
más “teoría y práctica”: coN KNoW-hoW de taller 
eN formato comprimido, coNsejos actuales de moNtaje 
y valiosa iNformacióN técNica. A partir de la página 10.

de técNica
Cuestión

Para esta edición de mahle Aftermarket news nos hemos 
vuelto a ensuciar las manos. estuvimos en varios talleres y 
observamos cómo los ingenieros de maHle solucionan los 
problemas. Preguntamos por ahí para ver qué hay del rumor 
sobre la vulnerabilidad del turbocompresor (y nos hemos en-
terado de por qué un cambio de aceite y de fi ltro a tiempo es 
el mejor seguro contra los daños en el turbocompresor). tam-
bién pudimos comprobar por qué nada puede reemplazar a 
los fi ltros de aceite maHle original y knecht... salvo, claro, 
los fi ltros de aceite maHle original y knecht. además quisi-
mos saber con exactitud en qué acaba todo, es decir, en qué 
consisten las normativas de emisiones actuales y futuras. 

naturalmente también comentaremos los temas en boga en 
el sector: por ejemplo, el hecho de que ahora maHle posea 
la participación mayoritaria de behr, uno de los premios más 
cotizados en el mercado del recambio del automóvil, o lo 
que invierte maHle aftermarket para ofrecer un servicio aún 
mejor a sus clientes de todo el mundo. en concreto estamos 
pensando en el nuevo y moderno almacén en óbninsk, en 
rusia, pero también en el fl ujo permanente de información 
del que se benefi ciará a través de nuestro technical mes-
senger, que le presentamos en la contraportada. esperamos 
que cada una de las páginas también despierte su interés. 
le deseamos una feliz lectura de esta edición.
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Xeditorial

La satisfacción de sus clientes es el mayor capital de una empresa o de una 
marca, incluso más que la calidad de sus productos y servicios. ¿Una afirmación 
provocadora? Sí y no, al fin y al cabo estos aspectos se complementan entre 
sí. Por eso, nosotros no medimos nuestro éxito según la cantidad de productos 
o el importe de nuestras ventas, sino que nuestro éxito depende de que usted 
tenga éxito, de que esté satisfecho con lo que le ofrecemos. Es nuestra mayor 
ambición mejorar continuamente los factores decisivos que intervienen para 
que usted esté conforme. Así, el contacto con nuestros clientes de la distribu-
ción y del taller, tanto en los mercados donde MAHLE Aftermarket ya está 
establecida, como en los nuevos sectores que exploramos, está marcado por 
un diálogo permanente y una auténtica orientación hacia el servicio. 

Esta consigna también se hace evidente en la inauguración de nuestra nueva 
delegación comercial en Óbninsk, desde la que ahora podremos prestar apoyo 
a nuestros clientes de Rusia y Bielorrusia en la implementación de sus planes 
de expansión ofreciéndoles in situ la mejor calidad posible de productos y 
servicios.

También hemos tenido en cuenta las necesidades de nuestros clientes al 
efectuar nuestra adquisición más reciente: gracias a la participación del 51% 
de MAHLE en Behr ampliamos no solo nuestras propias capacidades sino 
también las de nuestros clientes, a los que abrimos así nuevos potenciales de 
ingresos en el ámbito de la climatización, al igual que ya hicimos en el de los 
termostatos y los equipos de mantenimiento de sistemas de climatización.

La diversificación y ampliación de nuestra oferta de productos en torno al tur-
bocompresor y a los termostatos ya demuestran que no solo sabemos lo que 

demanda el mercado, sino que también lo podemos atender apropiadamente. 
Por esta razón invertimos continuamente en nuevos segmentos de mercado, 
como por ejemplo en la tecnología de filtración para vehículos industriales. 

Igual de importantes son para nosotros la calidad y la continuidad de la infor-
mación que proporcionamos a nuestros socios: ya sea en persona, por ejem-
plo en los cursillos que ofrecemos tanto a nuestros distribuidores como a 
nuestros talleres, o bien en formato digital. En este sentido estamos pensando 
en particular en el Technical Messenger, que ofrece a nuestros clientes del 
taller en todo el mundo un auténtico valor técnico añadido, o en nuestras 
aplicaciones para smartphone, que brindan acceso móvil a los catálogos 
electrónicos y folletos técnicos de MAHLE Aftermarket a través de los sistemas 
operativos iOS y Android. 

Un intercambio activo de información es también el hecho de que aproveche-
mos las ferias organizadas por nuestros importadores y distribuidores para 
mantener el contacto directo con nuestros clientes del taller, ya que este 
marco ofrece la mejor oportunidad para saber más sobre las expectativas y 
necesidades de cada uno.

Entre estas necesidades está, sin duda, la de protección y seguridad: también 
la protección contra la violación y el robo de patentes, una infracción que no 
solo nos afecta a nosotros como fabricante, sino también a usted. Al fin y al 
cabo se trata de la seguridad de sus clientes, los conductores, que esperan 
que usted les ofrezca reparaciones de alta calidad. Por eso actuamos enérgi-
camente contra este tipo de infracciones inaceptables, con frecuencia gracias 
al apoyo de nuestros clientes que nos llaman la atención sobre estos casos. 
En esta edición volvemos a abordar los aspectos técnicos concretos de este 
tema: con la ayuda de nuestro dispositivo de vaciado pin (más información al 
respecto en la página 10/11).

Estos numerosos ejemplos muestran que nuestra estrategia de futuro “SOCIO 
CAPAZ” no es solo un lema impactante sino que lo vivimos día a día, hoy y 
mañana, en Europa y en todo el mundo. Como nuestro cliente y distribuidor, 
en el taller y en la reparación de vehículos, usted puede estar seguro: en 
MAHLE Aftermarket se puede confiar. Así que... hable con nosotros, exíjanos, 
benefíciese de lo que le ofrecemos. Nos complacerá recibir nuevos impulsos 
y desafíos.

Atentamente, 

Arnd Franz

Estimados lectores:

¡socio capaz es para Nosotros 
algo más Que uN lema impactaNte! 
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Arnd Franz,
Director General de la división 
comercial MAHLE Aftermarket.



Noticias del sector

Ambas empresas empezaron con un pequeño taller, ambas crecieron en torno 
al automóvil y ambas han sentado cátedra en sus respectivos ámbitos y han 
marcado el mercado con sus invenciones e innovaciones. Las dos tienen sus 
raíces en Stuttgart, a un paso la una de la otra y se han adscrito al ámbito del 
motor y sus componentes. El primero, Julius Behr, fabricó los primeros radia-
dores para coches hace más de 100 años. Acto seguido, la empresa Behr fue 
sinónimo de radiadores y sistemas de refrigeración, produjo el primer sistema 
de climatización para turismos de toda Europa (eso fue en 1957) y estableció 
definitivamente el coche como zona de confort en los años 80 del siglo pasado: 
el primer sistema de climatización totalmente automático que se estrenó en un 
BMW de séptima generación. Los segundos fueron los hermanos Mahle, que 
en su taller de ensayo de motores inventaron el pistón de aleación ligera y el 
primer pistón de aluminio… y cuya empresa se convirtió, para el sector, en la 
llamada “MAHLE pistones”. Sin embargo, los ingenieros de MAHLE se intere-
saron cada vez más por la conjugación de todos los componentes en el com-
partimento del motor. Así lanzaron por ejemplo, entre otras cosas, el árbol de 
levas montado, el pistón con canal de refrigeración, el primer filtro de aceite 
fabricado totalmente de plástico… y al final de la pasada década desarrollaron 
un motor “downsizing” de tres cilindros asombrosamente económico con el 
que pudieron demostrar el elevado potencial del motor de combustión gracias 
a numerosas innovaciones técnicas. Este grupo destaca especialmente por 
una reducción significativa de la fricción y una optimización de la termodinámica.

el calor NeceSIta frÍo
Los ingenieros de MAHLE detectaron a tiempo que cuanto más pequeños y 
efectivos fueran los motores, mayor sería la importancia de la refrigeración. No 
obstante, una gestión térmica altamente eficiente no sólo cobra cada vez más 
importancia en el motor de combustión, sino que con la creciente electrifica-
ción del vehículo, también el circuito de calefacción y refrigeración depende 
cada vez más de componentes periféricos eficaces. De este modo nacieron 
las primeras relaciones con la vecina Behr, que en 2009 se concretaron en una 
participación y que se fueron ampliando en los años sucesivos. Desde el 1 de 
octubre de 2013, MAHLE posee la participación mayoritaria de Behr; Behr se 
ha convertido en MAHLE Behr y representa dentro del grupo MAHLE la unidad 
de negocio Gestión térmica. Esta unión significa para ambos socios un gran 
aprovechamiento de sinergia, sobre todo en el ámbito de las tecnologías de 
recuperación de gases de escape e intercoolers, que son cada vez más impor-
tantes para la reducción del consumo mediante motores turboalimentados.

DoBle INNoVacIÓN
Un ejemplo de la exitosa colaboración es el desarrollo del intercooler indirecto 
integrado en el sistema de admisión. La estructura en varias etapas del deno-
minado “intercooler en cascada” permite una mayor disipación del calor y, por 
tanto, una mayor reducción de la temperatura del aire de admisión que, a su 
vez, puede usarse para reducir el consumo de combustible y/o para aumentar 
el par motor. Se trata de una optimización continua del proceso de combustión 
que demuestra lo bien que se complementan ambas empresas: los módulos 
de admisión de aire proceden de MAHLE y el intercooler de MAHLE Behr.

Otro punto fuerte es el desarrollo y la producción de sistemas de climatización 
y equipos de mantenimiento de estos sistemas. Además de los sistemas que 
se incorporan actualmente en el Equipamiento Original, se está trabajando 
intensamente en soluciones para el uso futuro de R744 (CO2).

desde el 1 de octubre de 2013 es oficial: behr y mahle se haN uNido. behr firma como mahle behr 
y forma deNtro del grupo mahle la uNidad de Negocio gestióN térmica. 

la colaboracióN eN cifras
En MAHLE trabajaban hasta ahora unos 48 000 empleados en 100 plantas 
de producción y siete grandes centros de I+D en todo el mundo. Con Behr 
se suman ahora otros 16 000 empleados, 38 plantas de producción y tres 
grandes centros de I+D. El mercado del recambio libre tiene acceso a la 
gama de productos de termostatos y aparatos de mantenimiento de sis-
temas de climatización de Behr a través de MAHLE Aftermarket y sus 
conocidos distribuidores y centros logísticos internacionales.
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la colaboracióN eN cifras
En MAHLE trabajaban hasta ahora unos 48 000 empleados en 100 plantas 
de producción y siete grandes centros de I+D en todo el mundo. Con Behr 
se suman ahora otros 16 000 empleados, 38 plantas de producción y tres 
grandes centros de I+D. El mercado del recambio libre tiene acceso a la 
gama de productos de termostatos y aparatos de mantenimiento de sis-
temas de climatización de Behr a través de MAHLE Aftermarket y sus 
conocidos distribuidores y centros logísticos internacionales.

perfecta
combinaciónLA

El “intercooler en cascada” integrado en el tubo de admisión: 
un ejemplo de los efectos de sinergia entre MAHLE y Behr.
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almacÉN ÓBNINSk 

superficie de almacén: 10 000 m²
superficie de oficinas: 1200 m²
empleados: alrededor de 30 
capacidad de almacenamiento: 
6000 ubicaciones de palé, 
4500 ubicaciones para piezas pequeñas
mercancía en stock: aprox. 5000 referencias diferentes
área de distribución: Rusia y Bielorrusia

iN situ

Un parque automovilístico de más de 40 millones de vehículos, caracterizado, 
por una parte, por un elevado promedio de antigüedad y, por otra, por las 
enormes tasas de crecimiento (2,9 millones de turismos nuevos solo en 2012): 
el recambio libre para automóviles está en auge en el país más grande de la 
tierra, y la demanda seguirá subiendo. Hasta el momento, MAHLE Aftermarket 
abastecía a los clientes rusos y bielorrusos desde Alemania con filtros, piezas 
de motor, termostatos y turbocompresores para todas las marcas importantes 
de turismos: desde Audi, Ford y Lada hasta VW pasando por Renault y Škoda, 
así como para los vehículos industriales de prestigiosos fabricantes internacio-
nales como MAN, Mercedes-Benz, Scania y Volvo. Para brindar un servicio aún 
más eficiente al creciente mercado del este europeo es necesaria la presencia 
in situ. Presencia de la que MAHLE ahora puede hacer gala con su delegación 
comercial en Rusia.

2000 kIlÓmetroS mÁS cerca Del clIeNte
En la región de Kaluga, a unos 100 km al sudoeste del centro de Moscú, se 
creó en el parque industrial Vorsino, en la ciudad de Óbninsk, un modernísimo 
centro logístico de recambios MAHLE con una capacidad de almacenamiento 
de 10 000 metros cuadrados. Antes de la construcción, tuvo lugar una fase 
de planificación de un año en la que se fijaron las capacidades y dimensiones 
de almacenamiento, se determinaron los sistemas informáticos apropiados, el 
equipamiento de almacén y los sistemas de control y comprobación, y se 
definieron los procesos de entrada y salida de almacén. En septiembre de 2012 
se colocó la primera piedra... y ya a finales de octubre de 2013 pudieron con-
cluir las obras, y esto a pesar de los numerosos desafíos que planteaba a los 
partícipes el clima moscovita con sus fuertes precipitaciones y sus bajas 
temperaturas. El nuevo almacén estará operativo desde principios de 2014 y, 
ahora, por primera vez, MAHLE Aftermarket puede atender el mercado ruso y 
bielorruso directamente desde el propio país. 

la creacióN de uNa orgaNizacióN propia de mahle aftermarKet coN uN moderNo almacéN eN rusia 
proporcioNa uNa autéNtica cercaNía al clieNte y coN ello las mejores coNdicioNes para seguir 
mejoraNdo la calidad de sumiNistro eN el mercado del este de europa.

MAHLE Aftermarket inauguró en enero de 2014 el almacén en Óbninsk.

mega-
EN EL CENTRO DEL 

mercado
UN almacÉN coN mUchaS VeNtaJaS
MAHLE Aftermarket ofrece ahora a los clientes rusos y bielorrusos un completo 
paquete de servicios:

  disponibilidad más rápida: gracias al almacenamiento in situ en Rusia 
se acortan considerablemente los plazos de entrega.

  desaparición de los trámites aduaneros: MAHLE Aftermarket entrega 
la mercancía ya declarada, lo cual permite ahorrar al cliente las tasas y las 
formalidades aduaneras.

  proceso de pago simplificado: tanto el comprador como el vendedor 
tienen su sede en el mismo país, y el pago se realiza en rublos rusos.

  atención a través del mahle customer service: los clientes cuentan 
en Óbninsk con un equipo de ventas de MAHLE Aftermarket propio que 
tramita los pedidos de manera eficaz y directa y está siempre disponible 
para cualquier petición.

  comunicación más sencilla: el diálogo con el cliente tiene lugar en su 
propia lengua.

  apoyo técnico: los expertos de MAHLE Aftermarket transmiten un amplio 
know-how sobre reparaciones mediante presentaciones y cursillos técnicos 
in situ.

BUeN reNDImIeNto, BUeNaS PerSPectIVaS 
La nueva organización de MAHLE Aftermarket no solo permite poner en 
práctica mejoras decisivas en la tramitación de los pedidos. La presencia in 
situ ayudará a conocer el mercado: las nuevas tendencias y desarrollos, las 
necesidades de los clientes, la competencia y otros factores relevantes para 
el éxito. También Eckart Fritz, jefe de ventas de MAHLE Aftermarket para el 
este de Europa, considera que la creación del almacén central es un impor-
tante paso para continuar conquistando el mercado del recambio ruso y bie-
lorruso: “La presencia en el corazón de Rusia nos brinda la posibilidad de 
ajustar nuestra oferta con precisión a la demanda y mejorar considerablemente 
la calidad de suministro y así permitir a nuestros clientes un acceso fácil a 
nuestra gama de productos. Con el nuevo equipo en los departamentos de 
ventas, logística, servicio técnico y administración estaremos perfectamente 
posicionados para afrontar esta tarea”.

n e w s
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Xdestacados

mahle motorsport: uN importaNte 
recoNocimieNto desde maraNello.

Desde 2001, Ferrari distingue con el “Best GT Supplier Award” a aquellos de 
sus proveedores que hayan aportado innovaciones especialmente importantes 
en los doce meses anteriores. Para ello se presta especial atención a los 
criterios de tecnología, competitividad e innovación. “Nuestros proveedores 
y socios son imprescindibles para los resultados que Ferrari logra en los cir-
cuitos y carreteras de todo el mundo”, explicaba el presidente de Ferrari, Luca 
di Montezemolo, con motivo de la entrega de premios. 

MAHLE, que es desde hace muchos años socio de desarrollo y proveedor de 
la marca del Cavallino Rampante, recibió el galardón en particular por su apoyo 
en el ámbito del motor. La entrega tuvo lugar en el tradicional “Podio Ferrari” 
en Maranello. En representación de MAHLE recibió el premio Fred Türk, vice-
presidente de MAHLE Motorsport. 

También estuvieron presentes en el evento los pilotos de la escudería, Fernando 
Alonso y Felipe Massa, que expresaron su agradecimiento de manera muy 
especial: invitaron a Fred Türk a un recorrido posterior en un Ferrari F12berlinetta 
por la pista de carreras de Fiorano.

mahle motorsport

En la planta de MAHLE Motorsport en Fellbach, cerca de Stuttgart, se 
concentran todos los procesos esenciales del automovilismo: entre otras 
cosas allí se desarrollan y mecanizan pistones y componentes de cilindro 
para vehículos de carreras y de serie de alto rendimiento, para después 
aplicarles unos revestimientos de superfi cie especiales. 160 especialistas 
altamente motivados trabajan para satisfacer de manera fl exible y en el 
plazo mínimo las elevadas exigencias de los clientes. MAHLE Motorsport 
aporta know-how y productos a muchos campeonatos de carreras 
internacionales. Así, muchos de los títulos del campeonato mundial de 
los últimos años en la Fórmula 1 se han alcanzado con componentes 
de motor MAHLE. Los conocimientos y tecnologías adquiridos a lo 
largo de más de 80 años también se incorporan en el desarrollo de 
vehículos de serie. 

DE LOS 
FerrariEL

premios



turbocomPrEsor
Para turismos/
vehículos de transporte
Referencia

Mercedes-Benz 2,3 l, 72 kW, 4 cilindros, diésel 
(motor: OM 601.970; vehículos: Clase V, Vito 110 TD)
001 TC 14348 000 (MAHLE Original) 

filtro dE acEitE roscado
Para turismos

Referencia

1,2–1,4 l TSI/TFSI, 1,6 l, 4 cilindros, gasolina, 60–136 kW 
(vehículos: Audi, Seat, Škoda, VW – diversos modelos)
OC 593/3 (MAHLE Original y Knecht respectivamente)

tErmostato
 Para turismos

Referencia

1,2 l, 51 kW, Otto, a partir del año de fabricación 10/2007 
(vehículos: Fiat 500; Lancia Ypsilon; Ford Ka)
TI 149 88 (MAHLE Original y Behr respectivamente)

conJunto
Para motores 
estacionarios
Características

Referencia

MAN, 18,3 l, 443–446 kW, a partir del año de 
fabricación 04/1998 (motor: D 2842 LE 409)
Canal de refrigeración, portasegmentos, casquillo 
para el alojamiento del bulón, revestimiento de grafi to
229 59 90 (MAHLE Original)

VÁlVulas
Para vehículos 
industriales
Características
Referencia

Deutz TCD 2015 V8, diésel, turbo LLK, Euro 2, 340–703 CV, 11,9 l + 15,9 l, 
6 + 8 cilindros (motores: BF 6 M 1015 C/CP, BF 8 M 1015 C/CP)
Bimetal, cromado
Admisión: 099 VE 31790 000 (MAHLE Original)
Escape: 099 VA 31791 000 (MAHLE Original)

filtro dE combustiblE En lÍnEa
Para turismos
Referencia

1.5 DCI, 47–78 kW (vehículos: Renault Clio III, Modus)
KL 832 D (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

Nuevos laNzamieNtos
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Pistón
Para vehículos 
industriales
Características
Referencia

MAN E2000, 18,3 l, 441 kW, a partir del año de fabricación 06/2000 
(motor: D 2840 LF 21/23/24/27/28; vehículos: MAN 40.600, 41.600, 50.600)
Portasegmentos, revestimiento de grafito
227 PI 00101 000 (MAHLE Original)

ElEmEnto Para filtro dE airE
Para turismos
Características
Referencia

1.6 i–1.8 i, 115–150 kW (vehículos: Mercedes-Benz Clase C, E)
Dos cortes diagonales en uno de los lados longitudinales, junta invertida
LX 2813 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

JuEgo dE sEgmEntos
Para turismos

Referencia

85–110 kW, N42B18, N45B16, N46B20 
(vehículos: BMW 120i, 316i, 318i, 320i)
081 RS 00101 0N0 (MAHLE Original)
47907680 (Perfect Circle)

tErmostato 
Para vehículos 
industriales
Referencia

Motor: D2866, D2876, D0834, D0836 
(vehículos: MAN TGA, TGL, TGM)
TX 23 83 D (MAHLE Original y Behr respectivamente)

ElEmEnto Para filtro dE combustiblE
Para turismos
Referencia

3.0 HDI, 177 kW (vehículos: Citroën C5, C6; Peugeot 407) 
KX 335 D Eco (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

turbocomPrEsor
Para turismos

Referencia

BMW 3,0 l, 135 kW, 6 cilindros, diésel 
(motor: M57 D30, M57 306D1; vehículos: 330d/xd, X5)
082 TC 14411 000 (MAHLE Original)

Nuevos laNzamieNtos
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ES LO QUE IMPORTA 
detalle 

EL

“No lo entiendo. Siempre he cumplido a rajatabla los intervalos de revisión 
y he usado exactamente el aceite de motor recomendado por el fabricante. 
Y ahora... ¡Se ha roto el motor!” El propietario del automóvil no lo puede 
creer. Y el diagnóstico de los expertos en motores de MAHLE presentes ese 
día en el taller es claro: daños en el turbocompresor debido al desgaste por 

suciedad. Al desmontar el cárter de aceite aparece una imagen espantosa: 
abundante sedimentación de hollín y abrasión en todo el motor, desgaste 
absoluto de los cojinetes de biela y de bancada. Tal y como lo constata el 
ingeniero de MAHLE: “Parece como si el motor hubiera funcionado sin filtro 
de aceite”.

uNa peQueÑa difereNcia, uN graN efecto: el piN pateNtado eN el filtro de aceite.
los talleres y los conductores se enfrentan una y otra vez a daños graves en el motor. la causa de muchos de estos casos es el montaje de un 
filtro de aceite prácticamente inservible porque carece de un detalle decisivo. 

teoría y práctica
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¿Qué ha ocurrido aQuí?
El experto abre la carcasa del filtro de aceite, extrae el elemento filtrante y de 
inmediato se da cuenta de dos cosas: el filtro montado no se corresponde con 
las especificaciones del fabricante del automóvil y, además, el elemento filtrante 
obviamente no ha cumplido su función. Pero, ¿por qué? Para entenderlo hay 
que saber cómo funciona el módulo de filtro de aceite MAHLE montado de 
fábrica en el Equipamiento Original... y qué es lo que lo diferencia respecto a 
otros sistemas.

el piN: más Que uN mero elemeNto sellaNte.
En el disco de cierre del elemento filtrante hay montada una espiga negra de 
plástico, denominada en la jerga del sector “pin”, equipada con una junta tórica. 
Cuando el pin está montado, encaja exactamente en el orificio de la carcasa 
del filtro sellándolo.

todo muy limpio.
Al girar para cambiar el filtro, el pin deja al descubierto el orificio de la carcasa 
del filtro y el aceite residual que queda dentro de la carcasa puede escurrir 
en el cárter. Es importante que la carcasa se vacíe del todo por dos razones: 

e inutilizarla. Esto significa que la válvula bypass, que solo debería abrirse bre-
vemente en determinadas situaciones, permanecería abierta constantemente.

iNformacióN clave: 
la misióN y el fuNcioNamieNto de la válvula bypass
La válvula bypass asegura el suministro de aceite del motor también en caso 
de que las temperaturas exteriores sean bajas y el aceite de motor esté frío y 
todavía denso, ya que conduce el aceite sin filtrar primero hacia el circuito de 
aceite y así garantiza la lubricación. En cuanto el aceite de motor está caliente 
y su viscosidad se ha reducido, la válvula bypass debe cerrarse de manera 
fiable para que todo el aceite de motor pase por el papel de filtrado. 

el peligro oculto... y las fatales coNsecueNcias
Lo peligroso para el mecánico es que una válvula bypass con tales desper-
fectos, al principio no presenta síntomas. Incluso cuando está permanente-
mente abierta, el motor primero funciona sin problemas, el testigo del control 
de aceite se apaga y por tanto no puede avisar al conductor. Así pasa inad-
vertido el hecho de que el aceite de motor circula a través de la válvula bypass 
abierta en el circuito del motor y que el filtro de aceite está completamente 

por una parte, porque el aceite residual salpicaría fuera al montar el filtro 
nuevo. Por otra, porque la finalidad del cambio de aceite es, al fin y al cabo, 
sustituir completamente el aceite usado por el nuevo. Puesto que el filtro 
original también está equipado con un pin con junta incluida, el orificio de 
retorno se vuelve a cerrar al montar el filtro. Esto garantiza que todo el aceite 
de motor es bombeado a través del papel de filtrado durante el funciona-
miento, donde se limpia. 

uNa idea coN “visióN de rayos X”.
El cambio del módulo de filtro suele representar para el taller un reto especial. 
Con frecuencia, la carcasa del filtro está situada bastante al fondo del com-
partimento del motor y el técnico solo puede intuir en qué lugar se encuentra 
el orificio y cómo debe girar el filtro para que el pin encaje en este. Los inge-
nieros de MAHLE pensaron en ello durante el desarrollo del pin y encontraron 
una solución que permite insertar el filtro MAHLE en cualquier posición dentro 
de la carcasa y que este encaje siempre con total seguridad. En la práctica, 
esto significa que simplemente hay que colocar una junta nueva en la tapa de 
la carcasa, rociarla con aceite, introducir el cartucho de filtro en la tapa y des-
pués enroscar la tapa en la carcasa.

¿y cómo coNsigue eNcajar el piN? 
El fondo de la carcasa cuenta con una guía en espiral, al modo de los circuitos 
de bolas rodantes. Al ajustar la tapa, el pin se desliza por esta guía hasta el 
orificio, encaja en él y lo cierra. Un diseño muy bien pensado: tan ingenioso 
que MAHLE lo ha patentado. 

ateNcióN, ¡peligro de lesioNes!
Para no infringir las patentes MAHLE existentes, los competidores han copiado 
el cartucho de filtro, aunque además del pin han colocado una gran cuchilla 
de plástico. Esta cuchilla en el disco de cierre puede convertirse en un arma 
destructiva, enganchándose en la carcasa al enroscar la tapa ya no se puede 
girar el cartucho de filtro. La fatídica consecuencia es que el pin ya no puede 
deslizarse a lo largo de la espiral, por lo que el mecánico carece de guía y debe 
encajar el pin exactamente en el orificio: una tarea de lo más difícil.

Otro problema: el afilado elemento de plástico puede aproximarse peligrosa-
mente a la válvula bypass que se encuentra en el fondo de la carcasa, dañarla 

fuera de servicio. Esto significa que todas las partículas que deberían quedar 
retenidas, como el hollín, la suciedad y la abrasión metálica, circulan por el 
circuito de aceite sin ser filtradas. Estas partículas extrañas, abrasivas y corro-
sivas en el aceite provocan entonces daños por desgaste en el motor. 

¡ateNcióN a la retaguardia!
También se conocen daños en el motor en los que el pin de estos filtros de 
imitación se engancha en la carcasa durante el montaje y se desprende. La 
nefasta consecuencia: un orificio de retorno permanentemente abierto. En este 
caso, la mayor parte del aceite de motor es reconducida directamente al cár-
ter desde la carcasa del filtro de aceite, en vez de abastecer los puntos de 
lubricación en el motor. 

cómo se detectaN los riesgos
En principio, para los mecánicos el riesgo es siempre especialmente elevado:
 cuando existe la posibilidad de cometer un error en el montaje 
  cuando este no es obvio o es difícil de detectar
 cuando tiene consecuencias fatales para el motor.

los filtros baratos puedeN salir así de caros
En el caso aquí descrito, el mecánico no se dio cuenta en el momento de 
montar el filtro de imitación de que había dañado e inutilizado la válvula bypass 
en la carcasa del filtro de aceite. Cuando descubrió el fallo ya fue demasiado 
tarde. El motor tuvo que someterse a una reparación completa solo porque 
recurrió a un filtro de imitación supuestamente más económico.

No es raro que la cuestión de quién se hace cargo de la reparación acabe en 
litigio ante los tribunales. Los peritos deben determinar entonces, quién es el 
responsable del cambio poco profesional del filtro por el que quedó destruida 
primero la válvula bypass y después el motor completo.

Para que los talleres puedan evitar riesgos tan elevados como estos, los espe-
cialistas de MAHLE proporcionan a sus clientes información técnica (como el 
“Technical Messenger”), advierten sobre los filtros de imitación y recomiendan 
el uso exclusivo de los filtros Knecht/MAHLE Original protegidos por patente 
y concebidos especialmente para este tipo de situaciones de montaje, por lo 
que ofrecen un máximo de seguridad en la reparación.

Ingenioso y patentado: pin en el recorrido espiral 
hacia el orificio de salida en la carcasa.

La espiral patentada con orificio 
de salida de aceite.

Es verdad que la imitación con cuchilla 
no infringe la patente de MAHLE... 
¡pero puede provocar daños en la 
válvula bypass en el motor!

Vista en detalle de los 
daños derivados que 
se han producido en la 
válvula bypass.

Comparación: válvula 
bypass intacta.
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puede rebatir el hecho de que se incrementan las cargas. Por eso es bueno 
saber que los turbocompresores siempre se han diseñado y siguen diseñán-
dose para la vida útil del vehículo (por ejemplo, los turbocompresores para 
camiones presentan kilometrajes de hasta 1,5 millones de kilómetros). Estos 
grupos de alta resistencia (pero eficientes en el ahorro de combustible) son 
posibles gracias a los más modernos desarrollos de materiales y tecnologías.

¿es el coNductor el motivo de avería?
Una causa frecuente de la avería prematura de los turbocompresores radica 
en el manejo de vehículos equipados con turbocompresor. Muchos propieta-
rios de automóviles ignoran que el motor de su vehículo cuenta con sobreali-
mentación o desconocen las particularidades y recomendaciones a tener en 
cuenta. Por eso podrá encontrar aquí algunos consejos muy útiles para que 
sus clientes reduzcan los riesgos de una avería prematura del turbocompresor 
en su vehículo: con su ayuda.

porQué los turbos soN cada vez más peQueÑos
A lo largo del proceso de downsizing se reducen tanto el tamaño como la masa 
del turbocompresor. Por cierto, esta minimización no se produce por razones 
económicas, es decir, para ahorrar material, sino que tiene como objetivo la 
reducción de las masas oscilantes que se deben impulsar. Al fin y al cabo, la 
regla que se aplica es: cuanto más pequeña la masa, mejor será la respuesta 
del turbocompresor y más eficiente será el funcionamiento de este grupo. 

lo Que uN turbocompresor debe soportar hoy eN día
Cuanto más compacto y eficiente sea el turbocompresor, mayores serán las 
cargas que debe soportar cada componente. Si repasamos las fichas técnicas 
de los turbocompresores actuales constataremos que estamos hablando de 
hasta 330 000 rpm (lo que se corresponde con 5500 revoluciones por segundo) 
y velocidades periféricas de aproximadamente 520 metros por segundo (lo que 
significa nada menos que unos 1872 kilómetros por hora). En definitiva, no se 

el coNcepto de la turboalimeNtacióN ofrece uNa y otra vez margeN para uN eNceNdido debate. después de Que se lograra 
miNimizar e iNcluso elimiNar el llamado “turbo lag” (o retraso de respuesta) se debate actualmeNte la eXpectativa de 
vida Útil de los turbocompresores. se escuchaN afirmacioNes como “1,4 l de ciliNdrada y 170 cv, eso No puede ir bieN” 
o “No es de eXtraÑar Que coN esta elevada poteNcia haya Que cambiar tambiéN el turbocompresor cada dos por tres”. 
¿coN razóN? SE TRATA DE UN ALEGATO (Y DE UNOS CUANTOS DATOS, HECHOS Y TRASFONDOS IMPORTANTES) QUE DEBERÍA CONOCER.

compresor:
DEMASIADO RÁPIDO,

¿tambiéN para reemplazarlo? 

turbo-
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Apoyo activo en el diálogo con el cliente: un colgante en el retrovisor informa a aquellos 
clientes que poseen vehículos equipados con turbocompresor sobre las necesidades 
especiales de su motor.

arraNQue eN frío: dejar Que arraNQue leNtameNte 
El turbo es más rápido que el aceite: los turbocompresores modernos pueden 
alcanzar su número de revoluciones máximo en unos 3 segundos. En la mayo-
ría de turbocompresores, el rotor cuenta con un alojamiento hidrodinámico y 
por eso necesita un perfecto suministro de aceite. Sin embargo, cuando se 
arranca el motor en frío, el aceite es altamente viscoso, es decir, aún es denso. 
Y de este modo se presenta el peligro de un déficit de lubricación. Por tanto 
es recomendable calentar el vehículo tras el arranque, a una carga de baja a 
media. Por el contrario, es absolutamente desaconsejable calentar el motor al 
ralentí, porque la baja presión de aceite debido al reducido número de revolu-
ciones del motor, combinada con el aceite aún denso, provoca cargas inmen-
sas para el cojinete.

al estacioNar, ¡pacieNcia!
Siempre que sea posible hay que evitar parar el motor inmediatamente des-
pués de trayectos bajo una gran carga. Si bien los fabricantes ya han optado 
por mantener electrónicamente la lubricación y la refrigeración durante cierto 
tiempo después de parar el motor, la mayoría de modelos que componen el 
actual parque automovilístico dependen de sistemas auxiliares a la hora de 
disipar las elevadas temperaturas después de trayectos a plena carga. Por eso 
conviene que el conductor de un vehículo equipado con turbocompresor 
permita al motor que “se venga abajo” y se enfríe a una velocidad moderada, 
en caso necesario también al ralentí. 

Si se impide que el turbocompresor se enfríe, se genera carbonilla en el aceite 
que por un lado tiene un efecto abrasivo y por otro puede bloquear los con-
ductos de alimentación y retorno, a menudo con múltiples daños derivados. 

¿turbo y sistema de start/stop? ¡cuidado!
A fin de evitar el efecto de parada en caliente es conveniente desconectar el 
sistema de start/stop después de trayectos a plena carga, porque inmediata-
mente después de un viaje por autopista, un semáforo en rojo puede tener 
consecuencias muy caras. 

aceite: la decisióN correcta 
Los aceites de motor modernos son auténticos fluidos de alta tecnología: un 
sinfín de aditivos optimizan las propiedades y contribuyen así a una vida larga 
y de bajas emisiones del motor. No obstante, cuanto más compleja sea la 
composición del aceite, más graves serán las consecuencias que se pueden 
derivar en caso de usar un aceite de motor inapropiado, como por ejemplo:

 Desgaste prematuro
 Intensa formación de humo
 Daños derivados en los sistemas de tratamiento de los gases de escape
 Daños en el motor

Especialmente en motores con turbocompresor se deberían usar exclusiva-
mente aceites que se correspondan con las especificaciones del fabricante 
del vehículo. Solo estos están perfectamente adaptados a las condiciones de 
servicio y exigencias del motor.

cambio de aceite: siempre bieN limpio
Para que el aceite pueda cumplir con sus múltiples tareas en el motor, en el 
turbocompresor y en su entorno, debe estar en óptimas condiciones. La mar-
cha frecuente en trayectos cortos, temperaturas extremadamente altas en 
forma continua, una filtración deficiente y las influencias negativas procedentes 
de componentes sin mantenimiento reducen la capacidad del aceite. Si la 
calidad del aceite empeora se produce un desgaste prematuro del motor y del 
turbocompresor. Por eso es importante cumplir a rajatabla los intervalos de 
cambio de aceite.

coNducir coN ateNcióN
Un incremento del consumo de aceite o un llamativo humo azul saliendo del 
tubo de escape siempre son indicios de alarma y requieren la ayuda del taller. 
En particular, si se han producido temperaturas de funcionamiento muy eleva-
das y si el motor no ha funcionado de manera óptima, es conveniente com-
probar la existencia de carbonización de aceite en el conducto de retorno En 
este caso, el fallo se soluciona cambiando el conducto de retorno (y de forma 
preventiva también el de alimentación) y así se evitarán daños derivados. De 
lo contrario, existe el riesgo de dañar el turbocompresor, el motor y el sistema 
de tratamiento de gases de escape. Además, la emisión de aceite quemado 
afecta al medio ambiente. 

ateNcióN a los iNtervalos de cambio de filtro
Los requisitos cada vez más exigentes respecto al ruido y a la aceleración, el 
consumo de aceite y los valores de las emisiones no dejan margen para las 
partículas extrañas: incluso la intrusión de un único grano de arena puede 
ocasionar daños graves en el turbocompresor en poco tiempo. Así se entiende 
la gran importancia del filtro de aire, que también debe realizar un trabajo duro 
(en comparación, una persona podría disponer durante aprox. 10 horas de aire 
para respirar, con el volumen de aire por minuto que tiene un motor medio de 
2,0 litros a plena carga). Por eso es imprescindible que se cumplan los intervalos 
de cambio de filtro especificados y que se usen solamente filtros de alta calidad. 

¿las averías soN frecueNtes?
El turbocompresor es por tanto un medio altamente eficiente para incrementar 
el aprovechamiento de la potencia, pero, debido a las exigentes condiciones 
y cargas a que está sujeto, también es vulnerable. Esto significa que si no se 
respetan los puntos anteriormente descritos se pueden producir averías.

Una avería en el turbocompresor se detecta por síntomas como déficit de 
potencia, fuerte formación de humo en el tubo de escape, pitidos, traqueteo o 
pérdida de aceite. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo básico: la causa 
puede ser el turbocompresor, pero no tiene por qué serlo. MAHLE Aftermarket 
pone a disposición de los talleres y conductores una gran cantidad de informa-
ción, para que se ahorren un recambio innecesario y los costes resultantes. La 
página web www.mahle-aftermarket.com ofrece muchos consejos útiles e 
instrucciones técnicas para descargar. También se puede obtener un folleto 
de daños en el turbocompresor que ayuda a evitar nuevos daños en caso de 
avería. Además, los distribuidores de MAHLE Aftermarket ofrecen cursillos 
sobre el mantenimiento y la reparación de vehículos con turbocompresor.

los siete 
maNdamieNtos    
para alargar 
la vida del turbo 
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emisioNes de uN motor: ayer, hoy y maÑaNa. uNa visióN geNeral sobre las Normativas de emisioNes, 
los procedimieNtos de eNsayo y Nuevos coNceptos de motor.

deNtro de la Norma: las sustaNcias Nocivas
Una normativa medioambiental cada vez más estricta y el aumento del precio 
de los combustibles son los grandes impulsores del desarrollo de nuevas 
tecnologías para reducir las emisiones de gases de escape. En principio, 
cuanto menos combustible gaste un vehículo, menos gases de escape emite. 
Sin embargo, el análisis de la composición de los gases de escape es mucho 
más complejo. Los gases de escape son un producto de desecho que se 
genera por la combustión (interna del motor) del combustible usado en com-
binación con aire. Las sustancias nocivas pueden minimizarse mediante diver-
sos sistemas de tratamiento posterior. Entonces salen del sistema de escape 
principalmente monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidro-
carburos (HC), nitrógeno (N2), dióxido de carbono/HC (CO2) y partículas (PM), 
cuyo máximo viene especificado por las conocidas normas Euro, que también 
sirven de base para calcular los impuestos sobre vehículos.
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eN el futuro próXimo: los valores objetivo de co2

Cuanto más combustible se queme, más dióxido de carbono (CO2) se genera. 
Aunque el propio CO2 no es directamente perjudicial para la salud, por lo cual 
no está incluido en las normas de sustancias nocivas, sí se considera que es 
el principal causante del cambio climático. Si se pretende detener el calenta-
miento global es necesario reducir drásticamente las emisiones de CO2. Para 
ello, muchos países (EE.UU., China, Japón y los países de la UE), fijaron para 
el sector del transporte valores límite legales que se volverán más severos en 
los próximos años según una hoja de ruta especificada. En este sentido, la 
UE está entre los pioneros: se ha comprometido a reducir en al menos un 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2020 (respecto a 
1990); es decir, a partir de 2020, los coches nuevos emitirán ya solo 95 g de 
CO2/km de media.

valores límite de emisioNes para turismos valores límite de co2 eN la comparativa iNterNacioNal

Fuente: Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad nuclear. Fuente: ADAC e.V.

antes era fácil: se podía oír claramente cuando un vehículo estaba en marcha. pero los tiempos cambian: cada vez son más los vehículos que 
transitan casi en absoluto silencio. sin embargo, la mayoría usa aún un motor de combustión como extensor de autonomía o “range extender”. 
entonces, ¿hacia dónde se dirige la tendencia en los sistemas de motor futuros? ¿y cómo se puede hacer que el motor de combustión sea 
aún más eficiente y ecológico? para ello vamos a crear primero las bases: ¿de qué se compone eso que sale del tubo de escape en realidad? 
¿y qué cantidad está permitida?

EE.UU.      China          UE         Japón

euro 1

euro 2

euro 3

euro 4

euro 5

euro 6
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Implementación exitosa de MAHLE en un prototipo Audi A1: los motores eléctricos generan 
la propulsión, un motor de combustión proporciona la energía de carga para la batería 
permitiendo así la marcha en trayectos largos.

eN debate: el Nuevo ciclo de coNduccióN europeo
En Europa se recurre al procedimiento de ensayo homologado NEDC (New 
European Driving Cycle) o “nuevo ciclo de conducción europeo” para medir 
los valores de consumo y emisiones. En este procedimiento, el vehículo es 
sometido, en un banco de pruebas con rodillos, a escenarios exactamente 
definidos para simular la conducción tanto en tramos urbanos como interur-
banos y bajo condiciones especificadas con precisión. 
 
Sin embargo, este procedimiento de ensayo recibe cada vez más críticas 
debido a las diferencias entre el consumo nominal según el NEDC y el real. 
Estudios de asociaciones automovilísticas independientes han puesto en duda 
la representatividad de los valores medidos y han llegado a la conclusión de 
que estos métodos no se corresponden con las condiciones reales de la con-
ducción. A fin de asegurar que el procedimiento de ensayo refleje de manera 
fiable la realidad se están validando procedimientos de ensayo alternativos 
para medir el consumo de combustible y las emisiones.

la obligacióN de la iNdustria automovilística
Solo se concretarán las reducciones exigidas en el consumo y en las emisiones 
de sustancias nocivas, con un elevado esfuerzo en investigación y desarrollo 
por parte de la industria automovilística. MAHLE, con sus muchos años de 
socio de los fabricantes y pionero en innovaciones técnicas, considera que es 
su responsabilidad ofrecer las soluciones apropiadas. En este sentido y desde 
hace ya muchos años ha centrado el trabajo de desarrollo en estos temas. 
Exitosamente, tal y como demuestran los productos indicados a continuación. 
 
A fin de lograr potenciales de ahorro máximos, los fabricantes combinan 
tecnologías modernas tanto dentro como fuera del motor.

1. soluciones internas del motor:
  Optimización de la cámara de combustión: con la ayuda de nuevas geo-

metrías de componentes (por ejemplo la forma cóncava como una omega 
o vasija en el fondo del pistón para optimizar la mezcla de combustible y 
aire desarrollada por MAHLE)

 Downsizing o “rightsizing”
 Incremento de las presiones de inyección
  Control del canal de entrada, por ejemplo mediante el árbol de levas 

Torqueboost CamInCam® de MAHLE
 Optimización de parámetros de inyección
  Tecnología multiválvula: por ejemplo con válvulas de aleación ligera de 

última generación 
  Regulación de las presiones de sobrealimentación, en lugar del control 

convencional, posible gracias a los actuadores electrónicos de MAHLE

El interior del motor ha experimentado en los últimos años un significativo 
desarrollo continuo. Esto también se refleja en los procesos de inyección de 
los motores de gasolina: se abandona la inyección en el tubo de admisión y 
se opta por la inyección directa con presión elevada.

2. soluciones en el exterior del motor
(sistemas para el tratamiento de los gases de escape):
 Catalizadores de oxidación, de acumulación de NOx y de SCR
 Recuperación exterior de los gases de escape de baja y alta presión
 Filtro de partículas
 Compuestos (conjunto de catalizadores) 
 Quemadores catalíticos
 Integración sistemática de sistemas de desconexión inteligentes

eN camiNo: Nuevos sistemas de propulsióN
No todo lo eléctrico es igual: la mayoría de los turismos con motor eléctrico 
disponibles actualmente en el mercado son vehículos híbridos. Según la defi-
nición de la ONU, están equipados con al menos dos convertidores de energía 
para la propulsión y dos sistemas de almacenamiento de energía montados 
en el vehículo. El almacenamiento de energía se realiza en la mayoría de casos 
mediante acumuladores, tanques de combustible o gas o de un dispositivo de 
almacenamiento de energía cinético. Los convertidores de energía más fre-
cuentes son los motores de gasolina, diésel y eléctricos. 
 
Cada vez más fabricantes ofrecen vehículos sin conexión mecánica entre el 
motor y las ruedas de tracción: la propulsión es generada por motores eléctricos 
alimentados por acumuladores. Para que el vehículo también pueda realizar 
trayectos largos se instala un motor de combustión adicional que se encarga 
de cargar las baterías cuando la reserva de energía de estas se agota. Se trata 
de un concepto que MAHLE también puso en práctica en un Audi A1 para su 
validación. Se obtiene un elevado potencial de ahorro gracias, por un lado, al 

pequeño volumen de la cámara de combustión del motor usado (downsizing); 
Por otro lado, el aprovechamiento óptimo de la energía del combustible usado 
se consigue porque el motor solo se conecta para cargar y/o para potenciar, y 
por tanto solo funciona en sus rangos más efectivos, independientemente de 
la posición del acelerador o de la velocidad a la que se conduce.

los difereNtes sistemas de propulsióN de vehículos 

Los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre cuál de los nuevos 
conceptos o sistemas de tratamiento de gases de escape se implementará 
finalmente con más fuerza en el mercado. No obstante, sí se considera seguro 
que en el futuro próximo no se prescindirá del todo del motor de combustión. 
Sea cual sea la tendencia futura de la automoción, MAHLE contribuirá con 
soluciones innovadoras. Ya sea aportando nuevas tecnologías para motores y 
filtros, o bien en la gestión térmica, cuyos potenciales de innovación se podrán 
aprovechar ahora aún más gracias a la colaboración entre MAHLE y Behr.

Sistema convencional con 
motor de combustión (MC) 

de gasolina/diésel

VHE con MC como 
extensor de autonomía

Vehículo híbrido 
eléctrico (VHE) 

con MC

Vehículo eléctrico 
con batería (VEB)

Sistema convencional 
con MC downsizing

Vehículo de pila 
de combustible

Motor de combustión 
con embrague y 

transmisión

Motor de combus-
tión con generador

Depósito Diferencial Batería Pila de 
combustible

Motor 
eléctrico
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Ya se trate de instrucciones de montaje para turbocompresor, 
de consejos para el manejo correcto de cartuchos de fi ltro de 
combustible o de instrucciones de montaje para fi ltros de aceite 
roscados...: el Technical Messenger es una de las herramientas 
más importantes en el día a día del taller.
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y talleres, en donde los técnicos de MAHLE Aftermarket se enteran in situ de 
los problemas técnicos de sus clientes. 

Este inmenso conocimiento técnico no es, por tanto, una vía de dirección 
única, sino el resultado de un diálogo ágil entre MAHLE Aftermarket y sus 
clientes de la distribución y del taller: reunido, desglosado y preparado para 
su fácil consulta por el equipo de técnicos de MAHLE Aftermarket. 

El Technical Messenger es uno de los medios más importantes y óptimos de 
MAHLE Aftermarket para suministrar al taller información actualizada. 
Aparece con frecuencia mensual y es accesible para los usuarios registrados 
a través de un enlace enviado por correo electrónico: a elegir en alemán, 
inglés, francés, ruso, polaco o turco. Los interesados pueden darse de alta 
en www.mahle-aftermarket.com, en el apartado “Productos y servicios”. 
Este servicio es gratuito.

información técnica fundamentada, soluciones para problemas actua-
les en el día a día del taller y acceso a conocimientos privilegiados: 
todo aquello que necesitan los talleres de automóviles de todo el 
mundo para configurar sus procesos de mantenimiento y reparación 
con la máxima seguridad y eficiencia. sin embargo, el taller indepen-
diente no tiene acceso a esta importante información o le resulta 
difícil de obtener. por eso, un equipo de especialistas técnicos trabaja 
permanentemente en mahle aftermarket para mantener el flujo de 
información con los talleres y facilitarles activamente sus tareas. 

Los conocimientos necesarios proceden de diferentes fuentes: formaciones 
y seminarios en los que los participantes describen sus problemas actuales 
(y surgen nuevos impulsos y soluciones); solicitudes dirigidas a los especialis-
tas de producto de MAHLE Aftermarket, que p. ej. analizan las piezas devuel-
tas y obtienen así una valiosa información; o bien, visitas a los distribuidores 

techNical messeNger, el servicio de Noticias de mahle aftermarKet coN coNsejos y trucos para el taller.

a su disposición 
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