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MÁS INTELIGENCIA.
Más eficiencia.

Los vehículos y sus componentes son cada vez más inteligen-
tes y eficientes, por lo que la distribución y el taller deben ser 
cada vez más competentes. Para que usted pueda afrontar 
con éxito este desafío nos hemos erigido en su proveedor de 
soluciones: MAHLE Aftermarket no solo le ofrece productos 
de alta calidad, sino soluciones completas en torno al mante-
nimiento y la reparación de vehículos. En esta edición de 
MAHLE Aftermarket news hemos escogido unas cuantas 
para tratarlas en profundidad: descubrirá más a fondo la cre-
ciente electrificación del vehículo y lo que hacemos para pres-
tarle apoyo en este sentido. Le presentaremos nuestras dos 
nuevas filiales, ambas auténticas especialistas en su campo, 

de cuyos amplios conocimientos nos complacerá hacerle par-
tícipe. En nuestra sección técnica le ofreceremos una pers-
pectiva de la turboalimentación en dos etapas, que se consi-
dera una tecnología clave para aumentar la eficiencia. Le 
mostraremos cómo nuestra sencilla y genial idea del disco de 
cierre de fieltro en el filtro de aceite garantiza una estanquei-
dad absoluta al tiempo que es respetuosa con el medio 
ambiente y permite ahorrar tiempo. Además le presentaremos 
los nuevos kits de turbocompresor MAHLE que no solo sim-
plifican el proceso de reparación, sino también el proceso de 
pedido. Le deseamos una lectura interesante y sobre todo 
orientada a las soluciones.

L A  R E V I S T A  P A R A  E L  M E R C A D O  D E L  R E C A M B I O



Si una empresa desea tener éxito a largo plazo y ser también un socio fiable 
para sus clientes, debe saber mirar más allá. Por este motivo, en MAHLE 
Aftermarket hemos definido un marco de orientación para los temas de futuro 
más importantes: ¿dónde queremos estar dentro de cinco a diez años sobre 
la base de lo que hacemos hoy? ¿Cómo podemos satisfacer nuestras eleva-
das exigencias en cuanto a calidad y servicio? ¿Cómo podemos seguir 
atendiendo óptimamente la creciente demanda de nuestros clientes en los 
ámbitos de recambios, soluciones de reparación y servicios? Y, por supuesto: 
¿cómo le podemos seguir ayudando a usted a solucionar de manera rápida 
y competente las tareas diarias en la distribución y el taller? 

Nuestra misión es seguir siendo para ustedes, nuestros clientes, su primera 
opción como proveedor del recambio libre también en el futuro. Como autén-
tico proveedor de soluciones queremos prestarle apoyo y ofrecerle todo 
aquello que necesite para trabajar de manera eficiente y lucrativa: productos 
con calidad de equipamiento original. Equipamiento de taller que incremente 
su competencia en servicio. Y la prestación de multitud de servicios que se 
basan fundamentalmente en sus necesidades y le ayudan en el día a día del 
taller: sea con líneas de atención 24 horas, cursillos de formación, documen-
tación o, más concretamente, cuando le ayudamos con nuestros conocimien-
tos prácticos a la hora de cambiar el turbocompresor o de trabajar en el circuito 
de climatización.

Sin embargo, esto solo se puede poner en práctica con un factor fundamental: 
nuestros empleados. Ellos son los que personifican nuestra visión, los que viven 
nuestros valores… en cualquier encuentro, actividad y diálogo. La identificación 
de nuestros empleados es el principio de aquello que representa la marca 
MAHLE: calidad, innovación y fiabilidad. 

Los artículos principales de esta edición de MAHLE Aftermarket news también 
le muestran cómo ponemos en práctica nuestras ideas en todo lo que hace-
mos. Estamos pensando sobre todo en el tema que impulsa y desafía a todo 
nuestro sector: el incremento de la eficiencia global del vehículo. Estrechamente 
relacionada con este tema también está la creciente electrificación del vehículo. 
En las dos páginas siguientes descubrirá cómo va a acompañar MAHLE este 
desarrollo con importantes impulsos. Por supuesto, nos referimos a nuestra 
nueva filial MAHLE Letrika, gracias a la cual la cartera de productos para camión 
de MAHLE Aftermarket se convierte en una gama completa: de momento con 
estárteres y alternadores, y en el futuro con sistemas de accionamiento elec-
trónicos. Junto con la electrificación del vehículo también crece la importancia 
de la gestión térmica. En este sentido, MAHLE también está perfectamente 
posicionada. Hemos vuelto a ampliar esta división con el miembro más joven 
de la familia MAHLE: la división de gestión térmica del proveedor automovilístico 
estadounidense Delphi Automotive, que le presentamos en esta edición.

Vivir una misión orientada al cliente, naturalmente, también significa ser 
abiertos y evolucionar junto con ustedes, nuestros clientes. Queremos 
aprender de ustedes para mejorar aún más lo que ya de por sí es bueno. 
En este proceso de constante optimización dependemos de sus impulsos: 
dígannos cómo podemos seguir mejorando para ustedes. Permítannos 
seguir juntos por el camino de una colaboración exitosa… hacia un objetivo 
que siga consolidando e impulsando nuestra alianza. 

Les deseo una interesante lectura.

Atentamente,

Olaf Henning

EDITORIAL
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Olaf Henning,  
gerente de MAHLE Aftermarket 
GmbH y miembro de la Dirección 
del grupo MAHLE.

Estimados lectores:

¡SOLO EL QUE TIENE UN  
OBJETIVO PUEDE ALCANZARLO!
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EL PILOTO CANADIENSE BRUNO SPENGLER ES UN VALOR SÓLIDO EN EL CAMPEONATO ALEMÁN DE TURISMOS. ACTIVO EN EL DTM DESDE 
2006, EN 2012 SE ERIGIÓ EN CAMPEÓN DE ALEMANIA CON EL EQUIPO BMW SCHNITZER Y ACTUALMENTE PILOTA EN EL EQUIPO BMW 
MTEK. HACE ALGUNAS SEMANAS, ESTE SIMPÁTICO PILOTO VISITÓ LA CENTRAL DEL GRUPO MAHLE EN STUTTGART CON MOTIVO DE UN 
ACTO Y CONTESTÓ ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE TECNOLOGÍA Y SOBRE DOWNSIZING EN LA PISTA, Y ADEMÁS REPASÓ SU TEMPORADA 
ACTUAL EN EL DTM.

MAHLE Aftermarket news: ¿Qué hace el automovilismo tan especial para ti?

Bruno Spengler: Lo que me fascina del automovilismo es en primer lugar la 
velocidad y la adrenalina mientras conduces. Por otra parte está la competición, 
que me ha atraído ya desde que era pequeño. El automovilismo lo combina 
todo: competición, velocidad, tecnología, motores ruidosos, trabajo en equipo 
y adrenalina. Es obvio que cuando se es tan joven aún no se aprecia la impor-
tancia que tiene el trabajo en equipo. Pero para mí se trata también de un 
factor fundamental. Es un deporte individualista porque estás solo en el coche, 
pero sin tu equipo no logras nada.

MAHLE Aftermarket news: Este año inicias tu undécima temporada en el 
DTM. A lo largo del tiempo no solamente ha cambiado drásticamente el regla-
mento, sino también los vehículos. El requisito aerodinámico es claramente 
visible, la optimización tecnológica domina la imagen externa del vehículo DTM. 
¿Cómo afectan estos cambios al conductor?

Bruno Spengler: Las características aerodinámicas marcan una gran diferencia. 
Aunque solo faltara un flap, el coche sería perceptiblemente más lento. Los 
vehículos se desarrollan en el túnel de viento y están construidos realmente al 
límite en todos los ámbitos: motor, aerodinámica, chasis. No hay que perder 
de vista que en la clasificación del DTM se decide la suerte de 24 pilotos en tan 
solo un segundo. Esto significa que los coches están al límite y relativamente 
cerca unos de otros. Cuando en tu coche falta una característica aerodinámica 
pierdes tiempo inmediatamente y en realidad te quedas sin opciones. Natural-
mente, el conductor y el equipo deben funcionar tan perfectamente como el 
coche. Cuando todo eso encaja y no surge la mala suerte, normalmente las 
cosas salen bien.

MAHLE Aftermarket news: Si observamos el automovilismo en general, en 
los últimos años se ha movido mucho: diésel, accionamientos híbridos y down-
sizing aparecen cada vez con más frecuencia también en las grandes series de 
carreras. ¿Cómo te iría en el caso de que también cambiaran las cosas en el 
DTM, por ejemplo de los actuales motores V8 a pequeños de cuatro cilindros?

Bruno Spengler: Depende de cómo suene (se ríe). No tengo nada en contra de 
los motores de cuatro cilindros. Con un cuatro cilindros también se pueden 
hacer grandes cosas. Es obvio que el V8 es algo especial y lo seguirá siendo. 
Veremos lo que nos depara el futuro. Me dejaré sorprender.

MAHLE Aftermarket news: ¿Es decir que el sonido es para ti muy impor-
tante y también está relacionado con la emoción en el automovilismo?

Bruno Spengler: En la competición, el sonido para mí es muy importante. 
Cuando estás sentado en la tribuna y los coches emiten ese maravilloso rugido, 
te diviertes mucho más… seguro que a los fans les pasa lo mismo. Pero tam-
bién hay que ir con los tiempos y ser abierto a las novedades.

Al 
LÍMITE

XAUTOMOVILISMO
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TENDENCIAS

LA ELECTRIFICACIÓN DEL VEHÍCULO COMO CONTRIBUCIÓN A LA 
REDUCCIÓN DE CO2

La electrificación del vehículo contribuirá cada vez más a una movilidad eficiente 
en el futuro. Partiendo del sistema de propulsión convencional, MAHLE consi-
dera que existe un potencial de reducción de CO2 de hasta el 65 por ciento 
gracias a las múltiples opciones que ofrece la electrificación. Esta consideración 
no solo se debe limitar al apoyo inmediato para el motor de combustión, es decir 
el potenciador de arranque, la función de parada y arranque o la hibridación. 
También debe abarcar otras medidas en el vehículo, como la gestión térmica o 
la electrificación de grupos periféricos.

SISTEMA DE PROPULSIÓN:  
MODIFICACIONES CON EFECTO SOSTENIBLE
Incluso la electrificación de elementos menores en el sistema de propulsión del 
motor de combustión con tensión convencional de 12 V ya pueden lograr un 
efecto sostenible. Por ejemplo, los actuadores eléctricos permiten un control 
más rápido y preciso del motor de combustión. Con solo sustituir el actuador 
neumático «wastegate» por una variante eléctrica que MAHLE ya suministra 
desde 2009 para aplicación en grandes series, se obtiene un ahorro de CO2 

de aproximadamente el dos por ciento. Complementando este proceso de 
electrificación con otros elementos «fáciles», como por ejemplo termostatos, 
válvulas de recuperación de los gases de escape, motores de dirección asistida 
o también el dispositivo de arranque y parada eléctricos, puede lograrse un 
ahorro de CO2 de hasta el ocho por ciento sin intervenir en la red de a bordo y 
sin motores de accionamiento eléctrico.

GRUPOS PERIFÉRICOS ELÉCTRICOS:  
DESCARGA PARA EL MOTOR DE COMBUSTIÓN 
La electrificación de grupos periféricos supone otra descarga o, mejor dicho, un 
apoyo para el motor de combustión. Con el desacoplamiento del accionamiento 
de correa no solo se obtienen ventajas para el embalaje gracias a la posibilidad 
de situarlos en cualquier posición, sino que también se evitan las pérdidas 
mecánicas en el motor de combustión. La energía para los grupos periféricos 
eléctricos puede obtenerse mediante recuperación. Además, funcionan de 
forma independiente con respecto al número de revoluciones del motor y a la 
presión, y por tanto pueden diseñarse con extrema precisión y ajustados a cada 
caso. Así, una bomba de refrigerante principal eléctrica ofrece la posibilidad de 
impedir por completo el flujo de refrigerante durante la fase de calentamiento del 
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TENDENCIAS

motor permaneciendo sencillamente desactivada. De esta manera, el motor de 
combustión alcanza más rápidamente su temperatura de servicio óptima y se 
pueden reducir drásticamente unas emisiones tan críticas como las de arranque 
en frío. Después, la bomba de refrigerante funciona de forma totalmente variable 
dependiendo del estado de la conducción. En suma, su utilización permite una 
reducción potencial de CO2 de hasta el cinco por ciento. MAHLE prevé una 
fuerte expansión de los grupos periféricos eléctricos, especialmente en relación 
con la tensión de 48 V, y está ampliando continuamente su cartera, por ejemplo 
con bombas de refrigerante eléctricas, compresores de climatización y otros 
sistemas con gran potencial.

HIBRIDACIÓN TOTAL: DESAFÍO PARA LA GESTIÓN TÉRMICA
La gestión térmica en el vehículo se enfrentará a un nuevo desafío con la hibri-
dación total e incluso el híbrido «plug-in»: particularmente las baterías de iones 
de litio deben mantenerse constantemente dentro de una banda de tempera-
tura. MAHLE fue pionera en este sentido, y en el año 2009 lanzó a la producción 
en serie los primeros sistemas de refrigeración de baterías basados en refrige-
rante. Hoy en día el acondicionamiento termoeléctrico de baterías está a punto 
de entrar en producción a gran escala. Sin embargo, en las aplicaciones de alto 

voltaje no solo se exige la refrigeración o igualación de temperatura de compo-
nentes del accionamiento, también es necesario garantizar la climatización del 
habitáculo con el motor de combustión apagado. La calefacción de coeficiente 
positivo de temperatura de alto voltaje y los compresores eléctricos para la 
climatización son sistemas básicos incluidos en la cartera de MAHLE.

MAHLE: COMPETENCIA EN SISTEMAS INTEGRALES
Los distintos grados de electrificación del accionamiento y el vehículo segui-
rán imponiéndose en función de la categoría del vehículo y su gama de precio, 
y por tanto contribuirán al incremento de la eficiencia. Gracias a su amplia 
cartera en los ámbitos de gestión térmica, actuadores y grupos periféricos 
eléctricos, así como accionamientos eléctricos y electrónica, MAHLE está 
presente en el mercado desde hace muchos años en numerosas aplicaciones 
de serie y se prepara continuamente para la futura electrificación gradual de 
los sistemas de accionamiento a diferente escala. Aquí se incluye tanto la 
ampliación del know-how sobre sistemas completos como la diversificación 
de la cartera de productos y, por tanto, la creación de valor intrínseco. Por 
eso, MAHLE va a acompañar la creciente electrificación del automóvil con 
importantes impulsos.

n e w s
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LETRIKA
LLEGAN A BORDO

NUEVOS IMPULSOS

Con

NOTICIAS DEL SECTOR

explica Olaf Henning, miembro de la Dirección del grupo MAHLE y gerente de 
MAHLE Aftermarket GmbH. «A la larga, nuestra experiencia en el programa 
de componentes de motor, filtros y turbocompresores para camiones y la 
competencia de MAHLE Letrika se complementarán a la perfección. En este 
sentido percibimos unos potenciales evidentes con nuestros distribuidores en 
todo el mundo».

MÁS ASISTENCIA, MÁS SERVICIO, MÁS SISTEMAS
Para distribuidores y talleres se simplificarán muchas cosas, porque a partir 
de ahora podrán recurrir a una cartera de productos que se ha ampliado con 
el segmento de maquinaria agrícola y de construcción: todo de un mismo 
proveedor en la calidad de equipamiento original acostumbrada. A través de 
los especialistas de MAHLE Letrika, los distribuidores y talleres no solo podrán 
aprovechar el amplio know-how en productos y servicios, sino también la 
extensa asistencia técnica. 

Los clientes que hasta ahora ya habían colaborado con Letrika se benefician 
por partida doble: la fusión pone a su servicio la potente red logística global 
de MAHLE y con ella la rápida disponibilidad de los componentes y sistemas... 
y al mismo tiempo cuida el diálogo con su socio de ventas habitual en Letrika 
asegurando que todo funcione de manera impecable. 

LETRIKA: LA COMPETENCIA MECATRÓNICA
Letrika se cuenta entre las empresas más innovadoras de Eslovenia, y en 2014 
recibió el «Premio de la Economía Alemana». De sus 2400 empleados, 1600 
trabajan en la sede principal en Šempeter pri Gorici, donde también se encuen-
tra un centro de investigación y desarrollo de 3600 metros cuadrados. En 1960 
ya se fabricaban allí componentes para la electricidad del automóvil. Hoy en 
día no solo se producen alternadores y estárteres para sistemas de acciona-
miento eléctrico, sino también sistemas mecatrónicos completos para turis-
mos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, así como para barcos. 
Otra perspectiva la ofrece la elevada competencia en el desarrollo y la fabri-
cación de motores eléctricos, que ya se ha puesto a prueba en el vehículo 
urbano Renault Twizy y representa así una parte importante en el camino de 
MAHLE hacia el futuro.

Desde hace años, MAHLE impulsa las tecnologías para continuar reduciendo 
el consumo y las emisiones. En este sentido también se centra en la electrifi-
cación de los grupos periféricos, que por su parte plantean enormes exigen-
cias para los componentes mecatrónicos como estárteres, alternadores y 
motores eléctricos. Gracias a la integración de Letrika en el grupo empresarial, 
MAHLE incrementa su competencia en este sector: a partir de enero de 2016, 
MAHLE Aftermarket distribuirá estárteres, alternadores y motores eléctricos 
para maquinaria agrícola y de construcción bajo la marca MAHLE Original y, 
al mismo tiempo, amplía su oferta de servicicos. 

«De la integración de Letrika en el grupo MAHLE también se benefician nues-
tros clientes del recambio libre. La nueva empresa del grupo MAHLE Letrika 
se erige sobre un dilatado know-how de productos y servicios, especialmente 
en el ámbito de la maquinaria agrícola y de construcción. Además de la amplia-
ción de la cartera de alternadores, estárteres y motores eléctricos, para 
MAHLE Aftermarket esto supone también una oferta adicional de información 
y asistencia técnicas, instrucciones de reparación y cursillos de formación», 

MAHLE LETRIKA: LAS VENTAJAS, DE UN SOLO VISTAZO
  Competencia en maquinaria agrícola y de construcción: estárteres, alter-

nadores y motores eléctricos
  Oferta adicional de amplia información y asistencia técnicas, instrucciones 

de reparación y cursillos de formación
  Elevado grado de competencia en desarrollo y fabricación en el ámbito de 

la electrónica y la mecatrónica: desde hace más de 50 años
  Sistemas mecatrónicos completos en el futuro para todo tipo de vehículos
  Eficaz red logística
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En la fase de transición estarán disponibles tanto los embalajes nuevos 
como los antiguos. Para simplificar también se imprimirán en los envases 
nuevos los números de referencia de Letrika.

LA FAMILIA MAHLE CUENTA CON UN NUEVO MIEMBRO: GRACIAS A LOS ESPECIALISTAS EN MECATRÓNICA ESLOVE-
NOS DE LETRIKA, MAHLE AFTERMARKET AMPLÍA SU OFERTA PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN. 

A F T E R M A R K E T
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Las autoridades antimonopolio han concedido su aprobación: el día 1 de julio 
de 2015 MAHLE se hizo cargo de la división de gestión térmica del proveedor 
automovilístico Delphi Automotive PLC. Con esta adquisición, el grupo con 
sede en Stuttgart amplía su división de gestión térmica, de gran importancia 
estratégica.

Gracias a esta adquisición que acaba de concluir, MAHLE refuerza su com-
promiso en un sector prometedor, ya que un sistema de gestión térmica 
completo y energéticamente eficiente es tan necesario para motores de com-
bustión como para accionamientos eléctricos o células de combustible.

Las carteras de productos de ambas empresas se complementan a la perfec-
ción en materia de equipos de climatización y componentes para la refrigera-
ción del motor. MAHLE otorga especial significado al negocio de compresores 
de Delphi Thermal, que hasta el momento faltaba en la cartera propia. Ahora 
está previsto que se integre rápidamente como una unidad nueva dentro del 
grupo. La climatización, la refrigeración del sistema de accionamiento así como 
los termotransmisores para aplicaciones estacionarias, en cambio, pasarán a 
formar parte de la división Gestión térmica. Esta nueva división creada en 2013 
a partir de la adquisición de Behr, concentró ya en 2014 cerca del 40 por ciento 
de las ventas totales de MAHLE.

A las cerca de 150 sedes de producción actuales del grupo se suman ahora 
13 plantas de producción de Delphi Thermal en Polonia, Eslovaquia, Hungría, 
Estados Unidos, México, Brasil, China y la India, así como tres grandes centros 
de investigación y desarrollo en Estados Unidos y Luxemburgo. Con la absor-
ción de los cerca de 7500 empleados de Delphi Thermal, la plantilla interna-
cional de MAHLE previsiblemente integrará a más de 75 000 personas a 
finales de 2015.

Con igual fuerza crece el volumen de ventas del grupo gracias a la adquisición 
de Delphi Thermal: si la coyuntura continúa estable en las distintas regiones 
del mundo, MAHLE prevé para el ejercicio 2015 un volumen de ventas de 
aproximadamente 11 500 millones de euros. 
 
«Con el exitoso cierre de esta operación mejoramos considerablemente nues-
tra posición en el mercado y pasamos a ocupar los puestos 1 a 3 a nivel 
mundial en las áreas de producto esenciales de la gestión térmica», explica 
Wolf-Henning Scheider, desde el 1 de julio de 2015 presidente de la Junta 
Directiva del grupo y director general del grupo MAHLE. «Además, esta unión 
de fuerzas nos abre nuevas perspectivas. La cartera Delphi Thermal supone 
un complemento idóneo para nuestra gama de productos y nuestra compe-
tencia en sistemas, y además nos permite ampliar nuestra sedes productivas 
en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia». El Dr. Jörg Stratmann, jefe de 
la división Gestión térmica y miembro de la Junta Directiva del grupo MAHLE, 
añade: «Después de la intensa preparación a lo largo de las últimas semanas 
ahora abordaremos con ímpetu las tareas de integración pendientes. Nos 
alegramos de dar la bienvenida a los nuevos colegas que reforzarán aún más 
nuestro equipo con sus capacidades y experiencias. Así, como el segundo 
proveedor de componentes térmicos más importante del mundo, podemos 
ofrecer a nuestros clientes soluciones aún mejores». 

En otro paso más se pretende adquirir la empresa conjunta con sede en China 
Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System Co. Ltd. (SDAAC). Las 
partes que participan en la negociación prevén que esta transacción indepen-
diente concluya antes de 2016. 

Radiadores de refrigerante de flujo descendente 
y flujo transversal

Thermal Technology Parc en Ostrów (Polonia)

Sistema de climatización con calefacción, 
ventilación e ingeniería de aire acondicionado

Minicompresor de climatización (CVC)

¿CÓMO PUEDEN EL TALLER Y LA DISTRIBUCIÓN ADQUIRIR PRODUC-
TOS DEL ÁMBITO DE LA GESTIÓN TÉRMICA?
Para este grupo de productos contamos con un especialista: nuestra empresa 
conjunta Behr Hella Service. 
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DELPHI

GRUPO MAHLE



10

FILTRO DE COMBUSTIBLE
Para vehículos  
de transporte

Referencia

Ford Tourneo, Transit; 2,2 l, 4 cilindros, 
74–114 kW (motores: DRF4, DRFF, DRFG, 
CVFF, DRRC, DRRB, DRRA, DRF5, CYRA, 
CYRB, CYRC, CVRA, CVRB, CVRA, USR6, 
CV24, CVR5, UYR6, CYF4, CYFF, PGFA, PGFB)
KX 387D Eco (MAHLE Original y Knecht)

TERMOSTATO
Para turismos

Referencia

Audi A1, A3, TT; Seat Leon; VW Golf, Polo; 2,0 l, 
4 cilindros, 162–200 kW (motores: BHZ, BWJ, 
BYD, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDLF, 
CDLG, CDLH, CDLJ, CDKA, CDMA, CFGC)
TI 6 80 (MAHLE Original y Behr)

FILTRO DE COMBUSTIBLE
Para turismos

Referencia

Ford B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Mondeo, Transit; 
Volvo C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70; 1,4–1,6 l, 
4 cilindros, 51–85 kW (motores: T1DA, T3DB, T1GA, T3JB, 
F6JD, NGDA, UGJC, D4162T)
KL 780 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

ELEMENTO PARA FILTRO DE HABITÁCULO
Para turismos

Referencia

Fiat 500, 500L, 500X; 0,9–2,0 l, 4 cilindros, 
62–125 kW (todos los motores de 500)  
Jeep Renegade 1,4-2,0 l, 81-125 Kw 
LA 889 (MAHLE Original y Knecht)

TURBOCOMPRESOR
Para turismos

Referencia

Opel Vectra B 2.0 DTI, Astra G 2.0 DTI; 2,0 l, 4 cilindros, 
74 kW (motores: X20DTH, Y20DTH)
011TC14248000 (MAHLE Original)

NUEVOS LANZAMIENTOS

PISTÓN
Para vehículos 
industriales
Características
Referencia

Volvo FH 400, FM 360, FMX 400, etc.; 12,8 l, 6 cilindros, 264–368 kW  
(motores: Volvo D 13 B 360/400/440/500) 
Pistón MONOTHERM®, grafitado y fosfatado
037 PI 00110 000 00 (MAHLE Original)
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JUEGO DE COJINETES DE BANCADA
Para turismos

Referencia

Seat Arosa, Cordoba, Ibiza 4/5; Škoda Fabia, Octavia; Audi A1, 
A2, A3; VW Eos, Golf, Lupo, Passat, Polo; 1,4–1,6 l, 4 cilindros, 
37–132 kW (motores: AEE, AKK, APE, AQQ)
029 HS 21018 000, 029 HS 21018 025, 029 HS 21018 050 
(MAHLE Original)

ELEMENTO PARA FILTRO DE AIRE
Para turismos

Referencia

Fiat 500, Panda; 0,9 l, 2 cilindros, 44–66 kW  
(motores: 312 A4.000, 312 A2.000, 312 A7.000)
LX 3535 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

TERMOSTATO
Para turismos

Referencia

Opel Astra, Cascada, Corsa, Insignia, Mokka, Zafira; 1,4 l, 4 cilindros, 
88–103 kW (motores: A 14 NEL, A 14 NET, B 14 NET)
TM 36 103 (MAHLE Original y Behr respectivamente)

FILTRO DE COMBUSTIBLE
Para turismos

Referencia

Citroën Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Aircross, C4 Picasso, 
C5, DS3, DS4, Jumpy; Peugeot 207, 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, 
Partner; 1,4–1,6 l, 4 cilindros, 50–84 kW (motores: DV4C, DV4TD, DV6C, 
DV6CTED, DV6DTED)
KL 788 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

JUEGO DE TURBOCOMPRESOR «LARGE»
Para turismos

Características

Referencia

Audi A3 TDI; Seat Leon TDI S; VW Golf TDI; 1,9 l, 4 cilindros, 85 kW 
(motores: AUY/AJM) Audi A3 TDI; VW Bora TDI, Golf TDI; 1,9 l,  
4 cilindros, 74 kW (motores: ATD)
Contiene turbocompresor, juego de montaje para turbocompresores y 
tubería de aceite
030TL15310000 (MAHLE Original) 030 TL 15310 030 (MAHLE Original) 

CAMISA DE CILINDRO
Para vehículos 
industriales

Características
Referencia

Renault Magnum DXi 13 520.26;  
Volvo 9700, FMX 420, FM 500, etc.; 12,8 l,  
 6 cilindros, 256–397 kW  
(motores: Renault DXi 13440/13480/13520; 
Volvo D 13 C 420/460/500/540; Volvo TAD 
1360/1361/1362 VE)
Con bruñido por rodillos en la zona del collar
037 LW 00102 001 51 (MAHLE Original)

ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS PRODUCTOS NUEVOS EN LOS CATÁLOGOS 
ONLINE QUE SE ACTUALIZAN DE FORMA PERMANENTE EN WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

NUEVOS LANZAMIENTOS
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Aspirar - Comprimir - Trabajar - Expulsar: el motor de combustión de cuatro 
tiempos funciona desde hace más de cien años según el mismo principio. Para 
un mejor grado de eficacia es decisivo el modo en que se puede mejorar el 
intercambio de gas en el cilindro: cuanto más aire fresco entre en la cámara 
de combustión en el primer ciclo de trabajo y cuanta más cantidad de gases 
de escape sean expulsados de la cámara de combustión después del ciclo 
de trabajo, más eficientemente podrá trabajar el motor. 

A fin de incrementar el grado de eficacia de motores de aspiración se ha llevado 
a cabo una mejora del intercambio de gases mediante el aumento de la sec-
ción de los canales de admisión en particular, pero también de la de los de 
escape. La palabra clave era «Tecnología multiválvula». Sin embargo, por 
muchas válvulas que permitan entrar aire fresco en la cámara de combustión 
y por muy grandes que sean los canales de aire de la culata, la diferencia de 
presión es en teoría de un bar (a nivel del mar), pero en la práctica la presión 
diferencial es considerablemente inferior. Esto significa que los motores de 
aspiración topan aquí con sus límites, ya que para continuar optimizando la 
combustión e incrementando la eficiencia, en la cámara de combustión debe 
haber más aire del que pueda aspirar el motor solo. Por eso la tendencia 
apunta hacia el incremento de la sobrealimentación. 

EL COMPRESOR: MÁS PRESIÓN PARA UNA MAYOR EFICIENCIA 
DEL MOTOR
Se ha demostrado la eficacia del uso de un compresor para incrementar la 
entrada de aire en la cámara de combustión. El principio es el siguiente: El aire 
fresco ya no se aspira mediante el movimiento del pistón, sino que se impele 
hacia la cámara de combustión con la ayuda de un ventilador. De este modo 
se pueden generar varios bares de sobrepresión. Cuanto más aire entre en el 
motor, mayor será su rendimiento.

Hoy en día, la compresión se realiza la mayoría de las veces mediante turbo-
compresores de gases de escape. La turbina de estos turbocompresores 
obtiene su energía a partir del calor residual y la presión residual de los gases 
de escape calientes. El suministro energético resulta casi gratuito: sin el turbo-
compresor, los gases de escape calientes serían expulsados sin utilizar. 

Para que el turbocompresor en el lado del compresor pueda establecer la 
presión adecuada, tanto la rueda del compresor como la turbina deben girar 
muy rápido: en función del tamaño dentro del sector automovilístico, entre 
80 000 y mucho más de 300 000 revoluciones por minuto. Cada turbocom-
presor está diseñado para un número determinado de revoluciones máximas, 
con lo que un exceso de revoluciones provoca daños irreparables. Ese diseño 
hace que el turbocompresor gire demasiado despacio con revoluciones de 
motor bajas (y por tanto velocidades y temperaturas de los gases de escape 
reducidas) y no pueda aportar al motor el volumen óptimo de aire fresco. Los 
síntomas son un retraso en el desarrollo de potencia del motor y una lenta 
aceleración del vehículo: el típico «turbo lag».

LA GEOMETRÍA VARIABLE DE LA TURBINA: USO FLEXIBLE
A fin de ampliar la ventana del número de revoluciones en la que el turbocom-
presor trabaja con eficiencia, hace algún tiempo que se utiliza la geometría 
variable de la turbina. Estos tipos de turbocompresor cuentan con álabes 
ajustables en el lado de entrada. Conducen el flujo de gases de escape en 
función de la demanda hacia la rueda de turbina de tal forma que se acelera 
rápidamente y gira a gran velocidad. De este modo se aumenta el rango de 
revoluciones del motor en el que el turbocompresor trabaja con eficiencia. 

El comportamiento de respuesta espontáneo del turbocompresor representa 
un desafío especial en el caso de turbocompresores grandes: sus turbinas, 
ejes y ruedas de compresor presentan la correspondiente masa que primero 
hay que acelerar. En la práctica existen varios enfoques para generar la sobrea-
limentación óptima tanto con revoluciones de motor bajas como elevadas. 

POTENTE PERO EXIGENTE: EL COMPRESOR DE TORNILLO
Para el rango de revoluciones bajo del motor de combustión existe la posibilidad 
de usar un compresor de tornillo. El ventilador en forma de tornillo es impulsado 
directamente por el cigüeñal, por ejemplo a través de una correa dentada. En el 
caso de revoluciones de motor elevadas se utiliza un turbocompresor de gases 
de escape. Al mismo tiempo, el compresor de tornillo se separa del accionamiento 
a fin de proteger el turbo contra un exceso de revoluciones. Por regla general, esta 
separación se realiza mediante un acoplamiento magnético. La ventaja clara del 
compresor de tornillo radica en su elevada velocidad de respuesta. Sin embargo, 
obtiene su energía del cigüeñal, por lo que también le resta potencia al motor.

EFICAZ Y FRUGAL: EL «TURBO TEAM»
Puesto que es necesario minimizar cualquier pérdida de energía a fin de con-
tinuar incrementando la eficiencia de los motores, la sobrealimentación en 
varias etapas está ganando cada vez más importancia. Para ello se combinan 
entre sí dos turbocompresores de gases de escape de dimensiones diferentes:

Etapa 1 - etapa de alta presión: cuando las revoluciones de motor son bajas 
trabaja el turbocompresor pequeño. Su rueda de turbina y de compresor 
pequeña le dota de una masa reducida, con lo que ofrece un comportamiento 
de respuesta muy espontáneo. 

Etapa 2 - etapa de baja presión: a partir de un número de revoluciones medio, 
el flujo de gases de escape es conducido al turbocompresor más grande 
mediante una válvula «waste gate». Al mismo tiempo se reduce automáticamente 
la alimentación de gases de escape hacia el turbo pequeño. Si el motor de 
combustión funciona a máxima potencia y revoluciones, una segunda válvula 
waste gate se abre y conduce una parte de los gases de escape directamente 
al sistema de escape para proteger el turbocompresor grande contra un sobrees-
fuerzo. Una válvula de conmutación con resorte entre ambos turbocompresores 
regula adicionalmente el aire de sobrealimentación (aire fresco) para una transi-
ción armónica y uniforme del turbocompresor pequeño al grande. 

A F T E R M A R K E T 12n e w s

La turboalimentación en dos etapas se considera la tecnología clave para incrementar la potencia en los moto-
res de combustión, ya que el par motor máximo se sitúa en ese caso por encima de un rango de revoluciones 
extremadamente amplio. Al mismo tiempo posibilita una mayor reducción del consumo y de las emisiones.

DOBLE PRESIÓN

TEORÍA Y PRÁCTICA
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El uso de ambos turbocompresores se ajusta exactamente a cada situación 
operativa; el conductor no percibe la conmutación de ambos turbocompreso-
res. Gracias a esta interacción inteligente, el motor dispone del volumen óptimo 
de aire fresco dentro de un amplio rango de revoluciones. 

EL DÚO DEL ÉXITO: FUERZA IMPULSORA TAMBIÉN PARA  
CONCEPTOS DE MOTOR FUTUROS
Además de una optimización de la combustión en un amplio rango de revo-
luciones de motor, la sobrealimentación por etapas abre aún más perspecti-
vas: una presión de sobrealimentación elevada permite desplazar toda la 
ventana de revoluciones hacia el rango «lento» también con regímenes bajos. 
Esto a su vez posibilita la realización de revoluciones máximas más bajas. La 
sobrealimentación en varias etapas también contribuye de manera importante 
a hacer funcionar el motor de combustión de manera eficiente en todo el 
rango de revoluciones.

La tendencia hacia el downsizing proseguirá a fin de cumplir también las nor-
mas de emisiones futuras, aún más estrictas, y continuar reduciendo el con-
sumo de combustible. No obstante, los motores con una cilindrada aún más 
pequeña solo pueden dotarse de un par motor y una potencia suficientes con 
la ayuda de la alta sobrealimentación. Para ello, la visión global del sistema 
como un conjunto es más importante que nunca. Esto es así, por un lado, 
porque al aumentar la presión y las temperaturas en la cámara de combustión 
se incrementa constantemente la carga mecánica y térmica de todos los com-
ponentes integrados en el motor, especialmente la de los pistones, los cojine-
tes y las bielas. Por otro, porque unas temperaturas óptimas en el bloque motor 
y la culata y en el tramo de admisión contribuyen de manera determinante a 
un elevado grado de eficacia de un motor de combustión. 

Como proveedor de sistemas de equipamiento original, MAHLE también desa-
rrolla y fabrica, además de los exigentes componentes para el cigüeñal, siste-
mas completos para la gestión térmica ajustados a las nuevas exigencias y 
permite así una interacción óptima de todos los componentes implicados en 
el accionamiento. Con esta competencia global, MAHLE también impulsará 
activamente el desarrollo de la tecnología de motores en el futuro: hacia una 
movilidad que protege los recursos.

Apertura fiable: la válvula wastegate 
protege al turbocompresor grande 
contra sobrecarga.

Combinación eficaz: la válvula de 
conmutación con resorte entre ambos 
turbocompresores. 

De un solo vistazo: 
TURBOCOMPRESORES MAHLE
  Fabricados, validados y probados a tenor de los estándares de 

equipamiento original
  Nuevos de fábrica, garantizado 
  Gama en permanente actualización 
  Gran cobertura del mercado
  Juegos de turbocompresor completos (turbocompresor, juego de 

montaje y en su caso, tubería de aceite) 
  Kits especiales para aplicaciones especialmente exigentes  

(p. ej. sustitución del racor de admisión)
  Apoyo por parte de expertos en producto de MAHLE Aftermarket 
  Información técnica (p. ej. instrucciones de montaje, diagnóstico de 

daños, medios auxiliares para la reparación, Technical Messenger)
  Cursillos de formación y seminarios para distribuidores y talleres

n e w s
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Equipo potente: turbocompresor 
grande y pequeño de MAHLE.



El filtro de aceite ejerce una función de gran responsabilidad: debe preservar 
el circuito de aceite contra cualquier tipo de suciedad para mantener tanto 
la calidad del lubricante como la funcionalidad y rentabilidad del motor a 
largo plazo. Gracias a la combinación de medios de filtrado de alto rendi-
miento y detalles constructivos de desarrollo propio, los filtros de aceite de 
MAHLE brindan una protección segura contra los más diversos tamaños de 

suciedad, desde el hollín y las partículas de abrasión más finas hasta partí-
culas más grandes. Diseñados como filtros de flujo principal, son capaces 
de absorber un volumen claramente mayor de suciedad del que se puede 
generar a lo largo de un intervalo de cambio de aceite. De este modo también 
se garantiza una baja presión diferencial a lo largo de toda la vida útil del 
elemento filtrante.

LOS FILTROS DE ACEITE OX DE MAHLE ESTÁN EQUIPADOS CON UN DETALLE DE LO MÁS INTELIGENTE: 
DURANTE EL MONTAJE, EL DISCO DE CIERRE DE FIELTRO SE CONVIERTE EN JUNTA, UNA SOLUCIÓN 
ASOMBROSAMENTE SENCILLA Y DURADERA.

INTERNA

14A F T E R M A R K E T

n e w s

UNIÓN

TEORÍA Y PRÁCTICA



De un solo vistazo: 
TECNOLOGÍA DE FILTRADO MAHLE CON DISCO DE CIERRE 
DE FIELTRO
  Desarrollada por MAHLE y patentada para las más diversas apli-

caciones
  Estanqueidad absolutamente segura a lo largo de toda la vida útil 

del filtro
  Incorporada y acreditada en el equipamiento original de millones 

de vehículos
  Programa amplio en permanente actualización y con calidad de 

equipamiento original para el recambio libre
  Cartuchos de filtro económicos y fáciles de montar
  Transferencia de know-how gracias a una gran variedad de informa-

ción técnica y formaciones exclusivas para distribuidores y talleres 
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SEPARACIÓN DE POR VIDA
El desafío especial en el diseño de filtros de aceite: debe garantizarse que todo 
el aceite del motor fluya permanentemente a través del medio de filtrado para 
mantenerlo limpio. Ni siquiera la cantidad más ínfima de aceite debe poder 
pasar de largo; una separación fiable de aceite sucio y aceite filtrado (es decir, 
del lado bruto frente al lado limpio) es imprescindible para proteger el motor. Para 
esta exigente tarea, MAHLE ha desarrollado y patentado una solución: la deno-
minada tecnología del disco de cierre de fieltro. Gracias a materiales de alta 
calidad y unas piezas de ajuste preciso, esta tecnología garantiza en los filtros 
de aceite OX de MAHLE una estanqueidad absoluta. La pieza de fieltro actúa 
simultáneamente como disco de cierre y junta entre el lado sucio y el lado limpio.

MAHLE realiza la unión de los discos de cierre de fieltro con los medios de fil-
trado mediante un método de fabricación respetuoso con el medio ambiente, 
sin recurrir a colas o disolventes tóxicos. El fieltro se plastifica en el denomina-
do procedimiento de soldadura por ultrasonido: a través de microfricción entre 
el medio de filtrado y el disco de cierre de fieltro se genera tal cantidad de 
energía térmica que las moléculas de los distintos materiales se «sueldan» 
entre sí. Esta unión se mantiene absolutamente firme a lo largo de toda la vida 
útil del filtro, al tiempo que cumple todas las normas y requisitos. 

COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE 
Los cartuchos de filtro del programa OX y OX ECO de MAHLE ofrecen una 
solución especialmente ecológica y al mismo tiempo rentable: en lugar de 
cambiar el filtro completo, solo se desmonta de la carcasa del filtro el cartucho 
usado, que se sustituye. Además, la versión ecológica (OX ECO) está exenta 
de metales. Se fabrica exclusivamente con papel de filtrado y plásticos incine-
rables de manera respetuosa con el medio ambiente. Estos cartuchos de filtro 
pueden incinerarse en centrales térmicas con la correspondiente obtención de 
energía térmica… solo queda un montoncito de cenizas. Esto no solo protege 
los recursos sino que también permite ahorrar la costosa separación de dese-
chos de los distintos materiales. MAHLE ya recibió por esta innovación en 1996 
el primer premio de la Asociación de la industria Alemana (BDI).

ESPERAR HASTA EL MOMENTO OPORTUNO
Incluso los mejores filtros de aceite llegan a su fin en algún momento: aunque 
no se haya alcanzado ni mucho menos su capacidad de absorción de sucie-
dad, los medios de filtrado están sometidos a un envejecimiento natural debi-
do a las elevadas cargas térmicas y químicas causadas por los residuos de la 
combustión. Esto no solo provoca la fragilidad del medio de filtrado, sino que 
en caso de un uso excesivamente prolongado también puede dar lugar a la 
descomposición del papel y por tanto a daños consecuenciales debido a la 
obstrucción de los canales de aceite. Una condición esencial para el funcio-
namiento impecable del filtro de aceite es por tanto la sustitución a tiempo con 
arreglo a los intervalos de mantenimiento de los fabricantes de automóviles. 
Si se sobrepasan estos plazos, se corre el riesgo de que se produzcan daños 
extremadamente graves en el motor.

CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE: LO IMPORTANTE
La elección de filtro y aceite de motor
Con las dos marcas MAHLE Original y Knecht, MAHLE Aftermarket ofrece una 
amplia gama de filtros OX en permanente actualización y con calidad de equi-
pamiento original, ajustada a las necesidades actuales del mantenimiento y la 

reparación. Tanto la calidad del filtro como la del aceite de motor deben corres-
ponderse con las especificaciones del fabricante del vehículo.

Ajuste perfecto de la junta de goma
Incluso el filtro de aceite más eficaz solo podrá funcionar de manera fiable y 
estanca si se ha montado correctamente. Por esta razón, durante el montaje del 
filtro de aceite es necesario prestar especial atención al correcto ajuste de las 
juntas de goma, por ejemplo de las juntas tóricas de la tapa roscada. Para ello 
se recomienda rociarlas con un poco de aceite de motor limpio al montarlas.

El aceite como ayudante de montaje
Particularmente en el caso de los filtros OX, el aceite presta ayuda en otro 
punto: con una fina película de aceite sobre el disco de cierre de fieltro el 
nuevo filtro es aún más fácil de montar. De este modo se reduce considera-
blemente la aplicación de fuerza necesaria durante el montaje. Además dis-
minuye el peligro de una sobredilatación del material y la parte del disco de 
cierre rociada con aceite se desliza aún mejor a la posición óptima. 

El disco de cierre de fieltro: si es demasiado pequeño, mejor
A primera vista el orificio del disco de cierre de fieltro del filtro nuevo sin usar 
parece demasiado pequeño: se diferencia del usado en dos a tres milímetros. 
La razón se comprende al colocarlo sobre la pieza contraria: la pieza de fieltro 
que rodea el orificio es al mismo tiempo un disco de cierre. Esto significa que 
durante el montaje del filtro se coloca entre el tubo vertical (carcasa y tapa) y la 
sujeción interior (filtro) de modo que queda encajada y aprisionada. El resultado 
es una estanqueidad óptima entre el lado sucio y el lado limpio. No hay aceite 
que lo atraviese. Todo el flujo de aceite debe pasar necesariamente a través del 
medio de filtrado… donde queda perfectamente limpio. 

Los cartuchos de filtro con tecnología de disco de cierre de fieltro son uno 
de los numerosos ejemplos de cómo MAHLE aporta soluciones ecológicas, 
rentables y al mismo tiempo prácticas para sus socios del recambio libre 
con su capacidad de innovación, un amplio know-how en sistemas, los más 

modernos métodos de fabricación y una marcada competencia en el ám-
bito de los talleres. 

UNIÓN

La diferencia de tamaño del orificio no debe preocuparnos. 
A la izquierda el disco de cierre de fieltro de un filtro ya 
usado, a la derecha el de uno nuevo. 

Ofrece total estanqueidad: el disco de cierre  
de fieltro doblado.

Una vez montado, el fieltro (blanco) queda aprisionado entre la 
sujeción interior (amarilla) y el tubo vertical (rojo), de modo que 
se asegura una estanqueidad total y fiable.

TEORÍA Y PRÁCTICA



perfectamente ajustado 

KIT DE 
REPARACIÓN
EL NUEVO JUEGO DE TURBOCOMPRESOR MAHLE: TAN INDIVIDUAL COMO EL TIPO DE AVERÍA

En función del tipo de avería deberían sustituirse junto con el turbocompresor 
también el juego de montaje y en su caso las tuberías de aceite. A fin de facilitar 
al taller el proceso de trabajo, los turbocompresores MAHLE ahora también se 

pueden adquirir como juego completo, ajustados a los daños y a las necesida-
des de la reparación.

El turbocompresor, los juegos de montaje y las tuberías de aceite también 
pueden adquirirse por separado, al igual que el juego «Medium», compuesto 
por turbocompresor y juego de montaje. Encontrará la información completa 
al respecto en TecDoc.
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AUTO BILD/T. Bader (Citroën Berlingo, pág. 9, fig. 3; Mitsubishi ASX, pág. 9, fig. 5), 
AUTO BILD/Fábrica (Alfa Romeo Giulietta, pág. 9, fig. 1; BMW serie 6, pág. 9, fig. 2; 
Mercedes-AMG C 63, pág. 9, fig. 4; Seat Ibiza, pág. 9, fig. 6)
REPRODUCCIÓN: HKS-Artmedia GmbH, Stuttgart
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Raff Media Group GmbH, Riederich
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