
sostenible
CaliDaD

“planifi que su futuro porque es allí donde pasará el resto de 
su vida”. lo que mark twain afi rmó hace más de un siglo es 
hoy más actual que nunca. Hoy en día nuestra vida está 
determinada por la escasez de recursos y los requisitos de 
protección del medio ambiente. por lo tanto es imprescindi-
ble que una empresa responsable se oriente hacia al futuro 
de forma auténticamente sostenible. para esta edición de 
maHle Aftermarket news, esto conlleva un análisis de 
nuestro programa de desarrollo que optimiza el proceso de 
combustión gracias a nuevas tecnologías en pistones y un 
recorrido por nuestra producción de pistones en la que la 
gestión medioambiental a largo plazo está dando lugar a 
resultados muy convincentes. 

En lo concerniente al mantenimiento y a la reparación de 
vehículos y motores, sostenibilidad signifi ca, ante todo, éxi-
to en la reparación. para garantizar este éxito, maHlE 
aftermarket no solo cuenta en su programa con los produc-
tos apropiados, sino que también facilita al taller y al distri-
buidor el acceso al know-how correspondiente (encontrará 
ejemplos en las últimas páginas de esta edición). incluso 
con esta revista queremos cumplir nuestra exigencia de 
sostenibilidad: impresa en papel reciclado, fabricado 100% 
a partir de papel usado y acreditado con el “ángel azul”, 
una certifi cación alemana medioambiental. En tal sentido, 
deseamos que su lectura no solo resulte entretenida, sino 
también sostenible y duradera.
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Niko Johannidis, 
jefe de ventas para Alemania, Austria, 
Suiza, Italia, Benelux y Escandinavia.

eDitoRial

La primera la mitad del año 2014 lo demuestra con claridad: el recambio libre 
europeo sigue estando marcado por el dinamismo y los cambios. Pueden 
apreciarse tres grandes tendencias: el desafío de la complejidad, el predominio 
de la electrónica y la exigencia de un uso consciente de los recursos.

A la creciente complejidad nos enfrentamos cada día: observamos un continuo 
aumento de los modelos de vehículos y una tecnología automovilística cada 
vez más compleja. Esto supone un gran desafío para la industria, la distribución 
y el taller en lo concerniente a la gama de productos, a la disponibilidad y al 
know-how sobre reparaciones. En tal sentido hemos ampliado la cartera de 
productos de MAHLE Aftermarket (y lo seguimos haciendo) e incrementamos 
permanentemente nuestras capacidades logísticas y de distribución. También 
reforzamos la tan importante transferencia directa y eficaz de conocimientos 
hacia el taller con cursillos, seminarios y toda una serie de medidas adicionales. 

Con el tiempo, el tema de la electrónica también suscitará cambios cada vez 
más sustanciales para todos nosotros. Como ejemplo cabe mencionar los 
sistemas de asistencia o el sistema automático de llamada de emergencia, 
denominado “e-call”, que en un futuro próximo estará disponible en todos los 

el meRCaDo Del ReCamBio liBRe 
euRoPeo se CaRaCteRiza PoR uNa 
maYoR ComPleJiDaD, uN aumeNto De 
la eleCtRÓNiCa Y la eXiGeNCia De uN 
uso CoNsCieNte De los ReCuRsos.

vehículos nuevos europeos y que, sumado a su integración a la red y su conec-
tividad en línea, puede dar un giro inédito al uso del automóvil. En este sentido, 
el siguiente hito será el coche inteligente que perfeccionará o incluso sustituirá 
acciones humanas, contribuyendo así de manera decisiva a una mayor segu-
ridad vial. 

Otra importante tendencia que nos plantea a todos un enorme reto es la de 
desarrollar, producir, comercializar, utilizar y reparar los vehículos del modo más 
ecológico posible. En MAHLE implementamos este proceso hace ya muchos 
años y diseñamos nuestras plantas de producción en consecuencia. Un ejem-
plo es nuestra planta de pistones en Rottweil, en el sur de Alemania, en donde 
rige una gestión medioambiental a largo plazo y de continuo desarrollo.

El mercado de los vehículos industriales también está marcado por la concien-
cia medioambiental: la entrada en vigor de la Euro 6 en enero de este año ha 
impulsado la demanda de vehículos industriales que se ajusten a esta norma 
para finales de año, también ha provocado un incremento del 34% respecto al 
mismo mes del año anterior en las matriculaciones de vehículos industriales de 
los Estados miembros de la UE-27 y la AELC. Así, el sector de vehículos indus-
triales en su conjunto pudo cerrar el ejercicio con resultados positivos. La misma 
demanda afecta al sector del recambio libre de vehículos industriales en cuanto 
a productos, servicios logísticos y técnicos. En MAHLE Aftermarket estamos 
preparados para esto, ya que en los últimos años nos hemos centrado estra-
tégicamente tanto en el sector de los turismos como en el de los vehículos 
industriales y nos organizamos a tal efecto: con equipos de trabajo e imple-
mentación en toda Europa que se dedican exclusivamente a temas específicos 
de los vehículos industriales y a satisfacer las exigencias particulares de este 
mercado.

A esto se suma que nuestro programa de turbocompresores cubre no solo el 
ámbito de los turismos sino también el de los vehículos industriales, lo cual tiene 
una enorme importancia estratégica, ya que el turbocompresor será un seg-
mento en crecimiento en los próximos años.

Pero dejemos a un lado los pronósticos. Volvamos al aquí y ahora: pase y vea 
nuestras más recientes maHle Aftermarket news y disfrute de la lectura. 

Atentamente, 

Niko Johannidis

Estimados lectores:
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NotiCias Del seCtoR

CON NUEVA 
GestoR tÉRmiCo 

esto iNCluYe toDas sus NeCesiDaDes.
  Elevada calidad de servicio técnico MAHLE 

Aftermarket
  Excelente disponibilidad gracias a una densa 

red de distribución internacional
 Atención personal in situ

esto es lo Que usteD eNCoNtRaRÁ FueRa Del emBalaJe.
  Excelencia en los productos y el servicio técnico
  Imagen fi rme gracias a dos marcas potentes
  Elevado potencial de venta cruzada con los demás productos de nuestra cartera

esto es lo Que usteD eNCoNtRaRÁ 
DeNtRo Del emBalaJe.
  Calidad de equipamiento original de las 

plantas de nuestra nueva unidad de negocio 
„Termostatos y válvulas“ 

  Muchos años de experiencia en la gestión térmica
  Amplia gama de productos que se actualiza de 

forma permanente en función del mercado

Los embalajes tienen muchas funciones: deben proteger su contenido y, a 
tal efecto, tienen que superar numerosos procesos logísticos y de envío sin 
sufrir ningún daño. Además, deben brindar información: sobre el producto que 
contienen y sobre quiénes están detrás de este producto.

Por esta razón hemos cambiado los embalajes de los termostatos MAHLE 
Aftermarket, ya que desde hace algún tiempo Behr Thermot-tronik, fabricante 
líder de termostatos y sistemas de regulación de temperatura y durante años 
colaborador de desarrollo y proveedor de serie en el equipamiento original 
internacional, es una filial cien por cien propiedad de MAHLE Behr GmbH & 
Co. KG, la marca Behr pertenece a la familia de marcas MAHLE y MAHLE 
Aftermarket hace tiempo que comercializa los termostatos en el mercado libre 
del automóvil.

Para nuestros clientes esto significa que detrás de cada termostato Behr está 
la calidad de servicio de MAHLE Aftermarket. Y ahora esto se percibe de 
inmediato pues desde principios de este año se suministran los primeros ter-
mostatos de Behr con el embalaje de MAHLE Aftermarket. En este momento 
nos encontramos en la fase de transición en la que estarán disponibles tanto 
los embalajes nuevos como los antiguos. Pero sea cual sea el embalaje en el 
que reciba sus termostatos: en su interior encontrará exactamente el termos-
tato Behr que usted pidió y en la calidad de siempre. 

n e w s
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Nuevo emBalaJe: teRmostatos BeHR CoN el 
DiseÑo CoRPoRativo De maHle aFteRmaRKet.
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oPtimizaCiÓN eN 
maRCHa

En la planta de MAHLE en Rottweil, situada en el sur de Ale-
mania, dominan el ruido y el calor: alrededor de 7000 tone-
ladas de aluminio líquido y 8000 de acero se utilizan cada año 
en la fabricación de pistones para la industria automovilística 
internacional. Aquí se funde, se prensa, se suelda, se rebor-
dea, se taladra, se tornea y se perfora.

La sede cuenta con la certificación de la norma medioam-
biental 14001. Además, cumple los criterios de EMAS, el 
“Eco-Management and Audit Scheme” de la UE. El sistema 
de gestión medioambiental sostenible más exigente del 
mundo contempla normativas bastante más estrictas que la 
DIN 14001 y apuesta por el largo plazo y el desarrollo conti-
nuo. Al preguntar a Herbert Rendler, jefe de Seguridad labo-
ral y medioambiental, qué les llevó a optar por la auditoría 
EMAS responde: “Desde la planificación hasta el suministro 
comprobamos la eficiencia energética y la protección de los 
recursos en todos los procesos. De las múltiples medidas 
implementadas deben destacarse especialmente el aprove-
chamiento del calor residual de los compresores y hornos de 
fundición, unas instalaciones de fabricación eficientes ener-
géticamente, una gestión inteligente del agua y la reducción 
de sustancias peligrosas”. 
 
GRaCias a la alta PResiÓN: meNos eNeRGÍa, 
meNos aGua Y meNos sustaNCias QuÍmiCas
El calor residual que los compresores liberan al producir aire 
comprimido para los procesos de fabricación es conducido 
al circuito de calefacción a través de intercambiadores de 
calor. El efecto ahorro: alrededor de 500 MWh al año. Ade-
más, el cambio de la refrigeración de agua a la de aire ha 
permitido una reducción anual del consumo de agua de cir-
culación de más de 100 000 m3 y, por tanto, también de los 
productos químicos que se deben adicionar para que no 
“precipite”. Además se implementaron medidas adicionales 
para seguir reduciendo la cantidad de sustancias peligrosas 
utilizadas, como productos químicos o aceite. Gracias a una 
nueva tecnología de maquinaria se pudo reducir el consumo 
eléctrico hasta un 30% en las líneas de fabricación. 

DesvÍo iNteliGeNte: el CaloR ResiDual Del HoRNo
El calor residual del horno de fundición se usa para calentar el 
metal a 250 °C en una antecámara. Esto no solo permite ahorrar 

una gran cantidad de energía calórica, sino que acorta los tiem-
pos de calentamiento.

uNa meJoR CoRRieNte: la GestiÓN Del aGua
Antes de que el agua de la planta acceda a la canalización 
pública, se procesa y se vuelve a utilizar, por ejemplo para el 
enjuague. Traducido a cifras esto supone una reducción de 
hasta un 40% o bien de 35 000 m3 en el consumo anual.
 
uNa CoNsulta GeNeRal: el PeRsoNal
El éxito de la gestión medioambiental de Rottweil es posible 
gracias al compromiso de todos y cada uno. Involucrar, informar 
y sensibilizar a todos los empleados es, por tanto, un aspecto 
fundamental. Tobias Hengstler, experto en la optimización de 
procesos y gestión de energía de esta planta, está orgulloso de 
lo que el equipo ya ha conseguido: “Todos se encargan de apli-
car las medidas y cada uno puede aportar sus propias propues-
tas de mejora que se implementarán y compensarán adecua-
damente. La asociación profesional de prevención de accidentes 
premia además las ideas especialmente constructivas. Solo el 
año pasado estas ascendieron a 36”. 
 
Pero, ¿puede la planta soportar estas elevadas inversiones para 
la optimización permanente a largo plazo? La respuesta con-
vincente de Hengstler: “Las inversiones en gestión medioam-
biental y eficiencia de recursos por lo general se amortizan tras 
aproximadamente un año y medio. Por lo tanto, aquí no solo 
estamos gestionando una protección activa del medio ambiente, 
sino que también estamos garantizando la continuidad de la 
sede a largo plazo”.

maHle GmBH eN RottWeil

Productos: Pistones de aluminio y de acero 
para motores de gasolina y diésel 
(turismos/vehículos industriales)
empleados: más de 1000
material empleado: 
cerca de 7000 t de aluminio 
y 8000 t de acero al año 
superficie/superficie de producción:
100 000 m²/53 000 m²

... que después se funden para 
fabricar pistones.

Vista de la instalación: el calor residual que 
se libera al producir aire comprimido para los 
procesos de fabricación es conducido al 
circuito de calefacción. 

maRCHa
Hace ya tiempo que en la planta de maHle en Rottweil no basta con un buen resultado. el fabricante de 
pistones no solo apuesta por una calidad total en los resultados, sino también por una gestión medioam-
biental diseñada a largo plazo y que va mucho más allá de la norma DiN 14001. así demuestra claramente 
cómo la realización del objetivo supremo de maHle de armonizar el futuro de la humanidad y el avance 
tecnológico puede servir al mismo tiempo para asegurar la continuidad de la sede. 

Cámara de precalentamiento calentada con 
calor residual del horno de fundición para 
lingotes de aluminio...

Este logotipo es sinónimo 
de sostenibilidad en la planta 
de MAHLE en Rottweil.

DestaCaDos
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Potencia
EN LA

teNDeNCias

Con el aumento de la eficiencia de los motores también se in-
crementan las cargas a las que están expuestos los compo-
nentes de los mismos. la innovadora tecnología de maHle 
prepara los pistones para que puedan ser usados en las nuevas 
generaciones de motores y contribuye fundamentalmente a la 
continua optimización del motor de combustión.

Una potencia específica cada vez mayor, con menor peso y con menor pérdida 
de potencia por fricción: justamente aquello que hace a los motores modernos 
tan eficientes, es lo que representa una mayor dificultad para los pistones. 
Estos tienen que resistir las cargas mecánicas y térmicas crecientes y, al mismo 
tiempo, ser lo más ligeros posibles y trabajar con una fricción mínima. La carga 
mecánica principal se da en la presión del encendido que, en algunos motores 
modernos, asciende a más de 12 MPa. Como magnitud física para la carga 
térmica se puede utilizar la potencia específica del motor. Con el aumento de 
la densidad de potencia (hoy en día supera varias veces los 100 kW/l) se incre-
mentan las cargas térmicas y mecánicas en el pistón. A fin de satisfacer las 
crecientes exigencias, los ingenieros de MAHLE han desarrollado nuevas 
tecnologías de pistones. 

DisiPaCiÓN CaNalizaDa:
PistÓN sC evoteC® De maHle PaRa motoR De GasoliNa
Con su diseño de peso optimizado, el pistón EVOTEC®2 es una buena base 
para las actuales densidades de potencia en torno a 100 kW/l. Las densidades 
de potencia superiores pueden efectuarse con el pistón SC EVOTEC® recién 
desarrollado por MAHLE. Su particularidad constructiva: un canal de refrige-
ración integrado que reduce en hasta 25 °C las temperaturas en la cabeza del 
pistón y el alojamiento del segmento superior. Así, la capacidad de carga en 
esos puntos del pistón tan solicitados se incrementa considerablemente y el 
pistón alcanza su temperatura de servicio con aún más rapidez, lo cual afecta 
positivamente a las emisiones.

liGeRo Y sileNCioso:
el PistÓN evolite® De maHle PaRa motoR De GasoliNa
El trabajo de desarrollo de MAHLE también se centra en las masas oscilantes 
del pistón, ya que una reducción de las fuerzas de inercia permite mejorar 

sustancialmente la respuesta. Por lo tanto, las masas oscilantes del pistón son 
también decisivas cuando es necesario reducir las vibraciones del motor 
mediante una compensación de masas. De este modo, el desafío consiste en 
dominar las elevadas cargas externas con un peso de pistón mínimo y, al 
mismo tiempo, asegurar que las modificaciones constructivas del pistón no 
empeoren su comportamiento sobre el rendimiento de fricción y el ruido, sino 
que, a ser posible, lo mejoren aún más.

MAHLE tiene la solución: sobre la base del principio EVOTEC®, los ingenieros 
han identificado otros potenciales para ahorrar masa con la ayuda de las más 
modernas herramientas de simulación, y los han traducido en un innovador 
diseño de pistón, de nombre EVOLITE®. En concreto: al optimizar la unión 
entre la pared y la falda del pistón se pudo prolongar en casi ocho veces la 
vida útil en esta zona, y se redujo al mismo tiempo el peso en un 5%. Además, 
tanto en el banco de pruebas como durante el funcionamiento del motor con 
combustible, se pudo constatar una clara reducción de la fricción y, en con-
secuencia, una reducción del CO2 de 0,46 g/km en el “Nuevo Ciclo de Con-
ducción Europeo” (NEDC por sus siglas en inglés). 

DuReza eXtRema: PistÓN De aCeRo moNotHeRm® De maHle 
PaRa tuRismos CoN motoR DiÉsel
Los pistones de acero resisten aún mayores temperaturas y presiones que 
los pistones de aluminio y sus pérdidas de rendimiento por fricción son 
mucho menores. Ello se debe, por un lado, a la menor dilatación térmica del 
acero y, por otro, a la elevada rigidez y resistencia que permite reducir la 
altura del pistón sin perder potencia. 

Por esto, el pistón MONOTHERM® de MAHLE lleva muchos años demos-
trando su eficacia en los vehículos industriales. Ahora MAHLE ha perfeccio-
nado este exitoso concepto de pistón para poder utilizarlo en motores de 
turismos. Este mismo año será lanzado al mercado en un turismo diésel. Sus 
claras ventajas en cuanto al rendimiento de fricción han podido demostrarse 
en el banco de ensayo tanto a carga parcial como a plena carga. Además, 
gracias a las interacciones termodinámicas, el pistón MONOTHERM® para 
turismos optimiza la combustión y contribuye a una reducción del consumo 
de combustible y de las emisiones. 

ComBustiÓN

Refrigeración en el pistón SC EVOTEC® de MAHLE:
mediante un anillo de sal insertado en el molde durante la 
colada se crea un hueco perimetral. Tras el enfriamiento, la 
sal se diluye durante el enjuague y el canal de refrigeración 
queda al descubierto.

Las tres variantes actuales de pistones de acero de 
MAHLE para su uso en motores diésel para turismos: 
MONOTHERM®, TopWeld® y MonoGuide® (de izq. a der.). 

Ligero y duradero: el pistón EVOLITE® de MAHLE 
con una unión innovadora entre la falda y la pared 
del pistón. 
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ElEmEnto para filtro dE acEitE 

Para turismos

Referencia

Audi A3; Seat León; Škoda Octavia; Volkswagen Golf, Passat; 
TDI 1,6 l/2,0 l, 4 cilindros, 77–135 kW (motores diésel)
OX 787 D Eco (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

turbocomprEsor
Para turismos

Referencia

Audi A3; Seat Ibiza II, León, Toledo II; 
Volkswagen Bora, Golf IV; 1.9 TDI,  
4 cilindros, 110 kW (motor: ARL)
030 TC 15387 000 (MAHLE Original)

VálVulas
Para vehículos 
industriales
Referencia

Iveco; DAF; Cummins; 4 cilindros, 95–202 kW 
(motores: F4AE0481/0681)
Admisión: 007 VE 31778 000 (MAHLE Original) 
Escape: 007 VA 31779 000 (MAHLE Original) 

tErmostato
Para turismos

Referencia

Citroën C2, C3; Fiat Qubo; Peugeot 207, 1007;  
1,1 l/1,4 l, 4 cilindros, 44–70 kW (motores de gasolina)
TM 32 103 (MAHLE Original y Behr, respectivamente)

turbocomprEsor
Para vehículos 
industriales
Referencia

DAF 95XF.530; 12,6 l, 6 cilindros, 
390 kW (motor: XE355C) 
213 TC 17132 000 (MAHLE Original)



Nuevos laNzamieNtos
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JuEgo dE sEgmEntos
Para vehículos 
industriales
Referencia

Iveco; 6 cilindros, 228–265 kW (motores: 
F2BE3681A, F2BE3681C, F2BE3681B)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47908590 (Perfect Circle)

Encontrará información dEtallada sobrE los productos nuEvos En los catálogos 
onlinE quE sE actualizan dE forma pErmanEntE En www.mahle-aftermarket.com

conJunto
Para vehículos 
industriales
Características
Referencia

Renault Trucks; Volvo; 10,8 l, 6 cilindros, 234–331 kW 
(motores: DXi11, D11 430, D11H-A, D11H-B)
Pistón MONOTHERM®, grafitado y fosfatado
2097390 (MAHLE Original)

filtro dE combustiblE roscado
Para vehículos 
industriales
Referencia

Ford Transit; 2,0 l/2,4 l; 4 cilindros, 55-92 kW (motores diésel)

KC 204 (MAHLE Original y Knecht, respectivamente)

turbocomprEsor
Para turismos

Referencia

Citroën C4, C5; Peugeot 307, 308, 407, 607; 2,0 l HDI, 
4 cilindros, 100 kW (motor: DW10BTED4) 
039 TC 17732 000 (MAHLE Original)

tErmostato
Para turismos

Referencia

Ford B-Max, C-Max, Fiesta V, Focus III; 
Mazda 2; Volvo S40, V50; 1,4 l/1,6 l,  
4 cilindros, 44–92 kW (motores de gasolina)
TX 108 82D (MAHLE Original y Behr 
respectivamente) 

coJinEtE dE biEla
Para vehículos 
industriales
Referencia

Scania; 6 cilindros, 250–346 kW  
(motores: DC12, DT12)
061 PL 21093 000 (MAHLE Original) 
061 PL 21093 025 (MAHLE Original)
061 PL 21093 050 (MAHLE Original) 
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En el 

Chris Stanbridge, jefe de la nueva ofi cina 
comercial de MAHLE Aftermarket en 
Puerto Elizabeth.

mÁs seRviCio, maYoR PRoXimiDaD a sus ClieNtes: maHle aFteRmaRKet 
aBRe uNa DeleGaCiÓN ComeRCial eN suDÁFRiCa.

Mozambique y Angola, MAHLE Aftermarket acaba de fortalecer 
su compromiso in situ y ha inaugurado en marzo de este año 
una oficina comercial en la sede de producción de la planta de 
MAHLE Behr en Puerto Elizabeth.

Chris Stanbridge, jefe de la nueva oficina comercial de MAHLE 
Aftermarket en Sudáfrica, conoce las necesidades locales espe-
cíficas de sus clientes: “Sudáfrica cuenta con un parque automo-
vilístico muy diversificado; existe una variedad extrema de mar-
cas”, explica Stanbridge. Se trata de una gran posibilidad para la 
marca premium MAHLE Original, que aúna la experiencia en 
equipamiento original con una amplia gama de productos. “Nues-
tros clientes son muy exigentes en cuanto a servicio y flexibilidad”. 
Es precisamente por esta razón por la que el equipo de MAHLE 
Aftermarket se ha establecido in situ, permitiendo a sus colabo-
radores el acceso directo a toda la gama de productos: compo-
nentes de motor, filtros y turbocompresores MAHLE Original, así 
como termostatos de las marcas MAHLE Original y Behr.

Es la mayor economía de África y un miembro del llamado 
G8+5. Sudáfrica forma parte, así, de los cinco países emergen-
tes más importantes que amplían el círculo de las ocho nacio-
nes industrializadas más poderosas. Sin embargo, la buena 
infraestructura de Sudáfrica en su conjunto no es capaz de 
compensar las grandes diferencias entre las aglomeraciones 
urbanas de Johannesburgo, Durban, Ciudad del Cabo o Puerto 
Elizabeth y las zonas rurales. Por otra parte, esto significa que 
existe un gran potencial para el mercado automovilístico. Desde 
hace años este registra fuertes tasas de crecimiento, al igual 
que la economía general. 
 
El hecho de que en Sudáfrica, con una población de 52 millones 
de habitantes aproximadamente, solo haya matriculados poco 
más de 6 millones de turismos, demuestra que la creciente clase 
media aún debe ponerse al día. Esto no solo es aplicable a 
nuevas adquisiciones, sino también al mercado del recambio 
libre, el cual tuvo las mayores cifras de venta de automóviles en 
los años 2006 y 2007. El mercado de vehículos de ocasión 
también se beneficia del entusiasmo que la población muestra 
por los automóviles. Una gran parte de todo el parque automo-
vilístico la constituyen los vehículos SUV y todoterrenos, lo que 
seguramente se debe al estado de las carreteras en las zonas 
rurales. También registran unas elevadas tasas de crecimiento 
las pickups y otros vehículos industriales ligeros, como por 
ejemplo minibuses. Gracias a la ampliación de los sistemas de 
transporte y a las inversiones en la construcción de carreteras, 
también crece el mercado de vehículos industriales pesados. 
Actualmente está registrado en Sudáfrica un total aproximado 
de 3,4 millones de vehículos industriales ligeros y pesados.

A fin de abastecer a este mercado aún más eficientemente, de 
intensificar la proximidad al cliente y de reforzar los contactos 
con los países limítrofes como Namibia, Zimbabue, Zambia, 

ÁFRiCa
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XteoRÍa Y PRÁCtiCa

la sustituCiÓN De teRmostatos eN el CiRCuito ReFRiGeRaNte FoRma PaRte De los tRaBaJos 
HaBituales Del talleR. auN asÍ RePReseNta uN Reto. PoR eso oFReCemos HoY Dos imPoRtaN-
tes CoNseJos: NuNCa usaR Pastas sellaNtes Y PuRGaR siemPRe el aiRe.

El termostato cumple varias funciones importantes en el vehículo. Por eso 
conviene cambiarlo cuanto antes en caso de que presente un defecto. Sin 
embargo, muchos talleres utilizan pastas sellantes para el montaje y, con 
frecuencia, consiguen justo lo contrario: fugas, fallos y otros daños derivados.
 
¿PoR QuÉ No se DeBeN usaR Pastas sellaNtes eN 
los teRmostatos?
Porque a menudo los materiales no son compatibles. Las juntas de 
los termostatos se componen de complejas combinaciones de materiales. 
Con frecuencia contienen sustancias que no son resistentes al aceite. Las 
pastas sellantes, por el contrario, suelen estar compuestas en su mayor parte 
por aceites minerales o sintéticos. Si estos entran en contacto con la junta 
del termostato, esta se hincha y queda destruida e inservible.
 
entonces ya nada encaja. La ranura de la junta del termostato y las medi-
das de la junta están perfectamente adaptadas entre sí. Si se aplica adicio-
nalmente una pasta, el volumen a encajar aumenta y ya no se puede garan-
tizar la estanqueidad total.
 
las partículas de la pasta pueden obstruir el circuito refrigerante. Con 
frecuencia se aplica una cantidad de pasta tan excesiva que parte de esta pene-
tra en el circuito refrigerante. Las consecuencias pueden ser fatales: las partícu-
las de la pasta pueden hincharse e impedir el flujo de refrigerante. Además, 
pueden quedar adheridas en el termostato y este no podrá abrirse o cerrarse 
correctamente. Ambas cosas pueden provocar el sobrecalentamiento del sis-
tema. Atención: debido a los riesgos descritos, MAHLE Aftermarket recomienda 
no usar nunca pastas sellantes y no aceptará reclamaciones por esta causa.

¿QuÉ oCuRRe CuaNDo tRas CamBiaR el teRmostato se 
PRoDuCeN PRoBlemas De temPeRatuRa? 
lo primero es purgar el aire. Un problema de temperatura justo después 
del cambio suele indicar, la mayoría de veces, que existe aire en el circuito 
refrigerante. Así que, antes de sustituir un termostato recién montado, con-
viene purgar minuciosamente el circuito de refrigerante varias veces.

Este termostato ya no se podía cerrar completamente. ¿Por qué? 
Porque se usó pasta sellante que quedó adherida a la carcasa.

Termostatos:

Y FiCCiÓN 
RealiDaD 
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El turbocompresor es un sistema complejo que interactúa con 
el motor de combustión, el sistema de admisión, el tramo de 
admisión, el sistema de escape, el circuito de lubricación y de 
refrigerante y el control del motor. Por tanto, cuando en el taller 
se diagnostica un turbocompresor defectuoso, es necesario 
responder a dos preguntas básicas. En primer lugar, ¿quién o 
qué ha causado el daño? Y en segundo, ¿quién o qué se ha 
visto afectado?

suena a provocación, pero es cierto: una reparación del turbocompresor en la que solo se cambia el 
turbocompresor puede ser, en muchos casos, la causa de la siguiente avería. ello se debe a que no 
se ha solucionado el origen real de la avería ni se han reparado los daños colaterales, por lo que el 
desperfecto en el nuevo turbocompresor será prácticamente inevitable. Por eso queremos presentar 
algunos ejemplos que ayudarán a la hora de averiguar las causas y los efectos. 

Turbina de escape manchada de aceite 
con una fuerte sedimentación de hollín.

iNDiCio: FuGa De aCeite eN amBos laDos
Si inmediatamente después del montaje del turbocompresor 
sale aceite por ambos lados, esto puede tener tres posibles 
causas: 
� conductos de retorno de aceite obstruidos, 
�  una contrapresión excesiva en el cárter (debida a un nivel 

de aceite demasiado alto) o 
� un blow-by demasiado elevado 

tuRBo
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El lado de compresión limpio del turbocom-
presor desmontado, junto con un lado de 
turbina manchado de aceite, son indicios 
importantes a la hora de averiguar la causa 
del problema.

Tramo de admisión con intercooler.

Este intercooler manchado de aceite debe 
cambiarse. 

BusCaNDo el oRiGeN Del aCeite
Las fotos en la parte inferior izquierda de la página 12 muestran 
un turbocompresor con el lado de turbina manchado de aceite. 
En este caso se realizó una reclamación por alta formación de 
humo justo después de la sustitución del turbo, lo cual fue para 
el taller indicio de un supuesto defecto en el turbocompresor. 
 
Sin embargo, al observar más detenidamente se puede ver que 
el turbocompresor no solo presenta un exceso de aceite y sedi-
mentación de carbonilla en la salida de la carcasa de turbina, 
sino también en la entrada. Esto demuestra que el aceite no 
procede del turbocompresor. El desmontaje del turbocompresor 
por parte de MAHLE Aftermarket también lo confirma: el turbo-
compresor estaba en perfecto estado técnico. 
 
Pero, ¿por qué el motor expulsaba tanto humo? ¿Y por qué está 
toda la carcasa de turbina cubierta de aceite y hollín? La res-
puesta: el aceite procede del motor y se introdujo en el turbo-
compresor bajo presión junto con los gases de escape. 
 
Entonces se plantea de inmediato la siguiente pregunta: ¿cómo 
y por qué se escapó el aceite del motor? Aquí las causas pueden 
ser varias. Una de ellas es el estado de desgaste del motor (por 
ejemplo, segmentos extremadamente gastados), aunque, como 
la experiencia indica, este caso no es muy habitual. Es mucho 
más frecuente, sin embargo, que el aceite acceda a las cámaras 
de combustión a través del aire exterior, que allí se queme en 
parte y después sea expulsado del motor en forma de niebla de 
aceite y hollín... yendo a parar directamente al turbocompresor. 

la NoRma a la HoRa De CamBiaR el tuRBo-
ComPResoR: limPiaR el tRamo De aDmisiÓN Y 
sustituiR el iNteRCooleR
¿Cómo puede penetrar el aceite en el motor a través del aire 
exterior si el lado de compresión está limpio? La explicación es 
simple y lógica: el antiguo turbocompresor defectuoso ha intro-
ducido grandes cantidades de aceite de motor en todo el tramo 

de admisión. Este aceite se ha depositado en los conductos, las 
tuberías y especialmente en el intercooler. Sin embargo, durante 
la reparación no se limpió meticulosamente todo el sistema de 
admisión ni se sustituyó el intercooler, tal como se recomienda, 
sino que solo se cambió el turbocompresor. El nuevo turbocom-
presor, que vuelve a trabajar a plena presión, comprime el aceite 
acumulado en el circuito hacia la cámara de combustión. Eso 
explica por qué el nuevo turbocompresor estaba tan manchado 
de aceite en el lado de turbina y por qué el motor expulsaba 
tanto humo. El problema, por tanto, no radicaba en el turbocom-
presor, sino en el hecho de no limpiar el tramo de admisión y no 
sustituir el intercooler.

¿QuÉ Pasa CuaNDo Ya Ha oCuRRiDo?
Si después de un breve tiempo de funcionamiento se vuelve a 
cambiar solamente el turbocompresor, la formación excesiva de 
humo del motor disminuye pues ya se ha quemado una gran 
parte del aceite acumulado en el tramo de admisión. No obs-
tante, esto no significa que el sistema esté saneado. Lo cierto 
es que en el tramo de admisión sigue habiendo partículas metá-
licas, fragmentos del daño del turbocompresor anterior y sedi-
mentaciones de hollín. Estos cuerpos o partículas extrañas se 
irán desprendiendo poco a poco y también accederán al motor. 
La mayor parte de los que penetran en las cámaras de combus-
tión vuelve a salir a través de las válvulas de escape en dirección 
al turbocompresor, donde destruyen los álabes de la turbina: y 
de nuevo hay que cambiar el turbocompresor.

las tRes ReGlas De oRo eN Caso De DaÑo eN 
el tuRBoComPResoR
localizar la causa. Nunca se debe cambiar únicamente el 
turbocompresor, sino siempre buscar y solucionar la causa. 
Buscar otros daños. Sustituir (intercooler) o limpiar (tramo de 
admisión) todas las piezas que se han visto afectadas por el daño.
Prevenir daños posteriores. Realizar un cambio de aceite 
(con cambio de filtro incluido), sustituir además el filtro de aire y 
comprobar todos los conductos de aceite.

¿FuGas eN el eJe Del tuRBoComPResoR? ¡imPosiBle!

PoR QuÉ es tÉCNiCameNte imPosiBle uN esCaPe 
De aCeite eN el aloJamieNto Del CoJiNete.
Un turbocompresor contiene cojinetes hidrodinámicos y juntas 
metálicas similares a los segmentos de un pistón (las tempera-
turas y el número de revoluciones del turbocompresor son dema-
siado elevados para materiales químicos). El eje está dotado de 
ranuras. Debido a la combinación entre las presiones de la tur-
bina de escape, la carcasa del cojinete y el lado de compresión, 
y las sobrepresiones existentes, es imposible que en condiciones 
normales se escape aceite del alojamiento del cojinete.

Cuando existe un equilibrio justo entre las presiones, el aceite no esca-
pa del alojamiento del cojinete (amarillo), ni hacia la turbina (rojo) ni al 
compresor (azul).

Entrada 
de aceite

Eje del rotor

Rueda de 
compresor

Entrada de 
compresor

Retorno de aceiteEntrada de turbina

Salida de 
turbina

Rueda de 
turbina

Salida de compresor

siN emBaRGo HaY uNa eXCePCiÓN: 
si las CoNDiCioNes De PResiÓN No soN CoRReCtas, 
PueDe PRoDuCiRse uNa FuGa De aCeite.
En caso de un desgaste importante del cojinete, de una rotura 
del eje o de otro defecto grave, la combinación de presiones se 
ve alterada y se produce una fuga de aceite del turbocompresor. 
A fin de localizar al culpable es necesario considerar el caso 
desde ambos lados: ¿la fuga de aceite se limita al lado de com-
presión o también puede verse en el de la turbina?

FuGa De aCeite eN uN laDo = oBstRuCCiÓN 
De la aDmisiÓN De aiRe
Es necesario que el turbocompresor absorba aire limpio a 
través del filtro de aire. Si este está bloqueado o muy sucio se 
genera una presión negativa en el lado de admisión. Debido a 
esta presión negativa, el turbocompresor no solo aspira aire a 
través del filtro sucio, sino también aceite del alojamiento del 
cojinete. De este modo se produce la fuga de aceite solo en el 
lado de compresión.

FuGa De aCeite eN amBos laDos = oBstRuCCiÓN 
Del CiRCuito De aCeite
El aceite de motor es necesario para la lubricación y la refrige-
ración del turbocompresor. Si el retorno está obstruido, por 
ejemplo debido a un conducto sucio, a un nivel de aceite exce-
sivo en el motor o al atasco del respiradero del cárter, el aceite 
debe buscar otros caminos para salir del alojamiento del coji-
nete. De este modo se produce la fuga de aceite, generalmente, 
en ambos lados. 

La obstrucción del conducto de retorno de 
aceite impide que refl uya el aceite de motor.

encontrará más información sobre el per-
fil de daños en el turbocompresor, causas 
y prevención en www.mahle-aftermarket.
com (apartado technical messenger: 
technical messenger 1/2014; apartado 
Centro de descargas: folleto de daños 
turbocompresores maHle original).
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las fugas en el filtro de aceite siempre se deben a un fallo de montaje que tiene consecuencias 
desastrosas. Con un poco de suerte, la fuga de aceite es tan grande que se detecta durante la 
prueba de funcionamiento en el taller y puede resolverse de inmediato. Resulta más grave 
cuando el cliente se da cuenta de la fuga de aceite después de recorrer unos kilómetros: el 
piloto del aceite se ilumina... y al final será necesario un nuevo motor. lo trágico es cuando el 
rastro ocasionado por la pérdida de aceite provoca un accidente. Para protegerle de estas 
consecuencias nefastas queremos invitarle hoy a un pequeño juego de investigación.

el mismo FiltRo, CaRCasas DistiNtas: ¿PoR QuÉ?
Como proveedor de la industria automovilística, MAHLE está obligada a 
desarrollar permanentemente sus productos. Para ello, los ingenieros de 
MAHLE mantienen un estrecho diálogo con los ingenieros de los fabricantes 
automovilísticos. MAHLE desarrolla, concibe, diseña, fabrica y prueba los 

productos siguiendo las especificaciones precisas de los fabricantes de 
motores (y a menudo incluso mejorándolas). De este modo, la gama de pro-
ductos de MAHLE, tanto para el equipamiento original como para el recam-
bio libre, se compone de una serie de productos permanentemente optimi-
zados que se diferencian entre sí por el año de fabricación y por la aplicación.

 A F T E R M A R K E T
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Conclusión: el elemento filtrante (el presente ejemplo: oX 171/2) es exactamente el mismo, pero los dos módulos de filtro presentan 
pequeñas diferencias. 

En la fig. 1 se ve el alojamiento del filtro de aceite. En la fig. 2 también, pero con unas 
cuantas diferencias en la forma externa de ambos alojamientos de filtro de aceite. Al 
lado se puede ver el elemento de filtro de aceite. Este no solo parece idéntico, sino 

que lo es. La junta se distingue, a primera vista, por el color. En la tapa del aloja-
miento aparentemente no existe ninguna diferencia.

Alojamiento del 
fi ltro de aceite

Elemento de fi ltro 
de aceite Junta Tapa del alojamiento

Alojamiento del 
fi ltro de aceite

Elemento de fi ltro 
de aceite Junta Tapa del alojamiento2

1
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diferencia?
¿eNCueNtRa la 

PoR QuÉ los Detalles soN imPoRtaNtes a la HoRa De CamBiaR el FiltRo De aCeite Y QuÉ DeBe teNeR eN CueNta PaRa 
loGRaR uN ResultaDo De la RePaRaCiÓN seGuRo. EJEmplo dE bÚsquEda para El filtro dE acEitE oX 171/2 dE maHlE.



No olvidar la lubricación: 
la junta tórica del pin y el 
disco de cierre de flujo.

Una junta que se ha montado torcida 
(tapa de carcasa para motores Euro 4 y Euro 5): 
¡Esto jamás podrá ser estanco!

 A F T E R M A R K E T
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4 Pasos a seGuiR PaRa el CamBio De JuNta
Cada filtro de MAHLE se suministra incluyendo la junta correspondiente. Esta 
debe sustituirse siempre con cada cambio de filtro; al fin y al cabo ha enveje-
cido junto con el filtro, ha estado expuesta permanentemente a los ingredien-
tes químicos del aceite de motor y ha soportado un sinfín de cambios de 
temperatura. Para el cambio recomendamos el siguiente procedimiento:

Colocar en el lugar exacto. La nueva junta debe insertarse con precisión 
en la ranura prevista para ello (ilustración F), ni a la izquierda ni a la derecha.

manipular la junta con suavidad. No se deben emplear herramientas afi-
ladas o puntiagudas para montar la junta. Lo ideal: una pequeña varilla de 
plástico levemente redondeada.

montar la junta sin torcer. La junta no se debe montar torcida (este riesgo 
existe especialmente en el caso de juntas con sección rectangular). Es nece-
sario comprobar el correcto asiento a lo largo de todo el perímetro de la 
carcasa.

Buena lubricación. Aplicar aceite de motor limpio a la nueva junta, la 
pequeña junta tórica del pin y al disco de cierre de flujo del filtro. De esta 
manera se simplifica considerablemente el montaje y se reduce el riesgo de 
desperfectos. 

CÓmo evitaR CoNFusioNes Y maNioBRas eRRÓNeas
La variedad de modelos de junta es muy amplia... por lo tanto no es difícil 
confundirse. Algunos filtros se comercializan con diferentes variantes de junta: 
el más destacado es el filtro de aceite OX 153 que cuenta con cinco juntas o 
juegos de juntas diferentes, en función del vehículo, del motor y del año de 
fabricación. Otros filtros se emplean para diversos vehículos e incluso diversos 
fabricantes, aunque con juntas específicas en algunos casos. Así puede pre-
venir el riesgo de una confusión fatídica:

1.º paso: cotejo de datos. Compruebe detenidamente la información de los 
datos del motor y los del vehículo (que se encuentran, por ejemplo, en el catá-
logo online de MAHLE Aftermarket). Estos le indicarán el filtro y el modelo de 
junta que corresponden a cada motor.

2.º paso: comprobación visual. Antes de realizar el cambio conviene reali-
zar una comparación visual. Si la junta usada y la nueva son distintas: ¡volver 
al paso 1! 

¿Por qué es tan peligrosa la confusión? en la tapa de carcasa antigua, 
la junta tórica (nueva) apenas tiene espacio, se aplasta demasiado, se 
daña y por tanto no será estanca. a la inversa es igual de problemá-
tico: la junta rectangular negra (antigua) queda suelta dentro de la 
ranura de la nueva carcasa y por tanto es inservible. la consecuencia: 
pérdida de aceite.

XteoRÍa Y PRÁCtiCa

Junta para Euro 6: un asunto redondo
La sección redonda (D) evita el peligro de que 
la junta se retuerza. La ranura rectangular 
para la junta tórica en la tapa (E) permite el 
ajuste preciso de la junta (F). 

el FiltRo De aCeite PaRa las GeNeRaCioNes De motoR 
euRo 4 Y euRo 5
En la fig. 3 se puede ver el módulo de filtro de aceite de MAHLE para el popu-
lar motor turbodiésel de 1,6 l de PSA Peugeot Citroën. MAHLE desarrolló este 

módulo para la generación de motores Euro 4/Euro 5 y desde entonces se 
suministran millones de estos módulos completos, con elemento filtrante, 
juntas y tapa correctamente apretada, directamente a la línea de montaje en 
la planta de motores. 

Junta para Euro 4 y Euro 5: 
con esquinas y cantos
En el diseño actual se inserta en la tapa un retén 
de sección cuadrangular (A). La ranura para la 
junta en la tapa está diseñada en forma de plano 
inclinado (B). De este modo, la junta se asienta 
levemente inclinada (C) y la tapa puede enros-
carse de manera fácil y segura, además de ser 
completamente estanca.

Nueva GeNeRaCiÓN De motoRes, Nuevas eXiGeNCias
La Euro 6 plantea requisitos aún más exigentes para el conjunto del motor. 
Cada uno de los componentes del motor debe cumplir sus funciones respe-
tando las estrictas normas de emisiones. También el circuito de aceite está 
sujeto a cargas diferentes, como temperaturas más elevadas o intervalos de 
mantenimiento más prolongados. Para ello se adaptaron determinados detalles 
del módulo de filtro de aceite. Puede observarse en la fig. 4. 

se destaca que el filtro OX 171/2 sea el mismo; su rendimiento es perfecto 
también para la nueva generación de motores. La modificación más impor-
tante es la junta. Reconocible a primera vista: la junta es ahora verde en 
vez de negra. Si se observa con más detenimiento se ve además que su 
diseño es distinto. La nueva variante adicional se denomina OX 171/2D1. 

3

4

A B C

D E F



maRKt

mahle Aftermarket news 2/2014

reDaccIÓN: maHlE Aftermarket news
maHlE aftermarket gmbH
pragstraße 26–46
70376 stuttgart
www.mahle-aftermarket.com

reSPoNSaBle Del coNteNIDo: arnd franz
reDactoreS: christoph dutschke, susanne gerhard, 
niko Johannidis, andreas Kimmerle, georges mourad

Todos los derechos reservados. Queda prohibida toda reproducción y publicación de cualquier tipo, 
incluso con medios electrónicos y/o en partes, sin la debida autorización escrita de MAHLE Aftermarket 
GmbH. Para más información y copias autorizadas consulte con su agente de ventas de MAHLE.

reDaccIÓN eXterNa: ingrid münzer, sabine steinmaier 
(bransch & partner gmbH, stuttgart)
DISeÑo Y ProDUccIÓN: bransch & partner gmbH, stuttgart
fotoGrafÍaS  bransch & partner gmbH, stuttgart; maHlE gmbH, stuttgart; 
blühdorn gmbH, stuttgart; auto bild/t. bader (peugeot 308, pág. 5, fi g. 2),
auto bild/r. raetzke (porsche macan, pág. 4, fi g. 1), auto bild/u. sonntag 
(vW golf sportsvan, pág. 5, fi g. 6), auto bild/Werk (audi s3 cabrio, pág. 5, fi g. 1; 
citroën c5 crosser, pág. 5, fi g. 5; seat leon 4x4, pág. 5, fi g. 4; Škoda octavia 
scout, pág. 5, fi g. 3) 
reProDUccIÓN: HKs-artmEdia gmbH, stuttgart
ImPreSIÓN Y DIStrIBUcIÓN: raff  media group gmbH, riederich

 A F T E R M A R K E T

n e w s

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

R
a.

06
/1

4

meRCaDo

Nuevo aPaRtaDo “NeWs & PRess”: CoN aCCeso DiReCto 
a toDas la iNFoRmaCioNes De PReNsa
El canal de noticias le proporciona periódicamente información acerca del 
mundo de MAHLE y aborda temas de la distribución y del taller en función de 
la temporada. Ahora, todos los interesados (sin tener que iniciar sesión) pueden 
acceder directamente a través de la página de Aftermarket a las publicaciones 
para los medios de comunicación profesionales y de consumidores.

la NoveDaD: teCHCHeCK, la seRie tÉCNiCa PaRa 
el CoNDuCtoR Y el PÚBliCo iNteResaDo
El equipo técnico de MAHLE Aftermarket aborda cuestiones actuales genera-
les en torno al automóvil y proporciona respuestas claras. Así, el TechCheck 
es un servicio mediante el cual el taller puede hacerse valer ante su cliente, el 
conductor. Además de intensificar la fidelidad del cliente, el TechCheck tam-
bién está destinado a la formación de aprendices y estudiantes que quieren 
aprender cosas útiles en este ámbito, o incluso llevarse alguna sorpresa. Por 
lo tanto le proponemos que haga clic y entre... después podrá recomendar 
nuestro servicio a otros.

el aYuDaNte De talleR siemPRe aCtualizaDo: 
el “teCHNiCal messeNGeR”
Este boletín de noticias técnicas brinda periódicamente al taller y al distribuidor 
información importante para las reparaciones y consejos prácticos para el mon-
taje. Todas las ediciones están disponibles en la entrada de menú “Productos y 
servicios”.

Internet es una parte cada vez más importante de nuestra vida. Pero, ¿qué 
hacen las personas exactamente en el mundo virtual? La Comisión Europea 
ha analizado esta cuestión en la edición actual de su Cuadro de indicadores 
de la Agenda Digital (“Digital Agenda Scoreboard 2013”). Conclusión impor-
tante: si bien el correo electrónico sigue siendo la actividad online más utili-
zada, le sigue muy de cerca la recopilación de información que se sitúa 
todavía por delante de las compras, la tramitación de pagos o el contacto a 
través de las redes sociales. La búsqueda de información se concentra tanto 
en la búsqueda selectiva de productos y servicios como en la profundización 
de los propios conocimientos. MAHLE Aftermarket responde a esta evolución 
en www.mahle-aftermarket.com: la oferta online se ha ampliado con atrac-
tivos servicios e información que están inteligentemente enlazados entre sí, 
lo que simplifica la búsqueda de datos y productos.

oPtimizaDos: los CatÁloGos oNliNe De maHle aFteRmaRKet
Los catálogos online de MAHLE Aftermarket ofrecen ahora aún más presta-
ciones gracias a las ilustraciones de productos y a una función de comparación 
de hasta 4 artículos. Puesto que cada vez más usuarios acceden a la red a 
través de terminales móviles, el catálogo online se ha optimizado para su uso 
en smartphones. 

También se ha creado una aplicación para los sistemas operativos Android 
e iOS que ofrece un acceso rápido a los folletos técnicos y a los catálogos 
electrónicos de MAHLE Aftermarket. 
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Saber
eN la ReD

Nuevos seRviCios oNliNe eN WWW.maHle-aFteRmaRKet.Com.
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