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N
os cuenta que se 
inició como taller de 
servicio pesado y 
posteriormente ante 

las necesidades propias del 
mismo, decidieron aperturar la 
refaccionaria, en donde manejan 
productos automotrices, pero 
están especializados en servicio 
pesado.

Indican que los productos como 
bandas, mangueras (turbo con 
anillos, turbo recta, twister, de gaso-
lina, etc.), bombas y ensambles de 
dirección hidráulica, la línea Stant, 
destelladores, son de la marca 
Gates.

Algunas de sus fortalezas, nos 
dice, son la ubicación estraté-

gica que tienen en la localidad, 
la gama de servicios, el sur-
tido, la experiencia de 30 años 
y el servicio garantizado que le 
dan a sus clientes.

Ellos prefi eren a las marcas 
líderes, ya que como tienen 
el taller de servicio pesado no 
pueden recomendar marcas 
con las que saben no se puede 
garantizar el trabajo.

“Para el servicio que damos a 
las fl otillas siempre manejamos 
la línea Gates porque sabemos 
que es sinónimo de calidad”, 
comentan.

Con respecto a las marcas 
baratas y los productos de 
reemplazo asiáticos de baja 
calidad, nunca los sugieren 
ya que por su experiencia sa-
ben que no son de confiar y 
siempre fallan, razón por la 
cual recomiendan siempre 
marcas líderes para conservar 
el prestigio que tienen.

Saben que la tendencia del 
mercado automotriz es que 
cada vez haya más competen-
cia, pero el servicio y la honest-

Entrevistamos al 
señor Izmael Chi 
Montero dueño de 
la refaccionaria  y 
taller “El Cheyenne” 
desde hace más 
de 30 años.

Abraham Carrillo
Promotor de Ventas

Zona Sureste

idad con el cliente siempre va a 
diferenciarlos y eso los impulsa 
a ser mejores.

Por último como un mensaje a 
los colegas refaccionarios del 
país, es que hay que trabajar 
con actitud de servicio, cali-
dad y mucha honestidad con 
los clientes para que podamos 
salir adelante en el negocio.
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Al comprar un auto nuevo, debe-
mos de obtener siempre los 

máximos benefi cios y cuando sea 
necesario hacerle cambios, debe-
mos buscar los productos que lo 
mantengan siempre como recién sa-
lido de la agencia.

DESTELLADORES 
Tridon siempre a la vanguardia ofre-
ciendo confi abilidad. Los recono-
cimientos por parte de Honda, Nis-
san, GM y Ford avalan la calidad de 
los destelladores Tridon. 

TERMOSTATOS 
El diseño patentado y exclusivo del 
componente térmico “ELAC” de los 
termostatos Gates-Stant, ha sido 
seleccionados por los fabricantes de 
Equipo Original como su válvula de 
control de la temperatura de operación 
del motor. 

Los sistemas avanzados de inyección 
electrónica requieren un máximo con-
trol de la temperatura para mantener 
correctamente la relación aire com-
bustible, haciendo efi caz la com-
bustión interna del motor.

TAPONES
Gates-Stant es el mayor fabricante 
de tapones de radiador, aceite y 
gasolina que cualquier otra marca 
en el mundo.

Desde 1984, cada año consecutiva-
mente, las Plantas de manufactura 
de tapones han recibido de las ar-
madoras estadounidenses, recono-
cimientos a su calidad y certifi cacio-
nes QS 9000. 

LIMPIADORES
Trico fabrica la línea más grande y de 
más alta calidad de limpiaparabrisas, 
a nivel mundial y es el proveedor 
más grande de Equipo Original. Su 
fórmula exclusiva de hule natural, 
además de su superestructura de 
acero y plástico de alto impacto, han 
sido los elegidos por las grandes ar-
madoras de los Estados Unidos. 

Cuando haga cambios de partes en el automóvil, busque sólo los productos que cumplan y 
excedan todas y cada una de las especifi caciones de los fabricantes de Equipo Original, 

porque esta es la única forma de estar completamente seguros que el vehículo sigue siendo 
100% Original.
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SP • EN PORTADA

TENSORES Y BALEROS

¿SABÍAS QUÉ?

Las fallas de los tensores y los baleros son la 
causa principal de un mal funcionamiento en 

la banda de distribución.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La falla de un tensor o de un balero destruirá la 
banda de distribución y puede causar un mayor 
daño al motor.

Remplazar sus poleas y tensores representa un 
costo mínimo adicional adquiriendo un kit de 
distribución confi able. 

BOMBA DE AGUA

¿SABÍAS QUÉ?

La bomba de agua debe ser remplazada siem-
pre que cambies la banda de distribución.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Así como los tensores y los baleros, la falla de 
una bomba de agua puede destruir una banda de 
distribución y causar un mayor daño al motor. 

Además, al fallar la bomba, ésta dañará la banda 
por lo que tendrás que adquirir una nueva. 
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BANDA

El sistema de distribución puede fallar de un 
momento a otro debido a una gran variedad 

de factores, incluyendo las temperaturas de 
operación, la carga, las revoluciones del motor 
y otros factores ambientales. 

Los compartimentos más pequeños de un motor 
crean calor excesivo y esto genera más tensión 
en las bandas y sus componentes.   

¿Cómo evitar que se rompa la banda de distribución? 

Cambie su banda de distribución en el intervalo 
recomendado por el fabricante del vehículo.

Siempre que remplace el sistema de distribución, 
revise la alineación de sus poleas y asegúrese 
que todos los elementos funcionen correcta-
mente.

No tome riesgos, remplace sus bandas de distri-
bución, tensores y baleros antes de que fallen.

TENSORES HIDRÁULICOS/
AUTOMÁTICOS

¿SABÍAS QUÉ?

Los tensores hidráulicos y automáticos ajustan 
la posición del tensor de la polea para man-

tener una tensión apropiada de la banda y amor-
tiguar impactos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Remplazar los tensores hidráulicos junto con los 
demás componentes del sistema aseguran un 
funcionamiento del sistema acorde a las espe-
cifi caciones de Equipo Original. 
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SP • NEUMÁTICA
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SP • ESPECIAL
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SP • NEUMÁTICA

MICRO CILINDROS

Fabricación en diámetros muy 
pequeños, desde 2.5 mm hasta 6 
mm; principalmente del tipo simple 

acción con vástago retraído. 

Para utilizarse en aplicaciones ligeras 
como: fabricación y ensamble de 
miniaturas, pequeños componentes 
de plantillas, eyectores de moldes, 
enclavamientos o aseguramientos 
de fijación y dedos de prueba.

Estos son particularmente utilizados en 
aplicaciones que requieren que los pun-
tos de prueba sean colocados muy cer-
canos unos de otros, en matrices muy 
concentradas con espacios delimitados.
Son recomendados para aplicaciones en 
donde la presión de operación está en 
un rango de entre 2.5 bar hasta 7 bar.

Regularmente se fabrican en (tapas y 
barril) bronce, vástago en acero inoxidable 
y sellos o empaques en hule nitrilo.

ROUNDLINE

Productos de bajo costo, para tra-
bajo ligero, tamaños de pequeño 
a mediano en un rango de 8 mm 

hasta 63 mm. 

Estos cilindros son ensamblados por 
acción de ”enrollamiento” de los extre-
mos del barril con las cubiertas (tapas) 
al frente y posterior, para hacer el sellado 
por medio de presión.

Para aplicaciones en rangos de presión 
entre 1 a 10 bar. Manufacturados con 
acero inoxidable (Martensítico1) para el 
vástago, aluminio para las tapas, acero 
inoxidable no magnético (Austenítico2) 
para el barril, poliuretano para el sello 
limpiador y nitrilo para los sellos y anillos 
tipo “O”

Bajo precio, trabajo muy ligero, 
tamaño de pequeño a media-
no. El pistón es pre-lubricado 
de por vida al momento de su 
ensamble y puede ser operado 
con aire comprimido no lubri-
cado o lubricado.

NORMALIZADOS ISO (PEQUEÑO 
DIAMETRO)
ISO serie RM/8000

Cilindros dimensionados en base 
a norma ISO en tamaños de diá-
metro entre 10 mm y 25 mm; para 

simple accionamiento o doble acciona-
miento.

El roscado y perforación (ojal) posterior 
le proveen de una característica particu-
lar de montaje, sea mediante tuerca o 
pivote. Para ser operado con aire com-
primido, lubricado o sin lubricar; dentro 
de un rango de presión entre 1 y 10 bar.

El vástago esta manufacturado con ace-
ro inoxidable (martensítico). Disponible 
con amortiguación.

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN

APLICACIONES

Algunas de las aplicaciones de estos productos 
en el ramo automotriz, son:

• Plataformas de transporte de au-
tos (dollys o madrinas)
• Camiones de transporte de ce-
mento (ollas revolvedoras)
• Plataformas de camiones grúa
• Camiones de transporte público
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GATES DE MEXICO

A través de el

Sistema Interactivo de Capacitación a Distancia 
sIGates

Hace público su más amplio reconocimiento por su especial dedicación,
perseverancia, compromiso y cumplimiento a:

Por haber obtenido su certificación Gates.

¡Felicidades por el destacado logro!

GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR DE JESUS

DE LA CRUZ MENDOZA LUIS CARLOS

ARREOLA ROCHIN GUADALUPE

GASTELUM GAXIOLA JOSE NATIVIDAD

GARCIA ROJO ALEJANDRO

CORRAL VILLA SILVERIO

SANCHEZ ABELDAÑO FERNANDO

NAJERA CRUZ MANUEL

OROZCO AYALA RICARDO

PEREZ DUQUES CARLOS

CAMPOMANES CANELA LUIS MANUEL

ALVAREZ TORRES MIGUEL ANGEL
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SP • HIDRÁULICA

Megasys®
Nueva Generación de productos Gates para la Línea Hidráulica

Los avanzados sistemas hi-
dráulicos están diseñados y 
desarrollados para soportar 

la más alta potencia hidráulica, con 
equipos que necesitan mangueras 
de alta presión, de ahí la importan-
cia de tener una alta calidad en los 
productos, una gran flexibilidad y 
ensambles de mangueras durables 
como en la actualidad se requiere. 
Como líder del sector en tecnología 
de mangueras hidráulicas, Gates ha 
desarrollado una solución integral 
para satisfacer las crecientes nece-
sidades de los sistemas hidráulicos 
de hoy y del mañana. 

Los Productos Megasys® permiten 
ahorrar tiempo, espacio y dinero. 

Un código de colores  a través de 
todos los lados hacen la identifi-
cación y selección de la manguera 
más fácil y rápida y ayuda a reducir 
los inventarios. Las conexiones son 
libres de fugas. El radio de curvatura 
es de hasta un tercio de acuerdo a la 
especificación SAE, el cual permite 
el uso de longitudes de manguera 
más corta y nos  ahorramos hasta 
un 64%.

Las mangueras hidráulicas Gates 
Megasys® y sus conexiones ofre-
cen una combinación de tecnología, 
rendimiento y flexibilidad que no 
tiene comparación con nada en el 
mercado hoy en día, o en el futuro 
inmediato.

La línea de manguera Megasys® está 
diseñada para proporcionar la máxi-
ma flexibilidad y desempeño en una 
amplia gama de aplicaciones de alta 
presión hidráulica al tiempo que sim-
plifica la selección de la manguera y 
la fabricación del ensamble.
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“Todo esto le da un mayor valor 
por su dinero.”

La línea Megasys® consiste en 
mangueras de presión constante 
con refuerzo de acero en espiral y  
refuerzo trenzado, que pueden tener 
un radio curvatura 3 veces menor a 
las especifi caciones SAE. En com-
binación con las conexiones espe-
cífi camente diseñadas para crimpar 
estas mangueras, el funcionamiento 
libre de fugas está garantizado con 
un máximo de presiones de trabajo 
de hasta 8,000 psi.

Benefi cios Megasys®

• Simplifi ca la selección de la manguera con rangos 
de presión constante.

• El radio de curvatura se reduce hasta un tercio  las 
especifi caciones SAE.

• La fl exibilidad permite que se ruteé en espacios cortos.

• Un radio de curvatura reducido, signifi ca menos conexiones 
acodadas.

• Facilita la instalación con una mayor fl exibilidad.

• Reduce las necesidades de inventario.

• Extiende la vida en la fl exión, y en aplicaciones fl exibles.

• Disponible con cubierta resistente a la abrasión XtraTuff™ 
o MegaTuff®.

• Reduce los costos hasta en un 64%

Imagen de la fl exibilidad de 
la manguera 16M3K y la re-
ducción de la longitud de la 
manguera.

“El radio de curvatura se 
reduce hasta un tercio de 
las especifi caciones SAE”
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SP • MANGUERAS

Para el Sistema de Combustible

Desafortunadamente, muchas 
de estas mangueras que se 
encuentran dentro del tanque 

de combustible continúan siendo 
remplazadas por mangueras que 
únicamente deben ser usadas en las 
líneas de combustible, las cuales no 
están diseñadas para este tipo de 
aplicación. 

La gasolina entra en constante con-
tacto con la parte exterior de estas 
mangueras inadecuadas, lo que 
puede causar que se hinchen y 
fallen de forma prematura.

Cuando falla la manguera del tanque de la línea de combustible, la bomba también 
falla. Un técnico podría acertar consiguiendo una buena bomba de combustible de 
remplazo aunque sea un precio alto. 

Esta manguera de Gates para la 
línea de combustible fue especial-
mente diseñada para ser sumergible 
y excede la norma SAE 30R10, ésta 
manguera es capaz de conducir 
gasolina con exceso de alcohol o 
combustible diesel en completa in-
mersión, en movimiento y en aplica-
ciones estacionarias o marinas.
 
La manguera sumergible de Gates 
para líneas de combustible contiene 
un componente especial llamado 
Fluoroelastomero  (FKM), el cual re-
siste la difusión de gas y retarda el 
desgaste. 

Está  también reforzada con fi bra 
aramida – la misma fibra usada 
para los chalecos antibalas y 
ésta la hace libra por libra más 
fuerte que el acero.

La manguera sumergible de Gates 
para la línea de combustible está 
disponible en 5/16” (CÓDIGO 
27093) y 3/8” (CÓDIGO 27097) 
con una presión de trabajo de 
100 psi. 
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Enrique Carbajal González, 
conocido mejor por el nombre 
de Sebastián, es un escultor 

mexicano, especializado en escultura 
monumental. Es conocido por sus 
esculturas monumentales constru-
idas en acero o concreto, las cuales 
decoran múltiples ciudades en el 
mundo, desde San Antonio (Texas) 
hasta Osaka, Japón.

Nació en la ciudad de Camargo el 16 
de Noviembre de 1947. Estudio en la 
Academia de San Carlos en la Ciudad 
de México y en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Ganó el 
primer lugar en la Exposición Anual de 
1965 en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM. 

Se distingue de otros artistas por la 
forma geométrica que le imprime a 
sus esculturas. Sebastián es miem-
bro del World Arts Forum Council con 
sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. 
Es investigador de tiempo completo 

de la UNAM, miembro del Consejo 
Consultivo del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

Desde 1968 cuando comenzaron 
sus inicios como artista ha realizado 
más de 120 exposiciones individuales 
en México, Alemania, Bélgica, Brasil, 
Colombia, España, Holanda, Suecia, 
Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, 
Estados Unidos, Francia, Japón, Sui-
za y Venezuela.

Sus Obras se pueden encontrar en di-
versos lugares, desde su obra del Ca-
ballito en la Ciudad de México hasta 
su obra más grande, conocida como 
La Puerta de Chihuahua en la ciudad 
de Chihuahua. 

Cuenta con obras en otras ciudades 
como Guadalajara, Monterrey, Torreón, 
Villahermosa, Morelia, Xalapa, Tecomán, 
Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Kingston, 
Buenos Aires, La Habana, Montevi-
deo, Río de Janeiro, Alburquerque, 

Enrique Carbajal González 

“Sebastián”

Denver, Englewood, Nueva York, San 
Antonio, Berna, Reikjavik, Hakone, 
Nagoya, Osaka y por supuesto en la 
UNAM.
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