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Editorial

INFFO es una publicación trimestral de Schaeffler – América 
del Sur, dirigida a los mercados autopartista e industrial.

Coordinación: Vicepresidencia de Recursos Humanos, 
Comunicaciones y Relaciones Corporativas – Marcel Oliveira 
y Renata Costa Silva Campos.

Comité Editorial:  Attilio P. Gioielli Júnior (Ventas 
Aftermarket), Bruno Bello (Aftermarket), Charles Novais 
(Aftermarket Service), Detlev Fenselau (Supply Chain – 
América del Sur),  Héctor León (Aftermarket), João Sampaio 
(Ventas Industriales), Natalie D´Ascanio Iwamoto (Ventas 
Aftermarket), Renan Blas (Aftermarket), Rodrigo Marcondes 

de Almeida (Comunicación) Ronaldo Santos (Aftermarket Service)
 y Tatiana do Amaral (Comunicación).

Colaboración: Fernando Miller y Laura Pawlowski

Editora: Cristina Belluco (MTb 16.777)

Producción: Letters Jornalismo e Marketing (teléfonos +55-19-
3236-2588/ +55-19-99602-3638).

Correspondencia: SCHAEFFLER BRASIL LTDA. Avenida 
Independência, 3500 A - Iporanga- Sorocaba-CEP 18087-101

Sitio: www.schaeffler.com.br

E-mail: inffo@schaeffler.com

En 2013, consolidamos nuestra presencia en América del Sur, tanto 
en los países que cuentan con un parque fabril, como también 
en el mercado de reposición de toda la región. Tuvimos un buen 

desempeño en el mercado automotriz, en virtud de la calidad de nues-
tros productos y servicios, inversiones en tecnología, determinación de 
nuestros colaboradores y de las fuertes sociedades que desarrollamos 
con nuestros clientes.

Para garantizar una mejor atención a los actuales y potenciales clien-
tes, Schaeffler hizo fuertes inversiones en la región en 2013: ampliamos 
nuestra estructura e intensificamos nuestras sociedades. 

Una de las más importantes inversiones fue la inauguración del SAM-
BA Distribution Center en la Zona Franca de la ciudad de Cartagena, 
Colombia, que seguramente contribuirá para que garanticemos el li-
derazgo en el mercado automotriz sudamericano, ya que nuestros 
distribuidores cuentan ahora con un centro logístico exclusivo para la 
compra de productos fabricados por Schaeffler en todo el mundo  (con 
excepción de Brasil).

Este año vamos a continuar trabajando en el fortalecimiento de nues-
tras sociedades y la conquista de nuevos clientes, buscando soluciones 
innovadoras que agreguen valor a nuestros productos y atiendan me-
jor las necesidades del mercado.

Fortalecimiento de las sociedades en 
búsqueda de soluciones 

INNOVADORAS

Rubens Campos, 
Vicepresidente de 

Operaciones 
Aftermarket Automotriz 

América del Sur



3

Noticias de la Empresa

Schaeffler ha evaluado y cer-
tificado a sus Distribuidores 
Autorizados a nivel mundial 

para asegurar un óptimo asesora-
miento de expertos y estrategia 
de suministro para clientes fina-
les, al proveer apoyo a través de 
alianzas que cumplan con altos 
estándares de la empresa.
La red global ya supera 1.000 
Distribuidores, con más de 4.000 
oficinas, que poseen esa certifi-
cación estandarizada, ofreciendo 
una experticia técnica excelente, 
servicios de alta calidad y aseso-
ramiento para las marcas INA y 
FAG mundialmente.
Los requerimientos que Schaeffler 
ha especificado para estos socios 
son muy altos. Solamente los que 
cumplen con esos altos requeri-
mientos pueden posicionarse en 
el mercado como Distribuidores 
Autorizados con una placa oficial 
y un certificado.

PROGRAMA DE CERTIFICACIóN GLOBAL 
PARA LOS DISTRIBUIDORES 

INDUSTRIALES

El Concepto de Distribuidor Autorizado también significa 
un trascendente paso en la lucha contra los productos 
falsificados. Los canales de venta autorizados juegan un 
papel muy importante en dificultar la venta de productos 
falsificados y proteger a los clientes y consumidores contra 
daños. De esta manera, Schaeffler garantiza que sus clientes 
finales siempre reciban los productos originales”, destaca 
Antonio Marcondes de Almeida Filho, Vicepresidente Sénior 
de Ventas e I&D Industria - América del Sur.

Certificados falsificados ya han 
aparecido en el mercado. Esto 
demuestra que el título de Dis-
tribuidor Autorizado Industrial 
es muy valorizado. Como sal-
vaguardia contra tales casos, 
Schaeffler ha asignado un nú-
mero individual a cada certifica-
do, cuya autenticidad puede ser 
comprobada en el sitio web de 
la compañía. Otra función en la 
página web permite a los usua-
rios buscar a todos los socios de 
la empresa en un país o región.
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Noticias de la Empresa

Minoristas conceden a 
Schaeffler dos Premios Inova
Una encuesta organizada por la Editora Novo Meio 
concedió dos Premios Inova a Schaeffler: en las ca-
tegorías Embrague y Servicio 0800. La encuesta, rea-
lizada por el Instituto Ipsos, uno de los mayores del 
mundo, abarcó a 500 propietarios y compradores del 
comercio minorista de autopiezas para vehículos livia-
nos de todo el país, que señalaron cuáles fueron las 
industrias que más se destacaron en el mercado de 
productos y servicios.
Los comerciantes minoristas de autopiezas encues-
tados indicaron los Embragues LuK y el Servicio 
0800 de atención al cliente de Schaeffler como los 
mejores del país, que por eso, fueron premiados en 
la categoría Oro.

Schaeffler es reconocida 
por Toyota por prácticas de 
Seguridad del Trabajo 
Schaeffler fue la ganadora de las actividades de educa-
ción de BRASA – Seguridad y Medio Ambiente, realiza-
das por Toyota, en virtud del trabajo “Ergonomía en las 
líneas de Montaje”, que tiene por objetivo ofrecer las 
mejores condiciones de trabajo, salud y bienestar a los 
colaboradores.
Tratada con prioridad en Schaeffler, el área de Seguridad 
del Trabajo realiza constantemente análisis de riesgo en 
el 100% de las estaciones de trabajo, verificando desde 
layout, grado de exposición a riesgos, ergonomía, entre 
muchos otros puntos, además de entrenamientos y cam-
pañas de concientización para garantizar la meta de Cero 
Accidente en la empresa.

Por velar por el bienestar, salud y seguridad de nuestros 
colaboradores, invertimos mucho en el área de Seguridad 
del Trabajo, ofreciendo todas las condiciones necesarias 
para el desempeño de un trabajo seguro, así como 
entrenamientos y concientización de todos, contribuyendo 
así con la garantía de las buenas prácticas dentro de la 
empresa”, destaca Marcel Oliveira, Vicepresidente Sénior 
de Recursos Humanos, Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas – Schaeffler América del Sur.

Esta premiación es sin dudas muy importante y muy 
valorizada, ya que el Novo Varejo es pionero en la 
comunicación con las autopiezas y cuenta con un 
gran respeto en este medio. Debido a ello es que 
la encuesta Inova goza de gran credibilidad y nos 
permite, siendo una empresa, estar enterados de la 
percepción que tienen los comerciantes de nuestras 
marcas”, destaca Roberto Carbone, Gerente de Ventas 
de Aftermarket Automotriz. 
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Noticias de la Empresa

Premiada con nivel 
“Partner“ de John Deere
Por tercer año consecutivo, Schaeffler Brasil recibió de 
John Deere el nivel “Partner” – mayor reconocimiento del 
fabricante de vehículos a los proveedores que alcanzaron 
estándares elevados en las evaluaciones de su Programa 
Estándares de Excelencia, en cinco categorías: calidad, 
entrega, gestión de costos, relacionamiento y nuevas so-
luciones. La empresa recibió también el premio JD CROP, 
que reconoce a los mejores proveedores en propuestas 
de optimización de costos.

Schaeffler Brasil recibe el 
Premio Mercedes-Benz
de Responsabilidad 
Ambiental 

Ser premiado por una empresa de la categoría y del porte 
de Mercedes-Benz es un gran orgullo y reconocimiento. 
Pero esta premiación tiene también un significado especial, 
pues confirma que estamos en el camino correcto de la 
responsabilidad ambiental”, destaca el Presidente de 
Schaeffler América del Sur, Ricardo Reimer.

Quedamos aún más motivados para ofrecer las mejores 
soluciones al fabricante de vehículos, trabajando en sociedad 
y de forma integrada, con el foco en el cumplimiento de las 
metas establecidas y satisfacción de los clientes”, refuerza Milton 
Vendramine, Vicepresidente Ventas, Sistemas de Embrague – 
Schaeffler América del Sur.

Recibir esta doble premiación por años consecutivos es 
gratificante y motivador, pues vemos que nuestros esfuerzos 
y enfoque en nuestros clientes y calidad están generando 
resultados positivos”, afirma Antonio Marcondes de Almeida 
Filho, Vicepresidente Sénior de Ventas e I&D Industria - Schaeffler 
América del Sur. 

Schaeffler Brasil es una de las tres únicas empresas del país reconocidas por 
Mercedes-Benz do Brasil por buenas prácticas ecológicas en los procesos in-

dustriales. Debido a ello conquistó el Premio Mercedes-Benz de Responsabilidad 
Ambiental 2013, entregado al Presidente de Schaeffler América del Sur, Ricar-
do Reimer, durante un evento que reunió a más de 400 invitados en el Espacio 
Mercedes, de la fábrica de São Bernardo do Campo. La “Reutilización del aceite 

mineral“ fue el proyecto que recibió el 4º Premio Mercedes-Benz de Responsa-
bilidad Ambiental. El proyecto consiste en el proceso de recuperación del aceite 

mineral de la producción y su reutilización por las Centrales de Aceite de la planta. 
Schaeffler ya reutilizó más de 1,5 millones de litros de aceite mineral desde 2008.
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Productos y Servicios

Polea Autotensora  531 0825 10
Nº INA: 531 0825 10
Tipo: Polea Autotensora
Descripción: Polea Autotensora - Circuito primario
Nº Original: 03L 109 243 B / 03L 109 243 D / 03L 109 243 F 

Polea de Desvio - Circuito primario  532 0582 10
Nº INA: 532 0582 10
Tipo: Polea de desvío
Descripción: Polea de desvío - Circuito primario
Nº Original: 03L 109 244 / 03L 109 244 E / 03L 109 244 J

Polea de Desvio - Circuito primario  532 0623 10
Nº INA: 532 0623 10 
Tipo: Polea de desvío 
Descripción: Polea de desvío - Circuito primario 
Nº Original: 03L 109 244 G

Polea de Desvio - Circuito accesorio  532 0468 10
Nº INA: 532 0468 10
Tipo: Polea de desvío
Descripción: Polea de desvío - 
Circuito accesorio
Nº Original: Audi: 03G  145 276 

Aplicación:  Audi / Seat / Volkswagen

Vehículos: Audi: A1 1.6L TDI (05/2010>) y 2.0L TDI (09/2011>) | A3 1.6L TDI (05/2009>08/2012) y 

2.0L TDI (05/2003>08/2012) | A4 2.0L TDI (11/2007>) | A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L 

TDI (03/2011>) | Q3 2.0L TDI (09/2011>) | Q5 2.0L TDI (11/2010>) | TT 2.0L TDI (06/2008>)

Seat: Ibiza 1.2L TDI (05/2010>) y 1.6L TDI (05/2009>)

Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 4motion / BiTDI y BiTDI 4motion (05/2010>) | Eos TDI 2.0L (03/2009>) | 
Golf VI TDI 2.0L (10/2008>05/2013) | Jetta TDI 2.0L 8V y 16V (04/2011>) | Passat 2.0L TDI (08/2010>) | 
Tiguan 2.0 TDI (05/2009>)

PRODUCTOS NUEVOS
531 0825 10   -   532 0582 10   -  532 0623 10  -  532 0468 10

Cuatro nuevos productos fueron lanzados en el mercado de reposición para los vehículos 
Amarok, Golf, Jetta, Passat y Tiguan: una Polea Autotensora  y tres Poleas de Desvío

Aplicación:  Audi / Volkswagen
Vehículos:  Audi: A4 1.9L TDI (11/2000>06/2008) y 2.0L TDI 
(11/2004>06/2008) | A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L TDI (07/2004>08/2011) | 
Q5 2.0L TDI (08/2009>)
Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 4motion / BiTDI y BiTDI 4motion 
(05/2010>) | Tiguan 2.0 TDI 4motion (09/2007>) 
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Productos y Servicios

Schaeffler lanzó un nuevo producto en el mercado de reposición en América del Sur: el Kit de rodamiento de 
rueda para vehículos de Hyundai y Kia. Vea las características y aplicaciones del nuevo producto:

Nº FAG: 713 6265 60

Tipo: Kit de Rodamiento de Rueda

Descripción: Kit de Rodamiento de Rueda - Bolas - 1ª Generación
Suspensión - Eje delantero

Nº Original: 517200Q000 / 517202H000

Aplicación: Hyundai / Kia

Vehículos: Hyundai: I30 1.4L 8V / 1.6L 8V y 2.0L 8V - con y sin ABS (10/2007>11/2011) | Veloster 1.6L 8V - 
con y sin ABS (03/2011>) | Kia: Soul 1.6L 16V - con y sin ABS (02/2009>) 

Visite nuestro sítio con su smartphone y 

un lector de QR-code 

                                                                                               
Nº FAG: 713 6265 60

Tipo: Kit de Rodamiento de Rueda

Descripción: Kit de Rodamiento de Rueda - Bolas - 1ª Generación

Suspensión - Eje delantero

Nº Original: 517200Q000 / 517202H000

Aplicación: Hyundai / Kia

Vehículos: Hyundai: I30 1.4L 8V / 1.6L 8V y 2.0L 8V - con y sin ABS  

(10/2007>11/2011) | Veloster 1.6L 8V - con y sin ABS (03/2011>) |  

Kia: Soul 1.6L 16V - con y sin ABS (02/2009>) 

Peso: 0,755 Kg

Cantidad: 1 pieza/embalaje

Cód. de Barras: 4014870017880

Origen: Alemania

 AAM 0080214

713 6265 60
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INFORMATIVO DE PRODUCTO NUEVO

Schaeffler Brasil Ltda.
Av. Independência, 3500 A
18087-101 - Sorocaba - SP
Aftermarket Automotivo
SAC 0800 11 10 29
email: sac.br@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com.br

FAG 713 6265 60

Un Kit de componentes de motor, compuesto por tensor y correa de circuito primario, fue puesto a disposición por Schaeffler en 
el mercado de reposición automotriz de América del Sur. El producto está destinado a los vehículos de Chevrolet: Aveo (1.4 y 1.6 
de 16 válvulas), Cruze (1.8 de 16 válvulas) y Sonic (1.6 de 16 válvulas). Vea las características del nuevo Kit:

N° INA: 530 0450 10

Tipo: Reparación del motor – Tensor y correa – Circuito primario

Descripción: Reparación del motor – Tensor y correa – Circuito primario

N° Original: 93185849 / 93196786 / 93196787

Aplicación: Chevrolet

Vehículos: Aveo 1.4L 16V (01/2008>) y 1.6L 16V (03/2011>)
Cruze 1.8L 16V (09/2011>)
Sonic 1.6 16V (05/2012>)

INFORMATIVO DE PRODUCTO NUEVO

Visite nuestro sítio con su smartphone y 

un lector de QR-code 

 AAM 0010114

530 0450 10

                                                                                               
Nº INA: 530 0450 10

Tipo: Reparo del Motor - Tensor y correa - Circuito primario

Descripción: Reparo del Motor - Tensor y correa - Circuito primario

Nº Original: 93185849 / 93196786 / 93196787

Aplicación: Chevrolet 

Vehículos: Aveo 1.4L 16V (01/2008>) y 1.6L 16V (03/2011>) 

Cruze 1.8L 16V (09/2011>) 

Sonic 1.6 16V (05/2012>)

Peso: 0,925 Kg

Cantidad: 1 pieza/embalaje

Cód. de Barras: 4005108509031

Origen: Alemania
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Schaeffler Brasil Ltda.
Av. Independência, 3500 A
18087-101 - Sorocaba - SP
Aftermarket Automotivo
SAC 0800 11 10 29
email: sac.br@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com.br

530 0450 10

Kit de rodamiento de rueda para vehículos de Hyundai y Kia

Nuevo Kit de tensor y correa de circuito primario
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Confiabilidad es Todo

MANUAL DE MONTAJE DEL AUTOTENSOR F-574537

DESMONTAJE
1. Retire el cable negativo de 
la batería.
2. Retire la tapa del filtro 
de aire con cuidado para no 
romper el perno plástico.
3. Retire la bobina, 
agregados de la parte 
eléctrica, el conector de la 
electroválvula que controla el 
flujo de aceite del VCP.
4. Retire la tapa superior del 
circuito primario de la correa 
dentada.

5. Retire el sensor de fase, en 
la parte trasera de la tapa de 
válvulas.
6. Retire la tapa de válvulas.
7. Retire todas las bujías (la 
compresión del motor puede 
influenciar sobre el ajuste 
correcto de la tensión de la 
correa).
8. Retire la rueda del lado 
derecho (pasajero).
9. Retire la tapa de 
protección para tener acceso 
al circuito accesorio.

ATENCIÓN  
El  procedimiento de sustitución 
debe ser efectuado con el motor frío 
(temperatura ambiente). Esto es 
importante para el ajuste adecuado 
del autotensor en la posición nominal, 
porque mantiene la tensión adecuada 
en la correa durante las variaciones 
de temperatura del motor.

10. Retire la correa multi-v 
del circuito accesorio.

11. Suelte el tornillo para 
remover la correa multi-v de 
la dirección hidráulica.

12. Suelte los tornillos de 
fijación de la rueda fónica y 
retírela.

13. Quite el protector de 
cárter (si tuviese).

14. Retire la tapa inferior del 
circuito primario (por abajo), 
teniendo cuidado con el 
cable del sensor de rotación 
y del sensor de presión del 
aceite (cebolla).

15. Posicione correctamente 
el agujero existente en la 
herramienta Nº 60353284 
con el perno existente en el 
engranaje del eje cigüeñal y 
fije los 4 tornillos.

Obs.: Para el correcto 
posicionamiento de la 
herramienta Nº 60353284, 
los pistones deben estar 
alineados, es decir, el 1º 
pistón en movimiento de 
descenso y el 2º pistón en 
movimiento de ascenso.
16. Posicione la herramienta 
de traba Nº 60353283 en la 
parte trasera del eje comando 
de válvulas. En caso que haya 
dificultad para posicionarla, 
suelte el tornillo que queda 
en la posición superior de 
la herramienta Nº 60353284 
y mueva el eje cigüeñal 
hasta que la herramienta 
Nº 60353283 se encaje 

perfectamente en el eje 
comando de válvulas. Apriete 
los 2 tornillos.
Obs.: En este momento, 
todos los pistones están 
alineados en la posición 
mediana de los respectivos 
cilindros.

17. Posicione una llave fija 
de 24 mm en el eje comando 
de válvulas y con una llave de 
cubo Torx 55 retire el tapón 
roscado del engranaje del 
eje comando de válvulas. A 
continuación, afloje el tornillo 
de fijación de este engranaje.
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Confiabilidad es Todo

MANUAL DE MONTAJE DEL AUTOTENSOR F-574537 Aplicación: 
Motores 
FIAT  1.4 
FIRE EVO

Obs.: El uso de una llave 
para asegurar el eje
comando es muy importante, 
pues los  batientes internos 
del variador no fueron 
proyectados para soportar 
torques de desapriete y 
apriete.

18. Retire el soporte del 
motor del lado derecho (o 
frente del motor), para tener 
acceso al circuito primario. 
Para ello, hay que calzar el 
motor para su retiro.

19.  Retire la correa dentada 
y el autotensor viejos.

MONTAJE
20. Coloque un autotensor 
nuevo y apriételo sin el 
torque final. Coloque la 
correa dentada en el sentido 
antihorario.
Obs.: La nueva correa 
debe estar montada de 
forma que los números sean 
legibles para su lectura de 
frente al motor.

21. Tensione la correa 
dentada al máximo con la 
herramienta Nº 60353093 y 
apriete la tuerca lo suficiente 
para que el tensor no se 
desplace. El puntero móvil de 
la placa superior de acero del 
autotensor se desplazará de 
izquierda a derecha pasando 
por la referencia del puntero 
fijo (lado de tensión alta).

22. Posicione una llave fija 
de 24 mm en el eje comando 
de válvulas y aplique un 
torque de 20 Nm + 55º (2,0 
Kgm + 55º) en el tornillo 
de fijación del engranaje 
del comando. Recoloque el 
tapón roscado del engranaje 
del eje comando de válvulas y 
aplíquele un torque de 27 Nm 
(2,7 Kgm).
23. Retire las herramientas 
de traba del eje comando y 
del eje cigüeñal. Dé 2 vueltas 
en el eje cigüeñal en sentido 
horario y verifique si el 
posicionamiento del puntero 
permanece en la posición de 
tensión alta.

24. Con la herramienta 
Nº 60353093 posicionada, 
afloje la tuerca de fijación del 
autotensor y, con el máximo 
cuidado, desplace el puntero 
móvil de derecha (posición 
de máxima tensión) a 
izquierda hasta que el mismo 
coincida con el puntero fijo. 
En ese momento, aplique un 
torque de 25 Nm (2,5Kgm) 
en la tuerca de fijación del 
autotensor.

Obs.: En caso que el puntero 
móvil sobrepase la marca 
del puntero fijo, rehaga el 
procedimiento a partir del punto 
Nº 15, excepto el punto Nº 18.
25. Monte las herramientas de 
traba para verificar la correcta 
sincronización del motor. En 
caso que no encajen, repita el 
procedimiento de montaje de la 
correa a partir del punto Nº 15.
26. CUIDADO EN LA 
RECOLOCACIóN DE LA 
TAPA DE VÁLVULAS. Si fuese 
necesario, cambie la junta 
de la tapa de válvulas y los 
anillos o-rings, responsables 
por el flujo de aceite de los 
soportes y del VCP.

27. En el remontaje de 
la tapa de válvulas, use la 
herramienta de alineación 
CR- 267, para garantizar la 
perfecta alineación de los 
orificios de aceite, que guiará 
la tapa junto a la cabeza.

28. En el montaje de la tapa 
de válvulas aplique un torque 
de 9 Nm (0,9 Kgm).

29. Monte todas las piezas 
retiradas y encienda el motor. 
En caso que aparezca algún 
ruido anormal en el circuito 
primario, apague el motor 
inmediatamente, pues puede 
ser una señal de falla de 
montaje. Verifique si algún 
componente fue dañado y 
repita el procedimiento de 
instalación.  
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Productos y Servicios

Descripción Nº INA/FAG Nº original Aplicaciones Origen
Reparación del Motor 
- Tensor y correa - 
Circuito primario

530 0450 10 93185849 / 93196786 
93196787

Aveo 1.4L 16V (01/2008>) y 1.6L 16V (03/2011>) Cruze 1.8L 16V (09/2011>) 
Sonic 1.6 16V (05/2012>)

Alemania

Polea Autotensora - 
Circuito primario

531 0779 10 24447794 / 
55555653 / 
55560082 / 55562217 
55562218 
55570289

Aveo 1.4L 16V (01/2008>) y 1.6L 16V (03/2011>) Cruze 1.8L 16V (09/2011>) 
Sonic 1.6 16V (05/2012>)

Canadá

Polea Autotensora - 
Circuito primario

531 0825 10 03L 109 243 B /   
03L 109 243 D /      
03L 109 243 F

Audi: A1 1.6L TDI (05/2010>) y 2.0L TDI (09/2011>) | A3 1.6L TDI 
(05/2009>08/2012) y 2.0L TDI (05/2003>08/2012) | A4 2.0L TDI (11/2007>) | 
A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L TDI (03/2011>) | Q3 2.0L TDI (09/2011>) | 
Q5 2.0L TDI (11/2010>) | TT 2.0L TDI (06/2008>) /Seat: Ibiza 1.2L TDI | 
(05/2010>) y 1.6L TDI (05/2009>)Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 
4motion / BiTDI y BiTDI 4motion (05/2010>) | Eos TDI 2.0L (03/2009>) | 
Golf VI TDI 2.0L (10/2008>05/2013) | Jetta TDI 2.0L 8V y 16V (04/2011>) | 
Passat 2.0L TDI (08/2010>) | Tiguan 2.0 TDI (05/2009>)

Canadá

Polea de desvío - 
Circuito accesorio

532 0468 10 03G 145 276 Audi: A4 1.9L TDI (11/2000>06/2008) y 2.0L TDI (11/2004>06/2008) | 
A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L TDI (07/2004>08/2011) | Q5 2.0L TDI 
(08/2009>) Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 4motion / BiTDI y 
BiTDI 4motion (05/2010>) | Tiguan 2.0 TDI 4motion (09/2007>)

Francia

Polea de desvío - 
Circuito primario

532 0582 10 03L 109 244 /        
03L 109 244 E /      
03L 109 244 J

Audi: A1 1.6L TDI (05/2010>) y 2.0L TDI (09/2011>) | A3 1.6L TDI 
(05/2009>08/2012) y 2.0L TDI (05/2003>08/2012) | A4 2.0L TDI (11/2007> | 
A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L TDI (03/2011>) | Q3 2.0L TDI (09/2011> | 
Q5 2.0L TDI (11/2010>) | TT 2.0L TDI (06/2008>) / Seat: Ibiza 1.2L TDI 
(05/2010>) y 1.6L TDI (05/2009>)Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 
4motion / BiTDI y BiTDI 4motion (05/2010>) | Eos TDI 2.0L (03/2009>) | Golf 
VI TDI 2.0L (10/2008>05/2013) | Jetta TDI 2.0L 8V y 16V (04/2011>) | Passat 
2.0L TDI (08/2010>) | Tiguan 2.0 TDI (05/2009>)

Francia

Polea de desvío - 
Circuito primario

532 0623 10 03L 109 244 G Audi: A1 1.6L TDI (05/2010>) y 2.0L TDI (09/2011>) | A3 1.6L TDI 
(05/2009>08/2012) y 2.0L TDI (05/2003>08/2012) | A4 2.0L TDI (11/2007> | 
A5 2.0L TDI (08/2008>) | A6 2.0L TDI (03/2011>) | Q3 2.0L TDI (09/2011> | 
Q5 2.0L TDI (11/2010>) | TT 2.0L TDI (06/2008>) / Seat: Ibiza 1.2L TDI 
(05/2010>) y 1.6L TDI (05/2009>)Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 
4motion / BiTDI y BiTDI 4motion (05/2010>) | Eos TDI 2.0L (03/2009>) | Golf 
VI TDI 2.0L (10/2008>05/2013) | Jetta TDI 2.0L 8V y 16V (04/2011>) | Passat 
2.0L TDI (08/2010>) | Tiguan 2.0 TDI (05/2009>)

Francia

Rueda libre de 
alternador

535 0124 10 045 903 119 /          
045 903 119 A

Audi: A3 3.2 V6 (07/2003>05/2009) | A4 2.0L TDI (11/2007>) | A5 2.0L TDI 
08/2008>) | A6 2.0L TDI (07/2004>03/2011) | Q5 2.0L TDI (11/2010>) | TT 
3.2 V6 (08/2006>06/2010) /Seat: Ibiza 1.2L TDI (03/2008>); 1.4L TDI y 1.9L 
TDI (07/2008>06/2010)Volkswagen: Amarok 2.0L TDI / 2.0L TDI 4motion / 
BiTDI y BiTDI 4motion (05/2010>) | Eos 3.2 V6 (06/2006>05/2009) | Golf VII 
2.0L TDI (11/2012>) | Passat CC 3.6 FSI (06/2008>)

Alemania

Kit de Rodamiento 
de Rueda - Bolas - 1ª 
Generación Suspensión 
- Eje delantero

713 6265 60 517200Q000 / 
517202H000

Hyundai: I30 1.4L 8V / 1.6L 8V y 2.0L 8V - con y sin ABS (10/2007>11/2011 | 
Veloster 1.6L 8V - con y sin ABS (03/2011>) | Kia: Soul 1.6L 16V - con y sin 
ABS (02/2009>)

Alemania

Descripción Nº LuK Nº original Aplicaciones Origen
Doble Prensa 231 0109 10 YZ 91038 John Deere 6100 B, 6100 D, 6115 D, 6130 D, 6110 B, 6403, 6603 - 

08/01/2009  →
John Deere 1054, 1204, 1354 - 03/05/2011  →

Mexico

Disco interno 331 0305 10 YZ 91139 John Deere 6100 B, 6100 D, 6115 D, 6130 D, 6110 B, 6403, 6603 - 
08/01/2009  →
John Deere 1054, 1204, 1354 - 03/05/2011  →

Mexico

Disco externo 331 0306 10 YZ 90755 John Deere 6100 B, 6100 D, 6115 D, 6130 D, 6110 B, 6403, 6603 - 
08/01/2009 →
John Deere 1054, 1204, 1354 - 03/05/2011 →

Mexico

Actuador Hidráulico 510 0225 10 
(Sustituye: 
510 0116 10)

82 00 846 744 / 
82 00 902 784 /
82 01 035 313 /            
82 01 290 263

Renault Master Minibus 2.5L 4cil. 8V TD dCi 120 (G9U) Cambio PK5 023 - 
05/2005 →

Alemania

RepSet Pro - Contiene 
prensa, disco y 
actuador hidráulico

622 3252 33 Prensa: 552 504 32 / 
Disco: 552 504 30 / 
Actuador Hidráulico: 
551 909 6558

Fiat Bravo E.torQ 1.8L 16V Flex C510, Grand Siena 1.6L y 1.8L 16V E.torQ 
Flex, Idea 1.6L 16V E.torQ Flex y 1.8L 16V E.torQ Flex Cambio C510, Línea 
1.6L 16V E.torQ Flex y 1.8L 16V E.torQ Flex Cambio C510, Palio / Palio 
Adventure / Palio Weekend / Siena / Strada / Strada Adventure / Strada 
Trekking 1.6L y 1.8L 16V E.torQ Flex Cambio C510, Punto 1.6L y 1.8L 16V 
E.torQ Flex - 01/10/2010 → 
Fiat Dobló / Dobló Adventure 1.8L 16V E.torQ Flex - 01/07/2011 →

Brasil

Lanzamientos
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Enfoque

5ª Reunión de 

VENTAS 
del Aftermarket Automotriz

Representantes comerciales y los profesionales de Exportación y Asis-
tencia Técnica de América del Sur participaron de la 5ª edición de la 
“Re unión de Ventas” del Aftermarket Automotriz, en el período del 

31 de marzo al 1º de abril, en Brasil.
El objetivo fue alinear los planes y directrices del equipo de Ventas suda-
mericano para 2014. Con el apodo de la reunión “Deliver your promises”, 
quisimos destacar la importancia del distribuidor en la cadena producti-
va de una empresa, visto que los compromisos que asumimos con ellos 
son los que moverán  la producción y comercialización en Schaeffler. 
Entre los principales planes presentados y debatidos está el foco en el 
proyecto SAMBA y el desarrollo del SAMBA DC: nuevo punto de suminis-
tro dedicado a las necesidades de los distribuidores sudamericanos, que 
se encuentra en Cartagena, además del perfeccionamiento de la cadena 
de distribución y la coparticipación del compromiso y responsabilidades 
entre Schaeffler y sus Distribuidores.

La importancia de la 
distribución para el 

fortalecimiento de las 
marcas y el éxito del negocio 

fueron destacados por la 
Gerente de Exportación para 

América del Sur, Natalie 
D’Ascanio, que también dio 

orientaciones que guiarán la 
ejecución de esos planes.

De Brasil participaron 
el Vicepresidente 
Sénior del Aftermarket 
Au tomotriz Schaeffler 
América del Sur, Rubens 
Campos, y los Gerentes, 
Natalie Paola D’Ascanio 
y Airton José do Prado.
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Ciclo de 
conferencias 

en Uruguay

Servifreno Cia. Ltda., socio estratégico de Schaeffler 
en Ecuador, con 53 años de trayectoria, modernizó el 
área de almacenamiento de sus bodegas de distribu-

ción, que se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito.
Desde su fundación, Servifreno se ha destacado por la 
calidad de los productos, agilidad en la entrega y cercana 
atención a los clientes, características que 
han permitido el crecimiento de la compa-
ñía año tras año y a alcanzar el liderazgo en 
la provisión de la línea de fricción para el 
sector automotriz del país.

Clientes  y  distribuidores  participaron  del  ciclo  de conferen-
cias   y   entrenamientos   organizado   por Schaeffler en Uru-
guay, en el período del 24 al 28 de marzo.  Todos  tuvieron  la  

oportunidad  de  discutir  detalles técnicos y comerciales sobre los 
productos de la empresa, con el foco puesto en los componentes de 
motor, transmisión y suspensión, principalmente poleas. El evento 
reunió 123 clientes, entre concesionarios,  minoristas,  mecánicos  y  
empresarios del  ramo  automotriz.  Con  el  tradicional  apoyo  de  las 
Distribuidoras Larrique Rulemanes y Acesur, fueron realizadas confe-
rencias y visitas técnicas a concesionarias Chevrolet y  locadoras de 
vehículos. En la Compañía Uruguaya  de  Transportes  Colectivos  S.A.  
(Cutcsa),  se dio  la  oportunidad  para intercambiar experiencias téc-
nicas y conocer las nuevas y modernas instalaciones de la empresa. 

Servifreno amplía y moderniza bodegas en Ecuador

¡Schaeffler felicita 
a Servifreno por su 
crecimiento!

La modernización del área de almacenamiento de las bo-
degas es parte de los proyectos que se plantearon en el 
año 2013, facilitando las tareas de entrega de productos 
hacia los más de 2 mil clientes que tienen a lo largo de 
todo el territorio ecuatoriano.  Las nuevas instalaciones 
cuentan con equipos de última tecnología para la recep-

ción y despacho de mercadería. El personal 
está técnicamente capacitado en lo que se 
refiere al manejo de máquinas, además de 
la seguridad personal que se debe mante-
ner mientras realizan su trabajo.

Schaeffler agradece 
a los distribuidores 
y demás 
participantes 
por la atención y 
profesionalismo 
dispensados al 
evento técnico, 
pues son los 
responsables por el 
éxito de este trabajo 
de sociedad.
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Enfoque

Schaeffler Perú promueve cursos para 
distribuidores y empresas

■ Curso sobre Sistemas de Monitoreo de 
Condición para profesionales de Ventas: Con 
el fin de promocionar las nuevas tecnologías de monitoreo 
de condición y mantenimiento correctivo, Schaeffler Perú 
desarrolló una capacitación para un grupo del personal de 
Ventas de los Distribuidores Corporación Basco, Ducasse 
Perú, Imporod, Incor, Omnitecnica y Roeda.
La capacitación fue desarrollada por el Técnico Sénior de 
Schaeffler Chile, Luis Miranda, quien presentó, tanto de 
manera teórica como práctica, las técnicas de medición, 
instalación e interpretación de datos de los dos equipos 
de monitoreo de condición: Smart Check y Detector III. Así 
también, presentó las principales características y ventajas del 
nuevo equipo Alineador Laser FAG Equilign.

■ En Cemento Andino: Nomenclatura y almacenaje 
de rodamientos fueron los temas del curso de capacitación 
impartido para profesionales de Cemento Andino - UNACEM, 
ubicada en Condorcocha, Tarma, con el objetivo de aclarar 
dudas y suministrar apoyo a los profesionales de la empresa. 
El curso fue impartido por José Luis Ávila y Jonatan Pozorski, 
de Schaeffler Perú, en conjunto con el Distribuidor Imporod.

■ En Shougang Hierro: Una de las maneras de mostrar 
calidad y confiabilidad es brindar un buen servicio de post 
venta. Es por este motivo que Schaeffler Perú SAC realizó 
un curso de capacitación relacionado al uso del equipo 
alineador de ejes Equilign, de forma teórica y práctica, a 
los profesionales de Shougang Hierro Perú SAA, ubicada 
en Marcona – Nazca. La capacitación fue realizada por Luis 
Miranda, de Schaeffler Chile.

■ En pesquera Austral: Para la empresa pesquera 
Austral, ubicada en la ciudad de Chancay, el curso de 
capacitación abordó varios asuntos: herramientas de 
montaje, técnicas de montaje y equipos de monitoreo de 
condición, como el Smart Check y Detector III. La capacitación 
fue dictada por José Luis Ávila y  Jonatan Pozorski,  en 
conjunto con el Distribuidor Imporod.

■ En Minera Raura: El curso de capacitación en 
Minera Raura tuvo como tema el uso del Sistema de 
Monitoreo Detector III, con abordajes teóricos y prácticos. 
La capacitación fue realizada por Luis Miranda, de Schaeffler 
Chile, en conjunto con Schaeffler Perú y el Distribuidor 
Imporod.

■ En RBudge: Schaeffler Perú dictó un curso de 
capacitación en la empresa RBudge, en la Ciudad de Lima, que 
abordó la fabricación, reparación y desarrollo de equipos móviles 
del sector minero. Los temas dictados fueron: nomenclatura 
de rodamientos, métodos de montaje y herramientas IAM. La 
capacitación fue realizada por José Luis Ávila y Jonatan Pozorski.

El año comenzó con la realización de varios 
cursos de capacitación por Schaeffler Perú. Los 
temas fueron muy variados, dependiendo de 
las necesidades e intereses de los clientes
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Movimiento

Schaeffler Colombia participó con un stand 
en el Congreso Internacional de la Asocia-
ción Colombiana de Técnicos Papeleros 

(Acotepac), entre los días 19 al 21 de febrero, rea-
lizado anualmente en la ciudad de Cali. Como es 
habitual, las principales empresas papeleras de 
Colombia estuvieron presentes, así como repre-
sentantes de compañías de países vecinos. En el 
stand de Schaeffler fueron expuestos productos 
enfocados en ese segmento. El Gerente Técnico 
de Schaeffler, Julio González, y el Ingeniero de 
Cuentas, Juan Carlos Ospina, recibieron a los pro-
fesionales que visitaron el stand.

Schaeffler estuvo presente en la mayor y más com-
pleta feria de tecnología agrícola, que fue realizada 
en el período del 28 de abril al 2 de mayo, en el Polo 

Regional de Desarrollo Tecnológico de los Agronegocios 
del Centro-Este, en la ciudad de Ribeirão Preto (São Pau-
lo). Esta fue la 21ª edición de Agrishow – Feria Internacio-
nal de Tecnología Agrícola en Acción. Schaeffler presen-
tó productos destinados al sector en el stand de John 
Deere. El objetivo fue demostrar que los componentes 
originales suministrados al fabricante de vehículos pre-
sentan una performance superior que los productos 
adquiridos en el mercado paralelo, que no atienden las 

Schaeffler Colombia en la Acotepac

Soluciones para mercado agrícola en Agrishow
especificaciones técnicas de calidad y garantía. Fueron 
presentadas por Schaeffler algunas importantes infor-
maciones técnicas: la calidad, las características y el vo-
lumen de los lubricantes utilizados en los rodamientos 
suministrados a John Deere, con obturaciones desa-
rrolladas para garantizar las más exigentes y rigurosas 
aplicaciones. Fue destacado el tratamiento anticorro-
sión Corrotect®, exclusivo tratamiento para cojinetes de 
chapa y anillos de rodamientos, desarrollado y paten-
tado por Schaeffler, que garantiza mayor protección y, 
consecuentemente, aumenta la vida útil y la calidad de 
los productos.

La VII Expominas, realizada en la ciudad de Quito, 
Ecuador, atrajo a más de 7 mil visitantes de empre-
sas del sector minero júnior y sénior, profesionales 

del sector minero, autoridades nacionales, estudiantes 
universitarios y público en general. La feria reunió, del 26 
al 28 de marzo, a empresas dedicadas a la minería y a la 
provisión de servicios relacionados a la actividad extrac-
tiva en Ecuador.
Schaeffler participó en conjunto con el Distribuidor Au-
torizado, Casa del Ruliman, con un stand, donde se ex-
hibieron las diferentes tecnologías dirigidas específica-
mente al sector minero.
Los visitantes también recibieron informaciones sobre 
rodamientos bipartidos SSRB, rodamientos especiales 
para cribas vibratorias SRB (T41D), rodamientos de rodi-
llos cilíndricos CRB, soportes (SNS, SNV, Black Line), herra-
mientas de montaje y desmontaje.

Schaeffler y Casa Del Ruliman en Expominas 2014
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Enfoque

Líder del sector agropecuario, Tracto Agro está 
ampliando sus instalaciones en Paraguay. Con 
su casa matriz instalada en Asunción, la empre-

sa inauguró ahora dos nuevas sucursales: en San Al-
berto y en Katuete. La empresa fue fundada en 1986, 
inicialmente comercializando implementos agríco-
las y tractores usados reacondicionados. Después 
pasó a importar una amplia variedad de implemen-
tos agrícolas, así como piezas y accesorios para trac-
tores, entre los cuales están los productos FAG y LuK.  
 

Tracto Agro inaugura dos nuevas sucursales

Para mostrar los nuevos productos y desarrollos, Schaeffler Perú participó del Simposio  internacional de In-
novación en Mantenimiento, organizado por el Distribuidor Roeda en la Sociedad Nacional de Industrias 
ubicada en San Isidro, Lima.  Concurrieron alrededor de 180 personas, las cuales pudieron conocer las inno-

vaciones de los productos Schaeffler.  Profesionales de Schaeffler presentaron los siguientes temas: Mario Soto ha-
bló sobre las funcionalidades del Smart Check, Jonatan Pozorski dio una conferencia sobre Split Bearings, Miguel 
Ángel Álvarez destacó los Calentadores por inducción flexibles de media frecuencia, mientras que José Luis Ávila 
realizó una exposición sobre los Soportes SNS. 

Simposio  internacional de Innovación en Mantenimiento



La Copa del Mundo 2014 ya está por comenzar

Por quinta vez, América del 
Sur será sede de la mayor 
competición mundial de fútbol: 

la Copa del Mundo. Brasil será el 
país anfitrión, con 12 ciudades-sede, 
donde serán disputados 64 partidos 
en estadios nuevos o reconstruidos. 
Las diferentes regiones del país, 
con sus diversas culturas, culinaria 
y bellezas naturales, podrán ser 
conocidas por miles de visitantes 
de todo el mundo. La Copa será 
realizada entre el 12 de junio y el 13 
de julio, con la participación de 32 
selecciones: 6 de América del Sur, 
4 de Asia, 5 de África, 4 de América 
del Norte, Central y Caribe y 13 de 
Europa. La ceremonia de apertura y 
el primer partido de la Copa, entre 
Brasil y Croacia, serán en el “Arena 
do Itaquerão”, São Paulo.

Curiosidades
■ Todos los equipos campeones del mundo desde la 
primera Copa, en 1930, estarán presentes en este Mundial: 
Brasil, Uruguay, Italia, Alemania, Inglaterra, Argentina, 
Francia y España.

■ La Copa no se realizaba en América del Sur desde hace 
36 años. La última vez fue en Argentina, en 1978.

■ Las cuatro Copas del Mundo anteriores con sede en 
América del Sur fueron todas ganadas por selecciones 
sudamericanas.

■ Brasil y Alemania son las selecciones que más veces 
fueron finalistas. Las dos llegaron 7 veces a las finales de la 
Copa del Mundo. 

■ El mayor goleador de todos los tiempos de la historia de 
la Copa del Mundo es el brasileño Ronaldo, quien participó 
en 4 Copas del Mundo y marcó 15 goles. 

■ El jugador más joven en marcar un gol en la Copa fue el 
brasileño Pelé. Con apenas 17 años y 239 días, marcó un gol 
contra la selección del País de Gales, en 1958.


