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Siempre bien equipado 

MAHLE seguirá siendo tu socio y la primera opción entre tus pro-

veedores también en el futuro, porque sabemos bien lo que nece-

sitan las flotas del mañana, puesto que las hemos desarrollado 

junto con los propios fabricantes automovilísticos. En nuestros 

centros de investigación y desarrollo de todo el mundo estamos 

trabajando actualmente en conceptos de propulsión alternativos, 

ya sean con batería eléctrica, con base de hidrógeno o con com-

bustibles generados de forma climáticamente neutra. Los cono-

cimientos al respecto se integran también directamente en la 

división Aftermarket de MAHLE. Así podemos ofrecerte y sumi-

nistrarte en todo momento los productos idóneos para tu trabajo. 

Las nuevas tecnologías de propulsión, ya en serie 

En el ámbito de los vehículos industriales ligeros y de peso medio 

esperamos una creciente electrificación de la propulsión, a pesar 

de que el motor de combustión va a seguir siendo importante a 

largo plazo en muchas regiones. Para este segmento podemos 

utilizar o bien adaptar de forma relativamente sencilla nuestros 

productos y soluciones del sector de los turismos. 

En el caso de los vehículos industriales pesados consideramos 

como una forma de propulsión adicional la pila de combustible 

o el hidrógeno a modo de soporte energético. MAHLE es desde 

hace muchos años socio de desarrollo y proveedor de serie de 

sistemas de pila de combustible. Gracias a nuestras tecnologías, 

estamos ya ahora listos para el hidrógeno en muchos campos. 

MAHLE goza de un sólido posicionamiento sobre todo en el com-

plejo sistema de aire y en la igualación de la temperatura de sis-

temas de pila de combustible. Suministramos ya ahora muchos 

productos en vehículos de serie, mientras que otros componen-

tes de MAHLE están pasando actualmente por los bancos de 

ensayos de los fabricantes de turismos y vehículos industriales.

Estamos colaborando con Ballard para entender aún mejor la pila 

de combustible como sistema completo y avanzar más rápido en 

su desarrollo para el mercado masivo. En este sentido, MAHLE 

aporta su amplia experiencia en el ámbito de la gestión térmica, la 

gestión del aire, la electrónica de potencia y el embalaje. Hemos 

creado en Stuttgart un campo de ensayos de H2. En él probamos 

desde la primavera de 2021 tanto el uso de hidrógeno en moto-

res de combustión para los vehículos de carga pesada como la 

pila de combustible en todo el sistema. 

Como puedes ver, MAHLE trabaja ya desde ahora prácticamente 

en todas las tecnologías de propulsión. Estamos trabajando inten-

samente para ayudarte ahora y en el futuro con soluciones de 

mantenimiento que te permitan prepararte para estas tendencias.

WORK. PERFECTLY DONE.
Tú lo das todo para que tu trabajo sea siempre lo más perfecto posible. Para que los repartidores, los 
camioneros, los agricultores o los empleados de la construcción puedan hacer su trabajo con fiabilidad. 
Por eso te cubrimos las espaldas y te suministramos la mejor calidad de equipo original, una amplia 
gama y nuestro servicio técnico de primer nivel y dedicamos toda nuestra pasión y nuestro esfuerzo 
a que puedas concentrarte plenamente en tu trabajo y que todo marche a la perfección. 

Puedes confiar plenamente en 
la capacidad de MAHLE como 
fabricante original 

En el segmento de los vehículos industria-

les, puedes confiar plenamente en nues-

tro amplio know-how y nuestra larga 

experiencia. Porque MAHLE es sinónimo 

de un magnífico nivel de calidad y dura-

bilidad. Nuestros productos y sistemas 

se han labrado este prestigio a base de 

duro trabajo en todo el mundo tanto en 

la carretera como fuera de ella. En este 

sentido, uno de los factores de éxito es 

nuestra capacidad en el ámbito de equipo 

original para casi todos fabricantes de 

vehículos, en todos los grupos de pro-

ductos y segmentos de vehículos. Desde 

hace más de 100 años.

Puedes obtener los productos de MAHLE 

casi en cualquier parte del mundo. 

Somos un grupo que opera a nivel glo-

bal para estar cerca de nuestros clientes 

en el equipo original, la distribución y el 

taller. Nuestros productos son «Made by 

MAHLE» y reflejan siempre la misma cali-

dad, independientemente de la sede de 

producción o la región. 

Actualmente producimos la calidad de 

MAHLE en 160 sedes en más de 30 paí-

ses. Y cada una de nuestras sedes fabrica 

según los mismos estándares, con inge-

niería y know-how de Alemania. 

Nuestras sólidas marcas 
 
MAHLE 
La marca MAHLE es sinónimo en todo el mundo 

de piezas de recambio para toda la cadena cine-

mática en calidad de equipo original, desde com-

ponentes de motor, filtración y periferia del motor 

hasta la gestión térmica y la mecatrónica. Además, 

es la marca por excelencia de equipamiento espe-

cial de alta calidad para el mantenimiento y el servi-

cio técnico. 

BEHR 
Como experto mundial en gestión térmica tras una 

larga trayectoria como socio de desarrollo y pro-

veedor de serie de equipo original internacional, 

MAHLE ofrece con la marca comercial BEHR todos 

los productos y soluciones para el ámbito de la cli-

matización del vehículo y la refrigeración del motor 

en el mercado del mantenimiento y la reparación del 

automóvil. 

BRAIN BEE 
El experto en equipamiento del taller, desde equipos 

de análisis de gases de escape hasta la solución 

digital para la calibración de asistentes de seguridad 

(TechPRO® Digital ADAS), pasando por equipos de 

diagnóstico y unidades de servicio A/C. 

CLEVITE
Una marca tradicional en el ámbito de los semico-

jinetes robustos y de los componentes de motor 

para aplicaciones de vehículos industriales, agríco-

las y de construcción de EE. UU. 

IZUMI
La marca para aplicaciones todoterreno y de vehí-

culos industriales japoneses. 

KNECHT FILTER
El especialista europeo en filtración. 

METAL LEVE 
En Sudamérica es sinónimo de la innovación y 

la calidad superior de los productos de la gama 

MAHLE y su extraordinario mantenimiento.
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Furgonetas: en la ciudad,  
en el campo y en la autopista

Siempre  
en ruta

Actividad permanente: tus clientes del 

sector del transporte de reparto ganan 

dinero con cada kilómetro recorrido. Lo 

ideal es 24/7, es decir, todos los días y 

a todas horas. Pero eso también sig-

nifica que cada parada y cada visita al 

taller suponen una pérdida de facturación.  

Y en ese sentido no importa si las paradas 

son planificadas (mantenimiento) o impre-

vistas (avería). Por tanto, la disponibilidad 

de los vehículos industriales ligeros influye 

mucho sobre la rentabilidad y los gas-

tos de explotación totales de tus clientes. 

Plena operatividad

Además, para las furgonetas cada vez son 

más importantes factores como el bajo 

consumo de combustible y las emisiones 

reducidas. Una gestión térmica moderna, 

robusta y potente tiene también en cuenta 

esta circunstancia. Las piezas de recam-

bio de alta calidad pueden ser decisivas 

para prolongar los intervalos de mante-

nimiento. Por último, la amplia cobertura 

del mercado y la alta disponibilidad ace-

leran el mantenimiento de los vehículos.

Las furgonetas son vehículos multifuncionales y tienen muchos componentes en común con los turismos. 
Por otra parte, estos vehículos industriales ágiles, rápidos y ligeros se someten a menudo a exigencias  
tan altas como las de los camiones. Las furgonetas de tus clientes deben ofrecer un rendimiento fiable 
también en las condiciones más duras, y deben hacerlo cargadas hasta arriba y a toda velocidad. Por 
tanto, las malas condiciones de la carretera, las altas velocidades o las continuas paradas y arranques 
hacen imprescindibles unos componentes y unas piezas de recambio robustos y de alta calidad. 

Diagnóstico rápido e intuitivo

Las furgonetas modernas no tienen nada que envidiar a los turismos 

desde el punto de vista técnico. No obstante, esto también implica 

que para muchas reparaciones o trabajos de mantenimiento/revisión 

necesitas una herramienta de diagnóstico potente como TechPRO® 

de MAHLE. Esta herramienta te ofrece resultados de diagnóstico en 

un abrir y cerrar de ojos, destaca por su manejo intuitivo y, gracias a la 

función Digital ADAS, permite calibrar sistemas de asistencia para que 

todos tus clientes lleguen seguros a su destino. El sistema basado en 

Linux se comunica con todos los módulos instalados en el vehículo y 

notifica más de 54 000 descripciones detalladas de códigos de error de 

fabricantes de equipo original. TechPRO® es para ti una solución pro-

fesional, rentable y siempre actual gracias a las actualizaciones online 

que abarca todo el diagnóstico del vehículo, y desde hace poco pue-

des leer con ella incluso las baterías de vehículos híbridos o eléctricos. 

Work. Perfectly Done.

Para que el taller pueda cumplir los plazos con sus clientes y entregar el paquete a tiempo, MAHLE te suministra el programa completo  
en torno a la refrigeración del motor y la climatización, el equipamiento del taller y el diagnóstico, los componentes de motor, las juntas,  
los filtros, los motores de arranque, los alternadores, la electrónica y la movilidad eléctrica. 
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Camiones pesados:  
para las rutas de larga distancia

La máquina 
debe funcionar

Los vehículos industriales están expues-

tos a cargas extremas, no solo por el 

hecho de transportar carga pesada. 

Deben recorrer grandes distancias, por 

lo que suelen pasar mucho tiempo en ruta 

en condiciones de frío o calor extremos, 

en carreteras polvorientas y subiendo y 

bajando pendientes. 

Para que la máquina funcione siempre a 

la perfección, debe superar exigencias 

extremas para el motor y la periferia, así 

como para los turbocompresores, los sis-

temas de filtro y la gestión térmica. Ade-

más, en el sector de los vehículos indus-

triales, las nuevas normativas sobre la 

reducción del consumo y las emisiones 

son el factor tecnológico que impulsa el 

desarrollo de la cadena cinemática. 

Se demanda mucho know-how

Por ejemplo, los nuevos sistemas de 

accionamiento de válvulas con tiempos 

variables se encargan de incrementar la 

eficiencia de combustible y reducir así los 

costes. Estos sistemas integran funciones 

como el freno del motor, la gestión de la 

temperatura de los gases de escape y la 

reducción de la relación de compresión 

para bajar la temperatura de combustión 

y el nivel de presión. El ahorro de com-

bustible es motivo de satisfacción para 

los conductores y las agencias transpor-

tistas tanto al volante como en el escrito-

rio. No obstante, esto también requiere un 

amplio know-how sobre las reparaciones 

y la sustitución de las piezas de recambio, 

así como un socio capaz de suministrar 

dichas piezas con la necesaria calidad, 

disponibilidad y cobertura del mercado y 

garantizar así una reparación rápida. 

Grandes, pesados, potentes... los camiones están pensados para una larga durabilidad y un gran  
kilometraje. Las exigencias que se les plantean son muy altas. Las agencias transportistas, los  
operadores de parque móvil y los conductores están sometidos a una continua presión de costes 
y plazos, por lo que urge minimizar los tiempos de inactividad. 

Más potencia, menos gas de escape

Casi todos los vehículos diésel fabricados en Europa, Norteamérica y 

Japón llevan a bordo un turbocompresor. Con MAHLE tienes acceso 

a una amplia gama de turbocompresores de alta eficiencia. En el seg-

mento de los camiones, cubrimos más del 70 por ciento de las aplicacio-

nes de alta rotación. 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 MAHLE somos desde hace muchos años socio de desarrollo de los 

fabricantes de automóviles y motores de todo el mundo.

Para que el camión funcione con fiabilidad  
también en largos recorridos, MAHLE ofrece a 
tus clientes una amplia gama de productos en 
torno a los componentes de motor, las juntas,  
los filtros, los motores de arranque, los alterna-
dores, la refrigeración del motor, la climatización, 
el equipamiento del taller, el diagnóstico, la 
electrónica y la movilidad eléctrica. 
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Maquinaria de construcción:  
el trabajo nunca se para

Potencia justo 
cuando se 
necesita

La maquinaria de construcción funciona 

con distintos conductores, por turnos y a 

todas horas, en cualquier condición clima-

tológica y sobre todo tipo de suelos, con 

calor o frío extremos y en circunstancias 

de humedad y sequedad. Además de la 

plena funcionalidad, es prioritario que el 

trabajo se desarrolle de forma segura, lo 

que depende del impecable estado téc-

nico de las máquinas utilizadas. Y esto 

solo se garantiza si utilizas piezas de 

recambio de alta calidad en el marco de 

un mantenimiento periódico y profesional.

Lucha contra el desgaste

En las máquinas de construcción actua-

les, nada funciona sin filtros de combus-

tible, aceite y aire potentes y eficaces. El 

agua, las partículas de suciedad y otras 

impurezas en los combustibles, además 

del aire de admisión contaminado, incre-

mentan el desgaste, merman la eficien-

cia de la combustión y ponen en peligro 

la seguridad de funcionamiento. Por su 

parte, los motores de arranque y los alter-

nadores también deben funcionar en con-

diciones operativas exigentes haciendo 

frente a la sal, la niebla, la humedad, el 

agua, el polvo, el lodo, las vibraciones, 

las temperaturas extremas y los líquidos 

agresivos y ofrecer un rendimiento óptimo 

a pesar de todo.

Realizan a diario el trabajo más duro y deben dar el 100 % en cada obra. Los motores, los cambios y los 
sistemas de refrigeración de las máquinas de construcción deben superar con fiabilidad las exigencias 
más extremas. Tu misión es que las máquinas de construcción arranquen sin problemas, que ofrezcan 
un alto rendimiento de tracción, elevación y sistema hidráulico durante un período prolongado y que 
resistan también los cambios constantes entre marcha adelante y atrás.

No pasan ni una

MAHLE te ofrece una gama completa de filtros que abarca todo tu 

parque de máquinas, desde filtros de combustible con separación 

de agua de alta eficiencia hasta separadores de niebla de aceite con 

calidad de equipo original, pasando por filtros de aire de admisión y 

filtros de aceite lubricante. Esto te permite garantizar que la maqui-

naria de construcción de tus clientes funcione sin averías y con un 

bajo nivel de desgaste. Desde un pequeño motor de gasolina hasta 

el mayor grupo de propulsión diésel, tienes a tu alcance una amplia 

gama de productos con soluciones modulares. Los sistemas de filtro 

de MAHLE destacan por su bajo peso, sus dimensiones compactas, 

su alta eficiencia energética y su máxima fiabilidad.
Para que el trabajo nunca se pare, MAHLE te suministra una amplia gama de productos para maquinaria de construcción que cubre todo 
lo necesario en cuanto a filtros, motores de arranque, alternadores, componentes de motor, electrónica y equipamiento del taller. 
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Maquinaria agrícola:  
En acción sobre cualquier terreno

Para una alta 
productividad 

Otro campo de aplicación importante 

para los tractores es también su uso en 

las obras de construcción. Esto se debe 

sobre todo a la excelente aptitud todo-

terreno de las máquinas, al gran confort 

durante la marcha y a la magnífica visibi-

lidad perimetral. Por regla general, pue-

des planificar bien el mantenimiento de los 

tractores, lo que permite evitar los tiem-

pos de inactividad por reparaciones. Al 

usar piezas de recambio de alta calidad 

para una refrigeración eficiente del motor, 

el cambio, el sistema de combustible y 

los circuitos hidráulicos incrementarás las 

horas operativas de los tractores y redu-

cirás el consumo de combustible. Junto 

con los filtros de aceite, gasóleo y aire de 

MAHLE, se mejora así también su rendi-

miento y su seguridad operativa. 

Climatización perfecta 

La climatización de las máquinas agríco-

las es cada vez más importante, puesto 

que las horas de servicio no solo depen-

den del vehículo, sino también de la capa-

cidad de concentración y rendimiento de 

los conductores. En las distintas zonas 

climáticas del mundo, estos deben hacer 

frente a altas temperaturas, a frío seco 

extremo, a climas tropicales con una alta 

humedad del aire o al polvo de los cerea-

les y la carretera.

Las máquinas agrícolas de tus clientes se utilizan día y noche sobre todo en la época de la cosecha. Los 
tractores tiran de prensas y de remolques de carga y de forraje, laminan la pila de pienso en el silo portátil, 
mezclan, echan pienso y se usan para todo tipo de transportes. Por tanto, se trata de potentes multitalentos 
imprescindibles para la actividad cotidiana sobre cualquier tipo de suelo y en todas las estaciones del año. 

Para una refrigeración óptima

Los radiadores de refrigerante son imprescindibles para una refrigera-

ción eficiente del motor de las máquinas agrícolas. En MAHLE, todos 

los componentes como el bloque de refrigeración y el depósito de agua 

—incluidas todas las conexiones y elementos de fijación— destacan 

por su minucioso acabado y su larga vida útil. Los radiadores de refri-

gerante de MAHLE destacan por un grado de eficacia óptimo y están 

fabricados a medida, por lo que no hay nada que dificulte el montaje. 
Para arar el campo a su debido tiempo y que el trabajo no se detenga en la obra, MAHLE incluye en  
su oferta para maquinaria agrícola una amplia gama de productos en torno a la refrigeración del motor,  
la climatización, el equipamiento del taller, los componentes de motor, las juntas, los filtros, los motores  
de arranque, los alternadores y la electrónica. 



Refuerza tus conocimientos
MAHLE organiza en torno a su gama de productos cursos y otras ofertas informativas que te harán  
progresar tanto a ti como a tus colegas y empleados en el trabajo cotidiano del taller, ya sea en las  
instalaciones de MAHLE, in situ o cómodamente en Internet.

Las temáticas de MAHLE son complejas 

desde el punto de vista técnico. Por eso 

ayudamos al personal de los talleres a 

estar bien preparado para todo lo relacio-

nado con la filtración, la gestión térmica, 

los componentes, el motor y los nuevos 

conceptos de propulsión. Esto permite ir 

siempre un paso por delante, reducir las 

reclamaciones y los costes y evitar repa-

raciones repetidas, con la consiguiente  

satisfacción para clientes y empleados.

Toda la oferta formativa está dirigida 

a maestros, oficiales y aprendices del 

ámbito de los turismos, los vehículos 

industriales y la maquinaria agrícola y de 

construcción, así como a peritos y tam-

bién a algunos empleados comerciales. 

Además de los siete cursos teóricos 

actuales (formato teórico compacto), 

nuestra oferta abarca tres cursos prác-

ticos especiales sobre la prevención de 

daños en turismos, vehículos industria-

les y máquinas agrícolas y de construc-

ción. Las ofertas formativas de MAHLE 

también se llevan a cabo online en caso 

de que un curso no se pueda realizar en 

nuestras instalaciones o si los gastos y los 

tiempos de inactividad son inasumibles. 

Nuestra oferta formativa online abarca 

actualmente los siete cursos teóricos. 

Ya sea en MAHLE, in situ o por Internet, 

Para concertar una cita e inscribirte o para 

hacer cualquier pregunta, no dudes en 

dirigirte a tu socio comercial de MAHLE 

Aftermarket o escribir un correo electró-

nico a: ma.training@mahle.com.

Además, MAHLE amplía continuamente 

su oferta informativa y de mantenimiento 

no solo con cursos, sino con toda una 

serie de formatos digitales como ofer-

tas informativas sobre reparación y man-

tenimiento directamente a través de los 

equipos de mantenimiento, la TechTool 

de MAHLE (acerca de la tecnología de la 

gestión térmica de turismos y vehículos 

industriales, en 12 idiomas), el Technical 

Messenger (información técnica de inte-

rés y consejos sobre el mantenimiento y la 

reparación) o el CustomerCare Portal (en 

siete idiomas). Merece la pena echar un 

vistazo: https://customercare.mahle-af-

termarket.com. Allí también puedes des-

cargar nuestro programa formativo. 
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*  ¡Disponible 
también como 
formación online!

Nuestra oferta 
formativa 

La teoría, en formato compacto* 

Información sobre la participación: 

Duración: 2,5 horas 

Participantes: mínimo 10 

Tasa: 39,90 € más IVA

 n T-AC La climatización en el vehículo:  

estructura, funcionamiento y causas  

de avería más frecuentes de un  

sistema de climatización 

 n T-EC El motor de combustión,  

al detalle: desde el montaje hasta  

el diagnóstico

 n T-FI La filtración en el vehículo:  

estructura, funcionamiento y  

causas de avería más frecuentes

 n T-NT Nuevas tecnologías:  

potencial y retos de los conceptos 

de motorización actuales y futuros 

 n T-SA Motores de arranque y alterna-

dores: estructura, funcionamiento y 

causas de avería más frecuentes 

 n T-TC Turbocompresores:  

estructura, funcionamiento y  

causas de avería más frecuentes

 n T-TH Gestión térmica:  

componentes y sistemas  

de refrigeración del motor  

de combustión moderno

 n Práctica en vivo

Información sobre la participación:

Duración: 8 horas 

Participantes: mínimo 8, máximo 15 

Tasa: 129,90 € más IVA

 n P-DP Prevención de daños:  

Entorno del motor

 n P-TC Prevención de daños:  

Turbocompresores

 n P-SA Prevención de daños: moto-

res de arranque y alternadores

mailto:ma.training%40mahle.com?subject=
https://customercare.mahle-aftermarket.com
https://customercare.mahle-aftermarket.com
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MAHLE Aftermarket  
global

Centros de logística

Ingeniería/Producción

Ventas
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart/Alemania

Teléfono: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider
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