
Todas las ediciones de MAHLE Aftermarket news tienen el 
mismo tema principal: ¡usted! Sus deseos, sus necesidades, 
sus oportunidades. Esto es lo que nos motiva , la causa por 
la cual investigamos, entrevistamos, escribimos y hacemos 
todo lo posible para que usted, al fi nal, tenga entre sus manos 
una revista interesante e ilustrativa en la que se ven refl ejados 
usted y sus intereses ... y que le ayude a progresar activa-
mente . En esta edición destacamos de una manera especial 
nuestra extensa relación con el mercado del recambio libre y 
la abordamos desde distintas perspectivas. Refl ejo de esto 
es nuestro interés por el más moderno equipamiento para ta-
ller. Naturalmente nos referimos a nuestro programa de equi-
pos de mantenimiento para sistemas de climatización, pero 
no nos limitamos a esto. Nuestra presencia en el ámbito del 

Equipamiento Original es otro importante aspecto del que 
también usted se benefi cia como cliente del recambio libre. 
Por ello, en esta edición no solo le mostramos los más nove-
dosos modelos de vehículos que salen de fábrica dotados de 
nuestros innovadores impulsos, sino también todo aquello 
que se oculta tras estos éxitos y que se puede medir por 
nuestro número de patentes y por nuestro compromiso al 
utilizar novedosos materiales ecológicos en la fabricación 
de automóviles. Naturalmente, la cooperación con MAHLE 
Aftermarket también se pone de manifi esto en aquello que 
hacemos para asistirlo activamente en primera línea: encon-
trará más información al respecto en el apartado Mercado al 
que, en esta ocasión, dedicamos tres páginas. Le deseamos 
que disfrute de la lectura.
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LA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO DE 
TALLER CRECERÁ CONSIDERABLE-
MENTE EN EL FUTURO PRÓXIMO.

XEDITORIAL
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LA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO DE 
TALLER CRECERÁ CONSIDERABLE-
MENTE EN EL FUTURO PRÓXIMO.

Andreas Kimmerle, 
director de Gestión de Producto
y Coordinación de Marketing.

En los últimos años, MAHLE Aftermarket ha tenido gran éxito al incluir en la 
cartera de productos una serie de segmentos nuevos, como turbocompresores 
(2011) y termostatos (2012). Para ello siempre nos hemos centrado en nuestra 
experiencia en Equipamiento Original en el motor y sus componentes. Con la 
entrada de MAHLE en Behr en el año 2011, dimos el primer paso como pro-
veedor de equipamiento para talleres y, además, asumimos la responsabilidad 
sobre la comercialización de los equipos de mantenimiento de sistemas de 
climatización de Behr. La adquisición de RTI Technologies Inc. (antiguo Grupo 
Bosch) a principios de 2013 ha significado un importante paso más para con-
solidarnos como proveedor de otras soluciones para el equipamiento de talle-
res: RTI está especializada en el desarrollo y la comercialización de equipos 
para el mantenimiento de vehículos, como por ejemplo equipos de manteni-
miento para sistemas de climatización, así como sistemas para la sustitución 
de líquidos y el llenado de neumáticos con nitrógeno. 

En nuestra cartera de productos contamos con un equipo de mantenimiento 
para sistemas de climatización de Behr que se corresponde con los últimos 
avances tecnológicos y que satisface las exigencias actuales del mercado: el 
ACxpert 1000a para el refrigerante R134a. Para aplicaciones en vehículos con 
el nuevo refrigerante R1234yf, que ya se usa en algunos modelos nuevos de 
fabricantes como Opel, Toyota, Hyundai y Renault, podemos ofrecer ahora bajo 
la marca MAHLE un equipo desarrollado de conformidad con las especifica-
ciones de la VDA: el MAHLE ArcticPro 200yf. Este equipo es recomendado por 
GM Europe, Toyota Alemania y Renault Alemania para los vehículos que fun-
cionan con este refrigerante. Pronto se sumarán otros fabricantes.

Una ventaja estratégica para usted como cliente es que en el futuro el desarro-
llo de mercado y las exigencias de OEM procederán de un mismo proveedor: 
MAHLE junto con Behr y RTI ofrecerá el desarrollo y la fabricación de sistemas 
de climatización y de filtros de habitáculo, así como también los equipos nece-
sarios para su mantenimiento y asistencia técnica. La razón es que MAHLE, 
como fabricante de filtros y de sistemas de climatización, pero también como 
proveedor de equipos de mantenimiento para sistemas de climatización, par-

ticipará de forma decisiva en la evolución de productos y equipos y marcará 
así el desarrollo futuro. Esto nos permitirá estar acordes a las tendencias del 
mercado y ponerlas a disposición del recambio libre.

La demanda de equipamiento de taller crecerá considerablemente en el futuro 
próximo: según nuestros cálculos, el volumen de mercado para equipos de 
mantenimiento para sistemas de climatización en Europa ya asciende a unos 
81 millones de euros anuales. Debido a la directiva de la CE (2006/40/CE) 
relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado de 
vehículos, las inversiones de los talleres se incrementarán significativamente en 
los próximos años. Al fin y al cabo, esta directiva establece que, a partir del 1 
de enero de 2011, todos los modelos de vehículo de nueva homologación solo 
deberán emplear refrigerantes que presenten un GWP (Potencial de Calenta-
miento Global) inferior a 150. A partir del 1 de enero de 2017, esta disposición 
también será aplicable a todos los vehículos nuevos.

Desde el punto de vista actual, tanto el R1234yf como el R744 (CO2) serán los 
refrigerantes que se emplearán en el futuro. Esto significa que si en el futuro 
únicamente se dispone de equipos de mantenimiento para R134a no se podrá 
prestar un servicio de asistencia completo para los sistemas de climatización. 
Por eso, en Europa existen más de 211 000 talleres vinculados o independien-
tes con una demanda activa de soluciones a largo plazo. Por ello nos estamos 
equipando nosotros y también a nuestros clientes.

El mercado de equipamiento para talleres - no solo se compone de equipos de 
mantenimiento para sistemas de climatización. Seguiremos ampliando nuestra 
oferta para el mercado del recambio también en otras direcciones. En la actua-
lidad estamos explorando el mercado para equipos de mantenimiento de 
cambios automáticos o de sistemas de frenos. Y aún tenemos más proyectos. 
Por ejemplo, nuestros ingenieros ya están trabajando intensamente en nuevos 
productos estratégicos y en nuevas generaciones de equipos que planeamos 
presentar en la próxima Automechanika que se celebrará en Frankfurt en 2014, 
y así brindarle los medios para que pueda reafirmarse en un entorno cada vez 
más competitivo y exigente. 

Pero, de momento, vamos a dedicarnos al futuro más inmediato, al aquí y 
ahora, a lo más actual que le presentamos en este número. Además de la 
entrevista que realizamos a un taller que se dedica fundamentalmente al man-
tenimiento de sistemas de climatización, nuestro equipo de redacción ha 
seleccionado otros temas que a buen seguro serán igual de interesantes. Le 
deseo una feliz lectura de esta edición.

Atentamente, 

Andreas Kimmerle

Estimados lectores:



Ya sea para generar calor o corriente, como combustible o como base de 
productos químicos (plásticos, pinturas, medicamentos y cosméticos): el petró-
leo está omnipresente en nuestra sociedad industrializada y ocupa un puesto 
preponderante como materia prima. Así, el precio del petróleo es un indicador 
esencial para el desarrollo económico. Sin embargo, es bien sabido que este 
combustible fósil también supone un perjuicio para el medio ambiente. A ello 
hay que sumar aspectos como las fluctuaciones de precio imposibles de cal-
cular y la limitada disponibilidad.

MAHLE hace ya muchos años que se percató del cambio de tendencia y cen-
tró el trabajo de investigación y desarrollo en lograr posibles potenciales de 
ahorro, fiel a la exigencia de armonizar el progreso tecnológico y el futuro de la 
humanidad con nuestro entorno. Esta máxima empresarial practicada desde 
hace años se refleja especialmente en los principales productos que gracias a 
tecnologías y materiales innovadores contribuyen en millones de vehículos en 
todo el mundo a la reducción del consumo de combustible. Ahora, la empresa 
también desea emprender nuevos caminos con el uso de materias primas 
renovables en sus productos.

RETO: EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Así, MAHLE junto a DuPont Performance Polymers, una división comercial de 
DuPont especializada en plásticos de alto rendimiento, trabaja en un proyecto 
sobre conductos de aire sucio y de aire limpio. Un objetivo exigente, ya que los 
requisitos que deben satisfacer los conductos de aire en automóviles son cada 
vez más estrictos: la tendencia hacia el principio modular exige componentes 
más flexibles y ligeros que también se puedan usar en condiciones de mínimo 
espacio. Esto lleva a formas más complejas y condiciones de montaje y desmon-
taje cada vez más complicadas en el servicio técnico: un gran desafío en el 
desarrollo de conductos de aire, independientemente de los materiales utilizados.

INTEGRACIÓN: LA ELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
En este proyecto, MAHLE y DuPont han estudiado la idoneidad para los con-
ductos de aire de un material para moldeo por soplado sobre base de fibras 
de celulosa. En este sentido se formularon especificaciones claras, en contexto 
con el debate actual en torno al beneficio social y ecológico de los biocombus-
tibles: los plásticos deben tener como base materias primas renovables dispo-
nibles en grandes cantidades y que no compitan con la producción de alimen-
tos. Es evidente que tampoco deben suponer ningún perjuicio para el 
rendimiento y la seguridad.

CONVICCIÓN: EL RESULTADO DE LA PRUEBA
A fin de garantizar todas las exigencias requeridas, se fabricaron prototipos 
y herramientas en serie existentes que fueron sometidos, tras un envejeci-
miento simulado, a pruebas de resistencia, elongación, flexión y fuerzas de 
arrastre, así como a una exhaustiva validación de conformidad con las actua-
les especificaciones de OEM. El resultado fue más que convincente: todos 
los parámetros indicados se corresponden al menos con los valores equiva-
lentes del material convencional probado en paralelo. El nuevo bioplástico se 
caracteriza por:
 una mejor procesabilidad;
  un mejor acabado superficial, por lo que se producen menos torbellinos de 

aire dentro de los conductos;
  ventajas en el montaje y desmontaje de los conductos de aire gracias a una 

mayor flexibilidad del componente.

Estas exhaustivas pruebas han demostrado el funcionamiento impecable de 
los prototipos y han allanado el camino para que MAHLE se convierta en el 
primer fabricante que pueda utilizar este nuevo bioplástico en conductos de 
aire y así contribuir más aún al ahorro de los combustibles fósiles. 

EN UN PROYECTO EXPERIMENTAL, MAHLE HA ESTUDIADO LA POSIBILIDAD DE FABRICAR EN SERIE CONDUCTOS DE 
AIRE REALIZADOS EN BIOPLÁSTICO. ESTE MATERIAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE Y ADEMÁS NO INTERVIENE EN LA 
CADENA ALIMENTICIA. ADEMÁS DEL BENEFICIO ECOLÓGICO, LOS NUEVOS CONDUCTOS DE AIRE POSEEN PROPIE-
DADES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO QUE SE CORRESPONDEN CON LAS DE LOS COMPONENTES CONVENCIONALES. 

BIO-
CONDUCTOS

TENDENCIAS
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SACHEPATENTES:PATENTES:
Las 

STUTTGART, NORTHAMPTON, DETROIT, SÃO PAULO, KAWAGOE, OKEGAWA, SHANGHÁI: EN SIETE CENTROS DE IN-
VESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MAHLE INTERCONECTADOS ENTRE SÍ, APROXIMADAMENTE 2400 INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DESARROLLAN IDEAS QUE MARCARÁN EL FUTURO DEL AUTOMÓVIL. CADA AÑO SON MÁS DE 400 LAS 
IDEAS QUE, AL SER TAN SIGNIFICATIVAS, SE DOCUMENTAN MEDIANTE UNA PATENTE. SE TRATA DE UNA CIFRA 
IMPRESIONANTE, PUES MARCA EL BARÓMETRO DE INNOVACIÓN DE UNA EMPRESA. POR QUÉ Y DÓNDE PATENTA 
IDEAS MAHLE: UNA PERSPECTIVA. 

DESARROLLO DE IDEAS

DESTACADOS
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MAHLE cuenta con más de 7000 de las denominadas “patentes vivas”, es 
decir innovaciones que actualmente están sujetas a la protección de patentes. 
Por esta razón, el grupo se encuentra en el top 20 de los solicitantes del 
sector ante la Ofi cina Europea de Patentes en el ámbito de motores, bombas 
y turbinas. MAHLE está considerada como impulsor en la especialidad de 
motores de combustión y componentes de motor: en particular como pro-
veedor de soluciones para la reducción de consumo y de gases de escape, 
la optimización de potencia y por tanto un mejor rendimiento del sistema en 
su conjunto. 

¿POR QUÉ SE PATENTAN IDEAS?
Especialmente en el sector del automóvil, la calidad de los componentes ins-
talados cobra una importancia vital. Una calidad exigida por el fabricante de 
automóviles y que debe estar garantizada a lo largo y ancho de toda la cadena 
de suministro del negocio del recambio para asegurar también el nivel de las 
reparaciones en el mercado del recambio libre. La patente se solicita para las 
innovaciones efectuadas en productos, materiales, procesos e interfaces a fi n 
de protegerlas de imitaciones, a menudo de baja calidad y, por tanto, peligro-
sas. Solo así se puede asegurar que cada cliente, desde el distribuidor hasta 
el conductor pasando por el taller, adquiere una pieza de recambio probada y, 
sobre todo, autorizada también por el fabricante del automóvil. Las patentes 
no solo aseguran la calidad, sino también la facilidad de mantenimiento, porque 
esta viene garantizada por las características patentadas. Además, las patentes 
concedidas y los derechos e ingresos asociados con estas permiten realizar 
nuevas inversiones y continuar con la laboriosa tarea de investigación y desa-
rrollo para el uso en vehículos de serie y en el mercado del recambio libre. 

¿EN QUÉ ÁMBITOS SE GENERAN IDEAS PARA PATENTAR?
En cada unidad comercial MAHLE se estudian nuevos proyectos tan innova-
dores que merecen ser patentados. 

En el segmento de fi ltros, la atención del equipo de desarrollo de MAHLE se 
centra en las propiedades del producto: el rendimiento y la superfi cie de fi ltrado, 
la densidad, así como la optimización del caudal de gases o líquidos. Estabi-
lidad y peso son en este caso parámetros igual de esenciales que la precisión 
de ajuste y la facilidad de montaje. Además, para garantizar la calidad del 
recambio cobran cada vez más importancia los aspectos electrónicos y sen-
soriales, al igual que las patentes de interfaz. Un ejemplo signifi cativo: el ele-
mento PIN que, gracias a la combinación de la tecnología en el alojamiento 
con una pieza contraria en el elemento fi ltrante, proporciona una protección 
indirecta para el recambio. 

En lo que respecta a los componentes de motor, se protegen con patentes en 
especial los avances vinculados a la calidad superfi cial o la mecanización. De 
esta forma se puede garantizar la alta calidad de los recambios MAHLE Original, 
y tanto el taller como el distribuidor pueden estar seguros de que reciben com-
ponentes con un ajuste perfecto y con la vida útil requerida. 

Solo en el ámbito de los turbocompresores, MAHLE, junto con su socio de 
desarrollo Bosch, tiene presentadas actualmente 157 solicitudes de patente. 
También los termostatos ofrecen grandes posibilidades para patentes: conjuntos, 
métodos de trabajo y procesos lógicos en el circuito de refrigeración y calefac-
ción se optimizan permanentemente y reciben las patentes correspondientes.

LAS PATENTES TAMBIÉN PROTEGEN EL MERCADO DEL RECAMBIO
Una patente es, por tanto, un certifi cado ofi cial de innovación que asegura la 
calidad constante del producto autorizado por el fabricante automovilístico. A 
fi n de brindar esta seguridad, MAHLE actúa con rapidez en el caso de infrac-
ciones de patentes y protege a sus clientes en el mercado de recambio contra 
productos falsifi cados o de inferior calidad mediante una serie de medidas. 
Entre otras, MAHLE equipa una parte de sus envases con la más novedosa 
tecnología contra falsifi caciones, trabaja con abogados especializados en pa-
tentes y coopera con aduanas y otras autoridades.

El concepto de pistón ECOFORM®: la tecnología de fundición del bulón desarrollada por MAHLE permite dis-
minuir la cantidad de material en la zona de los segmentos y reducir de forma signifi cativa el peso del pistón.

Un dispositivo de alineación desarrollado por MAHLE en el cierre del fi ltro de aire: se ajusta con precisión 
en el alojamiento del fi ltro y garantiza así la correcta posición del elemento fi ltrante y una medición fi able del 
volumen de aire. 

Tecnología MAHLE patentada para cambiar el fi ltro de forma correcta y sencilla gracias a la óptima interacción 
entre el alojamiento del fi ltro y el elemento fi ltrante. Al realizar el cambio, el “PIN” se introduce con exactitud en 
el orifi cio previsto para él en el alojamiento y garantiza así la estanqueidad y un cambio limpio del fi ltro de aceite.

Filtro de combustible MAHLE patentado, con separación de agua en dos etapas y una óptima conducción 
del líquido para una limpieza del combustible altamente efi ciente. 

DESTACADOS
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NUEVO EN EL MERCADO
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FILTRO DE ACEITE ROSCADO
Para turismos

Denominación 
de producto

1,2 l, 4 cilindros, motor de gasolina, 59–72 kW 
(vehículos: Nissan Micra; Kia Picanto, Rio; Hyundai i20)
OC 1052 (MAHLE Original y Knecht respectivamente)

VÁLVULAS
Para vehículos 
industriales
Características
Denominación 
de producto

TCD 2012 L4 4V, diésel, turbo LLK, Euro 3, 110 CV, 4 l, 4 cilindros

Escape: bimetal
Admisión: 099 VE 31776 000 (MAHLE Original)
Escape: 099 VA 31777 000 (MAHLE Original)

ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBUSTIBLE
Para vehículos 
industriales
Características
Denominación 
de producto

MAN TGA, TGS, TGX

Para variante de equipamiento opcional con sistema de fi ltro previo SEPAR
KX 332 ECO (MAHLE Original y Knecht respectivamente)

TERMOSTATO
 Para turismos

Denominación 
de producto

Ford Mondeo 1,8/2,0 l, a partir del año de fabricación 
11/2000 (p. ej. Ford Mondeo 1,8 l, 16 V, 92 kW, año de 
fabricación 11/2000–08/2007)
TM 17 98 (MAHLE Original y Behr respectivamente)

TURBOCOMPRESOR
Para turismos
Denominación 
de producto

2,0 l, 4 cilindros, diésel, 85–100 kW (vehículos: BMW 318d, 320d, 520d)
082 TC 14408 000 (MAHLE Original)

TURBOCOMPRESOR
Para vehículos 
industriales
Denominación 
de producto

MIDR062045 M/3 Euro 1, 184/235/250/320 kW 
(vehículos: Renault Trucks)
209 TC 17654 000 (MAHLE Original)



 OBTENGA INFORMACIÓN DETALLADA ACERCA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS EN NUESTROS CATÁLOGOS DE 
INTERNET PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

NUEVO EN EL MERCADO
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COJINETE DE BIELA 
Para turismos

Denominación 
de producto

M112.910/911/912/913, motor de gasolina, 163 CV, 6 cilindros 
(vehículos: Mercedes-Benz clase C, E, SL)
001 PS 20883 000 (MAHLE Original)

CONJUNTO
Para vehículos 
industriales
Características

Denominación 
de producto

D 2876 LF 05 (vehículos: MAN TGA)

Canal de refrigeración, portasegmentos, 
revestimiento de grafi to
229 12 90 (MAHLE Original)

ELEMENTO PARA FILTRO DE AIRE
Para turismos
Características

Denominación 
de producto

Alfa Romeo MITO; Fiat 500, Panda; Lancia Ypsilon
Elemento de placa con suplemento de fi eltro en el lado bruto 
como separador previo y como protección del fuelle contra el agua 
LX 3148 (MAHLE Original y Knecht respectivamente)

EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
Para turismos
Características

Denominación 
de producto

Vehículos con el nuevo refrigerante R1234yf
Con análisis externo de refrigerante; conforme a las especifi caciones 
de la VDA; certifi cado por TÜV Rheinland; cuenta ya con la autorización 
técnica de los fabricantes Opel, Toyota, Hyundai y Renault 
MAHLE ArcticPro 200yf

TERMOSTATO
Para turismos

Denominación 
de producto

BMW serie 1, 3, 5, a partir del año de 
fabricación 11/2003 (p. ej. BMW 318i, 105 kW, 
a partir del año de fabricación 09/2007)
TM 19 102 (MAHLE Original y Behr 
respectivamente)

FILTRO DE HABITÁCULO
 Para turismos

Características
Denominación 
de producto

1,6–2,2 l, 82–150 kW, HDi/THP/VTi/
HYbrid4 (vehículos: Peugeot 508)
Filtro de carbón activo fl exible 
LAK 814 (MAHLE Original y Knecht 
respectivamente)
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PUEDEN SALIR

POR QUÉ LOS TRAYECTOS CORTOS REPRESENTAN UN PELIGRO PARA CUALQUIER MOTOR DE COM-
BUSTIÓN, CÓMO DAÑAN AL MOTOR... Y LO QUE PUEDE HACER EL TALLER PARA QUE EL CONDUCTOR 
DEL AUTOMÓVIL ESTÉ INFORMADO.

trayectos cortos

CAROS
EL PRINCIPIO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN ES, JUSTAMENTE, 
LA COMBUSTIÓN
Los motores de combustión son máquinas térmicas. La combustión del com-
bustible genera energía cinética en el motor. Una combustión óptima de la 
mezcla de combustible y aire es la condición previa para un elevado grado de 
eficiencia del motor. Un motor moderno trabaja de forma extremadamente 
eficiente en combinación con la recuperación de los gases de escape, siempre 
que lo haga dentro del rango de temperatura de servicio previsto para él. 

¿QUÉ OCURRE CON TEMPERATURAS DE MOTOR BAJAS?
Durante el arranque en frío y en la fase de calentamiento se acumulan el com-
bustible sin quemar y el agua de condensación (que se genera durante la com-
bustión) en las superficies de deslizamiento de los cilindros y diluyen la película 
de aceite existente allí. Como resultado, la menor capacidad lubricante de la 
película de aceite origina un aumento del desgaste de los componentes, espe-
cialmente en el cilindro y en los segmentos. Los productos de la condensación 
también penetran en el circuito de lubricación, donde diluyen el aceite. El aceite 
diluido accede entonces a todos los componentes en movimiento que son 
abastecidos por el circuito de aceite y también causa allí un mayor desgaste.

Por ello es importante que el motor alcance rápidamente la temperatura de 
servicio. La formación de condensados es entonces extremadamente reducida 
y los que se forman pueden evaporarse al mismo tiempo del aceite, con lo cual 
el proceso de combustión en general resulta más eficiente.

EL FUNCIONAMIENTO EN TRAYECTOS CORTOS Y SUS SÍNTOMAS
Si un motor funciona generalmente en trayectos cortos, a la larga se acumulan 
condensados en el aceite de motor. Existen señales de alarma que lo indican:
 baba lechosa en la tapa de llenado de aceite;
 aumento del nivel de aceite en el motor;
 gotas de agua en la varilla de medición de aceite.

Cuando se da uno de estos indicios será necesario cambiar tanto el aceite 
como el filtro.

Señal de alarma: baba amarillenta en la tapa del aceite como indicador de condensados 
en el aceite de motor.

Los
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lo que es peor se originará directamente una avería prematura del vehículo o 
de determinados componentes.

EL TERMOSTATO DE REFRIGERANTE: IMPORTANTE PARA EL 
CALENTAMIENTO
Para una fase de calentamiento correcta y sobre todo rápida, el termostato de 
refrigerante juega un papel fundamental. Solo si este trabaja correctamente y 
cierra a la perfección el platillo principal, el motor alcanzará rápidamente la 
temperatura de servicio. Si el termostato está defectuoso, la fase de calenta-
miento se prolongará innecesariamente con los subsiguientes perjuicios para 
todo el sistema del motor antes descritos.

LOS TRAYECTOS CORTOS NO SOLO AFECTAN AL MOTOR 
Si los conductores se quejan de un consumo de combustible considerable-
mente superior al indicado por los fabricantes de automóviles, esto a menudo 
puede deberse a un perfil de conducción con frecuentes trayectos cortos: para 
llevar cuanto antes el procesamiento de gases de escape a la temperatura de 
servicio y para reducir la elevada fricción interna en el motor causada por el 
calentamiento del aceite, durante los primeros segundos o minutos tras el 
arranque del motor en frío se aporta una gran cantidad de combustible, incre-
mentando el consumo.

La obstrucción de los sistemas de recuperación de gases de escape, causada 
por el funcionamiento habitual en trayectos cortos, perjudica el consumo: con 
una mayor contrapresión de los gases de escape, el motor requiere un mayor 
volumen de combustible para alcanzar el valor nominal de revoluciones. El 
sistema de gases de escape, a su vez, se obstruye aún más. Esto no puede si 
no llevar a una avería completa del sistema. 

MOTORES DIÉSEL: ESPECIALMENTE PROPENSOS A DAÑOS 
DEBIDOS A TRAYECTOS CORTOS
Los motores diésel son particularmente susceptibles a sufrir daños por un 
funcionamiento frecuente en trayectos cortos. La razón radica en que, además 
de los depósitos de condensado en el aceite de motor, los modernos motores 
diésel se enfrentan a otro reto más: la carga por el filtro de partículas. La función 
de este filtro es recoger las partículas de hollín de los gases de escape y con-
vertirlos en inocuos, es decir, que se quemen generando un mínimo de resi-
duos. Estas partículas de hollín se producen especialmente en la fase de 
calentamiento, aunque también al acelerar y a plena carga. Después de una 
determinada distancia recorrida y en función de las condiciones de servicio es 
necesario limpiar el filtro de partículas. Para ello, en muchos motores diésel la 
unidad de mando inyecta esporádicamente una cantidad programada de diésel, 
lo cual incrementa la temperatura en el filtro de partículas y permite quemar las 
partículas acumuladas.

Aquí es donde radica el problema del funcionamiento de los motores diésel en 
trayectos cortos: si el motor alcanza solo rara vez su temperatura óptima de 
servicio no se puede realizar ninguna regeneración, o al menos ninguna a fondo, 
ya que la regeneración iniciada se interrumpe debido a la desconexión del motor. 
El combustible inyectado para iniciar el proceso de regeneración diluye aún más 
la película de aceite lubricante. Al mismo tiempo, el aceite de motor en trayectos 
cortos no alcanza las temperaturas que son necesarias para eliminar el com-
bustible acumulado. Resultado: el filtro de partículas, al igual que todos los 
componentes que trabajan en el tramo de escape como son: el turbocompresor 
de gases de escape, la válvula, los conductos y el radiador de recuperación de 
gases de escape, se obstruyen con hollín y carbonilla del aceite. En el mejor 
de los casos esto se traducirá en un aumento del consumo de combustible, o 

RESUMIENDO: LO QUE SUS CLIENTES DEBEN SABER SOBRE TRAYECTOS CORTOS
DIÉSEL: ¿SÍ O NO?
  En general, a la hora de decidirse por un accionamiento u otro se debería 

tener en cuenta si se van a realizar muchos trayectos cortos. Si es así, el 
motor de gasolina es ciertamente la mejor elección.

RECONOCER LAS SEÑALES DE ALARMA
  Baba en la tapa de llenado de aceite, aumento del nivel de aceite, conden-

sado en la varilla de medición del aceite u otras anomalías son claros indicios 
de la obligación de cambiar el aceite y filtro.

  Si el motor tarda bastante en alcanzar la temperatura de servicio (suele ser 
un proceso lento) es necesario comprobar el circuito de refrigerante y, de ser 
necesario, repararlo.

ATENCIÓN A LA CALIDAD DEL ACEITE
  Los aceites que se queman en su mayor parte sin generar cenizas contri-

buyen a una larga vida útil del filtro de partículas. Por eso es recomendable 

tener en cuenta los aceites de motor autorizados por el fabricante del mismo 
para el vehículo en cuestión.

OPTIMIZAR LA CONDUCCIÓN
  Al menos una vez a la semana se debería realizar un trayecto largo para 

llevar el motor a la temperatura de servicio óptima. En el caso del motor 
diésel, esto hará que el control del motor efectúe la regeneración del filtro 
de partículas (para ello, el motor debería moverse en el rango medio de 
revoluciones y de carga).

  Funcionamiento en invierno: no calentar el motor cuando el vehículo está 
parado. En lugar de eso, arrancar inmediatamente al encenderlo cuando la 
seguridad lo permita y sin encender la calefacción. De este modo, el motor 
alcanza más rápidamente la temperatura de servicio, porque no se extrae 
calor del sistema de refrigeración. 

Los desplazamientos en los rangos inferiores de temperatura incrementan 
el desgaste de los componentes del motor.

Dilución del aceite debido a temperaturas de motor demasiado bajas. 
Consecuencia: daños en el cojinete de biela.

¿Aumenta el nivel de aceite? ¡No es de extrañar, hay agua condensada en 
el recipiente de aceite!

La varilla de medición de aceite también indica si hay agua en el aceite de motor.



MAHLE Aftermarket news: Señor Ostermann, con 28 emplea-
dos y una superficie de taller de 1600 m², un taller propio para 
carrocerías, así como un taller de pintura integrado, se cuentan 
ustedes entre los talleres independientes más grandes de Alema-
nia. ¿Desde cuándo está Autozentrum presente en el mercado? 

Ralf Ostermann: Desde que en 1991 me hice cargo de la gaso-
linera de mi padre, hemos podido ampliar continuamente tanto 
el taller como nuestro personal. Ya en 1991 nos percatamos de 
la creciente importancia del ámbito de la climatización y desde 
entonces ofrecemos los servicios correspondientes. 

MAHLE Aftermarket news: ¿Cuáles son los principales desa-
fíos en el mantenimiento de sistemas de climatización?

Ralf Ostermann: Debemos ofrecer de forma proactiva el mante-
nimiento de los sistemas de aire acondicionado. Muchos con-
ductores de automóviles sencillamente no saben lo importante 
que es revisar regularmente su sistema de climatización, no solo 
para el sistema de refrigeración de su vehículo, sino también para 
su propia salud. Por eso informamos de forma activa a nuestros 
clientes, especialmente en la temporada alta de la climatización 
de abril a junio, es decir antes de los meses de verano. Sin 
embargo, el tema de la climatización no debe perderse de vista 
durante la época fría del año. Informamos a nuestros clientes con 
regularidad de que el sistema de climatización contribuye de 
manera fundamental a la seguridad de la conducción en invierno 
gracias a su función de deshumidificación, y de que es necesa-
rio hacer funcionar el sistema de climatización continuamente a 
fin de prevenir daños en el compresor y las juntas.

MAHLE Aftermarket news: ¿De qué prestaciones concretas 
se compone su paquete de servicios en torno a la climatización?

Ralf Ostermann: Primero se efectúa un control visual y de fun-
cionamiento del sistema, luego se cambian el refrigerante y el 
aceite del compresor. También se renueva el filtro de habitáculo. 
A fin de detectar posibles fugas llenamos el sistema de refrige-
ración con un líquido ultravioleta. Naturalmente también es 
importante desinfectar todo el sistema: solo así se pueden elimi-
nar los microorganismos perjudiciales para la salud como son los 
hongos y bacterias.

Doble liderazgo en 
Autozentrum Ostermann: 

la propietaria Regina Ostermann 
y el gerente Ralf Ostermann.

Cambio
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MAHLE Aftermarket news: El pasado año su empresa adqui-
rió a través de MAHLE Aftermarket un equipo de mantenimiento 
para sistemas de climatización Behr para el refrigerante R134a. 
¿Cómo ha sido la experiencia con él?

Ralf Ostermann: El equipo es de una calidad excelente y fácil de 
usar, por lo que el proceso de mantenimiento puede realizarse de 
manera eficiente y sin problemas. El hecho de que sea automático 
es especialmente cómodo: mientras que la aspiración y la rege-
neración del líquido refrigerante se realizan en su mayor parte de 
forma automática, el mecánico puede dedicarse a otras tareas.

MAHLE Aftermarket news: Al echar un vistazo a su almacén 
también hemos visto una buena selección de productos MAHLE 
Original y Knecht…

Ralf Ostermann: No en vano nos hemos convertido en uno de 
los talleres con más éxito de nuestra región. Además de una 
auténtica orientación hacia el servicio y la satisfacción de prestar 
un trabajo bien hecho, los productos de equipamiento original y 
la calidad de marca son importantes argumentos de venta para 
convencer a nuestros clientes día a día de que somos el interlo-
cutor perfecto para todo lo que se refiere al coche. Llevamos ya 
10 años incorporando componentes de motor y filtros de MAHLE 
Original y Knecht. Tanto nuestra experiencia como la de nuestros 
clientes han sido tan buenas, que estamos ampliando continua-
mente nuestro surtido de productos MAHLE Aftermarket, próxi-
mamente por ejemplo con termostatos. 

Por las calles alemanas se desplazan en la actualidad aproximadamente 45 millones de vehículos, con el consecuente 
volumen de mantenimiento y reparación para el mercado del recambio automovilístico con sus más de 20 000 talleres 
independientes. Así, el 44% de todas las reparaciones se realizan en talleres independientes, los cuales además se encar-
gan del 33% de todos los trabajos de mantenimiento. Puesto que en Alemania cada vez más vehículos están equipados 
con sistema de climatización (en estos momentos el 86% de todo el parque automovilístico, y en vehículos nuevos incluso 
el 93%), la demanda de un servicio profesional apropiado crecerá tanto a corto como a largo plazo. Por ello, cada vez 
más talleres independientes amplían su gama de prestaciones en el mantenimiento de sistemas de climatización. Uno de 
los talleres que han asumido un fuerte compromiso en este sentido es Autozentrum Ostermann, localizado en Meerbusch. 

CLIMÁTICO
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XIN SITU

MAHLE Filtersysteme Austria abastece a sus clientes de 
Equipamiento Original y del recambio libre con una 
amplia gama de productos: desde elementos para filtros 
hidráulicos, de aire, de aceite y de combustible, hasta 
módulos completos de admisión, de filtro de aceite y de 
combustible, sistemas de filtro de aceite y de conducción 
de aire, pasando por filtros de aceite roscados y filtros 
de combustible en línea.

DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA EL PRODUCTO 
TERMINADO
Un departamento de investigación y desarrollo equipado con la 
más moderna tecnología garantiza la capacidad innovadora y la 
eficiencia y capacidad del sistema en la sede. Aquí se realizan 
ensayos y cálculos en colaboración con la central de Stuttgart. 
De este modo, el proceso completo de creación del producto 
puede llevarse a cabo directamente en el mismo emplazamiento, 
desde la investigación inicial, pasando por la construcción y las 
pruebas, hasta llegar a la producción en serie. El éxito también 
se debe al elevado grado de fabricación propia, es decir, se evita 
en lo posible comprar piezas externas. En este sentido, la planta 
se beneficia del complejo know-how en cuanto a transformación 
de materias primas (sobre todo, plancha de acero, papel y plás-
ticos) y de la fabricación propia de máquinas especiales y herra-
mientas para moldes de fundición que garantizan el cumplimiento 
de las mínimas tolerancias exigidas y las propiedades específicas 
de los medios de filtrado. 

En la producción, un filtro atraviesa varias etapas, empezando 
por la fabricación de piezas individuales del filtro y de los conjun-
tos de filtrado. A lo largo de la cadena de montaje, se ensamblan 
en los filtros completos. Las funciones y dimensiones requeridas 
y las especificaciones de diseño y calidad se aseguran en cada 
etapa de la fabricación mediante los estrictos parámetros del 
proceso. 

Los procesos de adquisición de materiales y suministro también 
están perfectamente adaptados a las exigencias del mercado: 
los filtros se producen primero en lotes de tamaño específico, en 
un modelo neutral y se guardan en sistemas automáticos de 
almacenaje en altura. En función de los pedidos que se reciben 
a diario, los filtros se rotulan de forma específica según el cliente, 
el plazo y la cantidad, se envasan y se envían. Gracias a este 
proceso, exclusivamente basado en el pedido (en inglés “Built-
to-Order”), la sede de St. Michael se distingue por una gran fle-
xibilidad, un excelente servicio de entrega y una disponibilidad 
constante, ofreciendo así ventajas claras frente a la competencia.

LA CALIDAD Y EL PAPEL DE LAS PERSONAS 
Tolerancia cero a los errores, absoluta precisión de ajuste, 
máxima flexibilidad, rápida disponibilidad: las exigencias del sec-
tor automovilístico son cada vez más elevadas y su puesta en 
práctica cada vez más compleja. En el punto de mira está la 
calidad, es decir “la coincidencia entre el valor teórico y el real”, 
tal y como expresa este concepto Marc Wittlinger, jefe de planta 
OES/Aftermarket de MAHLE Filtersysteme Austria.

Antes eran las personas las que debían decidir con su propio 
trabajo sobre la calidad de un producto; en la actualidad los 
sistemas de planificación asistidos por TI, las líneas de fabrica-
ción de alta tecnología totalmente automatizadas y los más 
modernos métodos de supervisión son responsables de garan-
tizar la calidad. ¿Pierde la persona cada vez más influencia por 
esta razón? Marc Wittlinger responde: “La experiencia demues-
tra que por muy excelentes que sean los métodos de calidad o 
la supervisión estadística de los procesos de los que disponga-
mos (y disponemos de todos sin excepción), nunca llevarán hacia 
el objetivo si no se aplican correctamente. Por tanto, la eficacia 
de los métodos de calidad depende de las personas”. Wittlinger 
considera que las medidas para asegurar la calidad serían en 
particular “la transferencia, la aplicación y la profundización en 
los conocimientos de los métodos y el apoyo y la motivación de 
los empleados, porque, finalmente, su conciencia de la calidad 
decide sobre las características de los productos”.

Con la creciente automatización, por tanto, las tareas de los 
empleados evolucionan cada vez más hacia la planificación, la 
configuración y el aseguramiento de todos los procesos, mientras 
que desciende la parte dedicada al propio proceso de fabricación 
o montaje. En la planta de fabricación de filtros de MAHLE en St. 
Michael se observan, evalúan y desarrollan continuamente los 
procesos comerciales, técnicos y de control. Los resultados se 
reflejan en los índices. Interpretarlos correctamente y aplicarlos 
con éxito a la gestión de los procesos son a su vez retos que 
solamente pueden realizar las personas.

EN LA LOCALIDAD AUSTRIACA DE ST. MICHAEL OB BLEIBURG SE FABRICAN FILTROS DESDE 1969. A LO LARGO 
DE LOS AÑOS MAHLE FILTERSYSTEME AUSTRIA SE HA CONVERTIDO EN UN CENTRO ESPECIALIZADO EN TEMAS 
DE FILTRADO, CON UNA PRODUCCIÓN ANUAL DE MÁS DE 100 MILLONES DE PIEZAS. LA RECETA DEL ÉXITO 
RESIDE EN LA ELEVADA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN, EN LOS MÁS MODERNOS PROCESOS E INSTALACIONES 
DE FABRICACIÓN, EN UNA MARCADA ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE… Y, POR SUPUESTO, EN LA EXIGENCIA 
DE CALIDAD LLEVADA A LA PRÁCTICA EN TODOS LOS NIVELES. EN RESUMEN: EN LA PERFECTA INTERACCIÓN 
ENTRE SER HUMANO Y TECNOLOGÍA.
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MAHLE Filtersysteme Austria GmbH

Empleados: aprox. 2700
Superficie total: 270 000 m², de los cuales
 producción y administración: 97 000 m² 
  almacén y logística: 30 000 m²
  (sistema automático de almacenaje en altura: 

38 500 plazas de almacenamiento)
Producción anual de filtros: 
más de 100 millones de productos 

Todo a la vista:
supervisión de la producción de 
módulos de admisión.

A mano: 
abastecimiento de la línea de producción 
de fi ltros de combustible.

Suministro óptimo:
alimentación de granulado para el 
moldeo por inyección.

Precisión cien por cien: 
aseguramiento de la calidad en 
la producción.
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A partir de este momento tendrá a mano, literalmente, todos los catá-
logos, toda la información CIS y folletos técnicos de MAHLE Aftermar-
ket: con la nueva app de MAHLE Aftermarket dispondrá de manera 
rápida y sencilla de toda la información. 

UTILIDAD VERSÁTIL
Esta app puede adquirirse para tabletas con los sistemas operativos iOS 
(iPad) y Android. Encontrará todos los documentos disponibles en la pantalla 
de inicio de la biblioteca MAHLE, los podrá consultar en línea o descargarlos 
a la biblioteca de su tableta para poder acceder a ellos también cuando está 
desconectado.

FUNCIONALIDAD MUY BIEN PENSADA
A fin de que el uso de la aplicación resulte lo más sencillo posible, tanto la 
configuración como la secuencia de las páginas de los catálogos electrónicos 
son idénticas a las del formato impreso. La división en categorías de productos 
facilita la búsqueda y el menú también permite una búsqueda directa. Además 
existe una serie de funciones muy cómodas que permiten encontrar la informa-
ción requerida con facilidad. Por ejemplo, en los documentos ya hay integradas 
unas marcas de lectura que le enlazarán directamente a la información de cada 
fabricante de automóvil. También es posible realizar marcas de lectura propias 
e incluir notas.

INTERNACIONAL Y MULTIPLATAFORMA
De momento la aplicación está disponible en alemán, inglés, francés y español 
y en breve se podrá adquirir, por supuesto gratuitamente, en toda Europa a 
través de Apple App Store y Google Play Store con el nombre de “MAHLE 
Aftermarket App”. Naturalmente, se están preparando más idiomas.

NOVEDAD: AHORA EL CATÁLOGO COMPLETO DE MAHLE AFTERMARKET 
DISPONIBLE COMO UNA APLICACIÓN PARA IPAD Y TABLETAS ANDROID.

Apuesta por las

APP
Inicio sencillo: la pantalla de inicio 
conduce directamente a las 
aplicaciones más importantes.

Vista general completa: 
la biblioteca MAHLE.

Buena distribución: 
las categorías de productos 
facilitan la administración.

Rápidez: la búsqueda directa.
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Un estand de feria es la tarjeta de presentación de su expositor, 
por lo que a la hora de diseñar y poner en práctica el nuevo 
estand para ferias locales de MAHLE Aftermarket hubo que 
considerar varios aspectos (algunos incluso contradictorios): por 
una parte había que trasladar a él de forma óptima el diseño 
corporativo de la empresa. Además era necesario satisfacer los 
numerosos requisitos técnicos: flexibilidad, posibilidad de perso-
nalización y manejo eran factores con igual importancia que una 
gran estabilidad, ya que los turbocompresores, los compresores 
de aire e incluso los motores no son precisamente “pesos lige-
ros”. Por ende, el nuevo estand debía resultar atractivo y con una 
estética de gran calidad, en consonancia con las marcas y pro-
ductos MAHLE Aftermarket.

La solución constructiva se desarrolló conjuntamente con el 
prestigioso fabricante de sistemas para ferias Burkhardt Leitner: 
el sistema inteligente de varilla/nodo con conectores magnéticos 
crea un espacio de comunicación para el flujo de visitantes, con 
aparente ingravidez, otorgando una estética muy atractiva para 
la exposición de productos y privacidad suficiente para realizar 
reuniones. Este sistema, premiado en varias ocasiones, puede 
instalarse en superficies de 30 hasta 40 metros cuadrados.

CADA AÑO, MAHLE AFTERMARKET ESTÁ PRESENTE EN MUCHAS FERIAS. ADEMÁS DE LOS 
GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES, LA EMPRESA TAMBIÉN ES INVITADA A NUMEROSAS 
FERIAS LOCALES DE DISTINTOS CLIENTES. A FIN DE QUE SE NOS PUEDA ENCONTRAR ME-
JOR EN ELLAS HEMOS INVERTIDO EN UN ATRACTIVO SISTEMA DE ESTAND.

La base para el moderno entorno 
de comunicación del estand MAHLE 
Aftermarket: el sistema de varilla/nodo 
con conectores magnéticos.

StandingALTO

El nuevo concepto de estand MAHLE 
Aftermarket: el estreno ofi cial ante el 
público se celebrará en la Solutrans 
en Lyon (del 19 al 12 de noviembre 
de 2013).
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Entorno de taller.

Mensaje central.

Producto: 
experiencia ejemplar. 

En la parte inferior del anuncio sobresale un producto significativo de la amplia 
gama de MAHLE Aftermarket, flanqueado por los bloques de texto correspon-
dientes que proporcionan información general o específica sobre el producto: 
sobre el nivel de fabricación y calidad o también sobre propiedades especiales, 
como por ejemplo la contribución a la reducción de emisiones o del consumo 
de combustible. Uno de los campos de texto se refiere directamente al pro-
ducto mostrado indicando la denominación, la aplicación y el número de 
referencia.

La disposición sinóptica con sistema modular integrado ofrece la máxima 
flexibilidad con un elevado grado de reconocimiento. Los socios de MAHLE 
Aftermarket en el taller y la distribución se benefician así de la implementación 
de una cartera de productos y marcas importantes a nivel internacional, que 
es coherente con el mercado y la demanda. O dicho de otra forma: MAHLE 
Aftermarket, un SMART PART(ner) regional e internacional.

El mensaje central “SMART PART(ner)” se refiere tanto a las “parts”, 
es decir los productos, como a la auténtica colaboración con el recam-
bio libre del automóvil, que se menciona en la segunda línea: “La 
estrategia de futuro para el taller y el distribuidor”. 

En la parte superior del anuncio se destaca el lugar en el que se incorporan los 
productos MAHLE Aftermarket: la base son escenas de taller que pueden 
adaptarse a diferentes nacionalidades y a los dos ámbitos, ya sea a los turismos 
o a los vehículos industriales. Los bloques de texto insertados encajan con las 
costumbres de lectura de hoy en día, marcadas por los medios electrónicos: 
enunciados breves y concisos que reflejan las necesidades de los clientes de 
MAHLE Aftermarket. Necesidades que MAHLE Aftermarket descubrió en su 
momento y que es capaz de satisfacer. Ejemplo de ello son la amplia gama de 
productos ajustada a la demanda, la rápida disponibilidad o el suministro de 
datos e información.

MAHLE AFTERMARKET ES MÁS QUE UN PROVEEDOR FIABLE. MAHLE AFTERMARKET PROPORCIONA AL TALLER, 
ADEMÁS, AQUELLO QUE LE RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA PODER DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA Y ESTAR 
PREPARADO PARA EL FUTURO: PRODUCTOS EN CALIDAD DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL, INFORMACIÓN Y CURSI-
LLOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA. LA AMPLIA CARTERA DE 
SERVICIOS YA SE HA PRESENTADO EN FERIAS INTERNACIONALES BAJO EL ESLOGAN “SMART PART(NER)”. AHORA 
SE INICIA ADEMÁS UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL EN FORMATO IMPRESO. 
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SOCIO CAPAZ 
en los medios


