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Editorial
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De las dificultades de 
2014  a los desafíos 
del Nuevo Año

En el mundo, en América del Sur o en Brasil, el año 2014 
estuvo marcado por dificultades y retracción de los 
mercados en los que actuamos, tanto el automovilístico, 

como los segmentos industriales. El escenario fue desafiante 
en todos los países sudamericanos.

¡Feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo para todos!

Ricardo Reimer, Presidente 
Schaeffler América del Sur

Felizmente, los mercados de Chile, Colombia y Perú, donde 
mantenemos oficinas para la atención de nuestros clientes, 
ahora están reaccionando bien y nuestra participación es 
cada vez más fuerte. 

En 2014, consolidamos las operaciones de nuestro Centro 
de Distribución del Aftermarket Automotriz en la Zona 
Franca de Cartagena, que ya está suministrando piezas a 
varias localidades de América del Sur. Esta es una diferencia 
importante y fortalece la posición de Schaeffler en la región, 
ya que nuestros Distribuidores Automotrices cuentan ahora 
con un centro logístico exclusivo, que consiste en la mejor 
opción para la compra de los productos fabricados por la 
empresa en todo el mundo.

Conseguimos superar los obstáculos de 2014 e ingresaremos 
en el Nuevo Año enfocándonos en la conquista de nuevos 
mercados, en la mejor atención de nuestros clientes y en el 
fortalecimiento de nuestras sociedades. El éxito depende de 
la dedicación y de los esfuerzos conjuntos de nuestro equipo 
Schaeffler, Distribuidores y Representantes. 
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Noticias de la Empresa

Schaeffler recibe 
homenaje de 
Moto Honda da Amazônia 

Enfocada en garantizar a los colaboradores calidad de vida y mejores condiciones para que desarrollen sus carreras, 
Schaeffler figura entre las 150 mejores empresas en prácticas de gestión de personas, en encuesta elaborada este año 
por Gestão RH Editora, además de haber sido elegida como una de las empresas destacadas en el tópico Liderazgo. 

Schaeffler recibe doble reconocimiento 
en premiación de gestión de personas

Schaeffler está entre las 150 
mejores empresas del país en 
gestión de personas.

Es una de las empresas destacadas 
en el tópico Liderazgo.

Al celebrar la producción de 20 millones de motocicletas en Brasil, 
Moto Honda da Amazônia concedió a Schaeffler Brasil una placa de 
reconocimiento por “ayudar a construir diariamente una trayectoria de 
mucho trabajo y éxito”. La placa fue confeccionada con materiales utilizados 
en la producción de las propias motocicletas, como el aluminio que recubre 
al motor y el plástico que compone el carenaje de las motos. “Es con inmensa satisfacción 

que recibimos esta placa de 
agradecimiento, que estrecha 
aún más nuestra relación con 
Moto Honda da Amazônia. El 
reconocimiento le impone a 
Schaeffler una responsabilidad 
aún mayor en ofrecer nuevas 
ideas y desarrollos para que 
Honda continúe  creciendo”, 
destaca Antonio Marcondes.

La placa de homenaje fue 
entregada en Schaeffler 
personalmente al Presidente de 
Schaeffler Industrial – América 
del Sur, Antonio Marcondes de 
Almeida Filho, por Julio Koga, 
Director Ejecutivo de la División 
de Producción de Proveedores de 
Moto Honda da Amazônia.
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La perfecta interconexión y armonía de los productos 
Schaeffler para asegurar el óptimo funcionamiento 
de los equipos es posible con el innovador FAG CON-

CEPT8, la solución que es capaz de suministrar diferentes 
cantidades de lubricante en motores eléctricos, bombas, 
compresores, aerogeneradores y otros equipos de la indus-
tria. Con sus ocho salidas -que pueden ser activadas desde 
los equipos de monitoreo de condiciones-, entrega la can-
tidad exacta de Arcanol que el componente requiere, au-
mentando la disponibilidad del equipo. 

El dispositivo, de fácil instalación, cuenta con una pantalla 
LCD de fácil navegación, carcasa transparente, configura-
ción independiente y versátil para cada bomba (cantidad 
de lubricante, intervalos de tiempo, etc.), alarmas oportu-
nas, presión de hasta 70 bar, entre otras características.

FAG CONCEPT8:
Sistema de lubricación compacto para grasa y aceite

Productos y Servicios

Daños en rodamientos por inadecuada  lubricación

FALLA DE LUBRICACIÓN
Síntomas: Decoloración de 
los elementos rodantes (azul; 
marrón) y en las pistas. Excesivo 
desgaste de los elementos 
rodantes, aros y jaulas, resultando 
un sobrecalentamiento y fallas 
catastróficas.
Causas: Restricción en el flujo 
del lubricante, o excesivas 
temperaturas que degradan el 
lubricante. Exceso de precarga, no 
hay espacio para el lubricante.
Soluciones: Usar el lubricante 
apropiado y en la cantidad 
correcta; evitar la pérdida de 
lubricante y manejar los intervalos 
de re-lubricación; garantizar un 
ajuste correcto del rodamiento y 
controlar la precarga para reducir 
la temperatura de trabajo del 
rodamiento.

FATIGA NORMAL
Síntomas: Generalmente se le 
denomina desconchado, formación 
de grietas por debajo de la superficie 
de rodadura y elementos rodantes, 
exfoliaciones del material. El degaste 
es progresivo y una vez iniciado se 
propagará con la continuidad de la 
operación; daño terminal. Siempre 
está acompañado por un aumento en 
el nivel de vibraciones.
Causas: El rodamiento permaneció 
en operación más del tiempo de la 
vida calculada en función de la fatiga. 
Mala lubricación o falta de limpieza 
acelera el proceso.
Soluciones: Cambiar el rodamiento 
y/o rediseñarlo, para utilizar un 
rodamiento con una mayor vida útil 
calculada en relación con la fatiga 
del anterior.

HUELLAS DE DESLIZAMIENTO
Síntomas: Marcas de desgaste por 
fricción, o rugosidad de los elementos 
rodantes o pistas.
Causas: Los elementos rodantes 
patinan sobre pistas cuando la 
carga es baja y la lubricación pobre. 
Ocasionalmente ocurre si las zonas 
de carga son muy reducidas, estas 
causan un frenado de los elementos 
rodantes en la zona no cargada y se 
aceleran cuando entran a la zona 
cargada. También, cambios rápidos 
de velocidad.
Soluciones: Emplear rodamientos 
con menor capacidad de carga; 
precargar los rodamientos; disminuir 
el juego interno del rodamiento; 
mejorar la lubricación; no trabajar el 
rodamiento sin carga.

FALSO BRINELLING
Síntomas: Marcas de desgaste 
elípticas en dirección axial a la 
distancia de los cuerpos rodantes, 
con un acabado brillante y surcos 
demarcados. Las superficies de las 
indentaciones suelen tomar un 
color marrón (corrosión).
Causas: Vibraciones en las 
máquinas paradas, que dan lugar 
a micromovimientos entre los 
cuerpos rodantes y la pista. Cuando 
el rodamiento está fuera de servicio 
no se puede formar una película de 
lubricante para prevenir el desgaste 
de la pista.
Soluciones: Eliminar o amortiguar 
vibraciones externas y usar 
lubricantes que contengan aditivos 
antidesgaste.

Síntomas, causas y soluciones
Los rodamientos de rodillos son elementos que se utilizan en un amplio campo de 
aplicaciones. Estos componentes son confiables, incluso, bajo las más severas condiciones 
de trabajo, por lo que una falla prematura no es normal.



5

Productos y Servicios

Este sistema innovador combina el diagnóstico 
de la grasa y las vibraciones con un 
lubricador que se activa desde los equipos de 
monitorización. Con esto, se proporciona una 
monitorización completa y una alimentación 
constante y óptima de la grasa sin que ningún 
operario tenga que estar presente, lo que resulta 
especialmente útil sobre todo en equipos de 
difícil acceso o susceptibles de sufrir averías. 

Lubricación insuficiente o inapropiada
Contaminación
Defectos en el montaje
Rodamientos inapropiados
Daños a consecuencia
Errores de material & manufactura
Otras razones

Lubricación 
insuficiente o
inapropiada

Además, una de las ventajas más importantes radica en 
la reducción de costos por su sistema de lubricación de 
múltiples puntos, convirtiéndolo en el dispositivo de su 
tipo más competitivo existente en el mercado.

La integración de la 
monitorización y la lubricación 
basándose en el estado de los 
rodamientos solo es posible 
gracias a Schaeffler.

El FAG CONCEPT8 completa el Monitoreo en 360° que solo Schaeffler puede brin-
dar, sumándose al FAG GreaseCheck, el sensor que detecta con exactitud si el es-
tado y cantidad de la grasa son adecuadas, y al FAG SmartCheck, el acelerómetro 
inteligente para medir las vibraciones y otros parámetros, que permite tener el 
rodamiento completamente controlado. Todo, unido a la calidad de las grasas Ar-
canol, diseñadas y probadas en una amplia gama de aplicaciones y que presentan 
mejores características que las grasas normales en todas las áreas.

ROTURAS AXIALES
Síntomas: Aro interior parcial o 
completamente roto en dirección 
axial. Bordes de rotura ligeramente 
redondeados indican que la fractura 
ha sucedido durante el servicio y 
han pasado sobre ella los elementos 
rodantes. Fracturas con bordes 
afilados indican rotura durante 
el desmontaje.
Causas: Deslizamiento del 
rodamiento, giro del aro 
interior sobre el eje; inadecuada 
lubricación; ajuste demasiado 
fuerte sobre el eje, ranura circular 
en el eje y defecto de redondez; 
rozamiento con partes anexas.
Soluciones: Mejorar el lubricante 
con aditivos o aumentar la cantidad 
de aceite, evitar agua en el aceite, 
escoger el ajuste adecuado, 
mejorar las condiciones de asiento, 
considerar tratamientos térmicos 
especiales para los aros.

ATASCAMIENTO LATERAL DEL RODILLO
Síntomas: Soldaduras zonales o de gran 
superficie y desgarros en las superficies 
de borde y frontales de los rodillos. 
También queda lubricante carbonizado 
en esta zona.
Causas: Lubricación inadecuada para altas 
cargas y velocidades (cantidad o viscosidad 
de operación del lubricante muy bajas); 
inadecuada lubricación con alta carga y 
baja velocidad (cuando no se forma una 
película elastohidrodinámica de lubricante 
entre la cara frontal del rodillo y el borde); 
precarga por dilatación térmica, inclinación 
de los rodillos causados por el desgaste 
de la pista, ladeo de los aros o ajuste axial 
insuficiente; carga axial excesiva sobre 
los rodamientos de rodillos cilíndricos; 
deformación por tensiones axiales del aro 
interior contra partes anexas no planas.
Soluciones: Mejorar la lubricación 
(aumentar la viscosidad, aditivos EP, 
aumentar la cantidad) y asegurar un ajuste 
correcto de los rodamientos.

El primer signo de daño es un comportamiento inusual. Al examinar el rodamiento dañado se revela un amplio y variado ran-
go de fenómenos. La inspección -por lo general- no es suficiente para determinar las causas del daño, en cambio, la inspección 
de las partes que trabajan junto al rodamiento, tales como lubricación, sellado, anillos y accesorios de sujeción, así como las 
condiciones y ambiente de operación nos pueden ayudar a determinar las causas del daño y aplicar medidas correctivas para 
evitar que ocurran nuevamente. A continuación presentamos las causas más comunes de daños en rodamientos debido a 
problemas relacionados con la lubricación.

35%
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Confiabilidad es Todo

FABRICANTE/MODELO:
Peugeot 106, 205, 206, 206CC, 306, 309, 405, Partner
Citroen Xsara, AX, ZX, Berlingo, Saxo

ARTÍCULOS AFECTADOS:
N° RUVILLE Denominación artículo Observaciones
965905S 1 Juego reparación eje
965906S 2 Juego reparación eje Desde n° org. 09501 88
965911S 2 Juego reparación eje Eje trasero con freno de disco
965913S Juego reparación eje Eje trasero con freno de tambor
965912S

Juego reparación eje
965912S solo junto con gorrones 
sobredimensionados 965900 o 965901 965900/01

965908S Juego reparación eje Con estabilizador
965909S Juego reparación eje Sin estabilizador
1002226 Herramienta especial Juego reparación eje

1 Con este kit no se utiliza la herramienta especial 1002226

SOLUCIONES DE REPARACIÓN PARA LOS GORRONES  DEL EJE TRASERO PSA

Con kilometrajes muy elevados, 
puede ser que los rodamientos de 
los brazos inclinados traseros se 
desgasten en los gorrones del eje. 

Además, cuando los vehículos están 
mucho tiempo parados, las juntas 
de estanqueidad no se engrasan 
suficientemente, de modo que el 
agua puede entrar y causar una 
fuerte corrosión en los gorrones 
del eje (imagen 2) y destruir los 
cojinetes.

Imagen 1: Eje trasero PSA
Imagen 2: Fotos de daños

¡Nota importante!
Las correspondencias exactas de 
los artículos anteriores con los 
vehículos las encontrará en el 
catálogo online en 
www.ruville.com. 
En www.ruville.com, 
también encontrará una película 
sobre las reparaciones y otras 
informaciones. ¡Observar las 
indicaciones del fabricante 
del vehículo!

Los gorrones del eje dañados de tal modo, son causa de ruidos en el fun-
cionamiento en el área del eje y de una posición inclinada de las ruedas 
traseras. Los vehículos así dañados no son vehículos seguros en el tráfico y 
suspenden la inspección principal.

Hasta ahora, en este caso, solo era posible sustituir la totalidad del eje trase-
ro, pues los gorrones del eje no se suministran como pieza de repuesto. De 
modo que los gastos de reparación son a menudo tan elevados que superan 
el valor del vehículo. Esto tiene como consecuencia que muchos vehículos 
ya no se reparen, sino que se conviertan en chatarra.
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Confiabilidad es Todo 

SOLUCIONES DE REPARACIÓN PARA LOS GORRONES  DEL EJE TRASERO PSA
RUVILLE se ha ocupado de dar solución a esta problemática y ha 
desarrollado una herramienta especial (imagen 3) con cuya ayuda es 
posible sustituir ahora los gorrones del eje. Los gorrones forman parte 
de un kit de reparación de gran alcance (imagen 4), que garantiza un 
mantenimiento económico. Imagen 3: Herramienta 

especial 1002226

Imagen 4: Ejemplo kit de 
reparación 965905S

PEUGEOT 206 CC: DIFERENCIAS DE TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN EL EJE TRASERO

ELECCIÓN DEL JUEGO DE REPARACIÓN ADECUADO

Ventajas:
 Fidelidad de los clientes
 Reparación adecuada al valor actual
 Costes 40% inferiores para el propietario del vehículo
 Fácil adquisición de las piezas de repuesto
 Calidad conforme con la del equipamiento original
 Bajos costes de herramientas

Al contrario que el resto de las versiones del Peugeot 206, el eje trasero de 
la versión 206 CC ha sido modificado en algunos detalles en el transcurso de 
la producción del automóvil. Esto afecta, en especial, a los gorrones del eje 
izquierdos, de modo que para esta aplicación ha venido siendo necesario 
un juego de reparación propio. El fabricante del vehículo lleva a cabo la 
diferenciación a través del número de organización. Este número codifica 
fecha, fábrica, línea y pedido de producción del vehículo.

El número consta de 12 cifras en dos filas y se encuentra, en los vehículos 
afectados, en una placa de tipo en la entrada izquierda, respectivamente en 
la posición “e”.

Imagen 5: Ejecución 1

Imagen 6: Ejecución 2

Ejemplos de decodificación:
 Cifras 1-5 (fila superior): número de organización 
 08117 Cifras 6+7 (fila superior): fábrica CJ
 Cifra 8 (fila inferior): línea de producción 1
 Cifras 9-12 (fila inferior): número de pedido 2345
 Las dos variantes del eje trasero del 206 CC se diferencian según el número de 
organización 09500 88 (= fabricado el 12 de noviembre de 2002 en la fábrica de Mulhouse).

De aquí resulta la siguiente correspondencia de nuestros juegos de reparación:
 09500 88 (inclusive): Juego de reparación 965911S
 09501 88  : Juego de reparación 965906S8.2014/PDF-ESP 

Información
Encontrará las piezas de repuesto correspondientes en nuestro 
catálogo online, en www.ruville.com. Este documento sirve 
únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo 
momento los números de recambio del fabricante del vehículo.
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      Charla técnica reúne Distribuidores de Uruguay

Productos y Servicios

www.schaeffler-aftermarket.com.br

RepSet y RepSet Pro LuK
Hasta la practicidad está incluida en este paquete

Schaeffler siempre desarrolla productos y servicios para facilitar su trabajo. El 
conjunto de embragues LuK es una prueba más de ello. Un paquete exclu-
sivo que reúne tres componentes en una única solución. El RepSet optimiza 

el control de las existencias, garantiza la calidad de los rodamientos y actuadores 
y también disminuye el número de garantías, ya que utiliza piezas originales LuK.

CARACTERÍSTICAS
 Productos de alta calidad

 Línea completa para vehículos livianos y pesados

 Presente en los principales fabricantes de vehículos del mundo

 Garantía asegurada mundialmente

Vea también 
el catálogo de 
aplicaciones de 
toda la línea de 
productos INA, 
FAG y LuK.

También es más: usted puede quedar-
se tranquilo con la disponibilidad del 
producto, ya que es una garantía que 
Schaeffler puede ofrecerlo. ¡Al final, la 
confiabilidad lo es todo!

¡Confiabilidad es todo!
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      Charla técnica reúne Distribuidores de Uruguay

Enfoque

Miembros de la Junta de Alemania 
visitan SAMBA Distribution Center 

y marcan presencia en la 

REUNIÓN DE LAS AMÉRICAS

Todos los Distribuidores 
de Schaeffler en Uruguay 
participaron de la charla técnica 

realizada el 1º de octubre por el 
Técnico Wanderley Silva. La pauta 
de discusiones propuesta fueron los 
productos LuK destinados al mercado 
automotriz. Fueron presentadas las 
novedades lanzadas por la empresa, 
suministradas orientaciones sobre los 
componentes y despejadas dudas de 
los profesionales de las Distribuidoras. 

La reunión tuvo el objetivo de presen-
tar el status de los negocios en América 
del Sur, América Central, México, Esta-
dos Unidos y Canadá, así como debatir 
sobre los proyectos y estrategias para 
2015. Uno de los proyectos que debe 
ser viabilizado a la brevedad es la am-
pliación del área de alcance del SAMBA 
Distribution Center, con el objetivo de 
distribuir los productos Schaeffler tam-
bién a los vecinos de Centroamérica.

Los ejecutivos de Alemania también 
visitaron dos Distribuidores de Colom-
bia: Omniparts y Rodamundi, donde 
fueron suministrados más detalles so-
bre el escenario actual, tendencias y 
necesidades específicas del mercado 
colombiano. 

Schaeffler agradece a los propietarios 
de Omniparts, Armando Castro, y de 
Rodamundi, Argélio Rodriguez, por la 
hospitalidad y oportunidad de discutir 
sobre diversos temas.

“Fue un placer recibir al Board del Aftermarket Automotriz de Alemania en nues-
tras instalaciones en Cartagena, cuyos miembros tuvieron la oportunidad de co-
nocer las instalaciones de nuestro Centro de Distribución, que representa la con-
cretización del sueño de tener un stock de productos de Schaeffler para atender 
específicamente las necesidades de nuestros clientes de América del Sur”, desta-
ca la Gerente Natalie D’ Ascanio.

Directores a nivel mundial del Aftermarket Automotriz de Schaeffler estuvieron 
en Cartagena en octubre, para participar del encuentro de revisión de negocios y 
de estrategia de las Américas, que reunió a los equipos del Aftermarket de Estados 
Unidos y de América del Sur. 
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Enfoque

CONFERENCIAS 
comerciales en 
clientes en Ecuador

Visitas y conferencias técnicas 
    en talleres mecánicos de Ecuador

Varias conferencias comerciales fueron realizadas en 
Ecuador con participación activa de los equipos de 
la Casa del Rulliman, de Hivimar, José Rodas y L. Henri-

ques,  teniendo como foco las soluciones de Schaeffler para 
las líneas liviana y pesada, así como sobre la utilización del 
Catálogo SAMBA. Las conferencias fueron destinadas a pro-
fesionales de las áreas de Ventas, Administración y Logística 
de cada empresa.

Schaeffler Argentina y 
Rodamar  capacitan empresa 

ferroviaria

Con la finalidad de introducir a los diversos tipos de 
montaje y fundamentos básicos de rodamientos y 
lubricación, Schaeffler Argentina y el Distribuidor Au-

torizado Rodamar realizaron una actividad práctica en la 
empresa Nuevo Central Argentino (NCA), uno de los princi-
pales operadores ferroviarios de este país.

El interactivo encuentro fue realizado en el taller de 
Vi lla Gobernador Gálvez, Santa Fe, y estuvo liderado 
por los ingenieros Nicolás Larovere y Agustín Collarte, 
quienes explicaron a los inte grantes de las áreas de 
Mantenimiento e Ingeniería de Desarrollo los aspectos 
técnicos relacionados con rodamien tos para punta de eje 
de vagones de carga, motores de locomotoras, gene-
radores, ventiladores, entre otros.

Cabe destacar que la empresa NCA, con 5 mil 
kilómetros de cobertura, es una de las más 
grandes ferroviarias de carga en la Argentina 
y sus trenes transportan la mayor parte de la 
cosecha de soja del país.

Seis talleres mecánicos de Ecuador recibieron visitas y 
les fueron dadas conferencias técnicas, coordinadas 
por Attilio Gioielli Júnior, del Aftermarket Automotriz 

Schaeffler América del Sur, acompañado por el equipo de la 
Distribuidora José Rodas. Fueron visitadas las empresas Metro-
quil de Transportes, Tranguayas, Metrobastión, Metroexpress, 
Mamute Andino y Gran Colombia. Aproximadamente 50 pro-
fesionales de esas empresas – en la mayoría mecánicos, ade-
más del responsable técnico y encargado de Compras – asis-
tieron a las conferencias.
Fueron abordados varios temas, desde orientaciones sobre 
rodamientos de rueda y diferencial para la línea pesada de 
vehículos, hasta las ventajas en calidad y garantía de los 
componentes originales Schaeffler.
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Enfoque

Schaeffler realiza 
montaje de rodamientos 

en Codelco
Debido a una detención no programada de la 
Rotopala Takraf HR5000, en la División Gabriela 
Mistral de Codelco, la Gerencia de Mantenimien-
to de la minera solicitó a Schaeffler Chile realizar 
el montaje de rodamientos en el eje principal 
del equipo, trabajo que también involucró coor-
dinación con la empresa FAM.
En la operación participaron los ingenieros de 
Schaeffler Chile, Waldo Peralta, Rodrigo Barrios 
y Marco Fuentes, quienes utilizaron el software 
Mounting Manager FAG para asesorar el monta-
je de rodamientos. 

Monitoreo con 
SmartCheck 

Los Ingenieros de Schaeffler Chile, Luis Miran-
da y Mauricio Naranjo desarrollan proyecto de 
monitoreo con SmartCheck en la División El 
Teniente de Codelco, la mina subterránea más 
grande del mundo. Comenzaron la puesta en 
marcha del monitoreo para correas transporta-
doras con acelerómetros SmartCheck en el Chan-
cador Primario. La configuración de software y 
hardware se realizó en conjunto con los ingenie-
ros de Codelco El Teniente, quiénes destacaron la 
calidad y soporte entregado por Schaeffler Chile.

Un completo trabajo de capacitación se desarrolló 
con Ducasse, Distribuidor Autorizado de 
Schaeffler Chile. Profesionales de las oficinas Los 

Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt recibieron 
instrucción sobre herramientas FAG para montaje 
y desmontaje, uso de portales Medias Interchange 
y Professional, junto con tablas de montaje de 
rodamientos con agujeros cilíndricos y cónicos.  En 
Ducasse Santiago, las actividades de capacitación se 
centraron en los productos y servicios relacionados 
con el monitoreo de condiciones. La actividad estuvo 
liderada por Gonzalo Vidal, Gerente de Servicios, y Luis 
Miranda, Técnico de Servicios. 
Representando a Ducasse, participaron Eduardo 
Correa, Gerente Comercial,  Alejandro Rojas, Jefe de 
Rodamientos, y José Luis Carreño, Subgerente de Ventas.

Ingenieros de Ducasse Chile reciben 
entrenamiento intensivo  

Los profesionales 
aprovecharon la oportunidad 
para efectuar consultas 
sobre códigos de los 
componentes y precios.

En la línea liviana, fueron presentados módulos sobre 
rodamientos de ruedas, ABS, VCP, taqués mecánicos e 
hidráulicos, que incluyeron ejemplos de aplicación, prin-
cipio de funcionamiento y códigos de productos. De 
la línea pesada, fueron abordados los rodamientos de 
rueda y diferencial. También se realizó la exhibición del 
video interactivo del “camión de vidrio”, presentado por 
Schaeffler en la Feria Automechanika, en Frankfurt.
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Como una ocasión propicia para fortalecer la relación comercial 
entre Schaeffler Colombia y Almacén de Rodamientos S.A. (ARSA) 
fue calificada la participación conjunta en la Feria Internacional de 
Bogotá 2014, en donde se exhibieron las bondades y beneficios 
de los Splits Bearings, herramientas y servicios con una dedicada 
atención al público asistente.

En la Feria Internacional de Bogotá 2014

Schaeffler presentó en el Congreso y Muestra Internacionales 
SAE Brasil de Tecnología de la Movilidad sus más recientes 
soluciones innovadoras en sistemas de motor, transmisión y 

chasis, enfocadas en la eficiencia energética y en la movilidad del 
futuro. Además del stand, Schaeffler participó del Congreso con 
sus ingenieros en presentaciones de papers. 

La apertura del evento fue realizada por el Presidente de SAE Brasil, 
Ricardo Reimer. “Esta es una oportunidad excelente para que 
Schaeffler y sus profesionales presenten sus trabajos, además de 
propiciar el encuentro de la más alta cúpula del sector para discutir 
nuevas ideas y tendencias. La esencia del evento es exactamente 
esta: la posibilidad de fomentar y diseminar conocimientos técnico-
científicos”, destaca Ricardo Reimer, Presidente de Schaeffler 
América del Sur.

En la Expomec 2014
Schaeffler participó de la Feria Automotriz Expomec Guayaquil 2014 como uno de los auspiciantes principales. Esta 

fue la segunda edición de la feria realizada del 23 al 26 de octubre en Guayaquil, Ecuador, y representó un punto 
de encuentro clave para los empresarios que desean estar integrados al sector y perfeccionar sus relaciones co-

merciales y empresariales.

En el Congreso SAE Brasil 2014: 
el futuro de la movilidad

ARSA cuenta con 53 años de experiencia en el mer-
cado y es el más grande importador de rodamien-
tos en Colombia.  En tanto, la Feria Internacional 
de Bogotá es el evento industrial más grande de la 
región Andina-Centro América y el Caribe, consoli-
dándose como un evento especializado, orientado 
a las nuevas tecnologías industriales.
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Movimiento

En la Feria Minera de 
Medellín 2014
El equipo Schaeffler Colombia participó en la X Feria Minera de Medellín, del 
17 al 19 de septiembre en el Palacio de Exposiciones de la ciudad, exhibien-
do a los asistentes productos como la serie Black Line, rodamientos biparti-
dos, oscilan tes de rodillos X-Life®, el alineador FAG Laser Equilign, Detector III y 
otras herramien tas de montaje y desmontaje. Esta tradicional feria contó con 
220 expositores y más de 17 mil visitantes. Los Distribuidores Autorizados de 
Schaeffler también estuvieron presente a través de ARSA, líder en la distribu-
ción de rodamientos en Colombia, y Los Restrepos, empre sa que distribuye, 
entre otros productos, las bandas transportadoras Continental.

Expomina Perú 2014 se ha consoli-
dado como la feria más importante 
de la ciudad de Lima, especializada 
en productos y servicios para el sec-
tor minero. Es por ello que Schaeffler 
Perú SAC participó por segundo año 
consecutivo, exhibiendo innovadores 
productos de aplicación directa sobre 
equipamiento mi nero.

El stand de Schaeffler fue visitado por 
los diversos Distribuidores, así como 
repre sentantes de las principales Mi-
neras e Industrias de la región, ocasión 
para que los Ingenieros de Schaeffler 
pudieran mostrar los beneficios en re-
ducción de costos y mejora en la con-
fiabilidad de sus equipos, usando los 
pro ductos innovadores de Schaeffler, 
así como la posibilidad de fortalecer 
vínculos comerciales, explorar y con-
cretar negocios.

INNOVACIÓN 
ES DEBATIDA 

EN CEO 
MEETING, 
EN CHILE

Directivos de 40 grandes em-
presas se dieron cita el 16 de 
octubre en el CEO Meeting or-

ganizado por el Club de Innovación 
de Chile, en donde Schaeffler Chile 
participa activamente.  En la jornada, 
el invitado especial fue el Ministro 
de Economía y Fomento, Luis Felipe 
Céspedes, quien conversó sobre las 
políticas para impulsar la innovación 
en el país.

Representando Schaeffler, partici-
paron Fernando Miller, General Ma-
nager Industrial South América, y 
Gonzalo Vidal, Gerente de Servicios, 
quienes intercambiaron – junto a 
otros ejecutivos – experiencia e ins-
piración para alcanzar mayor impac-
to y velocidad innovadora.

Schaeffler Perú en 
EXPOMINA Perú 2014
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Movimiento

En Congreso de Mantenimiento en Lima

Schaeffler Chile participó en el  “1º Seminario Internacional 
contra la Falsificación y Piratería de Productos” realizado en 
la Zona Franca de Iquique los días 23 y 24 de Septiembre de 
2014. El equipo realizó una presentación de los decomisos 
realizados en conjunto con la PDI y Aduanas, junto con ca-
pacitar al personal aduanero sobre cómo realizar la pronta 
detección de productos falsificados, así como también a re-
des dedicadas a la piratería y falsificación.

V CAMPEONATO 
Interdistribuidores Schaeffler Perú

El Ingeniero José Ávila González, Gerente de Cuentas de 
Distribución de Schaeffler Perú, tuvo una destacada partici-
pación en el 14º Congreso Peruano de Ingeniería de Mante-
nimiento, realizado el 16 de octubre en Lima.

Con su presentación “Análisis de Fallas en Rodamientos”, 
abarcó los diversos tipos de situaciones que inciden en la 
vida útil de esos componentes y generan fallas prematuras. 

Al evento asistieron responsables de la gestión del mante-
nimiento de los diversos segmentos industriales, así como 
personal de ejecución del mantenimiento, quiénes se vie-
ron beneficiados por esta información, que resulta esencial 
para optimizar la gestión de las diversas máquinas rotativas 
utilizadas en todo tipo de operaciones.

Schaeffler Chile 
en Seminario 

Internacional contra 
la Piratería

El V Campeonato de Fulbito Interdistribuidores, organi-
zado por Schaeffler Perú, reunió a representativos de BC 
Bearing, Importadora Industrial Corpus, Omnitécnica, 

Roeda e Importadora de Rodamientos que, a la postre, ganó 
este campeonato por tercera vez.

El evento deportivo estuvo marcado por la excelente 
camaradería entre los participantes y la pasión de 
las barras de los equipos. Todo en el marco del 
compromiso de Schaeffler de apoyar el desarrollo de 
sus Distribuidores Industriales en Perú.



15

Perfil

En 1996 era fundada TRACTOPAR SAE en la Ciudad del Este, que 
con 12 empleados, comenzó a actuar en el mercado de repues-
tos e implementos de la línea agrícola general.

Durante estos 18 años, la empresa creció: la casa matriz tiene 4 mil m² 
y fueron instaladas sucursales en San Alberto, Santa Rita y Asunción, 
que suman más de 4.560 m². Todas las unidades tienen áreas de 
stock, que totalizan 7.500 m². Durante su trayectoria, TRACTOPAR 
amplió su equipo – hoy con 108 colaboradores – así como su 
actuación, comercializando repuestos para la línea agrícola general 
y la línea automotriz liviana y pesada. Su política de trabajo es: ser la 
solución en repuestos para el agricultor y taller en todo el Paraguay, 
con excelencia en servicios.  

TRACTOPAR: 
productos originales y de calidad

Su política de trabajo 
es: ser la solución 

en repuestos para el 
agricultor y taller en 

todo el Paraguay, con 
excelencia en servicios.

Para ello, adopta varias estrategias de ventas: atención mayorista en te-
lemarketing, vendedores externos y ventas directas en mostrador, de 
manera inmediata con la calidad y originalidad en productos. 
Por otro lado, TRACTOPAR mantiene una sociedad con Schaeffler hace 
siete años. “Nuestro foco está puesto en ofrecer productos originales 
y los mejores precios. Buscamos siempre buenas negociaciones con 
Schaeffler para garantizar nuestra competitividad en el mercado”, des-
tacan Sergio Broetto y Rudimar Knop, directores de la empresa. Según 
ellos, la meta de la empresa es conquistar aún mayor credibilidad en el 
mercado paraguayo, ya que cuenta con grandes aspectos que la dife-
rencian: la calidad y originalidad de todo su mix de productos.



Portada

La Revista INFFO cumple un año más, divulgando los 
desafíos y realizaciones de Schaeffler para nuestros 
colaboradores y socios comerciales.
 
Agradecemos la participación de todos que, a cada 
edición, nos ayudan a concretar esta publicación.
 
A todos nuestros clientes y amigos, deseamos una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo repleto de 
realizaciones, con mucha salud y éxitos.

Comité Editorial de INFFO


