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INFFO es una publicación trimestral de Schaeffler dirigida al mercado América del Sur

Noticias del Grupo

Enfoque
Schaeffler da conferencias en cuatro Distribuidoras de Paraguay

Movimiento
Servifreno inaugura nuevo taller de servicios Punto Car

Innovación está presente en la 
         identidad corporativa de Schaeffler

Marcas de Schaeffler son destacadas en el Premio Inova
Schaeffler Brasil es premiada por ensambladoras

Productos y Servicios
Schaeffler lanza varios RepSets de Embrague en América del Sur

Perfil
Arcore cumple 70 años en el mercado argentino
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La innovación es uno de 
los grandes diferenciales de 
Schaeffler en todo el mundo.  
Nuestra empresa tiene una 
historia que se distingue por el 
desarrollo de tecnología y de 
soluciones innovadoras, que 
tienen como objetivo propor-
cionar la mejoría de la calidad, 
mayor eficiencia y aumento del 
desempeño de los productos 
que fabricamos.

En los centros de desarrollo de 
la empresa existentes en el 
mundo, son realizadas investi-
gaciones e impulsadas altas 
inversiones en tecnologías que 
equipan a los más diferentes 
vehículos y que integrarán el 
auto del futuro. Schaeffler ya 
tiene más de 16 mil patentes 
registradas en varios países, siendo, en promedio, 1.600 los registros al año. 
Con sumo orgullo celebramos la tercera posición de Schaeffler Brasil en el 
ranking mundial de la empresa de 2011, con 22 pedidos de patentes durante 
el año pasado, después de Alemania y de los Estados Unidos.

Esas soluciones innovadoras garantizan el liderazgo de Schaeffler en varios 
segmentos y contribuyen con la sustentabilidad del planeta, en la medida en 
que se revierten en menor consumo de combustible, reducción de las 
emisiones y en el desarrollo de fuentes alternativas de energía.

Toda esa tecnología también es puesta a disposición del mercado de 
reposición. Ofrecemos a nuestros clientes – sea en América del Sur o en 
cualquier otro lugar del mundo – lo más innovador que existe en el sector, 
siempre buscando atender sus necesidades y superar sus expectativas. 
Los productos antes solo encontrados en los autos top del mercado, hoy en 
día ya equipan vehículos comunes, accesibles a gran parte de los 
consumidores finales.

Tanto en los eventos como en los cursos y entrenamientos que emprendemos, 
procuramos siempre mostrar las novedades que tenemos para ofrecer en 
este momento y las grandes innovaciones que vienen siendo lanzadas 
mirando hacia el futuro. De esta forma, garantizamos nuestra competitividad, 
tenemos acceso a nuevos mercados y buscamos la satisfacción plena de 
nuestros clientes.

Rubens Campos 
Vicepresidente Sénior de 

Aftermarket Automotriz – América del Sur
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Noticias del Grupo

Por segunda vez consecutiva, Schaeffler fue elegida como la 
mejor fabricante de embragues de Brasil en el “Prêmio Inova 
2011 – Indústrias do Novo Varejo”, de la Editora Novo Meio. 

“Nuestras tres marcas se destacaron en la 
encuesta, lo que representa un 

reconocimiento importante a la calidad de 
nuestros productos y servicios por parte de 

nuestros clientes.”

Rubens Campos, Vicepresidente Sénior de 
Aftermarket Automotriz – América del Sur

Marcas de Schaeffler 
                          son destacadas en 
               el Premio Inova

La innovación      al servicio de nuestros clientes

Los embragues LuK conquistaron la pre-
ferencia del 63,76% de los 500 minoristas 
del país que en esta encuesta evaluaron 

los productos y servicios de los fabri-
cantes de autopiezas. 

En la categoría Rodamientos, las mar-
cas INA y FAG se destacaron, con-
quistando la 2ª y 3ª colocación. 
Schaeffler también obtuvo el 3° lugar 
en las categorías Material Técnico, 
Servicio 0800 y Garantía. 

Schaeffler Brasil es premiada por Toyota Mercosur

Schaeffler en el Premio Inova
01º lugar en Embragues – LuK
02º lugar en Rodamientos – INA
03º lugar en Rodamientos – FAG

03º lugar en Material Técnico – LuK
03º lugar en Garantía – LuK
03º lugar en Servicio 0800 – LuK 

Schaeffler Brasil recibió de Toyota Mercosur el “Logistic Achievement 
Performance Certificate” por el desempeño demostrado en el área de 
Logística en 2011. La premiación fue entregada al Presidente de 
Schaeffler América del Sur, Ricardo Reimer, en ceremonia realizada en 
la Amcham – Cámara Americana de Comercio, en San Pablo, durante 
la 10ª edición de la Conferencia de Proveedores Toyota. Toyota 
apenas premió a 44 proveedores del Mercosur en tres categorías: 
costos, logística y calidad. 

Schaeffler Brasil provee actualmente los conjuntos de 
embrague para el Corolla, producido en la planta de Indaiatuba, 
para el Hilux y el SW4, que son fabricados en la planta de 
Zárate, en Argentina. Además, Schaeffler provee el tensor 
hidráulico para el Corolla, destinado al mercado venezolano.
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Reconocida por Moto Honda por cuarto año consecutivo

Noticias del Grupo

Schaeffler es premiada por Honda Automóveis
Schaeffler Brasil fue premiada doblemente por Honda Auto-
móveis do Brasil: recibió el reconocimiento como “Destaque 
Empresarial – Desempeño Comercial” y el Certificado de 
Performance en Calidad y Logística, por haber alcanzado las 
metas de la ensambladora en 2011. La premiación se llevó a 
cabo durante el 14º Encuentro de Proveedores de Honda, en 
presencia de la dirección de la ensambladora, en Campinas.
Para Schaeffler, la premiación demuestra la satisfacción del 
cliente y reafirma el compromiso asumido con la 
ensambladora de suministrar productos de alta calidad y 
tecnología, a fin de cumplir y superar sus expectativas. 

Schaeffler suministra a Honda Automóveis do Brasil conjunto de embrague y volante del motor para los vehículos Fit 
1.4l y 1.5l y City 1.5l y autotensor hidráulico para todos los modelos del Civic.

Schaeffler Brasil conquista el más alto 
             nivel de reconocimiento de John Deere

La placa fue entregada en Campinas por 
el Director Mundial de Compras de John 

Deere, Jim Schrempf.

Foto de D
ivulgación de G

eneral M
otors

Cuatro oficinas en América del Sur 
                              tienen dominio propio en Internet

Schaeffler ha trabajando fuertemente para que cada 
oficina en América del Sur tenga su dominio propio. La 
identidad on-line de las oficinas es importante para 
que los usuarios puedan acceder a la dirección virtual 
de Schaeffler con la extensión de su propio país. 

Las direcciones son:
0Argentina - www.schaeffler.com.ar 
0Chile - www.schaeffler.cl
0Colombia - www.schaeffler.co
0Venezuela - www.schaeffler.com.ve

Logotipo Schaeffler es modificado
En todas las unidades del mundo, el logotipo Schaeffler 
Group fue sustituido por Schaeffler, con el objetivo de 
destacar y ampliar el reconocimiento del nombre de la 
empresa, reforzando la identidad corporativa. 
Las designaciones auxiliares de las Divisiones de Negocios, 
dejarán de ser utilizadas en los materiales corporativos. De 
esta forma, toda la papelería y tarjetas de visita de la 
empresa utilizarán el logo Schaeffler con las tres marcas – 
INA FAG y LuK.

Schaeffler debate innovación con
                                     sus clientes en el Innovation Day 
Schaeffler Brasil recibió a más de 70 representantes de Energética”, “Mejorías de Durabilidad en Campo”, 
empresas clientes de las áreas agrícola, de la construcción “Soluciones de Montaje Compacto” y “Herramientas de 
y de otros segmentos de Power transmission, durante el Dimensionamiento Optimizado de Productos”.
evento Innovation Day, realizado entre los días 23 y 26 de Durante la visita a la fábrica, pudieron conocer el portafolio 
abril. El objetivo fue destacar la estrategia aplicada por de tecnologías innovadoras de procesos y de productos, 
Schaeffler en todo el mundo, que agrega valor a través de aplicados en automóviles, tractores, motocicletas, herra-
la innovación, para atender las necesidades de los clientes mientas eléctricas, compresores de refrigeración, entre otros.
por medio de nuevas tecnologías de procesos de 
fabricación, soluciones de productos para aumento de la 
eficiencia energética, desempeño y durabilidad en campo.
Participaron Gerentes e Ingenieros de AGCO, Eaton, 
Caterpillar, CNH, Dynapac, John Deere, Kion, SEW y Santal.
El evento demostró la capacidad de innovación de 
Schaeffler en el mundo y en América del Sur. Los invitados 
asistieron a conferencias sobre “Tecnologías de Procesos 
Alternativos”, “Soluciones de Mejoría de Eficiencia 

Argentina, Chile, Colombia y Venezuela ya tienen sitios Schaeffler con dominio propio. 

Por cuarto año consecutivo, Schaeffler, por medio de las marcas INA y FAG, recibió el 
Certificado de Honor al Mérito de Moto Honda por su desempeño en 2011. En total, 
11 de 137 proveedores fueron reconocidos, siendo que Schaeffler fue premiada por 
conquistar más del 98% de los requisitos de Calidad, Atención a los plazos de 
suministro y también propuestas que contribuyeron con el logro de metas de Moto 
Honda para la reducción de costos. Schaeffler suministra rodamientos de rodillos 
cilíndricos, balancines a rodillos, guías del tensor de cadena y casquillos de aguja del 
motor de arranque, además de esferas para la columna de dirección para varios 
modelos de Moto Honda.

Con principios compartidos de calidad, innovación, 
compromiso e integridad, John Deere con-

cedió a Schaeffler Brasil el nivel “Partner” – 
el mayor reconocimiento dado a los pro-
veedores que alcanzaron un desempeño 

elevado en calidad, entrega, gerenciamien-
to de costos, relacionamiento y nuevas solu-

ciones. Schaeffler Brasil suministra rodamien-
tos y embragues para tractores y cosechadoras 
ensambladas por John Deere. 

Los ejecutivos de John Deere, Rangel Mattia, 
Gerente de Compras, y Luiz Corrêa, 

Supply Base Management, estuvieron en 
Schaeffler Brasil el 4 de mayo, para 
entregar el trofeo y la placa del premio 
“Partner Supplier” a los colaboradores.
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Produtos y Servicios

En Física, la superficie de fricción es el componente usado como ejemplo práctico: al presionar el dedo con 
perpendicular a la fuerza de contacto, que actúa siempre fuerza sobre la tabla, la fricción aumenta y es más difícil 
que dos cuerpos entran en contacto y existe tendencia al mantener el dedo moviéndose sobre la superficie. No 
movimiento. Es generada por la rugosidad o aspereza de obstante, al contrario de lo que se podría imaginar, siendo 
los cuerpos. La fuerza de fricción siempre es paralela a las mantenidas constantes las demás variables, la fuerza de 
superficies en interacción y contraria al movimiento fricción no depende del área de contacto entre las 
relativo entre ellas. superficies, sino de la naturaleza de las mismas y de la 
A pesar de ser siempre paralela a las superficies en fuerza normal que tiende a hacer que una superficie 
interacción, la fricción entre esas superficies depende de la "penetre" en la otra. 
fuerza normal, el componente perpendicular a la fuerza de La energía disipada por la fricción, generalmente es 
contacto. Cuanto mayor sea la fuerza normal, mayor será la convertida en energía térmica y/o rotura de uniones entre 
fricción. Pasar un dedo por la tabla de una mesa puede ser moléculas, como ocurre cuando se lija alguna superficie. 

El Embrague y la importancia del Revestimiento para su desempeño y durabilidad

Se relaciona el grado de rugosidad de las superficies con el Relaciona la máxima fuerza de fricción posible (con las 
"acoplamiento" entre los dos cuerpos. Se trata de una superficies aún estáticas una en relación con la otra) con 
magnitud adimensional, o sea, no presenta unidad. Puede la(s) fuerza(s) normal(es) a ellas aplicadas. A efectos de 
ser diferenciado en coeficiente de fricción dinámica o de diferenciación, es representado por μe
fricción estática, de acuerdo con la situación en la cual se Comparándose los módulos de los dos coeficientes, en el 
determinan tales coeficientes: contacto entre superficies sólidas el coeficiente de fricción 
Coeficiente de fricción dinámica o cinética: presente a dinámica será siempre menor (pero no necesariamente 
partir del momento en que las superficies en contacto mucho menor) que el coeficiente de fricción estática:
presentan movimiento relativo. Relaciona la fuerza de fric-
ción cinética presente en los cuerpos que se encuentran en 
movimiento relativo con el módulo de las fuerzas nor-

En caso de deslizamiento sobre fluidos llamados no-males que en ellos actúan. Representado por μc
newtonianos, esta relación puede cambiar, en cambio Coeficiente de fricción estática: determinado cuando las 
sobre fluidos newtonianos, μ no depende de la condición superficies en contacto se encuentran en inminencia de 
de movimiento.movimiento relativo, pero todavía no se movieron. 

Para mejor comprensión, vea el embrague, que está 
compuesto por un plato, que ejerce fuerza sobre el disco, 
presionándolo en el volante del motor.

Componentes del conjunto de embrague

El Revestimiento LuK de Embrague, desarrollado y fabricado por Schaeffler, consiste en un material de rozamiento con 
alto desempeño y resistencia al desgaste, libre de solventes. El Revestimiento es responsable por la fricción entre el disco, 

el plato y el volante del motor, proporcionando una vida útil mayor al embrague. Este reporte técnico explica los 
principios de funcionamiento del embrague, sus componentes y como actúa el Revestimiento de Embrague. 

Principio del embrague:

Coeficiente de fricción:

μd μe

Revestimiento de Embrague
El revestimiento es responsable por la fricción entre 
el disco, el plato y el volante del motor. Los reves-
timientos son, en su mayoría, orgánicos y sin asbes-
tos, teniendo como resultado mayor resistencia al 
desgaste. Los tractores, camiones especiales y vehí-
culos de competición utilizan el revestimiento cerá-
mico/ cerametálico, pues son vehículos donde la 
suavidad de la partida no es relevante. Estos revesti-
mientos poseen una elevada resistencia y bajo 
desgaste a altas temperaturas.

Un componente o pieza económica no siempre es 
lo más barato. Piense en esto…

Plato de 
Embrague

Tornillos 
de Fijación

Disco de 
Embrague

Volante 
del Motor

RepSet para Kia Bongo y Hyundai HR

Schaeffler comenzó a suministrar el RepSet 624 3445 00 mil vehículos circulando por Brasil, el modelo es el tercer 
compuesto por plato, disco y rodamiento para las Kia más vendido en el país y a él correspondió el 11% de los 
camionetas KIA Bongo y Hyundai HR, garantizando mayor empadronamientos de la marca en 2011 y el 22% en el 
facilidad y agilidad a los clientes del mercado de reposición primero trimestre de 2012. En América del Sur, el Bongo es 
en América del Sur. El plato y el disco fueron desarrollados vendido en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
en Brasil específicamente para estos vehículos y para Por otro lado, el Hyundai HR 2.5L fue lanzado en el 2006 y ya 
componer el Repset el rodamiento F-234623 es importado hay más de 60 mil vehículos en circulación en Brasil. Su 
de Schaeffler Korea. El RepSet ya estará disponible en el montaje es realizado en la fábrica de la ensambladora 
próximo catálogo LuK. coreana en la ciudad de Anápolis en Goiás. Conocido 
Lanzado en el 2007, el Bongo es producido en Uruguay internacionalmente como Hyundai Porter, también es 
hace casi dos años en las instalaciones de Nordex. Con 40 vendido en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina. 

Schaeffler lanza RepSets para Amarok, Corolla y Cobalt
Schaeffler está lanzando nuevos RepSets para el mercado rodillo fijo de distribución.
de reposición de los vehículos Volkswagen Amarok, Toyota Por otro lado, para el Toyota Corolla, el nuevo RepSet 
Corolla y GM Cobalt en América del Sur. está compuesto por plato, disco y rodamiento. El vehí-
Importado de Alemania, el conjunto de embrague del culo también cuenta con otros varios productos de 
Amarok está compuesto por plato, disco y actuador hi- Schaeffler: rodamiento de rueda (delantero), autontensor 
dráulico. Schaeffler también suministra piezas de polea hidráulico de la correa poli-V del circuito accesorio, polea 
autotensora de distribución, polea fija de distribución, del autotensor del circuito accesorio y polea tensora 
rodillo fijo de distribución, polea fija de circuito accesorio, del circuito accesorio. El lanzamiento para el Chevrolet 
tensor mecánico de Correa Poly V (accesorio), polea de giro Cobalt es el RepSet Pro, compuesto por plato, disco y 
libre para alternador, balancín flotante, pivote hidráulico y actuador hidráulico.

Descripción: RepSet, compuesto por 
plato, disco y rodamiento.
Cod. Venta: 621 3084 00
Origen: Brasil

Toyota CorollaVW Amarok 2.0 BiTdi (CDBA) twin turbo

Descripción: RepSet Pro, compuesto 
por plato, disco y actuador hidráulico.
Cod. Venta: 620 3236 33
Origen: Brasil

GM Cobalt

Descripción: RepSet Pro, compuesto 
por plato, disco y actuador hidráulico.
Cod. Venta: 624 3474 33
Origen: Alemania

KIA Bongo Hyundai HR

Productos y Servicios
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En Física, la superficie de fricción es el componente usado como ejemplo práctico: al presionar el dedo con 
perpendicular a la fuerza de contacto, que actúa siempre fuerza sobre la tabla, la fricción aumenta y es más difícil 
que dos cuerpos entran en contacto y existe tendencia al mantener el dedo moviéndose sobre la superficie. No 
movimiento. Es generada por la rugosidad o aspereza de obstante, al contrario de lo que se podría imaginar, siendo 
los cuerpos. La fuerza de fricción siempre es paralela a las mantenidas constantes las demás variables, la fuerza de 
superficies en interacción y contraria al movimiento fricción no depende del área de contacto entre las 
relativo entre ellas. superficies, sino de la naturaleza de las mismas y de la 
A pesar de ser siempre paralela a las superficies en fuerza normal que tiende a hacer que una superficie 
interacción, la fricción entre esas superficies depende de la "penetre" en la otra. 
fuerza normal, el componente perpendicular a la fuerza de La energía disipada por la fricción, generalmente es 
contacto. Cuanto mayor sea la fuerza normal, mayor será la convertida en energía térmica y/o rotura de uniones entre 
fricción. Pasar un dedo por la tabla de una mesa puede ser moléculas, como ocurre cuando se lija alguna superficie. 

El Embrague y la importancia del Revestimiento para su desempeño y durabilidad

Se relaciona el grado de rugosidad de las superficies con el Relaciona la máxima fuerza de fricción posible (con las 
"acoplamiento" entre los dos cuerpos. Se trata de una superficies aún estáticas una en relación con la otra) con 
magnitud adimensional, o sea, no presenta unidad. Puede la(s) fuerza(s) normal(es) a ellas aplicadas. A efectos de 
ser diferenciado en coeficiente de fricción dinámica o de diferenciación, es representado por μe
fricción estática, de acuerdo con la situación en la cual se Comparándose los módulos de los dos coeficientes, en el 
determinan tales coeficientes: contacto entre superficies sólidas el coeficiente de fricción 
Coeficiente de fricción dinámica o cinética: presente a dinámica será siempre menor (pero no necesariamente 
partir del momento en que las superficies en contacto mucho menor) que el coeficiente de fricción estática:
presentan movimiento relativo. Relaciona la fuerza de fric-
ción cinética presente en los cuerpos que se encuentran en 
movimiento relativo con el módulo de las fuerzas nor-

En caso de deslizamiento sobre fluidos llamados no-males que en ellos actúan. Representado por μc
newtonianos, esta relación puede cambiar, en cambio Coeficiente de fricción estática: determinado cuando las 
sobre fluidos newtonianos, μ no depende de la condición superficies en contacto se encuentran en inminencia de 
de movimiento.movimiento relativo, pero todavía no se movieron. 

Para mejor comprensión, vea el embrague, que está 
compuesto por un plato, que ejerce fuerza sobre el disco, 
presionándolo en el volante del motor.

Componentes del conjunto de embrague

El Revestimiento LuK de Embrague, desarrollado y fabricado por Schaeffler, consiste en un material de rozamiento con 
alto desempeño y resistencia al desgaste, libre de solventes. El Revestimiento es responsable por la fricción entre el disco, 

el plato y el volante del motor, proporcionando una vida útil mayor al embrague. Este reporte técnico explica los 
principios de funcionamiento del embrague, sus componentes y como actúa el Revestimiento de Embrague. 

Principio del embrague:

Coeficiente de fricción:

μd μe

Revestimiento de Embrague
El revestimiento es responsable por la fricción entre 
el disco, el plato y el volante del motor. Los reves-
timientos son, en su mayoría, orgánicos y sin asbes-
tos, teniendo como resultado mayor resistencia al 
desgaste. Los tractores, camiones especiales y vehí-
culos de competición utilizan el revestimiento cerá-
mico/ cerametálico, pues son vehículos donde la 
suavidad de la partida no es relevante. Estos revesti-
mientos poseen una elevada resistencia y bajo 
desgaste a altas temperaturas.

Un componente o pieza económica no siempre es 
lo más barato. Piense en esto…

Plato de 
Embrague

Tornillos 
de Fijación

Disco de 
Embrague

Volante 
del Motor

RepSet para Kia Bongo y Hyundai HR

Schaeffler comenzó a suministrar el RepSet 624 3445 00 mil vehículos circulando por Brasil, el modelo es el tercer 
compuesto por plato, disco y rodamiento para las Kia más vendido en el país y a él correspondió el 11% de los 
camionetas KIA Bongo y Hyundai HR, garantizando mayor empadronamientos de la marca en 2011 y el 22% en el 
facilidad y agilidad a los clientes del mercado de reposición primero trimestre de 2012. En América del Sur, el Bongo es 
en América del Sur. El plato y el disco fueron desarrollados vendido en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
en Brasil específicamente para estos vehículos y para Por otro lado, el Hyundai HR 2.5L fue lanzado en el 2006 y ya 
componer el Repset el rodamiento F-234623 es importado hay más de 60 mil vehículos en circulación en Brasil. Su 
de Schaeffler Korea. El RepSet ya estará disponible en el montaje es realizado en la fábrica de la ensambladora 
próximo catálogo LuK. coreana en la ciudad de Anápolis en Goiás. Conocido 
Lanzado en el 2007, el Bongo es producido en Uruguay internacionalmente como Hyundai Porter, también es 
hace casi dos años en las instalaciones de Nordex. Con 40 vendido en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina. 

Schaeffler lanza RepSets para Amarok, Corolla y Cobalt
Schaeffler está lanzando nuevos RepSets para el mercado rodillo fijo de distribución.
de reposición de los vehículos Volkswagen Amarok, Toyota Por otro lado, para el Toyota Corolla, el nuevo RepSet 
Corolla y GM Cobalt en América del Sur. está compuesto por plato, disco y rodamiento. El vehí-
Importado de Alemania, el conjunto de embrague del culo también cuenta con otros varios productos de 
Amarok está compuesto por plato, disco y actuador hi- Schaeffler: rodamiento de rueda (delantero), autontensor 
dráulico. Schaeffler también suministra piezas de polea hidráulico de la correa poli-V del circuito accesorio, polea 
autotensora de distribución, polea fija de distribución, del autotensor del circuito accesorio y polea tensora 
rodillo fijo de distribución, polea fija de circuito accesorio, del circuito accesorio. El lanzamiento para el Chevrolet 
tensor mecánico de Correa Poly V (accesorio), polea de giro Cobalt es el RepSet Pro, compuesto por plato, disco y 
libre para alternador, balancín flotante, pivote hidráulico y actuador hidráulico.

Descripción: RepSet, compuesto por 
plato, disco y rodamiento.
Cod. Venta: 621 3084 00
Origen: Brasil

Toyota CorollaVW Amarok 2.0 BiTdi (CDBA) twin turbo

Descripción: RepSet Pro, compuesto 
por plato, disco y actuador hidráulico.
Cod. Venta: 620 3236 33
Origen: Brasil

GM Cobalt

Descripción: RepSet Pro, compuesto 
por plato, disco y actuador hidráulico.
Cod. Venta: 624 3474 33
Origen: Alemania

KIA Bongo Hyundai HR

Productos y Servicios



Polea Tensora de la Correa 
Dentada del Circuito Primario

Alemania

Descripción N. INA Origen

Polea Tensora de la Correa del 
Circuito Accesorio

Alemania

Polea de Desvío de la Correa 
del Circuito Accesorio

Alemania

Polea Tensora de la Correa 
del Circuito Accesorio

Alemania

Polea Tensora de la Correa 
Dentada del Circuito Primario

Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Aplicación

Citroën: Xantia (03/93 – 01/98) / XM (92-94) / ZX (a partir de 07/92 hasta 
06/97) / Peugeot: 306 (06/94 – 05/01) / 405 (08/92-10/95) – todos 2.0L – 

Renault: Megane 1.6L (96-98)

Citroën: Xsara Picasso 1.6L (12/99 – 10/04) / Peugeot

Fiat: Palio y Strada 1.8L – alternador Bosch 120 A

Honda: Civic 1.5 y 1.6L V-TEC (95-00) / Accord 1.6L (10.99 – 12/02) 
Concerto 1.4L (89-91)

Honda: Civic LX 1.6L – importado (93-95)

Fiat: Ducato Multijet 2.3L (a partir de 09/09) – alternador Bosch 140A

Audi: A3 1.8 y 2.0L / A4 / A4 Avant / A6 2.0L / A6 Avante 2.0L – alternador 
Bosch / Valeo 140A

Hyundai: Elantra y Trajet 2.0L (a partir de 04/01) Santa Fé 2.0 y 2.2L (a 
partir de 04/01) Sonata 2.0L (a partir de 02/06) / Tucson a partir de 08/04)- 
alternador Poong-Sung 120 A / Kia: Carens (a partir de 07/02) / Sportage 
(09/04) – alternador Denso 120 A

Lanzamientos
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Productos y Servicios Enfoque

F-121772.03

F-123147

F-123259.01

F-238918.01

F-123635

F-123805

F-230846.04

F-231142.08

F-233970.04

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Honda: Civic 1.7L

Ford: Mondeo 2.0L Flex (a partir de 09/07) – alternador Bosch 150 A

F-240113.01

F-553393.01

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Audi: A3 1.6, 1.8, 1.9D y 2.0L /A4 – Volkswagen: Bora y Cordoba

Ford: Mondeo 1.8 y 2.0L – 16V (11/00 – 08/07) – alternador Visteon 115 A

F-553470.02

F-556615

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Autotensor Hidráulico de la 
Correa del Circuito Accesorio

Alemania

Renault: Clio II 1.6L – 16V / Laguna 1.6 y 1.8L – 16V (05/98 – 01/01) / 
Megane II 1.6L – 16V / Megane 1.4 y 1.6L / Scenic RX4 2.0L – alternador 
Bosch 98 A y Valeo 120A

Honda: Civic 1.8L I-VTEC (a partir de 06)

F-557755

F-568739.01

Descripción Referencia LuK Vehículos Origen

Repset 624 3445 00 Brasil
Prensa 124 0548 10 Brasil
Disco 324 0591 10 Brasil

Rodamiento 500 1236 10 Brasil
Repset 621 3084 00 Brasil
Prensa 121 0099 10 Brasil
Disco 321 0130 10 Brasil

Rodamiento 500 0419 10 Brasil
RepsetPro 621 3066 33 Brasil

Prensa 121 0089 10 Brasil
Disco 321 0118 10 Brasil

Rodamiento 510 0073 10 Brasil
Repset 621 3066 09 Brasil
Repset 620 3236 00 Brasil
Prensa 120 0345 10 Brasil
Disco 320 0443 10 Brasil

Rodamiento 500 0774 10 Brasil
Repset Pro 620 3236 33 Brasil

Prensa 120 0345 10 Brasil
Disco 320 0443 10 Brasil

Actuador hidráulico 510 0073 10 Brasil

Hyundai HR 2.5L TDI 94cv 01.05 12.12→

Kia Bongo 2.5L TDI 94cv 01.05 12.12→

Toyota Corolla 1.8L 16V Flex 03.08 12.09→

Toyota Corolla 1.8L 16V Flex 01.10 12.12→

Chevrolet Cobalt 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→

Chevrolet Astra 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Vectra 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Vectra GT 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Zafira 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Agile 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→
Chevrolet Montana 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→

Repset Pro 624 3474 33 Alemania
Repset 624 3474 09 Alemania

Actuador hidráulico 510 0158 10 Alemania
Repset 620 3086 00 Alemania
Prensa 120 0261 10 Alemania
Disco 320 0345 10 Alemania

Rodamiento 500 1039 10 Alemania
Cilindro Maestro 511 0323 10 Brasil
Cilindro Esclavo 512 0067 10 Brasil

Repset 620 3086 00 Alemania
Prensa 120 0261 10 Alemania
Disco 320 0345 10 Alemania

Rodamiento 500 1039 10 Alemania
Cilindro Maestro 511 0293 10 Brasil
Cilindro Esclavo 512 0066 10 Brasil

Repset 620 3086 00 Alemania
Prensa 120 0261 10 Alemania
Disco 320 0345 10 Alemania

Rodamiento 500 1039 10 Alemania

Citroën C4 1.6L 16v Flex 
113cv 03.09 12.12→

Citroën Aircross 1.6L 16v Flex 
113cv 01.11 12.12→

Citroën C3 1.6L 16v Flex 
113cv 01.05 12.09→

Citroën C3 1.4L 8v Flex 113cv 
01.06 12.12→

Volkswagen Amarok 4x4 2.0L 
16v Flex 122cv 05.10 →12.12

Descripción Referencia LuK Vehículos Origen

Schaeffler da conferencias INA y FAG 
                                               en cuatro Distribuidores de Paraguay
Varias conferencias técnicas fueron realizadas por Los entrenamientos fueron impartidos en las propias se-
Schaeffler en Paraguay para suministrar más información y des de las distribuidoras por el ingeniero de Schaeffler, 
aclarar dudas sobre los productos de la empresa. Las Charles Novaes, y dirigidos a vendedores y mecánicos. 
conferencias fueron llevadas a cabo en los distribuidores Aproximadamente 200 personas participaron de los 
Pluscar, Santa Elena, Euro Import y Tracto Repuestos en el eventos. Fue una oportunidad más para reforzar las marcas 
período del 23 al 27 de abril. INA y FAG ante sus socios.

Pluscar

Santa Elena

Euro Import Tracto Repuestos

Reunión de Ventas reúne representantes de América del Sur
Con el objetivo de establecer las directrices y los desafíos para este año en America del Sur, la 
Gerente de Exportación, Natalie Iwamoto, y su equipo organizaron la Reunión de Ventas 2012 
con varios representantes de América del Sur y el equipo de Ventas y Asistencia 

en Sorocaba, en el Hotel Fazenda & Resort Pitangueiras, del 16 al 19 de 
abril. Fue la oportunidad para que todos conocieran los nuevos proyectos de Schaeffler, las 
metas de ventas, los escenarios y planes de actuación, sus riesgos y oportunidades. Durante la 
reunión también fueron presentados los escenarios de los mercados de cada país y contamos 
con la presencia y participación de Rubens Campos, Vicepresidente Sénior de Aftermarket 
Automotriz – América del Sur.

Técnica. El 
encuentro fue realizado 



Polea Tensora de la Correa 
Dentada del Circuito Primario

Alemania

Descripción N. INA Origen

Polea Tensora de la Correa del 
Circuito Accesorio

Alemania

Polea de Desvío de la Correa 
del Circuito Accesorio

Alemania

Polea Tensora de la Correa 
del Circuito Accesorio

Alemania

Polea Tensora de la Correa 
Dentada del Circuito Primario

Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Aplicación

Citroën: Xantia (03/93 – 01/98) / XM (92-94) / ZX (a partir de 07/92 hasta 
06/97) / Peugeot: 306 (06/94 – 05/01) / 405 (08/92-10/95) – todos 2.0L – 

Renault: Megane 1.6L (96-98)

Citroën: Xsara Picasso 1.6L (12/99 – 10/04) / Peugeot

Fiat: Palio y Strada 1.8L – alternador Bosch 120 A

Honda: Civic 1.5 y 1.6L V-TEC (95-00) / Accord 1.6L (10.99 – 12/02) 
Concerto 1.4L (89-91)

Honda: Civic LX 1.6L – importado (93-95)

Fiat: Ducato Multijet 2.3L (a partir de 09/09) – alternador Bosch 140A

Audi: A3 1.8 y 2.0L / A4 / A4 Avant / A6 2.0L / A6 Avante 2.0L – alternador 
Bosch / Valeo 140A

Hyundai: Elantra y Trajet 2.0L (a partir de 04/01) Santa Fé 2.0 y 2.2L (a 
partir de 04/01) Sonata 2.0L (a partir de 02/06) / Tucson a partir de 08/04)- 
alternador Poong-Sung 120 A / Kia: Carens (a partir de 07/02) / Sportage 
(09/04) – alternador Denso 120 A

Lanzamientos
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Productos y Servicios Enfoque

F-121772.03

F-123147

F-123259.01

F-238918.01

F-123635

F-123805

F-230846.04

F-231142.08

F-233970.04

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Honda: Civic 1.7L

Ford: Mondeo 2.0L Flex (a partir de 09/07) – alternador Bosch 150 A

F-240113.01

F-553393.01

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Audi: A3 1.6, 1.8, 1.9D y 2.0L /A4 – Volkswagen: Bora y Cordoba

Ford: Mondeo 1.8 y 2.0L – 16V (11/00 – 08/07) – alternador Visteon 115 A

F-553470.02

F-556615

Polea – Rueda libre del Alternador Alemania

Autotensor Hidráulico de la 
Correa del Circuito Accesorio

Alemania

Renault: Clio II 1.6L – 16V / Laguna 1.6 y 1.8L – 16V (05/98 – 01/01) / 
Megane II 1.6L – 16V / Megane 1.4 y 1.6L / Scenic RX4 2.0L – alternador 
Bosch 98 A y Valeo 120A

Honda: Civic 1.8L I-VTEC (a partir de 06)

F-557755

F-568739.01

Descripción Referencia LuK Vehículos Origen

Repset 624 3445 00 Brasil
Prensa 124 0548 10 Brasil
Disco 324 0591 10 Brasil

Rodamiento 500 1236 10 Brasil
Repset 621 3084 00 Brasil
Prensa 121 0099 10 Brasil
Disco 321 0130 10 Brasil

Rodamiento 500 0419 10 Brasil
RepsetPro 621 3066 33 Brasil

Prensa 121 0089 10 Brasil
Disco 321 0118 10 Brasil

Rodamiento 510 0073 10 Brasil
Repset 621 3066 09 Brasil
Repset 620 3236 00 Brasil
Prensa 120 0345 10 Brasil
Disco 320 0443 10 Brasil

Rodamiento 500 0774 10 Brasil
Repset Pro 620 3236 33 Brasil

Prensa 120 0345 10 Brasil
Disco 320 0443 10 Brasil

Actuador hidráulico 510 0073 10 Brasil

Hyundai HR 2.5L TDI 94cv 01.05 12.12→

Kia Bongo 2.5L TDI 94cv 01.05 12.12→

Toyota Corolla 1.8L 16V Flex 03.08 12.09→

Toyota Corolla 1.8L 16V Flex 01.10 12.12→

Chevrolet Cobalt 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→

Chevrolet Astra 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Vectra 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Vectra GT 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Zafira 2.0L 8v Flex F17/F17+ 01.05 12.11→

Chevrolet Agile 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→
Chevrolet Montana 1.4L 8v Econo 
Flex 01.09 12.12→

Repset Pro 624 3474 33 Alemania
Repset 624 3474 09 Alemania

Actuador hidráulico 510 0158 10 Alemania
Repset 620 3086 00 Alemania
Prensa 120 0261 10 Alemania
Disco 320 0345 10 Alemania

Rodamiento 500 1039 10 Alemania
Cilindro Maestro 511 0323 10 Brasil
Cilindro Esclavo 512 0067 10 Brasil

Repset 620 3086 00 Alemania
Prensa 120 0261 10 Alemania
Disco 320 0345 10 Alemania

Rodamiento 500 1039 10 Alemania
Cilindro Maestro 511 0293 10 Brasil
Cilindro Esclavo 512 0066 10 Brasil
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Enfoque Enfoque

El 3 de mayo, Schaeffler Argentina organizó una charla como también es elegido por las terminales de las 5 Pick Ups 
técnica-comercial, en cooperación con el distribuidor que lideran el mercado (Amarok, Hilux, Ranger, S10 y 
BRAMCO, para 75 personas, entre repuesteros y mecánicos Frontier). Schaeffler Argentina agradece a BRAMCO y a todos 
del país. En la presentación, el Ingeniero del Aftermarket los presentes por el grado de interés demostrado, durante y 
Automotriz, Pablo Pasquinelli habló acerca de Schaeffler, luego de la charla. 
sobre sus objetivos a corto y mediano plazo, y como esto 
influirá en los clientes. Después, el Ingeniero Claudio 
Boggiano abordó las innovaciones tecnológicas de los 
embragues y repasó los principios de funcionamiento de las 
placas autoajustables (SAC), del Volante Bimasa (DFM) y del 
Embrague Doble (DSG). 
Uno de los puntos centrales del evento fue el lanzamiento del 
catálogo web para Argentina, por medio del cual los clientes 
de Schaeffler Argentina tienen acceso al portfolio de 
productos, con sus respectivas aplicaciones e imágenes: el 

.
La charla se cerró mostrando la marca LuK como equipo 
original en 6 de los 10 autos más vendidos de Argentina, así 

http://www.catalogoschaeffler.com.br/argentina_es/

Schaeffler Argentina y Bramco realizan 
                        charla para repuesteros y mecánicos

Durante el mes de febrero 2012, los FSE de Perú y el 
distribuidor Imporod organizaron cursos de capacitación al 
personal de mantenimiento de las plantas procesadoras de 
harina de pescado en la costa Norte del Perú.
Los cursos abordaron las Tecnologías de Rodamientos, así 
como los variados Productos y Servicios ofrecidos por 
Schaeffler. Schaeffler actúa en el segmento de la pesca, 
donde Perú es un líder en la producción de harina de 
pescado en el mundo. 

Fueron realizadas capacitaciones en 
                           plantas de harina de pescado en Perú

Schaeffler Chile participa 
de programa sobre 

Innovation Manager

El equipo de Schaeffler Chile tuvo la oportunidad de 
participar del Programa Innovation Manager – un entre-
namiento promovido por la Cámara Chileno-Alemana de 
Comercio y la Universidad Adolfo Ibáñez, que reunió a 
funcionarios de más de cinco empresas socias de la entidad. 
De Schaeffler Chile, Enrique Grez, Fabiola Seguel, Mario 
Soto, Patricio Mello y Fernando Miller participaron y ya 
concluyeron el curso.

Schaeffler Colombia hace montaje 
                                              de rodamientos en Sumicol
Schaeffler continua con los entrenamientos dirigidos taje de rodamientos y análisis de fallas de roda-
a los profesionales del parque industrial de la mientos. Este año, el plan de capacitación continua 
Organización Corona S.A., en Colombia. Este pro- será extendido a otras empresas del grupo y también 
grama de entrenamientos, que integra el contrato serán abordados otros temas de utilidad a las plantas 
corporativo de suministro de rodamientos firmado de producción.
entre Schaeffler y la Organización Corona, fue La Organización Corona S.A. está conformada por 
organizado por Ray Rodríguez Vallejo, Coordina- diversas empresas dedicadas a la manufactura y 
dor de Educación y Entrena- comercialización de productos 
miento de Corona, FSE, Marvin para el mejoramiento del hogar 
Valle, de Schaeffler Colombia, y y la construcción. Todas sus 
el Ingeniero John Otalora, que compañías manufactureras 
atiende esta planta por nuestro cuentan con las certificaciones 
Distribuidor Darreina. de calidad ISO 9000. Este grupo 
Estos entrenamientos contem- empresarial tiene un número 
plaron los temas: Designación importante de plantas y em-
de rodamientos, Ajustes y presas asociadas en todo el 
tolerancias, Montaje y desmon- territorio colombiano.

Schaeffler suministrará los primeros rodamientos 
                                  TQO´s carbonitrurados para el Grupo Techint
Luego de realizar un profundo trabajo de investigación para accedió a nuestra propuesta y se le van a proveer 16 
encontrar la causa de reiteradas fallas de los rodamientos rodamientos para comenzar con la prueba. Siderar se 
cónicos de cuatro hileras, fornecidos por otro fabricante de encuentra muy conforme con el servicio y soporte de 
la competencia, el Grupo Techint logró aumentar la vida útil Schaeffler Argentina a cargo del Ingeniero Jonatan Pozorski.
de los mismos instalando los rodamientos de cuatro hileras 
de rodillos cónicos estándar FAG. Esto incrementó en tres 
veces el tiempo de vida en esta aplicación. 
Este trabajo se realizó en conjunto con el personal de 
mantenimiento del laminador en frío de la planta Siderar del 
Grupo Techint, en la localidad de San Nicolás, y con el 
soporte del departamento de Ingeniería de aplicación de 
Schaeffler Alemania.
Schaeffler ofreció una alternativa mejor: un tipo de 
rodamiento con un tratamiento superficial especial, 
llamado carbonitrurado.  El Gerente de Mantenimiento

Charla Técnica de Embrague en Acesur
El Ingeniero Sergio Listoff dio una conferencia sobre Embragues LuK 
para la Distribuidora Acesur de Uruguay el 7 de marzo. El evento se 
llevó a cabo en la propia sede de la distribuidora en Montevideo, capi-
tal uruguaya, para 80 participantes, en su mayoría vendedores y me-
cánicos. Fue una oportunidad para que aclarasen sus dudas técnicas 
sobre embragues. Este tipo de evento es importante para que los 
vendedores cuenten con todas las informaciones necesarias para 
responder las preguntas de los clientes y para que los vendedores es-
tén actualizados para efectuar los servicios adecuadamente. 
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Participación en Expotransmisión Argentina

Los días 11 al 13 de abril, Schaeffler 
Argentina participó de la exposición 
Expotransmisión como soporte al 
distribuidor Rodamar en la ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fé, una de 

las principales provincias productoras de productos de consumo masivo de la 
Argentina, a la que concurrió una gran cantidad de personas. Los Ingenieros de 
Schaeffler, Roberto Elgorriaga y Jonatan Pozorski, realizaron charlas durante el 
evento, abordando los siguientes temas: rodamientos partidos y rodamientos 
oscilantes de rodillos X-life®, con sus diferentes aplicaciones y ventajas. 

Schaeffler Colombia participó activamente en el XXI 
Congreso Internacional de Acotepac (Asociación Colom-
biana de técnicos de la industria de Pulpa, Papel y Car-
tón) en las instalaciones del Club Campestre de la ciudad 
de Cali. Al congreso asistieron los principales productores 
y procesadores de pulpa y papeles de Colombia, Ecuador 
y Perú.
En el stand de Schaeffler Colombia se presentaron los 
rodamientos bipartidos (SSRB), los rodamientos de rodillos 
cilíndricos (SACRB) y las herramientas de montaje y des-
montaje para rodamientos. Al evento asistieron los 
Ingenieros de Schaeffler Colombia, Julio González (Gerente 
Técnico) y Camilo Hidalgo Aguilar (FSE).

Presente en la Acotepac 2012

Schaeffler Chile participa con 
                                      éxito de Expomin 2012
Considerada la segunda feria más grande del mundo en el El alcance internacional de esta feria, con clientes y pro-
segmento de minería, la Expomin se realizó en Santiago de veedores de todo el mundo, hizo necesaria la presencia de 
Chile, del 9 al 13 de abril. En esta ocasión, el stand de Ingenieros de Schaeffler Colombia y Perú, para dar soporte a 
Schaeffler exhibió el rodamiento más grande utilizado en clientes y usuarios de las respectivas regiones.
Chile: el modelo FAG 249/1180, de 1,5 metros de diámetro 
externo y 2,3 toneladas de peso. La pieza logró gran 
expectación tanto por su tamaño como por lo novedoso y 
particular de su aplicación, como son los Trunnion de 
molinos de bolas.
Adicionalmente, se expusieron los más novedosos sis-
temas destinados al mantenimiento de maquinaria, como 
son el FAG Heater Flexible y el sistema de monitoreo online 
FAG SmartCheck, que también encantaron y despertaron 
gran interés en el público.

Grieco visita 
Schaeffler

El pasado abril, Américo y Mariela Grieco, del 
Distribuidor en Argentina Grieco, hicieron una 
visita a Schaeffler en Sorocaba. Ellos suelen  
hacer esta visita una vez por año, para 
mantener una relación cercana con Schaeffler. 
Con sede en Buenos Aires, capital argentina, 
es uno de los mayores representantes de los 
productos INA y FAG en el país.

Ejecutivos de Larrique visitan la planta
En los días 21 y 22 de Mayo, hemos recibido la visita 
de  Fernando Larrique, Marcelo Larrique y Julio Rochi-
notti. Visitaron las plantas de Schaeffler, bien como 
recibieron um entrenamiento intensivo de LuK. Origi-
nalmente, ellos vienen del mercado del rulemán, y ahora, 
empezaran con embrague. Creemos que harán un 
excelente trabajo así  con 
los rulemanes.
Deseamos éxitos a Larrique con su nuevo rubro!

como hacen hace más de 30 años

Fernando Larrique, Marcelo Larrique y Julio Rochinotti 
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Servifreno inaugura 
                      nuevo taller de servicios Punto Car
El Grupo Servifreno, siguiendo su objetivo de expansión, Ecuador, con 51 años de presencia en el mercado. La 
inauguró la tienda Punto Car – Granados, el 9 de marzo. confianza de proveedores y clientes en la empresa motivó a 
Ubicada en un sector céntrico de la ciudad de Quito – Ecua- Servifreno a complementar la actividad de proveeduría y 
dor, la nueva tienda cuenta con 500 m² y tiene capacidad comercialización de frenos con un servicio técnico: un taller 
para atender a 25 autos por día. Con este evento, Punto Car automotriz equipado con sofisticada tecnología que utiliza 
puso sus servicios a disposición de la ciudad, garantizando la lo mejor en productos para frenos, abc de motor, sus-
entera satisfacción de los clientes que lo visiten y sobretodo pensión, aceites y alineación láser 2012. Las relaciones 
la seguridad al conducir. Esta es la segunda tienda de Punto comerciales con Schaeffler empezaron hace muchos años 
Car en la ciudad de Quito. La primera existe hace seis años. y los productos de la empresa son comercializados en 
Servifreno es una empresa líder en la industria de frenos del Punto Car desde el inicio de sus operaciones. 

Perfil

Arcore cumple 70 años en el mercado argentino

Arcore, el distribuidor mayorista de Santa Fe, cumplió 70 Blanca, Junín, Villa Lynch, Lanús, Santa Fe, Rosario, 
años de actividad en el mercado argentino el 20 de marzo. Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Córdoba, Río Cuarto, 
Desde su fundación hasta la actualidad, la empresa ha Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia.  
estado relacionada con el mercado de repuestos, siempre La premisa de Arcore es estar cada día más cerca de los 
atendiendo las demandas de rectificadoras y de casas de clientes, ofreciéndoles productos de excelente calidad, 
repuestos automotrices. con un compromiso de entrega inmediata y asegurando la 
En esta oportunidad, Schaeffler no podía dejar de ho- llegada a los sitios más remotos del país en un plazo 
menajear a la empresa, y con mucho honor le hizo entrega máximo de 24 horas.
de una placa a Arcore. A la vez, se aprovechó la ocasión ARCORE: Su nombre es la combinación de aros, cojinetes y 
para efectuar la charla técnica “Comercial, a su fuerza de repuestos.
ventas”, a cargo del Ingeniero Mariano Frola, en la cual se 
informó acerca de 2 nuevos productos: los kits de 
distribución y la grasa lubricante FAG. Alrededor de 100 
personas participaron de la charla, que se realizó en la sede 
central de Arcore, en Santa Fe.
El trabajo en conjunto con Schaeffler comenzó en el año 
2000, haciendo más de 12 años que Arcore vende toda la 
cartera de productos INA: poleas tensoras, rodamientos de 
rueda, componentes de cajas de velocidad y kits de 
distribución.
Con el directorio conformado por Mario Depauli, Martin 
Suárez y Luis Depauli, Arcore está presente en toda la 
Argentina, con un equipo de más de 165 colaboradores, 35 
viajantes exclusivos recorriendo todas las provincias y 16 
puntos regionales de venta distribuidos estratégicamente 
en las ciudades Salta, Misiones, Chaco, Tucumán, Bahía 

Distribuidora de productos INA, la unión de 12 años con Schaeffler 
afianza el crecimiento de la marca en el mercado del país

Incor en Automechani-K
Incor, distribuidora de la marca INA y 
FAG en Perú, expuso los productos 
Schaeffler en su stand en 
Automechani-K, Feria Internacional 
de Autopiezas, que se llevó a cabo 
en Lima, del 5 al 7 de mayo. Además 
del material publicitario, con banner 
y folders, Schaeffler distribuyó gorros 
y bolígrafos a los participantes que 
visitaron el stand de Incor. 
Con 33 años de existencia, Incor 
tiene cinco sucursales en la ciudad 
de Lima y tres sucursales en el 
interior del país, en las ciudades de 
Arequipa, Chiclayo y Trujillo. 
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entera satisfacción de los clientes que lo visiten y sobretodo pensión, aceites y alineación láser 2012. Las relaciones 
la seguridad al conducir. Esta es la segunda tienda de Punto comerciales con Schaeffler empezaron hace muchos años 
Car en la ciudad de Quito. La primera existe hace seis años. y los productos de la empresa son comercializados en 
Servifreno es una empresa líder en la industria de frenos del Punto Car desde el inicio de sus operaciones. 

Perfil

Arcore cumple 70 años en el mercado argentino

Arcore, el distribuidor mayorista de Santa Fe, cumplió 70 Blanca, Junín, Villa Lynch, Lanús, Santa Fe, Rosario, 
años de actividad en el mercado argentino el 20 de marzo. Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Córdoba, Río Cuarto, 
Desde su fundación hasta la actualidad, la empresa ha Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia.  
estado relacionada con el mercado de repuestos, siempre La premisa de Arcore es estar cada día más cerca de los 
atendiendo las demandas de rectificadoras y de casas de clientes, ofreciéndoles productos de excelente calidad, 
repuestos automotrices. con un compromiso de entrega inmediata y asegurando la 
En esta oportunidad, Schaeffler no podía dejar de ho- llegada a los sitios más remotos del país en un plazo 
menajear a la empresa, y con mucho honor le hizo entrega máximo de 24 horas.
de una placa a Arcore. A la vez, se aprovechó la ocasión ARCORE: Su nombre es la combinación de aros, cojinetes y 
para efectuar la charla técnica “Comercial, a su fuerza de repuestos.
ventas”, a cargo del Ingeniero Mariano Frola, en la cual se 
informó acerca de 2 nuevos productos: los kits de 
distribución y la grasa lubricante FAG. Alrededor de 100 
personas participaron de la charla, que se realizó en la sede 
central de Arcore, en Santa Fe.
El trabajo en conjunto con Schaeffler comenzó en el año 
2000, haciendo más de 12 años que Arcore vende toda la 
cartera de productos INA: poleas tensoras, rodamientos de 
rueda, componentes de cajas de velocidad y kits de 
distribución.
Con el directorio conformado por Mario Depauli, Martin 
Suárez y Luis Depauli, Arcore está presente en toda la 
Argentina, con un equipo de más de 165 colaboradores, 35 
viajantes exclusivos recorriendo todas las provincias y 16 
puntos regionales de venta distribuidos estratégicamente 
en las ciudades Salta, Misiones, Chaco, Tucumán, Bahía 

Distribuidora de productos INA, la unión de 12 años con Schaeffler 
afianza el crecimiento de la marca en el mercado del país

Incor en Automechani-K
Incor, distribuidora de la marca INA y 
FAG en Perú, expuso los productos 
Schaeffler en su stand en 
Automechani-K, Feria Internacional 
de Autopiezas, que se llevó a cabo 
en Lima, del 5 al 7 de mayo. Además 
del material publicitario, con banner 
y folders, Schaeffler distribuyó gorros 
y bolígrafos a los participantes que 
visitaron el stand de Incor. 
Con 33 años de existencia, Incor 
tiene cinco sucursales en la ciudad 
de Lima y tres sucursales en el 
interior del país, en las ciudades de 
Arequipa, Chiclayo y Trujillo. 
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Texto Inovação Patentes
Temos a imagem da faixa grande horizontam
E temos imagens dos carros

Paola, atenção:
Capa será sobre esse assunto.. Inovação Patentes.. 
Vamos fazer uma mixagem dos 3 carros protótipos 
– você já tem imagens que tinha te enviado para a 
revista, com um fundo vibrante por baixo.

Outra opção capa:  os 3 carros com a faixa 
rebaixada por baixo

Outra opção;  veja se tem alguma outra ideia.

El vehículo del futuro
Vehículos híbridos y eléctricos en fase de prototipo en el 
mundo, tienen componentes de Schaeffler, que también 
desarrolla productos que contribuyen con la reducción de 
consumo de combustible y emisiones de CO . Con el tema 2

“Innovación y Sustentabilidad en desarrollo para el vehículo 
del futuro”, la Campaña de Comunicación 2012 de Schaeffler 
Brasil refuerza, por medio de paneles, carteles y anuncios en 
los medios especializados, la capacidad tecnológica y el 
potencial de innovación de Schaeffler.

Desde el éxito de una empresa a la sustentabilidad del mantiene en el mundo, Schaeffler invierte en tecnología, 
planeta: todo pasa por la innovación. En constante cambio, nuevas soluciones y productos cada vez más eficientes para 
el mundo requiere nuevas ideas, creatividad, soluciones los mercados automotriz, industrial y aeroespacial. 
osadas y avanzadas, siempre con el foco en el futuro. Con esa gran fuerza innovadora, Schaeffler ya tiene más de 
La innovación está presente en la identidad corporativa de 16 mil patentes registradas en el mundo, siendo en 
Schaeffler. En los centros de investigación y desarrollo que promedio 1.600 registros por año.

Tercera posición en pedidos de patentes
Schaeffler Brasil ya se destaca entre las unidades de la empresa 
en el mundo que más ingresaron solicitudes de registros de 
patentes en 2011. El año pasado conquistó la tercera posición 
con 22 pedidos, después de Alemania con 1.638 y de los Estados 
Unidos con 64.

“En Brasil, nunca existió la cultura de 
registro de patentes, pero felizmente eso 
está cambiando. La patente es importante 
para preservar las inversiones de la 
empresa en el desarrollo de una 
innovación, pues confiere derechos de 
propiedad a sus autores por un 
determinado período”, explica 

“Las patentes que las innovaciones 
pueden proporcionar son vitales para el 
futuro de la empresa. Sin un trabajo de 
innovación fuerte, una empresa no tendrá 
productos para vender, porque aquello 
que el cliente quiere estará protegido por 
una patente de la competencia”, explica 
Romeu Massonetto Junior, Presidente de 
Operaciones de Ventas e I&D de Sistemas 
Transmisión – América del Sur. 

Sergio Pin, 
Vicepresidente Sénior de Ventas e I&D de 
Sistemas Motores, Chasis y Transmisión – 
América del Sur


