricos (NOx) fomentan la niebla contaminante y la

El agua contenida en la solución separa el ácido isociánico en

ción del uso o del tipo de vehículo. Los

lluvia ácida e incrementan el efecto invernadero. A fin de reducir

amoníaco y dióxido de carbono (hidrólisis).

materiales presentan unos poros extre-

la emisión, se utiliza AUS 32 (una solución de urea al 32,5 %).

Muchos procesos de control y regula-

madamente abiertos. La superficie gene-

AUS 32 es acuosa, transparente, atóxica e inocua en su ma-

A continuación, los óxidos nítricos contenidos en el sistema de

ción en vehículos industriales funcionan

ral está diseñada de forma que es capaz

nipulación, y no conlleva riesgos para las personas y el medio

gases de escape reaccionan con el amoníaco en el catalizador y

mediante aire comprimido, por ejemplo

de absorber la humedad y volver a elimi-

ambiente. AUS 32 se comercializa con diferentes marcas en ga-

se transforman en nitrógeno inocuo y vapor de agua.

el sistema de frenos. Si el aire contiene

narla extremadamente rápido.

solineras o tiendas de accesorios: AdBlue en Europa, DEF en
ximadamente al 5 % del consumo de combustible.

El problema de la contaminación: la solución
de MAHLE

compresor o desde el depósito separa-

AUS 32 permite cumplir e incluso superar los límites legales cada

Cada vez más fabricantes incorporan sistemas SCR, y está au-

aire extraen la humedad. Al ser compo-

do y se regenera por sí misma. En parte

vez más estrictos de EURO 6 y Tier-2-Bin-5 (EE. UU.). Este mé-

mentando la demanda de solución de urea. Sin embargo, los

nentes importantes para la seguridad, es

hay separadores de aceite (coalescentes)

todo de limpieza de gases de escape es costoso desde el pun-

procesos de almacenaje y transporte cada vez más complejos

imprescindible sustituir los secadores de

integrados en el cartucho del secador de

to de vista técnico y consiste en la conversión de óxidos nítricos

incrementan el riesgo de contaminaciones, con el peligro de

aire de conformidad con las especifica-

aire para aumentar la vida útil de los sis-

en nitrógeno (N2) inocuo y agua (H2O) mediante reducción cata-

que componentes vitales (inyectores, catalizador, otros com-

ciones del fabricante.

temas y separar del aire incluso las par-

lítica selectiva o SCR.

ponentes del sistema) se ensucien, se desgasten o se averíen

humedad, pueden producirse daños en

Norteamérica, ARLA 32 en Brasil. Su consumo asciende apro-

tuberías y depósitos. Si las películas lubri-

De esta forma, se activa inmediatamen-

cantes se diluyen, corren peligro de con-

te cuando pasa el flujo de aire desde el

gelarse. Para evitarlo, los secadores de

tículas de aceite más finas.

por completo.

Sistema SCR

Los cartuchos de secador de aire de
MAHLE funcionan independientemente

A fin de evitarlo, MAHLE Aftermarket ofrece filtros de urea en la

de la temperatura. El sistema controla

La solución de urea se pulveriza con inyectores en el flujo de gases

acreditada calidad de equipo original. Sus medios de filtrado de

la regeneración del medio de secado,

de escape directamente delante del catalizador SCR desde un de-

polvo fino garantizan un funcionamiento correcto y prolongado

mientras que la suciedad se extrae simul-

pósito separado regulado. Los gases de escape calientes fraccio-

de los sistemas de SCR.

táneamente del prefiltro y del agua de

nan la solución de urea en amoníaco y ácido isociánico (termólisis).

condensación. Los cartuchos de secador de aire MAHLE son resistentes a la
corrosión tanto en su parte interna como
externa y fiables incluso en las condicio-

Motores de arranque y alternadores

Especiales para vehículos
industriales

Filtros

Filtros de urea

Refrigeración y climatización

Cartuchos de secador de aire

Juntas

Componentes de motor
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La cubierta del cartucho de secador de

Cartuchos de secador de aire de MAHLE

Bien preparado para el futuro

aire está hecha de robusto acero o polietileno (PE). Posee una rosca prensada en
el lado frontal para enroscarse en el cabezal. Lo especial es el contenido de este
cartucho: consta de perlas de granulado

Los filtros de urea de MAHLE garantizan un
funcionamiento sólido y seguro del sistema SCR.
Así estará perfectamente preparado para las
normas de emisiones de gases de escape
tanto actuales como futuras.

Equipamiento para taller y diagnóstico

Materiales: para la seguridad
de las personas, los motores
y el medio ambiente... solo lo
mejor

Movilidad eléctrica y electrónica

nes más duras.
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Filtros de aceite de transmisión
Para que la caja de cambios dure más

Las ventajas para el conductor:

Al igual que todos los demás líquidos de servicio del vehículo, el

n

Elusión de costes de reparación de cambios

aceite de transmisión también está sujeto al envejecimiento y al

n

Mejora considerable en el comportamiento del cambio

desgaste. Con temperaturas muy elevadas, por ejemplo en con-

n

Eliminación de pequeñas anomalías del cambio (p. ej. las

ducción deportiva o con remolque, el aceite del cambio automá-

sacudidas o un comportamiento anómalo en primera)

tico puede envejecer más rápido que en condiciones normales.

n

Kilometraje más prolongado del cambio

Comparativa de métodos de cambio de aceite

Filtros de aceite de transmisión MAHLE
Nuestros filtros de aceite de transmisión eliminan de la transmisión los residuos de abrasión y la protegen eficazmente contra cualquier daño. Hoy en día, MAHLE ya ofrece las soluciones
apropiadas para numerosas marcas y para los modelos de vehículo más comunes. Esta gama se irá ampliando también continuamente en el futuro.

Cambio de aceite estático

+

Cambio de aceite dinámico

Con el cambio de aceite dinámico
se puede sustituir entre el 90 % y
el 100 % del aceite.

Para que los cambios automáticos, cada vez más comple-

Es bueno saberlo

jos, tengan una vida útil más larga y funcionen sin problema,
muchos fabricantes automovilísticos están cambiando sus espe-

El 25 % de los coches nuevos matriculados en la UE

cificaciones para el aceite de transmisión: el llenado único para

llevan ya cambio automático, y la tendencia sigue al alza.

toda la vida útil deja paso a un cambio de aceite periódico o en
función de las necesidades.

La producción mundial de vehículos con cambio automático ha crecido en los últimos cinco años cerca del

Sencillamente mejor: cambio de aceite dinámico

40 %.

En el cambio de aceite convencional o estático se cambia

El cambio del aceite de transmisión cada 60 000 km

entre un 30 % y un 50 % del aceite de transmisión, con lo que

o cada 4 años incrementa la vida útil de los complejos

el aceite nuevo se mezcla con el antiguo. En el cambio de aceite

cambios automáticos y asegura un comportamiento del

de transmisión dinámico, con la ayuda de los equipos de lavado

cambio óptimo.

FluidPRO de MAHLE se cambia el 100 % del aceite.
®

MAHLE ofrece una gama completa de filtros en calidad de
equipo original. Todos los filtros son muy eficaces en la
protección de las personas, del motor y del medio ambiente.
Además, la gama de productos se amplía constantemente con
productos innovadores como por ejemplo los filtros CleanLine.
Estos filtros también se fabrican en calidad de equipo original.

41

Gestión térmica
Tras la adquisición de la totalidad de las participaciones en Behr Hella Service (BHS) por parte
de MAHLE Aftermarket, todas las actividades de BHS pasaron a MAHLE con fecha 1 de enero
de 2020. Para los clientes de MAHLE, esto supone el acceso a una amplia cartera de productos
de gestión térmica para turismos y vehículos industriales, así como para vehículos agrícolas y
maquinaria de construcción. Los productos se ofrecen bajo la marca comercial BEHR y la cartera
se va ampliando continuamente.

n

Compresores A /C

n

Depósitos de expansión

n

Condensadores A /C

n

Embragues Visco®/

n

Filtros desecadores y acumuladores

Acoplamientos del ventilador

n

Válvulas de expansión y termostáticas

Ventiladores del radiador de refri-

n

Evaporadores

gerante/condensador

n

Interruptores A /C

n

Intercoolers

n

Elementos accionadores eléctricos

n

Radiadores de aceite

n

Intercambiadores de calor de habitáculo

n

Sopladores de habitáculo

n

Radiadores de recirculación de gases

n

Aceites de compresor A /C

de escape

n

Reguladores y resistencia de

Bombas de agua y kits

n

Interruptores y sensores

n

Termostatos

soplador A /C
Motores de arranque y alternadores

n

para trampillas de mezcla

Filtros

Radiadores de refrigerante

Refrigeración y climatización

n

n

Productos para todos
los tipos de propulsión

Climatización

Movilidad eléctrica y electrónica

Cartera
ampliada

Refrigeración del motor

Juntas

Componentes de motor
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Si se suministra el aire de refrigeración de

Nuestros radiadores de refrigerante son

de refrigeración, las bombas de agua se

Los intercambiadores de calor del habi-

La temperatura de combustión en el inte-

forma eficiente, se reduce el consumo de

cruciales para el rendimiento de un mó-

cuentan entre las piezas de repuesto más

táculo MAHLE aprovechan el calor libe-

rior del cilindro juega un papel crucial en

combustible y, en consecuencia, se alivia

dulo de refrigeración. Gracias a su colo-

pedidas. Para estar a la altura de los re-

rado por el motor para la gestión de la

la generación de óxidos de nitrógeno en

la carga sobre el medio ambiente. Con los

cación en la corriente de aire en el frontal

quisitos del mercado, MAHLE ofrece tanto

temperatura en el interior del vehículo. El

la cámara de combustión. Los radiado-

productos de la tradicional marca Visco ,

del vehículo, son capaces de liberar óp-

bombas convencionales accionadas con

principio de funcionamiento es tan simple

res de recuperación de los gases de es-

con 50 años a sus espaldas, MAHLE

timamente al aire exterior el calor residual

correa como modelos con control electró-

como eficaz: el refrigerante fluye a través

cape de MAHLE permiten cumplir de for-

recoge en su catálogo ventiladores y

del motor que ha sido absorbido por el

nico. Todas las bombas de agua de nues-

de los intercambiadores de calor que hay

ma fiable los valores límite vigentes. Los

embragues de ventilador especialmente

refrigerante. En MAHLE, todos los com-

tro surtido destacan por su gran calidad y

bajo el tablero de instrumentos. Y preci-

intercambiadores de calor especiales de

potentes y acreditados. Los embragues

ponentes como el bloque de refrigeración

cumplen todos los requisitos en cuanto a

samente por ahí pasa la corriente de aire

acero inoxidable de alta calidad o alumi-

Visco® se encargan de conseguir ahorros

y el depósito de agua —incluidas todas

funcionamiento y adaptación precisa. Es-

que es generada por el soplador del ha-

nio refrigeran muy rápido una parte de la

adicionales y una reducción de los ruidos

las conexiones y elementos de fijación—

tán disponibles no solo como piezas indi-

bitáculo. El aire calentado en este proce-

corriente principal de gas de escape. A

del motor.

destacan por su minucioso acabado y su

viduales (si procede, incluidas las juntas

so transmite la temperatura directamente

continuación, esta se conduce de nue-

tóricas y las demás juntas), sino también

al habitáculo y proporciona así un clima

vo al aire de admisión. La temperatura de

En los motores de vehículos industria-

en sí consta de la red de radiadores con

como kits fáciles de montar, con correas

agradable aunque haga frío en el exterior.

combustión más baja en el cilindro influye

les y en los de turismos potentes permi-

un sistema de tubos y aletas, los fondos

positivamente sobre la formación de NOx.

ten regular en función de la demanda las

de tubo y los soportes laterales. En los ra-

sí y, si procede, con rodillos sensores, de

corrientes de aire de refrigeración estable-

diadores convencionales, el depósito de

desvío y de guía, juntas y amortiguadores.

ciendo con la hélice una conexión por fric-

agua está hecho de poliamida reforzada

ción en función de la temperatura e influ-

con fibra de vidrio. También hay disponi-

yendo sobre su número de revoluciones. Si

bles radiadores íntegramente de aluminio

no se necesita ningún aire de refrigeración,

con un peso reducido y una escasa pro-

el embrague se desconecta por completo.

fundidad constructiva.

dentadas perfectamente ajustadas entre

®

larga vida útil. El bloque de refrigeración

Ventiladores del condensador/
radiador de refrigerante
Depósitos de expansión

Intercoolers

Para una refrigeración eficiente del motor

Cuando sube la temperatura del refrige-

Desde el incremento de la potencia en todo el rango de revoluciones hasta ahorro de com-

no solo se necesitan radiadores potentes,

rante, este se dilata. Esto hace que al mis-

bustible y descarga térmica del motor: la refrigeración del aire de combustión mediante

sino también ventiladores de alto rendi-

mo tiempo se incremente la presión en el

intercoolers en motores sobrealimentados supone muchas ventajas. Por tanto, tampoco

miento, como son los modelos MAHLE.

sistema de refrigeración. Para mantener-

es de extrañar que estén equipados con ellos casi todos los vehículos modernos que

Constan de un motor eléctrico con una

Radiadores de aceite

la constante a pesar de todo, los robustos

tienen turbocompresor.

hélice abridada. Colocados delante o de-

Con el avanzado diseño técnico de los radiadores de aceite MAHLE no solo se amplían

depósitos de expansión MAHLE absorben

trás del condensador o el radiador de re-

los intervalos de cambio de aceite. Gracias al espectro de temperatura del aceite del

el refrigerante que se expande a través de

MAHLE cuenta con dos variantes distintas: modelos para la refrigeración directa de aire

frigerante, eliminan de forma fiable el calor

motor prácticamente inmutable, también se alarga la vida útil del motor. Para poder

una válvula que hay en la tapa de cierre. Así

sobrealimentado en los que el refrigerador instalado en la parte delantera del vehículo se

del refrigerante a través de su corriente de

cumplir todos los requisitos de nuestros clientes, ofrecemos una amplia selección de

consiguen de forma fiable que la presión

refrigera con el aire ambiente y modelos con refrigeración indirecta de aire sobrealimen-

aire. Los coches con un sistema de clima-

modelos de radiador de aceite refrigerados con aire y con refrigerante. En este sentido,

regrese al valor preajustado y que se des-

tado. Por estos últimos fluyen los refrigerantes y liberan el calor al aire ambiente a través

tización requieren un ventilador más poten-

resulta especialmente ligero y compacto el radiador de aceite de discos apilables varia-

cargue el sistema de refrigeración.

de un radiador de baja temperatura.

te o bien un ventilador adicional.

ble que carece de carcasa de refrigerante y está fabricado íntegramente en aluminio.

Filtros

Radiadores de refrigerante

Refrigeración y climatización

Radiadores de recuperación
de los gases de escape

Ventiladores y embragues

Como elemento central de un circuito

Intercambiadores de calor
del habitáculo

Motores de arranque y alternadores

Bombas de agua y kits

Movilidad eléctrica y electrónica

Refrigeración
del motor

Juntas

Componentes de motor
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del compresor A /C: si este último com-

La válvula de expansión o —según el

habitáculo: los sopladores de habitáculo

Los reguladores regulan el ventilador y,

miento seguro y duradero de un sistema

prime y calienta el refrigerante, el conden-

diseño del sistema de climatización—

de MAHLE no solo son muy importantes

por consiguiente, el flujo de aire dentro

de climatización es la calidad del aceite

sador vuelve a bajar la temperatura. A tal

termostática se encuentra delante del

para el confort, sino también para la segu-

del habitáculo. A menudo se encuentran

de compresor A /C utilizado. El uso de un

fin, el gas fluye por las tuberías y las lamas

evaporador y separa dentro del circuito

ridad del conductor y los demás ocupan-

cerca del ventilador del habitáculo o bien

aceite incorrecto o de aceites de baja ca-

del condensador A /C dispuesto delante

de refrigerante el área de alta presión del

tes del vehículo. En consecuencia, tanto

se montan directamente en el ventilador.

lidad supone un incremento del desgaste

del radiador de refrigerante y libera calor

área de baja presión. El refrigerante líqui-

más importante es que su diseño sea cui-

MAHLE ofrece distintas variantes de re-

y puede provocar una avería prematura en

al hacerlo. Esto hace que baje la presión

do se inyecta a través de la válvula al eva-

dadoso y que garantice una larga vida útil.

guladores que funcionan de forma eléc-

el compresor A /C. MAHLE ofrece aceites

y el refrigerante se licúa. Para facilitar la

porador, allí se transforma en gas y libera

trica o bien electrónica: los reguladores

de compresor sintéticos. Nuestra reco-

logística y el montaje, MAHLE no solo

entonces el frío de evaporación deseado.

de ventilador eléctricos presentan varias

mendación especial es el aceite PAO 68,

incluye en su catálogo multitud de con-

Para conseguir la potencia frigorífica ideal,

resistencias y, en su mayoría, también un

que ha acreditado su valía en la práctica

densadores A /C, sino también módulos

las válvulas de expansión o termostáticas

termofusible; en caso de sobrecarga, se

desde hace más de 20 años y que con-

acabados. En ellos, un condensador de

de MAHLE regulan el flujo de refrigerante

desconectan para proteger a los demás

tribuye a mejorar el rendimiento del siste-

tubo plano y el depósito de expansión/

exactamente según la demanda.

componentes. Los reguladores eléctricos

ma de climatización. A diferencia de otros

permiten usar el ventilador a diferentes ni-

aceites, el aceite PAO 68 no es higroscó-

colector con secador integrado constituyen ya una sola unidad.

Un aspecto decisivo para el funciona-

veles de velocidad. Los reguladores de

pico, es decir, que no absorbe nada de

Filtros desecadores
y acumuladores

ventilador electrónicos MAHLE se activan

humedad del aire del entorno. Se puede

mediante una señal modulada por ampli-

utilizar en lugar de diversos aceites PAG y

Si el refrigerante está contaminado o si

tud de impulsos. Gracias a ellos, la climati-

se puede aplicar en sistemas de climatiza-

contiene humedad, puede provocar da-

zación se puede regular de forma continua

ción con R134a y algunos con R1234yf,

ños en el compresor de aire acondicio-

muy cómodamente a través del ventilador.

así como en algunos compresores A /C

Compresores A /C

nado, entre otros componentes. Esto se

Otra ventaja es su capacidad para el auto-

con accionamiento eléctrico (se ruega te-

Un compresor A /C es un elemento im-

puede evitar con los filtros desecadores

diagnóstico: reconocen por sí mismos su

ner en cuenta la sinopsis de aplicaciones

prescindible en el vehículo, ya que com-

cuidadosamente diseñados de MAHLE

estado y notifican eventuales fallos inme-

en cada caso). Esto simplifica considera-

prime el gas refrigerante y lo calienta. A

Evaporadores

que, según el tipo de sistema, también

diatamente a la unidad de control.

blemente el manejo: para la mayoría de

través de los elementos intermedios en-

El evaporador es un elemento crucial en

se conocen como «acumuladores»: cuan-

casos de aplicación basta con una sola

tre el condensador A /C y del evaporador,

la gestión de la temperatura. Se encuen-

do el refrigerante líquido fluye a través de

versión del aceite PAO 68, y está vigen-

Elementos accionadores eléctricos para trampillas de mezcla

tra en el habitáculo del vehículo debajo del

ellos, pasa por un filtro higroscópico que

te la plena garantía de MAHLE tanto para

deseado para el habitáculo, el refrigeran-

tablero de instrumentos y está integrado

retiene tanto la humedad como las partí-

compresores A /C accionados con acei-

te vuelve entonces al compresor A /C y el

Los elementos accionadores eléctricos

en el sistema de ventilación. El evapora-

culas finas. Sin embargo, puesto que el

te PAO 68 como para los accionados con

circuito se inicia de nuevo. Por regla ge-

para sistemas de climatización MAHLE

dor sirve para el intercambio de calor en-

filtro desecador solo es capaz de retener

aceite PAO 68 Plus UV.

neral, el grupo es accionado por el motor

también cumplen los máximos requisitos:

tre el aire que lo rodea y el refrigerante del

una cantidad limitada de humedad antes

mediante una correa trapezoidal o en V.

se usan fundamentalmente en sistemas

sistema de climatización. El refrigerante lí-

de que se sature el medio desecador, es

Para la lubricación, el compresor A /C utili-

de climatización con regulación automá-

quido sometido a alta presión pasa aquí

necesario sustituirlo periódicamente cada

Interruptores A /C

za un aceite especial que circula en parte

tica para controlar las trampillas de aire y

a estado gaseoso. El frío de evaporación

dos años o bien cada vez que se abre el

Los interruptores A /C de MAHLE contro-

con el refrigerante dentro del sistema de

las trampillas de mezcla. Así garantizan

que se genera de esta forma se libera al

circuito de refrigerante. Por otra parte, los

lan con fiabilidad distintos relés de corrien-

climatización. Las dimensiones del com-

que se distribuya a la perfección el flujo

entorno a través de la gran superficie del

filtros desecadores de MAHLE también

te de trabajo y regulan el encendido y el

presor A /C son distintas en función del ta-

de aire dentro del habitáculo del vehículo.

evaporador y es conducido directamente

desempeñan otra importante tarea: su

apagado de diversos componentes del

maño del sistema. La oferta de modelos

Esto reduce el riesgo de que se empañen

por el flujo del soplador al habitáculo del

parte superior sirve de área de compensa-

sistema en función de puntos de presión

de alta calidad de MAHLE es muy amplia,

o se congelen las lunas o que el conduc-

vehículo. En este sentido, los evaporado-

ción, mientras que la inferior ejerce como

predeterminados. Por tanto, permiten un

y abarca también la última generación de

tor vea perjudicada su concentración de-

res de MAHLE destacan por su gran po-

depósito de refrigerante. Esto permite una

uso seguro y eficaz del sistema de clima-

grupos con accionamiento eléctrico y es-

bido a un clima desagradable en el habi-

tencia, su escasa profundidad construc-

compensación óptima de las oscilaciones

tización en todo momento y en cualquier

pecíficos para distintos vehículos.

táculo o a una corriente de aire.

tiva y su peso ligero.

de presión que hay en el sistema.

circunstancia.

donde se produce el frío de evaporación

Filtros

Reguladores y resistencias del
soplador A /C

Aceites de compresor A /C

Vista despejada y un clima agradable en el

Refrigeración y climatización

Válvulas de expansión
y termostáticas

Sopladores de habitáculo

El condensador A /C es el «antagonista»

Motores de arranque y alternadores

Condensadores A /C

Movilidad eléctrica y electrónica

Climatización

Juntas
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En MAHLE, las necesidades del cliente siempre son lo prioritario. Por eso ofrecemos la gama
prémium de climatización del vehículo y refrigeración del motor más amplia del mercado del
recambio libre. En este sentido, la PREMIUM LINE ofrece piezas de recambio en calidad de
equipo original cuya durabilidad está diseñada para todo el ciclo vital del vehículo. Aportan el
máximo rendimiento incluso en las condiciones más extremas.

Juntas

¡La elección es suya!

Lo estándar siempre es bueno

cambio en calidad de equipo original y
abarca unos 4500 productos que son fa-

Los aprox. 3000 productos estándar

bricados por MAHLE, AKG, HANON y

de buena calidad sin la referencia adi-

otros fabricantes de equipos originales.

cional PREMIUM LINE ofrecen un buen
rendimiento y constituyen una solución

Por tanto, los productos de la PREMIUM

económica con una excelente relación

LINE en calidad de equipo original son es-

calidad-precio. Buena calidad a un pre-

pecialmente duraderos y aportan el máxi-

cio asequible.

Refrigeración y climatización

Prémium o...
¿mejor
estándar?

La PREMIUM LINE ofrece piezas de re-

En unos 1200 casos de aplicación, el

solución ideal para los clientes que aspi-

cliente tiene en su mano elegir entre la

ran a lo máximo.

variante prémium y la variante de buena
calidad estándar.

Diferenciación inequívoca en
cuanto a calidad

Y lo que es más importante: con los productos adecuados —PREMIUM LINE o

En los catálogos se suelen mostrar

estándar— y servicios útiles, dejará ple-

dos productos a elegir adecuados para

namente satisfechos a sus clientes, que

el vehículo; todos los productos de la

no dudarán en recurrir de nuevo a usted.

PREMIUM LINE figuran con la identificación correspondiente. En las etiquetambién se puede ver la identificación
PREMIUM LINE. Gracias a la clasificación
inequívoca de los productos, se sabe a
ciencia cierta en todo momento lo que
contiene la caja.

Equipamiento para taller y diagnóstico

La PREMIUM LINE en calidad de equipo original:
para clientes que esperan lo mejor.

tas del embalaje y en las propias piezas

Movilidad eléctrica y electrónica

más extremas, por lo que constituyen la

Motores de arranque y alternadores

mo rendimiento incluso en las condiciones

49
Componentes de motor

Gama de productos 2020/2021
Refrigeración y climatización

Termostatos
Para un grado de eficacia
óptimo, el motor de combustión necesita un nivel de temperatura lo más constante
posible. Para garantizarlo se
emplean termostatos que
regulan la temperatura del
motor mediante el líquido
refrigerante.

Termostatos electrónicos:
los más eficaces en el circuito
de refrigerante

Como socio global, MAHLE desarrolla y
produce sistemas y componentes de gestión térmica para prestigiosos fabricantes
de motores y automóviles.

Los termostatos electrónicos incremen-

Juntas
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tan la eficiencia del motor, ya que en el
material de dilatación de su elemento de
trabajo hay integrada una resistencia de
calefacción eléctrica que, accionada eléc-

n

Elementos de termostato,

Esta regulación de temperatura en función

Los termostatos MAHLE funcionan tan-

de la carga aporta las siguientes ventajas:

to con calor tropical como con frío ártico.

termostatos integrales de carcasa,

n

Ponen cualquier motor rápidamente a la

termostatos de anillo obturador y

n

Combustión óptima

temperatura de funcionamiento correcta

termostatos electrónicos

n

Consumo de combustible más bajo

controlando el circuito de refrigeración.

Termostatos de recuperación de

n

Reducción de las emisiones de

Para los distintos requisitos, MAHLE ofre-

sustancias nocivas

ce multitud de termostatos diferentes y

gases de escape
n

Termostatos de aceite

n

Vida útil del motor más larga

otros componentes para la regulación de

n

Sensores térmicos y

n

Mayor potencia

la temperatura.

conmutadores térmicos

n

Más confort

Conector

Resistencia de calefacción
Platillo de válvula
Resorte de compresión
Caja (elemento de trabajo)

Temperatura de servicio óptima...
con regulación inteligente

Elemento elastómero
Émbolo de trabajo
Guía (placa de cortocircuito)
Carcasa

Sección transversal de un termostato electrónico con conexiones eléctricas
y resistencia de calefacción integrada en el elemento de cera.

Refrigeración y climatización

ción de la temperatura:

Motores de arranque y alternadores

variables de funcionamiento y de carga.

Movilidad eléctrica y electrónica

ciona mucho más rápido a condiciones

mostatos y componentes para la regula-

Equipamiento para taller y diagnóstico

MAHLE Aftermarket ofrece diferentes ter-

Filtros

tricamente por la unidad de control, reac-

Todos los productos de mecatrónica están
equipados con una etiqueta de seguridad
VeoMark® a prueba de falsificaciones. La gama
incluye unos 700 motores de arranque, más
de 700 alternadores y más de 400 motores de
accionamiento eléctrico, y se está ampliando
constantemente. En la actualidad incluye además casi 5000 piezas de recambio.

La primera opción una y otra vez…
por buenas razones.
n

Suministramos exclusivamente calidad de equipo original.

n

Usted siempre recibirá de nosotros productos nuevos.

Juntas

Motores de arranque
y alternadores

Componentes de motor
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Los componentes reparados o reacondicionados son un
tabú para nosotros.
n

De nuestros productos puede esperar una larga vida útil,

Filtros
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mantenimiento mínimo y funcionalidad. Son adecuados

Motores de arranque y alternadores

carga pesada, ya que son resistentes a la sal, el agua y el
Ya contamos con el producto apropiado para un gran número

polvo e inmunes a las vibraciones, las bajas temperaturas

de aplicaciones de vehículo de todos los fabricantes de equipo

y otras influencias climáticas.
desarrollos y variantes de aplicación.
n

cobertura de más del 80 % en total.

Todos nuestros componentes son compatibles desde el punto de
vista electromagnético y cumplen los estándares internacionales.

n

Producimos de forma sostenible y protegemos los recursos.

Know-how con
la mejor tradición
Accionamientos y controladores eléctricos

Potentes y eficientes:
para un arranque óptimo

A fin de satisfacer el aumento de la demanda en este segmento,
que se ha disparado por la creciente electrificación de vehículos
y aparatos, ofrecemos una amplia gama de motores y controladores eléctricos para turismos, vehículos industriales, carretillas
elevadoras, barredoras, carritos de golf o también climatización
de autocares. Presentamos estos productos en detalle en un
catálogo específico.

Nuestros motores de arranque, alternadores, accionamientos y controladores
eléctricos para turismos, vehículos
industriales, maquinaria agrícola y de
construcción, carritos de golf y barcas
representan más de 50 años de experiencia y conocimientos.

Motores de arranque y alternadores

desarrollo continuo, nuestro objetivo es alcanzar en Europa una

Nuestro diseño compacto crea espacio para nuevos

Movilidad eléctrica y electrónica

n

motores de arranque y el 44 % en alternadores. Gracias a un

Equipamiento para taller y diagnóstico

original más prestigiosos: nuestra cobertura supera el 50 % en

Refrigeración y climatización

para el uso en el sector de los vehículos industriales y de
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Juntas

Electrónica de control
y de potencia

Aún más ventajas

n

Electrónica de control y de potencia

Red global de MAHLE con interlo-

para turismos y vehículos industriales

cutor personal directamente in situ

en la estricta calidad de equipo

Una cartera de productos aún más

original de MAHLE Nagares

tos de MAHLE es Nagares, una empresa

amplia de un solo proveedor: para

española especialista en electrónica. Gra-

todas las soluciones de movilidad

con muchos años de experiencia

Amplio soporte técnico de los

en el desarrollo y la fabricación

especialistas de producto

de electrónica para vehículos

cias a esta adquisición, MAHLE refuer-

n

za su competencia en productos para la
movilidad eléctrica y ofrecerá en el futuro
soluciones de sistema dentro de la amplia

de MAHLE Aftermarket

n

n

Nueva área de producto Electronics

Acceso a una completa gama de

Transferencia de know-how en

productos, ampliada con aplicaciones

cartera de productos de los accionamien-

los seminarios de producto

electrónicas de vanguardia y que se

tos eléctricos, los grupos periféricos y la

de MAHLE Aftermarket

actualiza de forma permanente en

n

gestión térmica.

función del mercado

La cartera de productos abarca,
entre otros:
n

Actuadores e interruptores

n

Productos electrónicos como p. ej.

Filtros

n
n

Refrigeración y climatización

Una novedad en la cartera de produc-

Más valor añadido para
distribuidores y talleres

Actuadores e interruptores

Electrónica

Sensores

Electrónica de alto rendimiento

equipos de mando para bujías
diésel y motores de bajo voltaje,

Motores de arranque y alternadores

Benefíciese de una cartera de
productos aún más amplia de
un solo proveedor: para todas
las soluciones de movilidad.

para el seccionamiento de baterías
n

Soluciones innovadoras
para la movilidad del futuro

Electrónica de alto rendimiento
como el convertidor CC /CC

n

Sensores diversos

Equipamiento para taller y diagnóstico

cia acústicas o también electrónica

Movilidad eléctrica y electrónica

reguladores de señales de adverten-
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Unidades de servicio A /C

Las ventajas, de un vistazo

Línea de unidades de
servicio A /C ArcticPRO®

independientemente de la tempera-

gico y rentable de los sistemas de clima-

tura del vehículo y la temperatura

tización, MAHLE Aftermarket ha desarro-

ambiente
+ Puerto USB, ADSL, Bluetooth para

diagnóstico remoto, actualizaciones
de software y red ASA

Soluciones eficientes para el
mantenimiento y la asistencia

+ Impresora para justificantes

para clientes
+ Aptas para: turismos, todoterrenos,

Desde el equipo básico/peso ligero hasta

vehículos industriales, agrícolas

soluciones profesionales y prémium pa-

e híbridos

sando por equipos de iniciación, ofrecemos los productos adecuados para cada
necesidad.

+ La lámpara LED señaliza el estado

en todo el taller
+ Control remoto a través de app de

smartphone/tableta (iOS y Android)
+ Diseño ergonómico: apertura del

frontal del equipo mediante manilla

El sello EGEA
simboliza la calidad y funcionalidad de productos de equipamiento de taller profesionales. Un aparato que se ha diseñado y desarrollado conforme a la especificación de EGEA cumple todos los
requisitos legales y estándares de seguridad. El sello certifica que MAHLE desarrolla equipos de
mantenimiento de alta capacidad y calidad para talleres. Una gran parte de nuestras unidades de
servicio A /C para R1234yf cuentan con este distintivo.

Refrigeración y climatización

con tecnología E3.

Motores de arranque y alternadores

llado la línea de productos ArcticPRO

®

Filtros

+ Mantenimiento eficiente y correcto

Para un mantenimiento eficiente, ecoló-

Movilidad eléctrica y electrónica

Eficiencia e
innovación

Equipamiento para taller y diagnóstico
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La nueva generación
de equipos

Componentes de motor
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Refrigerante R134a

Iniciación

Profesional

Premium

Juntas

La nueva generación de unidades de servicio A /C de MAHLE marca pautas completamente nuevas
en términos de conectividad y facilidad de manejo y mantenimiento: con Bluetooth, wifi, pantalla
táctil de gran tamaño, una app para la supervisión del estado y servicio remoto.

conectividad. Todos los equipos están conectados online con
nuestro servidor y reciben permanentemente actualizaciones de

La fórmula A/C de MAHLE, a bordo en todos
los equipos:
E³ = Ecológico × Económico × Eficiente

Bomba de vacío de alto rendimiento

n

Bomba de vacío de alto rendimiento

n

Apto para vehículos híbridos

n

Depósito de refrigerante de 12 l

n

Reequipable para refrigerante

n

Bomba de vacío de alto rendimiento

n

Gran pantalla táctil de 7"

R1234yf y R513a

n

Reequipable para refrigerante

n

Base de datos de servicio técnico

n

Gran pantalla táctil de 7"

n

Reequipable para refrigerante

n

R1234yf y R513a

n
n

software automáticas. El diseño ergonómico y la guía de usuario
intuitiva están considerados como vanguardistas. Resulta inno-

E³ – FILL

vador el manejo de la tapa de mantenimiento con una sola mano.

Siempre listo para usar... independientemente de la temperatura

Todas las unidades de servicio A /C de la nueva generación ya

del vehículo y la temperatura ambiente.

R1234yf y R513a

Base de datos de servicio técnico

n

Gran pantalla táctil de 7"

Test de rendimiento de A /C

n

Base de datos de servicio técnico

Test de detección de fugas de

n

Test de rendimiento de A /C

nitrógeno/gas de purga

n

Test de detección de fugas de
nitrógeno/gas de purga

n

Sistema Oil Care: botellas de aceite
herméticas

pueden adaptarse al refrigerante R513a y están preparadas para
incorporarse a la red ASA.

E³ – CONNECT

Refrigeración y climatización

Nuestros equipos son atractivos por sus múltiples opciones de

n

Filtros

ArcticPRO® ACX 320 ArcticPRO® ACX 350 ArcticPRO® ACX 380

del sistema de climatización. Nuestros equipos profesionales y

E³ – PUMP

prémium se pueden controlar y accionar a través de una app.

Mediante el proceso de limpieza interno de la bomba de vacío,

Además, ofrecemos una eficiente red de servicio posventa a

los intervalos de cambio de aceite pueden multiplicarse hasta

nivel europeo con soporte técnico, seminarios y cursillos.

alcanzar 1000 horas de servicio. Ventaja: reducción considera-

Refrigerante R1234yf

Premium

Profesional

Iniciación

ble de los gastos de mantenimiento.

ArcticPRO® ACX 420 ArcticPRO® ACX 450 ArcticPRO® ACX 480

¿Busca una pieza de recambio?
¿Está buscando ese cierto valor añadido para su unidad de servicio A /C o
necesita una pieza de recambio? Ofrecemos una gran selección de accesorios,
no dude en enviarnos su consulta a: sales-workshop-equipment@mahle.com

n

Depósito de refrigerante de 12 l

n

Bomba de vacío de alto rendimiento

n

Bomba de vacío de alto rendimiento

n

Gran pantalla táctil de 7"

n

Certificados CE/PED

n

Gran pantalla táctil de 7"

n

Para turismos, todoterrenos, vehículos

n

Evacuación totalmente automática

n

Base de datos de servicio técnico

de gases no condensables

n

Test de rendimiento de A /C

n

industriales, agrícolas e híbridos
Base de datos de servicio técnico

n

Base de datos de servicio técnico

n

Reequipable para el refrigerante R513a

n

Reequipable para el refrigerante R513a

n

Test de rendimiento de A /C

n

Test de detección de fugas de

n

Opcional: función híbrida en el

n

Reequipable para el refrigerante R513a

ACX 420 estándar

n

Test de detección de fugas de
nitrógeno/gas de purga

nitrógeno/gas de purga
n

Sistema Oil Care: botellas de aceite
herméticas

Movilidad eléctrica y electrónica

cilla y segura a través de todos los pasos del mantenimiento

Equipamiento para taller y diagnóstico

plamientos.

Motores de arranque y alternadores

Recuperación completa del refrigerante de mangueras y acoLa pantalla táctil de 7" guía al operario del taller de manera sen-

Maletín de detección de fugas

Equipo de análisis externo para las unidades de servicio A /C MAHLE ACX para

n

n

Kit para la identificación de fugas

el refrigerante R1234yf y, como novedad,

en sistemas de climatización

para R134a

El juego incluye: bombona de gas
de purga, equipo detector de fugas

n

Según las especificaciones de la VDA

para gas de purga y presostato

n

Manejo automático sencillo y guiado
y un resultado de medición inmediato

Los equipos de mantenimiento de sistemas de climatización y de lavado de cambios de MAHLE
son fáciles de manejar y extremadamente fiables. Si aun así surgiera algún problema, nuestro
diagnóstico remoto presta ayuda inmediata.

ACX y
ATX Manager

Mantenimiento
remoto

Diagnóstico remoto y asistencia en

Una función del software ACX y

cualquier momento y lugar

ATX Manager

n

Ayuda inmediata en caso necesario,

n

sin intervención de un técnico in situ
n

Conexión sencilla de la unidad de

en el PC
n

servicio A /C con el PC a través
El socio de servicio técnico del taller

o de ADSL
n

puede controlar el equipo de mantenimiento y componentes individuales

n

Equipo detector de
fugas ArcticPRO®
LD-2 modo dual

a distancia y, en su caso, solucionar

de mantenimiento MAHLE, su socio

el fallo sin una asistencia in situ

MAHLE o su socio de servicio

Para unidades de servicio A /C MAHLE

técnico autorizado podrá acceder

ArcticPRO® y MAHLE FluidPRO®

al equipo de forma remota

n

fugas dual equipado tanto con sensores

Eliminación fácil y segura de refrigeran-

Recipientes de lavado con soporte para

electrónicos como con tecnología de

tes desconocidos y contaminados del

un uso flexible: independientemente de la

detección ultravioleta.

sistema de climatización del vehículo

unidad de servicio A /C y del lugar

n

Con el número de serie del equipo

Se visualizarán el esquema hidráulico
y los componentes

Equipo de lavado
universal ACX

n

En el software ACX y ATX Manager
comienza el mantenimiento remoto

n

n

ROU: Recovery
Only Unit

El ArcticPRO® LD-2 es un detector de

Conectar el equipo de mantenimiento
con el PC a través del puerto USB

de puerto USB o de ADSL
n

Descargar el software directamente

Los sensores de electrolito fijo detectan

n

Para refrigerantes R134a y R1234yf

n

Para refrigerantes R134a y R1234yf

los refrigerantes R134a y R1234yf

n

Todo organizado: con solo una

n

Acceso directo al filtro de refrigerante

El indicador digital también

llamada, se lleva a cabo el transporte,

funciona independientemente de

el análisis y la eliminación de forma

la alarma acústica y del ajuste de

automática, sin más papeleo

Su socio de servicio técnico podrá
controlar la unidad de servicio y los
componentes individuales a distancia
y solucionar fallos

para un cambio rápido
n

Aplicaciones flexibles: juego de adaptadores para empalmes de manguera

sensibilidad y permite una loca-

de alta presión para diferentes unidades

lización precisa de la fuga

de servicio A/C

Juntas

Equipo de análisis
de refrigerante
ACX RFID

Filtros

Kit detector de
fugas de nitrógeno/
hidrógeno

Diagnóstico remoto
y asistencia

Refrigeración y climatización

NUEVO

Motores de arranque y alternadores

NUEVO

Encontrará información detallada sobre nuestra gama completa de mantenimiento de sistemas de climatización
en nuestro folleto «Soluciones eficientes para el mantenimiento y la asistencia técnica».

Movilidad eléctrica y electrónica

Accesorios
para el
mantenimiento
de A /C

Componentes de motor
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n

+ Manejo intuitivo

n

y el ATF sucio

aceite y la presión del aceite de trans-

Para garantizar unos viajes más

misión durante el mantenimiento

cómodos

n

+ Cambio de aceite cómodo y seguro

Exclusivo para
vehículos
Mercedes-Benz:

FluidPro®
ATX 190

FluidPRO
ATX 150/ATX 180
®

Diseño fácil de usar y la tecnología
más moderna
n

Depósito intercambiable de 25 litros
para nuevo ATF con cambiador rápido

n

Depósito de material adicional: 500 ml

n

Rejilla de desagüe para el cárter de aceite

n

Soporte para depositar la manguera

n

Teclado: teclado de membrana

n

Nuevo filtro de aceite: filtro de malla de

n

Actualización de software:

acero inoxidable/150 μm de tamaño
n

Ciclo automático: procedimiento asistido

n

Lavado: automático

n

Limpieza de manguera: automática

USB tipo A con llave USB 2.0
n

Circuito hidráulico: bomba de 10 l/min
de una etapa bomba de engranajes

n

Conexiones hidráulicas: 3 m de

n

Drenaje del tanque de ATF antiguo

longitud neta de las mangueras de

n

Dimensiones: 750 × 750 × 1200 mm

mantenimiento 1 y 2/longitud del tubo

n

Peso: aprox. 65 kg

de descarga de ATF antiguo 1,5 m

n

Pantalla: LCD de 4,3"

(solo FluidPRO® ATX 180)

La sustitución de los tipos de
aceite con los depósitos de aceite
extraíbles es muy sencilla

Nuestra solución: FluidPRO ATX
®

El número de vehículos con cambio auto-

Indicación clara de la calidad del

n

Zero Cross: un programa rápido que

n

El mantenimiento solo dura entre

mático ha aumentado considerablemen-

permite el cambio de aceite cómodo

te en los últimos años. De media, se re-

y seguro con la máxima pureza

comienda realizar el mantenimiento del

(solo FluidPRO ATX 180)

revisan automáticamente antes de

Base de datos inteligente: ofrece con

cada mantenimiento y se adaptan

Con el equipamiento adecuado, como el

rapidez información detallada sobre

a la dirección del flujo; así, esto ya no

FluidPRO® ATX de MAHLE, se trata de

las especificaciones del vehículo y

se debe cambiar a mano

una tarea sin complicaciones.

los datos de mantenimiento relevan-

sistema de cambio cada 60 000 km.

®

n

Los fabricantes automovilísticos
recomiendan el mantenimiento

n

Para evitar elevados costes a con-

de llenado, el adaptador y el filtro

de lavado se inicia automáticamente

Completo: la interfaz de usuario sen-

en cuanto el aceite ha alcanzado la
temperatura correcta
n

Modo con varilla de nivel de aceite:

mantenimiento automatizado

método alternativo de cambio de

Máximo grado de pureza: el aceite

aceite mediante el tubo de guía de

Para prolongar la vida útil de

no se contamina gracias al uso de

aceite (solo FluidPRO® ATX 180)

los cambios automáticos

dos bombas, circuitos de aceite

Para conservar las buenas pres-

separados y un proceso de limpieza

de aceite y para cambiar el filtro de

taciones del vehículo

automatizado

aceite de transmisión

secuencia de problemas

n

Control automático de la temperatura
del aceite de transmisión: el proceso

y completa durante el proceso de

n

n

Los acoplamientos de mangueras se

tes, p. ej. el tipo de aceite, el nivel

cilla e intuitiva le guía de forma rápida

del cambio automático:
n

5 y 15 minutos
n

n

n

Motores de arranque y alternadores

+ Totalmente automatizado

Para evitar averías a causa del desgaste

Movilidad eléctrica y electrónica

n

Método integrado para retirar el cárter

Equipamiento para taller y diagnóstico

Las ventajas, de un vistazo

Refrigeración y climatización

Filtros

Juntas

Cambios automáticos:
mantenimiento automatizado
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Soluciones de mantenimiento
aún más eficientes

Equipo metrológico de alta
precisión de partículas diésel

Juntas

«Nuestro nuevo EmissionPRO® 180 es el excelente resultado de nuestra colaboración con
BRAIN BEE en el desarrollo y la producción.» Olaf Henning, miembro de la dirección del
grupo MAHLE y jefe de la Business Unit Aftermarket
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n

Software intuitivo

n

Posibilidad de integrar diagnóstico

Medición fiable de los gases de escape
para motores diésel y de gasolina

y búsqueda de fallos guiada
n

Unidad de registro de revoluciones
universal con transmisión de los

n

Cumple la directiva de análisis
de gases de escape 5.01

n

valores a través de USB o Bluetooth
n

Separación del software entre la parte

Potente Vehicle Communication
Interface para la lectura de la

de calibrado y la guía de usuario

memoria de fallos

n

Construcción modular

n

Solución abierta para PC

sora, teclado, ratón, monitor de

n

Instrucciones de manejo integradas

24 pulgadas y ordenador

n

Un cómodo carro con impre-

Las ventajas, de un vistazo
+ El paquete integral de MAHLE para

el análisis de los gases de escape
+ Estación de análisis de gases de

escape basada en Windows

Manejo
sencillo

PMU400

Las ventajas, de un vistazo

Equipo metrológico de alta precisión de

+ Tecnología líder en el sector

partículas de diésel

+ Manejo sencillo
+ Funciona como solución independiente

n

+ Uso móvil y estacionario
+ Configuración adaptable a los

deseos individuales del cliente

n

Mide partículas de motores de gasolina

gracias a su pantalla y su teclado

con un tamaño de solo 10 nm aprox.

+ Manejo a través de Bluetooth o USB

Como modelo reformado, se adapta
perfectamente al EmissionPRO® 180,
pero también a productos de otros
fabricantes

Equipamiento para taller y diagnóstico

EmissionPRO® 180

Movilidad eléctrica y electrónica

Motores de arranque y alternadores

Refrigeración y climatización

Filtros

PRÓXIMAMENTE

Herramienta de calibración
ADAS digital
TechPRO®
Digital ADAS

Componentes de motor
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Herramienta de calibración ADAS digital
n

Calibrado sencillo y fiable de
Con esta solución vanguardista de
manejo intuitivo, MAHLE marca

Filtros

sistemas de asistencia al conductor
n

nuevas pautas en este prometedor

Con esta herramienta, que se compone
de una sola tabla de calibrado digital, los
talleres pueden ajustar y calibrar fácilmente los sistemas de asistencia al conductor. Esto permite ahorrar tiempo y

Refrigeración y climatización

ámbito de producto

Calibrado sencillo de sistemas
de asistencia al conductor

Es bueno
saberlo
Naturalmente, también están
disponibles accesorios como el
EASY PLACING KIT, las pinzas
para las ruedas o la protección
antipolvo. Encontrará más información al respecto en nuestras
tarifas específicas.

Movilidad eléctrica y electrónica

tantemente online.

Equipamiento para taller y diagnóstico

cobertura de vehículos se amplía cons-

Motores de arranque y alternadores

dinero. La herramienta se actualiza y la
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del diagnóstico del vehículo
n

Fácil de manejar

n

Información técnica integrada
(esquema de cableado, lista de
fallos, indicación de estado)

n

Funciones: lee datos, lee errores
y muestra soluciones; diagnóstico
para cada uno de los componentes
y codificación de componentes

Pantalla táctil de 10,1 pulgadas

n

y ADSL (solo borne)

SAE J2534 PASS-THRU:

Las ventajas, de un vistazo

Herramientas TechPRO®

TechPRO® Scan

+ Siempre a la última con actua-

La serie de productos TechPRO® ejerce

Es un potente sistema operativo hasta

como interfaz interactiva entre usted,

diez veces más rápido que otros sistemas

el profesional del automóvil, y el vehí-

de diagnóstico de vehículos. TechPRO®

NEXUS-THRU (opcional)

n

TecDocPOWERED

n

Dimensiones: 317 × 217 × 50 mm

- ADSL 802.11 antena doble b/g/n

(borne)/120 × 48 × 25 mm (VCI)

- tecnología Beamforming (borne)/

n

Peso: 1500 g (borne)/90 g (VCI)

Bluetooth 4.1 con un alcance de

ofrece un acceso inmediato a toda

culo. Con múltiples y variadas funcio-

Scan le ofrece un acceso inmediato a toda

n

Protocolo de comunicación:

hasta 100 m a campo abierto (VCI)

la información que necesita para

nes, amplias opciones de escaneo, un

la información que necesita para su labor

su labor profesional

software de usuario más sencillo y gran

profesional. La estación de diagnóstico

número de interfaces, las herramientas de

reconoce el sistema del vehículo y cuen-

mercado automovilístico de la UE

escaneo TechPRO le garantizan un tra-

ta con una pantalla muy fácil de usar. De

+ Función de programación y control

bajo rápido con resultados excelentes. La

esta forma, puede ver de inmediato qué

serie TechPRO es fácil de manejar y está

tareas son necesarias para el manteni-

diseñada específicamente para la activi-

miento.

ISO 14230 (ISO 9141-2)/ISO 11519

n

n

Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.1

Pantalla: LCD Touch-TFT de

- J1850 PWM / ISO 11519 - J1850

10,1 pulgadas con una resolu-

VPW / ISO 11898-2 - bus de CAN de

ción de 1200 × 800 (borne)

alta velocidad/ISO 11898-3 - bus de
CAN de baja velocidad/SAE J2411 bus de CAN de cable único

lizaciones a través de wifi
+ El innovador diseño de interfaz le

+ Cobertura de más del 90 % del

PASS THRU disponible

®

®

dad de los talleres. El equipo lee datos
y fallos, muestra soluciones, permite el
diagnóstico de los componentes y ofrece
su codificación.

Movilidad eléctrica y electrónica

En 7 segundos listo para el inicio

n

Equipamiento para taller y diagnóstico

TechPRO®
TechPRO® SMART

Motores de arranque y alternadores

Refrigeración y climatización

Filtros

Juntas

Las herramientas de diagnóstico
más rápidas del mundo

vehículo y el estado interior del mismo, el

piar instalaciones sanitarias y, con su

sensor analiza continuamente la concen-

efecto limpiador, extermina de forma fia-

tración del ozono generado en el habitá-

ble los virus, los hongos y las bacterias

culo del vehículo hasta que se alcanza

que hay en las superficies o en el habi-

el valor ideal y lo mantiene constante

táculo del vehículo.

durante el tiempo necesario para garantizar una limpieza óptima.

El ozono está muy reconocido como
agente limpiador natural y ofrece una

OzonePRO también elimina con fiabili-

amplia gama de aplicaciones: se pue-

dad los olores desagradables provoca-

de usar para limpiar el aire, agua, super-

dos por las bacterias y los hongos en el

ficies y materiales.

habitáculo del vehículo.

¿Por qué es tan importante
limpiar el habitáculo del
vehículo?
Los virus, las bacterias y los hongos suelen aparecer en la tapicería, las alfombrillas o el circuito de climatización de los
vehículos. Por ello, para su seguridad y la
de sus clientes, recomendamos hacer en
cada mantenimiento una limpieza a fon-

Motores de arranque y alternadores

de tensión
a través del
encendedor

El ozono (O3) se usa a menudo para lim-

Movilidad eléctrica y electrónica

12 V

¡Ni rastro
de virus!

Basándose en la información sobre el

Refrigeración y climatización

Filtros

MAHLE OzonePRO es el equipo de limpieza profesional para una aplicación sencilla en su taller.
Con su sensor especial, OzonePRO consigue resultados óptimos y garantiza un método seguro
en el proceso de limpieza.

Juntas

MAHLE OzonePRO
para una limpieza segura

Componentes de motor
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do del habitáculo del vehículo. En estos

Cómodo
manejo
mediante

app

momentos, un servicio de limpieza con
productos de alta eficacia es más necesario que nunca.

Equipamiento para taller y diagnóstico
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Manejo inteligente
de MAHLE garantizado

El ozono es un gas natural
que se emplea a menudo
en el ámbito de la limpieza
profesional por su capacidad
de aniquilar bacterias, virus
y hongos.

¡Solo hay que
pulsar el botón de
inicio y el equipo
se encarga del
resto!

El equipo de limpieza OzonePRO de
MAHLE emplea la misma tecnología.

Cada molécula de ozono (O3) se genera

Mediante las placas de cerámica con

en la naturaleza mediante descarga eléc-

efecto corona se genera ozono, que el

trica: con la descomposición de las mo-

equipo libera al ambiente a continuación.

léculas de oxígeno (O2) en distintas molé-

En comparación con otros sistemas, el

culas de oxígeno atómicas (O1) se puede

equipo es capaz de producir de forma es-

formar una nueva molécula triatómica.

pecialmente eficiente grandes cantidades

El sensor especial instalado juega un
papel crucial en todo el proceso. Con
su función de control y análisis, el sensor garantiza que el ozono se use dentro
del vehículo solo mientras sea necesario para eliminar los virus, las bacterias y
los hongos. La tecnología evita así daños

El uso de OzonePRO en el trabajo diario

por oxidación en el interior del vehículo.

no presenta ninguna complicación.

Informe de
limpieza

OzonePRO dispone de una app propia

Al final del proceso, es posible enviar o

que le permite gestionar el equipo y su-

imprimir el informe y transmitírselo a sus

pervisar de forma remota sus procesos:

clientes para garantizar así la excelencia

O3-Easy.

en el servicio.
Refrigeración y climatización

solo unos minutos.

O3-Easy: la app
para el equipo

Solo tiene que colocar el equipo en el entorno que se debe limpiar, pulsar el botón

del ozono necesario en un lapso breve.

de inicio... ¡y el equipo se encarga automáticamente de todo lo demás! Le informa una vez que haya finalizado el proceso y la zona esté limpia y accesible de

Datos técnicos

forma segura.

Conectado con
otros equipos de
MAHLE
Su objetivo es el trabajo sin pérdidas
de tiempo en el taller. Por este motivo,
Diversos ministerios de salud
se han declarado a favor de
usar el ozono como agente
limpiador para el aire y el
agua: el tratamiento de ozono
es una forma natural de
limpiar zonas contaminadas
con bacterias, virus, esporas,
hongos y ácaros.

OzonePRO está equipado con Bluetooth

Capacidad

5000 mg/h

Bluetooth

+

Sensor
Indicación de estado
App de control remoto

nectar sin problemas con los equipos de
diagnóstico TechPRO® y con las unidades

LED
App (App/Google Play Store)

Potencia

70 W

Conexión

12 V (encendedor)
220 V (opcional)

para conectarse a todos los demás equipos de MAHLE de su taller. Se puede co-

Ozono, temperatura, humedad, presión de aire

Dimensiones
Peso

360 × 280 × 288 mm
3 kg

de servicio A/C ArcticPRO® ACX.
Directamente mediante la interfaz de
usuario puede activar procesos complementarios y aprovechar así al máximo
todos los equipos.

Accesorios
Generador de ozono 220/110 V
Fuente de alimentación de 12 V

N.º ref. 1010350462XX

Motores de arranque y alternadores

vuelve a descomponer en oxígeno tras

El sensor

Movilidad eléctrica y electrónica

lécula es limitada: de hecho, el ozono se

Equipamiento para taller y diagnóstico

Sin embargo, la vida útil de la nueva mo-

Filtros

Juntas

¿Cuáles son las características
del tratamiento de ozono?

Componentes de motor
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Lo que incluyen
todos nuestros productos

MAHLE Aftermarket:
siempre la gama apropiada

Las mejores piezas del vehículo están en el lugar correcto en el momento correcto. MAHLE
Aftermarket opera más de una docena de centros logísticos y numerosos puntos de apoyo
regionales en emplazamientos estratégicos en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia, con
un flujo de productos optimizado y por tanto la mejor disponibilidad posible.

MAHLE Aftermarket abarca siete potentes marcas que son sinónimo indiscutible de innovación
y calidad tanto a nivel mundial como regional.
Benefíciese de nuestro know-how y nuestra amplia cartera de

Los productos MAHLE están entre los más deseados del mercado del recambio para automóviles… también para los falsificadores.

productos en constante crecimiento en los siguientes ámbitos:

Por eso, nuestros envases de componentes de motor, turbocompresores y termostatos están equipados con una etiqueta de seguridad especial. Esta aúna diferentes características de seguridad como VeoMark® y el código MAPP, que gracias a su combinación

n

Componentes de motor

ofrecen a la distribución un grado máximo de protección contra las falsificaciones. En cualquier lugar donde nos necesite encontrará

n

Juntas

cerca uno de nuestros centros logísticos y delegaciones comerciales: en Alemania, Argentina, Brasil, China, Dubái, España, Estados

n

Filtros

Unidos, Francia, Gran Bretaña, la India, Japón, México, Polonia, Rusia, Suecia, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Ucrania.

n

Refrigeración y climatización

n

Motores de arranque y alternadores

n

Movilidad eléctrica y electrónica

n

Equipamiento para taller y diagnóstico

25

1700
sedes en todo el mundo

25 000

Folletos de daños

empleados

150 000

Gracias a una completa red logística, los productos están a su

Se han convertido ya en una obra de consulta imprescindible tanto

disposición a la mayor brevedad posible.

para los talleres como para los mecánicos aficionados: nos referimos a nuestros folletos de daños. Con imágenes y explicaciones

piezas de recambio

detalladas sobre los defectos, las causas y las soluciones o la po-

EN
eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Sign in

socios de distribución

100 %

sible prevención, describimos los tipos de daños que se producen
más a menudo en los respectivos grupos de productos.

competencia de
equipo original
Please select your area:

eShop

Catalog

Market Intelligence

Service Ticket

MediaCenter

MAHLE Training

Marketing

My Account

Portal CustomerCare de MAHLE
El portal digital para clientes de MAHLE es su llave para entrar
en nuestro mundo de servicios, ya que en él encontrará reunidos
todos los productos, los servicios y la información que necesita
para su trabajo cotidiano. Además de un sistema de seguimiento

Pósteres técnicos

de incidentes que le permite plantear sus consultas directamen-

Los pósteres técnicos constituyen una ayuda muy práctica en

te a los expertos de MAHLE, aquí también tiene a su disposición

el trabajo cotidiano con información útil sobre el desmontaje y el

nuestra tienda de material promocional. Ahora puede hacer así,

montaje de nuestros productos. Siempre preparados y a mano

sin complicaciones, su pedido de cualquiera de los materiales que

cuando se los necesita. Puede encontrar los folletos de daños y

le presentamos en las siguientes páginas. Regístrese ahora gra-

los pósteres técnicos en su distribuidor o bien online en nuestro

tis en: customercare.mahle-aftermarket.com

Centro de medios en: mahle-aftermarket.com.
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el Customer Information System (CIS) le informa mensualmente

Canales de MAHLE Aftermarket en las redes sociales

acerca de los últimos lanzamientos previstos, los nuevos pro-

¿Desea estar al día de todas las novedades y participar en cam-

ductos disponibles y los modelos descatalogados.

pañas y concursos?

https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/

Desde información sobre las ferias y eventos actuales hasta
actualizaciones técnicas, pasando por novedades en general:

¿Desea recibir el boletín informativo CIS mensual? Regístrese en
mahle-aftermarket.com en la sección «Servicios».

con nuestros canales en las redes sociales se mantendrá siemRevista para clientes MPULSE

pre al corriente.

Nuestra revista para clientes informa sobre todos los temas releTienda electrónica de MAHLE

vantes en torno a MAHLE y el recambio libre: información gene-

Como mayorista puede pedir de forma rápida, segura y sencilla

ral y datos sobre los productos, consejos técnicos para el taller,

todos los productos MAHLE a través de una única plataforma.

instrucciones y vídeos de montaje, tendencias y nuevos desarro-

Las ventajas para usted:

llos, así como apasionantes historias y campañas para participar
y ganar premios. MPULSE se publica dos veces al año, en mar-

Formaciones cualificadas
Los expertos de producto de MAHLE Aftermarket acuden a usted

n

Las imágenes de producto aceleran la identificación

zo y septiembre. En mpulse.mahle.com, MPULSE está disponi-

junto con sus amplios conocimientos. Alternativamente existe la

n

Los precios de compra y la disponibilidad se muestran

ble durante todo el año como revista online.

posibilidad de que usted y sus empleados nos visiten para partici-

de inmediato

par en un seminario práctico. En cualquier caso, nuestros cursillos
cualificados le permitirán poner al día su know-how técnico. ¿Está

customercare.mahle-aftermarket.com

interesado? En ese caso, pregunte a su distribuidor o envíenos un
correo electrónico a ma.training@mahle.com.

Artículos publicitarios
Con atractivos artículos publicitarios deseamos que usted y sus
clientes nos tengan siempre presentes, ya sea con artículos para
repartir en ferias y eventos o con prácticos utensilios para talleres.

mahlempulse

Canal de MAHLE

Página de MAHLE

Ofrecemos el artículo adecuado para cada campo de aplicación.

en Instagram

en YouTube

en Facebook

Apoyo promocional individualizado
Estaremos encantados de elaborar conceptos de apoyo promocional individualizados para usted. Consulte nuestras ofertas con
su distribuidor o bien póngase en contacto directamente con

Technical Messenger

customercare@mahle.com.

Información técnica útil y consejos en torno al mantenimiento y la reparación: muy sencillo a través del correo electrónico.
El Technical Messenger se publica periódicamente en nuestra página web, y estaremos encantados de informarle al respecto por correo electrónico. ¿Desea recibir información sobre las publicaciones por correo electrónico? Regístrese en:
mahle-aftermarket.com/eu/de/products/technical-messenger
Información sobre el catálogo
Por respeto al medio ambiente, en el futuro queremos renunciar
a los catálogos impresos que, no obstante, seguirá teniendo a
su disposición en formato digital. Además, en nuestro catálogo
online puede acceder a la gama de productos actualizada al día
y a mucha información adicional de gran utilidad. Si lo desea,

Folletos y trípticos
Con nuestros folletos y trípticos queremos informarles a usted y a
sus clientes y divulgar conocimientos sobre nosotros como empresa y sobre nuestros productos y servicios.
En este sentido, prestamos atención a la sostenibilidad ecológica
de nuestros documentos: cuestionamos cada pedido de impre-

Material promocional

sión, reducimos las tiradas, usamos en la medida de lo posible

Para mantenerles a usted y a sus clientes al corriente acerca de in-

papel con certificación PEFC de explotaciones forestales soste-

formación importante sobre los productos, novedades o campa-

nibles y, con una tecnología de impresión neutral para el clima,

ñas, le facilitamos útiles materiales promocionales para la publici-

apoyamos al mismo tiempo proyectos de protección climática.

dad exterior, las salas de exposición y el entorno completo del taller.
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