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¿Nos puede dar una breve descripción del 

negocio y a qué segmento va dirigido 

principalmente?

Es un negocio especializado tanto en Servicio 

Ligero como Pesado, ofreciendo una variedad 

de marcas de calidad donde destaca Gates®. 

Aquí acuden mecánicos, transportistas y 

consumidores finales de toda la región.

¿Por qué maneja la línea Gates?

Es la mejor marca de su especialidad en el 

mundo ya que cuenta con un respaldo de más 

de 50 años en el mercado mexicano y sus 

productos son fabricados con materias primas 

de la más alta calidad. Aquí en la región 

siempre me solicitan la marca porque nunca ha 

existido algún reclamo.

¿Cuáles son las fortalezas de su negocio?

El mantener un inventario lo más completo 

posible junto con la experiencia que tenemos 

en el manejo de refacciones, la seguridad que 

ofrecen las marcas reconocidas como Gates® y 

el horario de servicio que permite que nuestros 

clientes nos encuentren incluso los fines de 

semana.

¿Cuál es su opinión de manejar marcas 

líderes?

Son iguales a OEM, evito reclamaciones y 

tengo la seguridad de tener el respaldo del 

fabricante y valores agregados que otras 

marcas no ofrecen.

¿Cuál es su opinión de las marcas baratas?

Mi experiencia es mala; muchos refaccionarios 

compran por precio, sin embargo, en poco 

tiempo empiezan las fallas del producto y como 

consecuencia las reclamaciones de los 

clientes.

Desde mi punto de vista, no es el camino 

correcto comercializar productos baratos o de 

baja calidad.

¿Qué opina de las tendencias del mercado y 

de los productos automotrices en su 

región?

Una de las tendencias que yo visualizo es la 

especialización de marcas; en mi caso es la 

siguiente: integré la línea hidráulica y estoy 

comercializando toda la línea completa de 

Gates® incluyendo la de servicio pesado con 

buenos resultados.

¿Qué mensaje le da a sus compañeros 

colegas del país?

Ante esta difícil situación sólo queda trabajar 

duro, ordenado y con una buena adminis-

tración del negocio. Siempre hay que buscar 

ser creativo y respaldarnos con marcas líderes 

como Gates®.

Por:  Ignacio Cervantes Higareda
Promotor de Ventas
Gates México
Zona Pacífico

REDIGASA
Nos encontramos en la refaccionaria REDIGASA con el Sr. Octavio Muñoz Almada, propietario 
del negocio.
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¿Cuál es la mejor opción para 
reemplazar las mangueras de 

Dirección Hidráulica?

A la hora de elegir el mejor 
ensamble de dirección hidráu-
lica, considere los siguientes 
aspectos:

•Crimpado correcto. Crimpar o 
sujetar correctamente las co-
nexiones metálicas a la 
manguera, evitará fugas y a la 
larga el desprendimiento de la 
manguera, de sus conexiones. 
Los Ensambles de dirección 
Hidráulica (EDH) cuentan con un 
sistema de doble crimpado o 
doble sello que, además de 
asegurar la unión entre la 
manguera y las conexiones, evita 
que se bote la conexión.

•Calidad de Manguera. La 
manguera para dirección hidráu-
lica debe ser una manguera de 
alta presión, resistente al aceite, a 
las altas temperatura y el ozono. 
Los EDH emplean mangueras de 
Hypalon, que proporciona el más 

alto desempeño y es utilizado por 
General Motors y Ford.

•Recubrimiento de las terminales. 
El acabado o recubrimiento que 
se aplica a las conexiones y el 
“tubing” son determinantes en la 
vida de la conexión. Los EDH 
emplean un proceso de recu-
brimiento con zinc que evita que 
la corrosión afecte las terminales 
prolongando la vida útil.

•Accesorios Originales. Los 
restrictores regulan el flujo. Las 
guardas contra piedras, calor y 
abrasión, etc., cumplen la función 
de proteger al ensamble de los 
daños que puede sufrir durante el 
funcionamiento del vehículo. Los 
EDH, a diferencia del resto de sus 
competidores, utilizan exacta-
mente los mismos accesorios que 
utilizan las armadoras.

•Soportes para montaje. Están 
especialmente diseñados para 
alinear el ensamble en la posición 
adecuada y mantenerlo estable 
durante la operación del vehículo. 
Los EDH se colocan en todas y 
cada una de las cajas de sus 
ensambles, los soportes para su 
instalación final.

Estos son sólo algunos de los 
factores que se deben de con-
siderar al tomar la decisión de 
qué Ensamble de Dirección 
Hidráulica comprar para reempla-
zar el dañado. 
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Fallas comunes 
de la banda y su solución                                              

Como usted sabe, es necesario revisar periódicamente la banda de distribución (cada 30,000 o 
45,000km); si se tienen dudas de su estado. Sólo así, se evitan posibles fallas de la banda y daños 
graves al motor y a otros componentes. Deben utilizarse bandas muy resistentes al desgaste y de 
excelente calidad.
Enseguida se describen las causas y soluciones de algunos de los problemas más comunes que 
pueden ocurrir en las bandas.
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Termostatos Gates
Una respuesta precisa a las necesidades 
del sistema de enfriamieno

1. Termostatos con la calidad del equipo original

2. Amplia gama de productos
El termostato es el “guardián” del sistema de refrigeración de un Automóvil o Camión. Constante-
mente controla la temperatura del líquido refrigerante y regula el flujo del líquido a través del radia-
dor.
Funciona varias veces por día durante la conducción. Un buen termostato acelera el calentamiento 
del motor y regula su temperatura de trabajo, lo que resulta en un gran ahorro de gasolina, una 
reducción de las emisiones, un mejor rendimiento del motor y una mayor duración del motor. Al 
reemplazar el termostato, asegúrese de que utiliza un termostato Gates confiable y de alta calidad. 

El componente térmico constituye el núcleo del 
termostato Gates. Gracias a sus exclusivas 
características, este componente es altamente 
sensible a la temperatura, ofrece una respuesta 
coherente y precisa a las necesidades del 
sistema de refrigeración. Mediante la utilización 
de una cera de un compuesto especial y térmica-
mente expansiva, que ha sido calibrada para 
garantizar el funcionamiento rápido y preciso de 
la válvula del termostato. La cera se encuentra 
situada en una cápsula de cobre conductora de 

calor. Ésta contiene un pistón de acero inoxidable 
colocado en el interior de una cápsula de hule. 
Cada proceso de fabricación está controlado 
rigurosamente y cada componente térmico está 
calibrado al 100% con el fin de garantizar calidad 
y rendimiento. El componente térmico se coloca 
en una cápsula de acero inoxidable. El conjunto 
proporciona un termostato sensible al calor y 
seguramente sellado que mantiene las tempe-
raturas del motor dentro de las especificaciones 
de equipo original.

Gates lanza varios tipos de termostatos con el fin de poder propor-
cionar el mismo diseño que especifican los fabricantes de 
automóviles. El termostato de válvula reversible se abre en sen-
tido contrario al flujo del líquido refrigerante de la bomba de agua. 
El líquido refrigerante, bajo la presión de la bomba de agua, se 
utiliza para ayudar al termostato de válvula reversible a perma-
necer cerrado al enfriarse con el fin de reducir las fugas. Los 
termostatos de válvula reversible de Gates se han diseñado con 
una válvula de acero inoxidable autolubricada y autoalineable. 

3. Paquete completo
Algunos termostatos Gates están disponibles con la junta o el 
anillo correspondiente. Siempre se incluyen instrucciones de 
instalación claras y detalladas en el embalaje del termostato, para 
facilitarles toda la información necesaria.

4. Juntas y anillos de fácil utilización
Generalmente, las juntas se componen de un material de fibras y 
se han cortado con precisión para hacer coincidir la abertura del 
termostato y la configuración de los tornillos de montaje.  Gates 
lanza una completa gama de juntas autoadhesivas. Las juntas 
reducen el tiempo de instalación de los termostatos en un 50%. El 
reverso autoadhesivo ayuda a evitar las fugas de agua, y no hace 
falta ningún pegamento. Gracias a estas juntas se mantiene el 
termostato en su sitio, el termostato no corre el riesgo de soltarse 
o desalinearse. Los anillos de hule Gates se utilizan para sellar 
termostatos específicos. Los anillos Gates se componen de hule 
de alta calidad para evitar fugas.

Los termostatos Gates de excelente calidad proporcionan un 
montaje exacto y evitan fugas. Su componente térmico permite la 
refrigeración precisa del motor, con el fin de garantizar un 
rendimiento óptimo. Por este motivo, un motor nunca debería 
trabajar sin un termostato Gates.

1. Válvula de termostato ”autolubricada” y “autoalineable”.

2. El diseño de equipo original proporciona un montaje exacto 
    y un alto rendimiento.

3. Los bordes ofrecen un sellado perfecto e impiden así una 
    refrigeración prematura.

4. El componente térmico ofrece una respuesta coherente de 
    la válvula para un funcionamiento flexible y una 
    refrigeración precisa del motor.

5. La cápsula y los resortes de acero inoxidable se han 
    diseñado para garantizar una larga duración
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mente controla la temperatura del líquido refrigerante y regula el flujo del líquido a través del radia-
dor.
Funciona varias veces por día durante la conducción. Un buen termostato acelera el calentamiento 
del motor y regula su temperatura de trabajo, lo que resulta en un gran ahorro de gasolina, una 
reducción de las emisiones, un mejor rendimiento del motor y una mayor duración del motor. Al 
reemplazar el termostato, asegúrese de que utiliza un termostato Gates confiable y de alta calidad. 

El componente térmico constituye el núcleo del 
termostato Gates. Gracias a sus exclusivas 
características, este componente es altamente 
sensible a la temperatura, ofrece una respuesta 
coherente y precisa a las necesidades del 
sistema de refrigeración. Mediante la utilización 
de una cera de un compuesto especial y térmica-
mente expansiva, que ha sido calibrada para 
garantizar el funcionamiento rápido y preciso de 
la válvula del termostato. La cera se encuentra 
situada en una cápsula de cobre conductora de 

calor. Ésta contiene un pistón de acero inoxidable 
colocado en el interior de una cápsula de hule. 
Cada proceso de fabricación está controlado 
rigurosamente y cada componente térmico está 
calibrado al 100% con el fin de garantizar calidad 
y rendimiento. El componente térmico se coloca 
en una cápsula de acero inoxidable. El conjunto 
proporciona un termostato sensible al calor y 
seguramente sellado que mantiene las tempe-
raturas del motor dentro de las especificaciones 
de equipo original.

Gates lanza varios tipos de termostatos con el fin de poder propor-
cionar el mismo diseño que especifican los fabricantes de 
automóviles. El termostato de válvula reversible se abre en sen-
tido contrario al flujo del líquido refrigerante de la bomba de agua. 
El líquido refrigerante, bajo la presión de la bomba de agua, se 
utiliza para ayudar al termostato de válvula reversible a perma-
necer cerrado al enfriarse con el fin de reducir las fugas. Los 
termostatos de válvula reversible de Gates se han diseñado con 
una válvula de acero inoxidable autolubricada y autoalineable. 

3. Paquete completo
Algunos termostatos Gates están disponibles con la junta o el 
anillo correspondiente. Siempre se incluyen instrucciones de 
instalación claras y detalladas en el embalaje del termostato, para 
facilitarles toda la información necesaria.

4. Juntas y anillos de fácil utilización
Generalmente, las juntas se componen de un material de fibras y 
se han cortado con precisión para hacer coincidir la abertura del 
termostato y la configuración de los tornillos de montaje.  Gates 
lanza una completa gama de juntas autoadhesivas. Las juntas 
reducen el tiempo de instalación de los termostatos en un 50%. El 
reverso autoadhesivo ayuda a evitar las fugas de agua, y no hace 
falta ningún pegamento. Gracias a estas juntas se mantiene el 
termostato en su sitio, el termostato no corre el riesgo de soltarse 
o desalinearse. Los anillos de hule Gates se utilizan para sellar 
termostatos específicos. Los anillos Gates se componen de hule 
de alta calidad para evitar fugas.

Los termostatos Gates de excelente calidad proporcionan un 
montaje exacto y evitan fugas. Su componente térmico permite la 
refrigeración precisa del motor, con el fin de garantizar un 
rendimiento óptimo. Por este motivo, un motor nunca debería 
trabajar sin un termostato Gates.

1. Válvula de termostato ”autolubricada” y “autoalineable”.

2. El diseño de equipo original proporciona un montaje exacto 
    y un alto rendimiento.

3. Los bordes ofrecen un sellado perfecto e impiden así una 
    refrigeración prematura.

4. El componente térmico ofrece una respuesta coherente de 
    la válvula para un funcionamiento flexible y una 
    refrigeración precisa del motor.

5. La cápsula y los resortes de acero inoxidable se han 
    diseñado para garantizar una larga duración

1

2
3

4
5

T
E

R
M

O
S

TA
T

O
S

 G
A

T
E

S
  A

go
st

o-
S

ep
tie

m
br

e 
20

09
 s

in
pa

ra
r@

ga
te

s.
co

m



1/2

1/2

M E G A V I S I O N Q A N B C D E F G T

R Q P O N M L N N A M L E D E K J I N H

S T U S V W X Y M Z U A O B C D E A F G

K D R I V E A L I G N J F I G A T E S H

L M N L O P Q R C S I T O U N S V W X Y

M L K V C J I H R G T F R E O D C B A Z

N O P E Q H R S O T A W M U D V W N X Y

M L K R J I A H V G L F E C I U B U A Z

N O P L Q R S R A T P U V W R X R V Y Z

L T R I C O K J T I H G F E T D C I B A

M N O N P Q R S T E U V W Q Y Z A S O B

P O W E R G R I P I R H G F D E D I C N

J K L M N O P Q R S K N I L R E W O P T
M L K J I H G F E D C B A Z Y X W N V U

ENCUENTRA LAS 16 MARCAS QUE COMERCIALIZA GATES PARA:

MANGUERAS FLEXIBLES Y RECTAS PARA RADIADOR, FLASHERS, 
ABRAZADERAS, KITS DE TENSORES, TENSORES, BANDAS PARA 
MOTONETAS, PARA SERVICIO PESADO, TERMOSTATOS, TAPONES, 
ENSAMBLES DE DIRECCION HIDRAULICA, MANGUERAS DE SILICON 
PARA AGUA Y LIMPIAPARABRISAS.

SOPA DE LETRAS

¡DIVIERTETE!

!GANATE
 U

N
A

 G
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RR

A CONTESTANDO LA
 SO

PA
 D

E LETRAS¡ 

¡ PERO APURATE QUE 
SOLO TENEMOS 50 

GORRAS !
ENVÍA TU RESPUESTA A: sinparar@gates.com
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