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El refuerzo de alambre en espiral C12M (G4K), deberá
usarse en aplicaciones de Altos Impulsos, como las
transmisiones hidrostáticas, retroexcavadoras, etc., en
donde se desarrollan altos picos de presión, dependiendo
de la operación del equipo. Un refuerzo de acero en
espiral sobre el tubo no solo soporta la presión del fluído,
sino también la fatiga de los picos de presión con una
mayor flexión que el refuerzo de acero trenzado.

El espiralado también permite un mejor agrupamiento de
los refuerzos, proporcionándole al tubo un mejor soporte
de las altas presiones contenidas en el mismo.

¿Qué factores deben considerarse cuando se tenga que decidir si se utiliza una
manguera con refuerzo trenzado o refuerzo en espiral, si ambas trabajan a 4000 psi
de presión de trabajo?

Ejemplo: M4K (trenzada) vs. C12M/G4K (espiralada).

El factor más importante a considerar es la cantidad y la frecuencia de “picos” 
en alta presión. 

La tabla siguiente resume otros factores que deben considerarse en la selección de mangueras con
construcción trenzada o en espiral.

Si no ocurren altos impulsos en un sistema,
deberá utilizarse manguera trenzada M4K, la
cual puede ofrecer una opción de un mayor
costo-beneficio con una manguera ligera y más
flexible.

La C12M con refuerzo en espiral, tiene un mayor desempeño en aplicaciones con picos de extrema presión.

La M4K es más ligera debido al menor contenido de alambre y pocas trenzas de refuerzo.

La manguera M4K es de 5.8 a 13.8 % más chica en diámetro.

La C12M soporta 250 oF; la M4K 212 oF.

La M4K utiliza conexiones MEGACRIMP, la C12 conexiones globales GS.

La C12M cumple las especificaciones 100 R12, la M4K cumple con presiones indicadas en la Norma 100R16.

Ambas mangueras cumplen la Norma SAE (50% menor que lo especificado).

La M4K es más flexible, requiriendo menor fuerza para su doblez. 

Impulsos a Presión

Diámetro Exterior

Peso

Temperatura Máxima

Conexiones

SAE

Radio Mínimo de Flexión

Flexibilidad

CONCEPTO                                                                     COMPARATIVO

           





En el diario tránsito por las carreteras, los autobuses de transporte de pasajeros requieren de un gran desempeño, y por
consiguiente, su estructura y componentes deben tener congruencia con esa resistencia. Ahora, Gates de México, tiene en su
línea Neumática, dos elementos que son aplicables a una gran cantidad de Autobuses.

RReegguullaaddoorreess ddee pprreessiióónn ppaarraa aaiirree ccoommpprriimmiiddoo::

Código Descripción Descripción

729888173100 3100 Regulador Miniatura puerto 1/4” Tuerca

729888270100 4100 Regulador Miniatura puerto 1/4” Tuerca

¿¿DDóónnddee ssee aapplliiccaann??

Los elementos mencionados sirven a los autobuses
en dos principales sistemas: Suspensión de aire y
Motor. En el primero, los reguladores permiten
ajustar la presión del aire que se inyecta al sistema
de suspensión de aire de amortiguamiento del
autobús. En la segunda aplicación, los reguladores
proveen de una señal de aire que abre o cierra el
sistema de tensionado de las bandas, en el motor del autobús.

Algunos modelos de autobuses en que se han recomendado estos o alguno de los reguladores mencionados son:

MERCEDES BENZ 2000 Y 2001 Modelos 155 y 120

DINA 1993, 1994 Y 1998 Modelos Paradiso y Viaggio 

1990 a 1992 Modelo Halcón

Seguramente usted amigo usuario podrá ampliar 
las aplicaciones de estos reguladores, siempre y cuando 
haya una equivalencia similar en características. 
Visite www.gates.com.mx y asegure su camino.

Nota: Las tuercas de sujeción
se venden por separado.
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La bomba de la Dirección Hidráulica es el componente que presuriza el fluido de la dirección para que se reduzca
la fuerza que se debe realizar para girar el volante de un vehículo en baja o alta velocidad.

El “corazón” del sistema de la dirección es la bomba, ya que ésta alimenta los fluidos necesarios a cada una de las
partes del sistema y, al mismo tiempo, Genera la potencia suficiente para mandar la instrucción del volante a las
ruedas delanteras para que el auto pueda girar.
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Cada bomba antes de ser instalada
debe ser probada para verificar que 
no existan fugas de presión y flujo
de acuerdo a las normas y
estándares de OEM.

Así que cuando vayas a cambiar la
bomba de alguno de los vehículos 
de tus clientes busca las bombas de
Dirección Hidráulica Gates, porque
son las únicas que son 100%
probadas.

LLaass ppaarrtteess qquuee ccoonnffoorrmmaann aa llaa bboommbbaa ddee llaa DDHH ssoonn::

aa)) DDeeppóóssiittoo,, aallmmaacceennaa eell aacceeiittee..

bb)) RReetteenn,, eevviittaa llaass ffuuggaass ddeell aacceeiittee..

cc)) AAnniilllloo ddee rreetteenncciióónn,, eevviittaa rruuiiddooss yy zzuummbbiiddooss..

dd)) VVáállvvuullaa ddee ccoonnttrrooll ddee fflluujjoo,, pprrooppoorrcciioonnaa llaa pprreessiióónn
qquuee rreeqquuiieerree eell vveehhííccuulloo..

ee)) FFlleecchhaa,, qquuee eevviittaa ddeessggaasstteess pprreemmaattuurrooss..

         





FEBRERO • MARZO 2006 SIN PARAR12

Todos vivimos y trabajamos con otras
personas, sus vidas e intereses son parte
de nosotros, del mismo modo que los
nuestros son parte de ellos. Cuando
pensamos en organizar, tenemos que
considerar que organizarse afectará a
éstas y a otras personas que son
importantes.

Está claro que al organizar se trata de
trabajar con y a través de las otras
personas. Hacerse responsable del
tiempo no se logra en el aislamiento. A
menudo es una labor de conjunto, es
una sociedad en la que entran todo un
grupo de convenios, entendimientos y
suposiciones tácitas. 

Una de las realidades del tiempo es, que
no es totalmente tuyo, tienes que
compartirlo con los demás con quienes

trabajas, vives e interactúas. La manera
como se comparte el tiempo es
adaptable, pero la adaptación tiene que
basarse en el respeto mutuo que se tiene
por el valor del tiempo mismo. 

Algunas de las siguientes consideraciones
son maneras en que algunos grupos
administrativos pueden trabajar juntos con
éxito.

La siguiente es una lista de maneras
para hacer que tus empleados respeten
el tiempo del equipo de trabajo. Sin
olvidar, claro está, que la lista también
considera el respeto que tú debes tener
por el tiempo de los demás:

• Debes estar consciente de cómo se usa y
se abusa del tiempo. Date cuenta de
adonde va tu tiempo. Empléalo de modo
responsable y busca la manera en que
puedas utilizarlo más juiciosamente.

• Distingue tu tiempo en base a
elecciones del uso de éste de acuerdo

con tus valores personales y los de
tus allegados. Cuando utilizas

de manera consistente el
tiempo en actividades muy
productivas, otros pueden
comprender mejor cuales
son sus prioridades y de
qué manera su tiempo
contribuye a cumplir con
estas tareas importantes.

• Haz saber a los demás lo que
piensas del uso que ellos hacen

de tu tiempo. Comunícales tus
sentimientos de manera adecuada,

de modo que sepan lo que piensas y
lo que a ti te gustaría que ellos hicieran.

• Observa cómo te comportas con tus
subordinados. Cuando haces asignaciones
de trabajo, define claramente lo que
quieres que se haga y cuanta autoridad
delegas, también toma en cuenta que
responsabilidad esperas. Observa tu estilo
de administración. Haz un estudio de
tiempo selectivo y toma nota de las
interacciones con tus subordinados.

¿Te has puesto a pensar cuántas veces
durante el día o la semana los
interrumpes? ¿Estuvieron justificadas
las interrupciones? ¿Cuántas veces te
retrasó tu personal en la realización de
su trabajo porque tú no les conseguiste
lo que necesitaban?

• Examina lo que haces, piensa en que
bloqueas u obstaculizas el desempeño
óptimo por parte de tus empleados.

• No  interrumpas constantemente a tu
personal cuando esté ocupado en tareas
con las que deben cumplir.

Recuerda, saber utilizar el tiempo en tu
beneficio redituará en ganancias para
tu negocio.

    



EEnnttrreevviissttaa aa::
Lic. Noé García Corona
(Gerente General)

José Luis Ramírez Ramírez
(Encargado Línea Gates).

¿Nos puedes dar una breve
descripción del negocio y al segmento
que va dirigido?

Es un negocio con 8 años de
permanencia en el segmento de servicio
pesado, cuenta con 30 empleados y 4
unidades de equipo de reparto, damos
servicio de mostrador y a flotillas
como: TMM, Pillgrims de México y
Gas Satélite entre otras.

¿Qué productos manejas de la marca
GATES y cuál es tu experiencia?

Manejamos bandas, termostatos,
mangueras, conexiones, abrazaderas,
manguera moldeada y la experiencia ha
sido excelente por más de 20 años.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene
tu negocio ante la competencia?

Cuento con distribuciones directas de
marcas de equipo original y de reemplazo
líderes en el mercado, además en mi
negocio ofrecemos un servicio de post-
venta y contamos con un taller
especializado en servicio pesado.

¿Porqué prefieres vender marcas
líderes y OEM?

Por la confianza en la calidad de los
productos y el soporte de garantía y
servicio técnico que le da a mis clientes.

¿Qué opinas de los productos de
reemplazo Asiáticos?

En el segmento de servicio pesado no es
común el uso de estos productos porque
el flotillero o transportista busca mayor
rendimiento que es igual a mayor número
de kilómetros recorridos, por lo tanto
utiliza marcas mundialmente reconocidas
como Gates.

¿Qué mensaje les das a tus colegas
refaccionarios del país?

Que juntos hagamos conciencia de la
necesidad de manejar marcas de
reemplazo líderes y de OEM para así
ofrecer un producto de calidad que dé
mayor rentabilidad a su unidad y
negocio.
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