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Editorial
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Tenemos buenas perspectivas de consolidar y fortalecer en el 2014 
la presencia de Schaeffler en América del Sur. Esto es debido a que 
el desempeño del segmento Industrial en el mercado sudamerica-

no en 2013 fue muy bueno, aún con las difi cultades económicas y polí-
ticas enfrentadas por algunos países. Nuestros resultados en la región 
fueron positivos, compensando la crisis en Argentina y Venezuela.
Conquistamos nuevos negocios en el Aftermarket. En el segmento agrí-
cola y en del motocicletas, hemos superado los crecimientos alcanzados 
por los propios clientes, así como tuvimos un excelente desempeño en 
el sector ferroviario. Entre los nuevos negocios, podemos destacar las 
alianzas con Honda, John Deere, CNH, AGCO/Valtra.
El año pasado hemos ampliado también nuestra estructura, con la funda-
ción de Schaeffler Perú Ltda., que, junto con las unidades ya existentes 
en Argentina, Chile y Colombia, garantiza una mejor atención al cliente, 
con Soporte de Ingeniería, Ventas y Servicios.
Queremos estar, cada vez más, próximos a nuestros clientes con una es-
tructura completa y equipos preparados, contando con la sociedad de 
nuestros Distribuidores y Representantes. Juntos, buscaremos nuevas 
soluciones y superaremos los desafíos para el mercado sudamericano.

Mayor estructura y mejor 
atención a los clientes

Antonio Marcondes
Vicepresidente Sénior de Ventas 

e I&D Industria América del Sur

.



3

Noticias de la Empresa

Schaeffler es Oro 
en dos “Premios 
Sindirepa – Los 
Mejores del Año”

Schaeffler Brasil fue elegida 
“Mejor del Año” en las categorías 
Embrague y Rodamiento, en 

encuesta organizada por el Sindirepa-SP 
(Sindicato de la Industria de Reparación 
de Vehículos y Accesorios del Estado de 
São Paulo). La empresa conquistó dos 
premios, ya que las marcas LuK e INA 
obtuvieron la clasificación máxima – 
Oro, al ser señaladas como las preferidas 
por los reparadores de vehículos.
Esta es la 5ª edición del Premio 
Sindirepa, que elige anualmente las 
marcas preferidas de proveedores 
de cada segmento del sector de la 
reparación de vehículos. La encuesta fue 
realizada por la Central de Inteligencia 
Automotriz (Cinau), que consultó la 
opinión  a cerca de 300 reparadores 
asociados al Sindirepa.
En este año fueron evaluadas 22 
categorías. Las tres primeras ubicaciones 
en cada categoría recibieron la 
clasificación Oro, Plata y Bronce, y 
pueden utilizar el sello representativo 
del premio en materiales publicitarios 
hasta el día 30 de abril de 2015.
La ceremonia de entrega del “Premio 
Sindirepa-SP – Los Mejores del Año” fue 
realizada en la sede de la Fiesp, con la 
presencia de cientos de invitados, entre 
reparadores, representantes de fábricas 
y dirección de la entidad.
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Noticias de la Empresa

Schaeffler es premiada como uno de los 
“RRHHs más admirados de Brasil”  y una de las 
100 Mejores en Ciudadanía Corporativa

Schaeffler Brasil fue reconoci-
da con la premiación “RRHHs 
más admirados de Brasil 

2014”, en encuesta realizada por 
la Revista Gestão RH, que elige a 
los gestores de Recursos Huma-
nos que más se destacan en todo 
Brasil por las buenas prácticas de 
gestión de personas adoptadas en 
sus empresas. Por segundo año 
consecutivo, Marcel Oliveira, Vi-
cepresidente Sénior de Recursos 
Humanos, Comunicaciones y Rela-
ciones Corporativas de Schaeffler 
América del Sur, está presente en 
la lista. Participaron de la encuesta 
más de 7 mil personas del área – 
los RRHHs que actúan en las “1.000 

Estamos insertados en un mercado muy competitivo y siempre 
necesitamos innovar, aún más tratándose de personas, que son tan 
complejas, con deseos y anhelos tan particulares. Precisamos estar 
abiertos para entenderlos y proponer soluciones que van al encuentro 
de las necesidades de ambas partes, siempre enfocados en la mejoría 
continua”, afirma Marcel Oliveira, Vicepresidente Sénior de Recursos 
Humanos, Comunicaciones y Relaciones Corporativas. 

Proveedora del año de GM en la categoría 

POWERTRAIN
Por segundo año consecutivo, la empresa es premiada por 
su desempeño en calidad, servicio y tecnología

General Motors concedió a Schaeffler, por segundo año consecutivo, el Premio de Pro-
veedora del Año en la categoría Powertrain, durante la 42ª edición del evento Supplier 
of the Year, realizado en São Paulo, con el tema “Innovar con confianza y transparencia”. 
La empresa fue elegida por su desempeño en calidad, servicio y tecnología.
Esta premiación refuerza el compromiso, empeño y sinergia de diferentes áreas de 
Schaeffler en alinearse a las expectativas de GM, a fin de ofrecer siempre las mejores so-
luciones tecnológicas para la satisfacción del cliente. Más allá de eso, el premio también 
es una forma de reconocimiento de un trabajo que viene siendo realizado a lo largo de 
los años, enfocado en el fortalecimiento de las relaciones entre las dos empresas.
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Noticias de la Empresa

Schaeffler Brasil fue escogida por la PSA como uno de los provee-
dores destacados de 2013, en el área de Adaptación de Transmi-
sión, debido al suministro de cilindros y tuberías para el acciona-
miento de embrague. Apenas dos empresas fueron elegidas en 
cada categoría. 
Schaeffler se destacó por la estructura técnica, excelencia en la do-
cumentación PSA, visión estratégica, emprendimiento, proceso de 
fabricación y atención a los plazos.

Los puntos analizados por PSA para esta elección 
muestran nuestro total compromiso con el cliente. La 
premiación nos motiva a mantener este nivel para 
que podamos repetir ese desempeño”, afirma Romeu 
Massonetto Júnior, Presidente Automotriz – Schaeffler 
América del Sur.

reconoce desempeño
en Adaptación de Transmisión

PSASchaeffler es premiada como uno de los 
“RRHHs más admirados de Brasil”  y una de las 
100 Mejores en Ciudadanía Corporativa

Mayores y Mejores Empresas de 
Brasil” (Exame) y/o “Mejores Em-
presas donde Trabajar” (Você S/A 
– FIA | GPTW - Época).
Fue elegida también, en encuesta 
realizada por Gestão RH Editora, 
como una de las 100 Mejores Em-
presas en Ciudadanía Corporativa 
2014. El objetivo es identificar las 
organizaciones que muestran evi-
dente preocupación por sus cola-
boradores y co munidad en lo que 
respecta a cinco pilares: Calidad 
de Vida en el Tra bajo, Responsabi-
lidad Social, Responsabilidad Am-
biental, Ética y Re lacionamiento 
con los Stakeholders y Diversidad e 
Inclusión Social.
 

Recibir esta premiación es muy gratificante y estimulante, pues demuestra que hemos alcanzado 
las expectativas de GM con relación a la innovación tecnológica, calidad, servicio, relacionamiento 
comercial, entre otras diferencias que nos esforzamos en ofrecer a  la fabricante de vehículos. 
Más aún que eso, este premio muestra que continuamos manteniendo este alto nivel, siempre en 
búsqueda de la satisfacción de nuestro cliente, siendo que este reconocimiento es mérito de todos 
nuestros colaboradores y nos motiva a continuar en la búsqueda de la excelencia”, afirma Romeu 
Massonetto Júnior, Presidente Automotriz – Schaeffler América del Sur.
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Noticias de la Empresa

Reconocida por Calidad 
y Cooperación en el 
Ranking AutoData

Schaeffler conquistó el quinto 
lugar en el Ranking AutoData 
de Calidad y Cooperación 2014, 

debido a la constante presencia en 
los últimos tres años en premiacio-
nes del sector automotriz brasileño, 
concedidas por AutoData Editora, 
por el Sindirepa y por las fabrican-
tes de vehículos Agrale, Fiat, Ford, 
General Motors, Honda, Hyundai, 
Mercedes-Benz, PSA, Renault, Toyota 
y Volkswagen. Las empresas reco-
nocidas fueron reveladas en una 
ceremonia realizada por AutoData 
Editora en São Paulo.
El Ranking AutoData de Calidad y Co-
laboración tiene como objetivo des-
tacar, por orden de importancia, a las 
50 principales empresas proveedo-
ras del sector automotriz brasileño, 
en la opinión de los fabricantes de 
vehículos y entidades, de forma de 
resaltar a las empresas con los me-
jores resultados en los últimos años.
Para la obtención del resultado final 
del ranking, se atribuyeron notas di-
ferenciadas a los diversos niveles de 
premios dados en el sector a lo largo 
del período 2012 a 2014. Para ello, se 
tomaron en consideración, en primer 
lugar, los títulos de carácter mundial, 
después los de empresa del año y 
categorías y finalmente, certificados 
o menciones, con una puntuación 
muy parecida a la de la Fórmula 1.

Estamos siempre 
enfocados en desarrollar 
nuevas soluciones, 
que van al encuentro 
de las necesidades de 
nuestros clientes y que 
superen sus expectativas. 
Hemos recibido muchas 
premiaciones justamente 
debido a este enfoque”, 
afirma Milton Vendramine, 
Vicepresidente Ventas 
Sistemas de Embrague – 
I&D CRS Schaeffler 
América del Sur.

La presencia de Schaeffler en el ran-
king confirma la preocupación, el 
cuidado y el foco puesto en la cali-
dad y en la satisfacción de sus clien-
tes, tan presentes en la filosofía de 
la empresa. “Estamos siempre enfo-
cados en desarrollar nuevas solucio-
nes, que van al encuentro de las ne-
cesidades de nuestros clientes y que 
superen sus expectativas. Esta es 
una constante en nuestra empresa y 
compartida por todos nuestros cola-
boradores. Hemos recibido muchas 
premiaciones justamente debido a 
este enfoque. Al recibir este recono-
cimiento de AutoData Editora, con-
firmamos que estamos en el camino 
correcto y estamos motivados para 
continuar en esa dirección”, afirma 
Milton Vendramine, Vicepresidente 
Ventas Sistemas de Embrague – I&D 
CRS Schaeffler América del Sur.
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Productos y Servicios

FAG WiPro es aplicado en 
mediciones especiales en baja RPM

El Monitoreo en baja velocidad (RPM) 
ha sido siempre un obstáculo para 
muchos analistas y clientes, pero para 

Schaeffler es una gran oportunidad para 
expandir los servicios ofrecidos a los clien-
tes y ampliar sus negocios.

Schaeffler Chile ha logrado reinventar el 
uso del equipo FAG WiPro, originalmen-
te dedicado a monitoreo de condiciones 
en generadores eólicos, el cual posee una 
enorme capacidad para monitorear bajas 
velocidades. Esto llevó a que la empresa 
explorara nuevas vías con esta gran ventaja 
y a desarrollar el Servicio de Monitoreo de 
Condiciones en Prensas y Hornos de cal en 
la industria de Celulosa, además de otros 
equipos de bajas velocidades en general.

Técnicos de Schaeffler Chile han logrado detectar fallas de manera confiable en 
aplicaciones con velocidades muy bajas. Esto es algo muy especial que ninguna 
otra compañía ha logrado hacer en Chile hasta el momento. Inicialmente diseñado 
para turbinas eólicas, Schaeffler lo ha probado con mucho éxito en plantas de 
celulosa y papel, hornos rotativos y turbinas eólicas.

WiPro es una herramienta 
potente, la cual sin duda es 
una gran ventaja que debe 
ser aprovechada.

De esta forma, el equipo WiPro ha sido de 
gran importancia, tal como es posible cons-
tatar en este caso exitoso:

El año pasado, Schaeffler participó de una 
parada general de la planta Nueva Aldea, 
de Celulosa Arauco y Constitución S.A, con 
la función principal de realizar inspecciones 
en rodamientos críticos e importantes de 
Arauco. Antes de realizar la inspección físi-
ca de los rodamientos y antes de comenzar 
la parada general de planta, Schaeffler le 
propuso al cliente la realización de una de-
mostración del producto y servicio WiPro, 
realizando medidas en sus prensas aún en 
funcionamiento, constatando la existencia 
de fallas en algunos equipos. En el momen-
to de la parada general, esto facilitó la iden-
tificación anticipada de los rodamientos 
con problemas y Schaeffler pudo demos-
trar al cliente que sus análisis eran efectivos. 
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Productos y Servicios

Lanzamientos de Productos
Renault Master Minibus 2.5L - 510 0225 10
Con la mayor cobertura de productos del mercado para autos y vehículos utilitarios, Schaeffler 
lanza el actuador hidráulico para el vehículo Renault Master Minibus 2.5L 4cil Turbo Diesel.

Aplicación Descripción Nº LuK Dimensiones Nº Original Peso (kg) Cód. barras Flota

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

Actuador 
Hidráulico

510 0225 10 
(Sustituye: 
510 0116 10)

Fijado con 2 
agujeros de 
fijación

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

0,369 4005108892386 46.000

Aplicación Descripción Nº LuK Dimensiones Nº Original Peso (kg) Cód. barras Flota

Fiat Ducato 2.3L 
16V Mult Jet - 
01/2010→

RepSet - Contiene 
prensa, disco y 
rodamiento

624 3214 00  Ø 242mm 
- 21 dientes - 
simple

71734906 6,373 4005108486349 52.000

Fiat Ducato 2.3L 16V - 624 3214 00
Con la mayor cobertura de productos del mercado para autos y vehículos utilitarios, 
Schaeffler lanza el RepSet para el vehículo de Fiat Ducato 2.3L 16V.

Iveco Familia Daily 2.3L / 3.0L - 513 0071 10
Con la mayor cobertura de productos del mercado para autos y vehículos utilitarios, Schaeffler 
lanza el Kit de Cilindros para los vehículos Iveco Daily, que se utiliza en los grandes centros 
urbanos como VUC - vehículo urbano de carga.

Aplicación
Iveco Daily 29L10, 29L12, 29L14, 35C10, 35S10, 35C11, 35S11, 35C12, 35S12, 35C13, 35S13, 35S14, 40C10, 40C11, 40C12, 40C13, 
40C14 2.3L - 05/2006 →

Iveco Daily 35C14, 35F14, 35S14, 35C15, 35C17, 35S17, 35C18, 35S18, 40C14, 40C15, 40C17, 40C18, 45S17, 50C14, 50C15, 50C17, 
50C18, 60C18, 65C14, 65C15, 65C17, 65C18, 70C17 3.0L - 05/2006 →

Descripción Nº LuK Nº Original Peso (kg) Cód. barras Flota

 Kit de Cilindros 
(Maestro y Esclavo)

 513 0071 10 5041 91582 / 5801 
786126

0,852 4005108611277 30.000
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Enfoque

Los nuevos soportes FAG SNS y del siste-
ma de monitoreo FAG SmartCheck fue-
ron lanzados oficialmente en el merca-

do peruano en 30 de Abril.

La presentación de las características y 
beneficios de estos dos innovadores pro-
ductos estuvo a cargo de Sebastian Laufer, 
Sector Manager MRO Mining, Cement and 
Power Stations, Market Development In-
dustrial Aftermarket, y por Jonatan Pozors-
ki, Ingeniero de Schaeffler Perú. 

Al evento asistieron todos los Distribuidores 
locales y su personal de Ventas, además de 
algunos clientes de la industria minera inte-
resados en estos productos.

Lanzamiento de los nuevos 
Soportes FAG SNS y SmartCheck en Perú

Al término 
del evento, 
los asistentes 
pudieron 
compartir 
entre ellos y 
con el equipo 
de Schaeffler 
Perú, durante 
un ameno 
coctel.

Fortaleciendo la alianza con Dávalos

En el mes de Julio, Schaeffler recibió 
la visita de Lucio Dávalos y Lucio 
Dávalos Jr., de la empresa Dávalos 

Import S.A., de Perú.

En esta reunión se trataron temas 
diversos y nuevos proyectos para 
el segundo semestre de 2014 y 
seguimiento del 2015.

Es siempre un gusto para todo 
el equipo Aftermarket de Ventas 
Exportación recibir a este cliente.

Con gran dinamismo y de forma amena, se 
logró capturar la atención de los presentes, 
mediante la entrega de material técnico y la 
demostración física del Soporte SNS y de la 
operación del SmartCheck.

Los relatores lograron responder todas las in-
teresantes preguntas de los asistentes, donde 
se pudo resaltar la gran capacidad técnica e 
innovadora de Schaeffler.
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Enfoque

Más de 250 profesionales participaron de conferencias realizadas 
por Schaeffler entre los días 7 y 11 de abril, en las ciudades de Lima, 
Arequipa y Juliaca en Perú.

Ciclo de conferencias y visitas en Perú

El ciclo de 
conferencias 
fue cerrado 
por Lucio 
Dávalos, 
propietario 
de Dávalos 
Import.

También 
fueron 
realizadas 
visitas técnicas 
a las empresas 
de transporte 
en Lima, a 
J.A.K.S.A y a 
Movil Tours.

Los eventos integran el programa de capacitación y reciclaje continuo, 
desarrollado por Schaeffler para sus clientes, abarcando argumentación 
de ventas y entrenamientos técnicos sobre soluciones tecnológicas diri-
gidas a las líneas liviana y pesada.

En la ciudad de Arequipa, los técnicos de Schaeffler visitaron las termina-
les de ómnibus y vans de Dávalos Import, donde Juan Dávalos destacó el 
potencial de ventas de componentes de Schaeffler, principalmente para 
el mercado de vans VW Crafter, Renault Master y Mercedes Sprinter, en 
virtud de la agilidad y potencia/torque de esos vehículos, adecuados a la 
geografía local.

En la programación hubo varias 
charlas para funcionarios y clien-
tes de Dávalos Import S.A., empre-
sa que trabaja en cooperación con 
Schaeffler en Perú, así como para el 
equipo de mantenimiento mecánico 
de ómnibus de la Marina Peruana, 
para la presentación de nuevas tec-
nologías ofrecidas por Schaeffler, así 
como discusión de eventuales pro-
blemas de los clientes. El público fue 
muy participativo, formulando con-
sultas técnicas sobre las líneas pesa-
da y liviana y detalles de GraxAzul.
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Enfoque

Profesionales de 
Ventas, Servicios 
e Ingeniería 
de la unidad 
de negocios 
Industrial de 
Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia y 
Perú participaron 
del Sales Meeting 
2014, realizado 
en la ciudad de 
Cabreúva (SP) 
en Brasil, en el 
período del 5 al 7 
de mayo 
de este año.

Metas y estrategias son debatidas 
en el Sales Meeting

Después de la apertura del evento, hecha por el Vicepresidente Sénior de 
Ventas e I&D Industria América del Sur, Antonio Marcondes, los responsa-
bles por cada unidad regional y segmento de negocio hizo una presen-
tación sobre su desempeño y el trabajo que viene siendo desarrollado.
Durante el evento fueron discutidas las metas establecidas para Schaeffler 
América del Sur en los próximos cinco años, así como las estrategias a ser 
adoptadas para que esos objetivos sean alcanzados.
El Sales Meeting propició una mayor integración y motivación del equi-
po, así como intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
profesionales de los diferentes países. También permitió el debate de 
proyectos para la alineación del equipo y de varias propuestas de inno-
vaciones en el modelo de negocios, tanto con relación a productos y 
servicios como a canales de distribución.
Fueron compartidos casos de éxito desarrollados en los diferentes paí-
ses, de forma de inspirar y estimular el mayor compromiso de todos 
para que los objetivos trazados sean alcanzados hasta 2019.
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Después de más de 12 años de desem-
peño como transportador, Argelio 
Rodríguez Bohada fundó en Bogotá, 

en 1993, la compañía Industrias Arsa Ltda., 
dedicada a la fabricación y distribución de 
autopartes. Como respuesta a las necesi-
dades del mercado y buscando productos 
de calidad, decidió constituir una compa-
ñía especializada en la importación y dis-
tribución de rodamientos. Así, en 2003, 
nació Rodamientos y Repuestos Mundiales 
S.A., casi un año después ya se posicionaba 
como el distribuidor número 1 en Colom-
bia. En 2009 adquirió la compañía Roda 
Ruiz y Cía. Ltda. y amplió sus negocios. 
A fines de 2013, con dos centros de distri-
bución, en Bogotá y Medellín, un equipo 
de trabajo de 72 personas y con la vincu-

Rodamientos y 
Repuestos Mundiales 
es certificada 
como Distribuidora 
Autorizada

lación de los descendientes del fundador, 
Iván y Gabriel Rodríguez Segura, la empre-
sa inició las conversaciones con Schaeffler. 
Certificada como Distribuidor Autorizado 
Schaeffler, Rodamientos y Repuestos Mun-
diales tiene como meta consolidarse como 
una importante aliada de la empresa, bus-
cando contribuir con el aumento de la par-
ticipación de las marcas INA, FAG y LuK en 
el mercado colombiano.
El principal objetivo de la empresa es par-
ticipar del crecimiento de la economía de 
Colombia, apoyada siempre en sus valores 
corporativos y teniendo como bases ex-
celentes recursos humanos, un completo 
stock en marcas de reconocimiento y bue-
nas relaciones comerciales con cada uno 
de los proveedores y clientes.

Buscando 
contribuir 
con el 
aumento de la 
participación 
de las marcas 
INA, FAG y 
LuK en el 
mercado 
colombiano.
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Perfil

Schaeffler Chile nombró a SPM Ingenieros como dis-
tribuidora especialista en productos de monitoreo 
de condiciones, en Santiago de Chile. La empresa 

viene desarrollando y ejecutando importantes contratos 
sobre monitoreo de condiciones, entre ellos el desarrollo 
del monitoreo en Palas Mineras, utilizando el FAG PRO-
Check como equipo principal.  
Fundada en 2004, SPM Ingenieros es una empresa de 
consultoría, que presta servicios con el foco en tres 
áreas: Ingeniería de Mantenimiento, Sistemas de Mo-

SPM: Nombrada como 

DISTRIBUIDORA 

       Especialista en Chile

nitoreo y Mantenimiento Predictivo. En la posición de 
vanguardia en el mercado, SPM busca proporcionar a 
los clientes aumento de la producción y beneficios eco-
nómicos, mediante mayor confiabilidad, disponibilidad 
y seguridad en las operaciones.
En su trayectoria, adquirió experiencia en grandes áreas 
industriales: minería, celulosa, energía y siderúrgica, tan-
to en Chile, como en Brasil, Argentina y Angola, consoli-
dándose como empresa de servicio y además como dis-
tribuidor de equipamiento de alta tecnología.
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Movimiento

Seminario sobre gestión de empresa 
familiar reúne a Distribuidores en Perú

Schaeffler presente en EXPOMIN 2014
Schaeffler estuvo 
presente en EXPOMIN 
2014, la feria de minería 
más importante de 
Latinoamérica, con más 
de 1.640 expositores de 
36 países y cerca de 80 
mil asistentes durante 
los 5 días del evento.
El concepto del stand estuvo 
centrado en la innovación y el 
valor agregado que Schaeffler 
suministra a los clientes, me-
diante soluciones adaptadas a 
sus necesidades. Fueron pre-
sentados los sistemas de moni-
toreo de condición SmartCheck 
y la nueva generación de so-
portes SNS, así como las cajas 
SAF y SDAF utilizadas y proba-
das en aplicaciones de minería 
donde el sistema de sellado es 
la diferencia en la confiabilidad 
que requiere el cliente. 

Distribuidores de Perú fueron invitados por Schaeffler 
a participar del Seminario Internacional “Gestión de 

la Empresa Familiar: plan de sucesión, liderazgo y habili-
dades directivas”, realizado en junio, en Lima. 

Guillermo Perkins, Director y Profesor del Centro de 
Empresas Familiares del IAE Business School de Buenos 
Aires, fue el encargado de impartir el seminario, don-
de se expusieron las diversas estructuras de gobiernos 
corporativos que deben desarrollarse al interior de las 
compañías para asegurar su sobrevivencia y llevarlas a 
un nivel superior de profesionalización.

Entre las visitas más importantes al stand estuvieron los distribuidores: BC Bea-
ring, Ducasse, Distribuidora de Rodamientos y Proveedora de Rodamientos, así 
como importantes clientes del área de minería: Codelco división Salvador, Co-
delco división Teniente, Codelco Corporativo, Antofagasta Mineral división Los 
Pelambres, Angloamerican división Los Bronces y Corporativo.

Tres de los distribuidores peruanos que comparten la 
característica de ser empresas familiares, Omnitécnica, 
Incor y Roeda, participaron entusiastamente del  even-
to, cuyos comentarios resaltaron el nivel del expositor 
y lo enriquecedor de los conocimientos y experiencias 
presentadas. Los Distribuidores fueron acompañados 
por el Gerente de Schaeffler Perú, Mario Soto, y por el 
Gerente de Distribución, José Ávila.
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En la Feria EXPOTRANSPORTE 2014 en Colombia

Para promover las marcas INA, FAG y LuK en el mer-
cado colombiano, la Distribuidora Rodamientos y 
Repuestos Mundiales S.A. participó de la XIII Expo-

sición Internacional de Transporte, Logística, Movilidad 
e Infraestructura EXPOTRANSPORTE 2014, realizada en 
Plaza Mayor, ciudad de Medellín.

El evento tuvo más de 11 mil visitantes, que desarrolla-
ron actividades vinculadas directamente con el sector 
del transporte, entre las más destacadas: generado-
res de carga, importadores, propietarios de equipos, 

Estos eventos son también 
una buena oportunidad para 

que Schaeffler y Rodamientos 
y Repuestos Mundiales S.A.  

estrechen los lazos comerciales 
con los clientes y  para mantener 

contactos con compañías 
importantes del sector.

operarios, empresas de transporte urbano e intermu-
nicipal, operadores de transporte masivo, logística, 
ingeniería y servicio de mantenimiento; permitiendo 
exponer la oferta de productos que proveerá la nece-
sidad de los compradores al buscar calidad, innova-
ción, respaldo y servicio.

Rodamientos y Repuestos Mundiales se ha destacado 
por su activa participación en los diferentes eventos del 
sector automotriz e industrial del país, exponiendo los 
productos de Schaeffler en Colombia. 



Schaeffler lanza Repset LuK 
para Mahindra (M&M) 
Scorpio SUV y Pick-up SC / DC
RepSet 624 3559 09
Con la más amplia cobertura del mercado del automóvil, Schaeffler lanza RepSet para vehículos Mahindra & Mahindra 
Scorpio SUV y Pick-up SC / DC presentes en América del Sur. El vehículo recibió tres premios importantes en India y de 
BBC World Wheels como mejor auto / SUV del año. Los productos que componen el RepSet 624 3559 09 son importa-
dos de Schaeffler India.

Portada

Aplicación Descripción Nº LuK Dimensiones Nº Original Peso (kg) Cód. barras Flota

M&M Scorpio SUV 2.6L 8V 
CRDe Diésel - 01/2008 →
12/2012

M&M Pick-up SC / DC 2.6L 
8V CRDe Diésel - 01/2008 → 
12/2012

RepSet - 
Contiene 
prensa y 
disco

624 3559 09  Ø 240mm 
- 10 dientes – 
simple

Prensa: 
0801CA0410N / 
Disco: 
0801BA0361N y 
0801BA0210N

11,015 4054368349185 50.000

Mahindra es parte del grupo indu Mahindra & Mahindra, que actúa en diversas áreas 
vitales para la industria, el comercio y la tecnología. Hoy, en el sector automotriz, es 
líder en su país natal y sus vehículos conquistan cada vez más mercados en los cinco 
continentes. Reconocidos por su robustez, resistencia, performance y economía, los 
utilitarios Mahindra van del campo a la ciudad, ofreciendo, en todos los lugares en 
que son comercializados, una red de servicios confiable. En Brasil, los vehículos de 
Mahindra son montados desde 2007 por Bramont, en Manaus. 

Mahindra (M&M) Scorpio SUV y Pick-up SC / DC - 624 3559 09

RepSet 
6243559 09
• Plato 324 0367 10 
• Disco 124 0386 10


