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Bombas de Agua: Calidad Gates. 
La calidad de Gates no está sujeta a 
una región en el mundo.
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Mónica Mora
Promotor de Ventas

Zona Bajio

Se dedican a la venta de 
mangueras hidráulicas de 
baja, mediana, alta y extre-

ma presión, conexiones, bandas y 
autopartes en general.

Comentan que el servicio que brin-
dan, la atención personalizada, 
surtido, calidad y el respaldo de las 
mejores marcas son la fortaleza de 
su negocio, ante la competencia.

Nos dicen que Gates, es una marca 
de calidad y es por esto que tiene 
una excelente aceptación en el 
mercado, es por ello, que manejan 
productos de la marca Gates como 
bandas, tapones, termostatos, en-

sambles de dirección hidráulica, tensores, 
poleas, kits de distribución, hidráulica y 
neumática.

Les preguntamos que opinaban acerca 
de las refacciones asiáticas y ellos nos 
contestaron que las refacciones asiáti-
cas no son productos confiables, en la 
mayoría de ellas no  cumplen las nor-
mas de seguiridad, es por eso que para 
ellos es mejor impulsar los produc-
tos de calidad, sobretodo si están 
hechos en México.

Su negocio se diferencía de otras 
refaccionarias, gracias a la buena 
atención hacia los clientes, además 
de que tratan de cubrir sus necesi-
dades y solucionar sus problemas.

De nuestra marca, opinan que es una sin 
comparación ya que siempre ha sido una 
marca de calidad, es por eso que sugieren 
a los demás refaccionarios que impulsen 
los productos de calidad, más aún, los 
que están fabricados en México; pero más 
que nada, que se enfoquen en las marcas 
que brindan calidad y confianza. 

En esta ocasión entrevis-
tamos a los dueños de la 
refaccionaria “El Chavo” 
quienes cuentan con un 
gran surtido de artículos 
automotrices.



LÍDER EN 
EL

Nuevamente Gates de México, mues-
tra su liderazgo y reconocimiento en 
las exposiciones más importantes 
del mercado automotriz.

Ambas exposiciones fueron una 
gran oportunidad para mostrar la 
extensa línea de productos Gates 
que se ofrecen a los clientes.

Siempre con productos de la más 
avanzada tecnología y con un gran 
número de catálogos, que hacen de 
Gates la marca más reconocida en 
todo momento. 

Durante los eventos se realizó el 
lanzamiento del nuevo cátalogo de 
Poleas, Tensores y Kits, el cual se 
puede descargar en la página: 
www.gates.com.mx. 

Con un excelente equipo de trabajo 
conformado por gerentes de línea y 
personal de ventas, se atendieron  y 
resolvieron dudas respecto a infor-
mación técnica, así como asesoría  
a los nuevos refaccionarios y distri-
buidores interesados en la marca.

Nuestros productos son aprecia-
dos en los mercados más exigen-
tes como Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Europa y Latinoamerica, por 
la calidad y el desempeño que han 
mostrado.

Tambien se realizaron rifas en las que se 
entregaron regalos a los participantes, 
agradecemos a todos los visitantes y 
esperamos contar con su presencia el 
próximo año.

AUTOMOTRIZ

Gates presente en 
Expo Paace y Expo Rujac

MERCADO 
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Gates y los fabricantes de autos, 
siempre recomiendan que se revise 
la bomba de agua cada vez que ha-
gas alguna reparación en el sistema 
de distribución.

Una falla en la bomba de agua  
puede llegar a causar fallas cos-
tosas a tu motor al reventar la 
banda y ocasionar choque de 
válvulas, entre otros problemas.

Las bombas de agua pueden durar 
hasta 100,000 kms, sin embargo, 
recomendamos que se revise cada 
vez que se haga el cambio de kit 
de distribución pues éstas pueden 
fallar antes de tiempo.

¿Por qué pueden fallar las bom-
bas de agua?

La causa más común es que haya 
sido utilizada con anticongelante vie-
jo y contaminado, pero también se 
puede romper el housing o cuerpo de 
la bomba por un apriete excesivo de 
los tornillos de sujeción; esto sucede 
principalmente cuando se aprietan 
por completo con alguna herramien-
ta neumática. 

También pueden fallar por un tensor 
o el Fan Clutch dañado. En algunas 
ocasiones hay averías en la bomba 
de agua debido a poleas o ventila-
dor mal colocado.

Te recomendamos dar el apriete fi-
nal de los tornillos de sujeción de 
la bomba de agua a mano, nunca 
con herramienta neumática.

¿Qué marca son las bombas de 
agua del TCKWP?

Todas las bombas de agua de 
nuestros kits son marca Gates, 
manufacturadas en nuestra planta 
Gates Winhere ubicada en China, 
la cual cuenta con todos los es-
tándares de calidad que tiene 
Gates a nivel mundial.

Bomba de Agua y
Cuando haces el cambio del kit de distribución a 
un vehículo, ¿Revisas la Bomba de Agua?

La Importancia de la

los TCKWP
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TABLA DE APLICACIONES
Strech Fit Marca Modelo Motor Cobertura Aplicación
K030195 SF

K040352 SF

K040355 SF

K040362 SF

K040374 SF
3PK0796SF
6PK1200SF
6PK0725SF
6PK0762SF
6PK1019SF
4PK922 SF
6PK873 SF

Cada vez más los fabricantes de automóviles comercializan vehículos cuyo motor no posee un tensor para la 
banda de  accesorios. Las bandas Stretch Fit™ son la respuesta ideal para estas aplicaciones especiales. 

Están pretensadas sobre las poleas, manteniendo la tensión sufi ciente para una transmisión de potencia efi ciente 
durante un largo período de tiempo, pero también lo sufi cientemente baja para permitir la instalación fácil y evitar 
fallas en los demás componentes del motor.

Es necesario contar con una herramienta especial para la instalación de las bandas Micro-V® Stretch FitT™, esta 
herramienta es comercializada por Gates de México, con la siguiente identifi cación de producto (No. Parte: 91030)

*
*
*
*
*
*

* Estas bandas estarán disponibles proximamente.
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Un Mundo, Una Marca, Una Calidad Mundial

En cualquier planta de Gates en el Mundo, los siste-
mas de producción garantizan la más alta calidad de 

los productos. La calidad de Gates no está sujeta a 
una región en el mundo o a un producto específi co.

CALIDAD GATES

BOMBAS
DE AGUA GATES
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• Espectómetros
• Manómetro calibrador 
• Gráfi cas de sombra
• Medidor de tensión
• Máquina de medición 
   de coordenadas - MMC

En nuestra planta de Gates Winhere 
producimos las mejores bombas de 
agua bajo los más altos estándares 
de calidad.

Laboratorios de control de Calidad, 
Química y Diseño totalmente equi-
pados con la más alta tecnología.

• Capacidad de manufacturar más de 
1,000 bombas de agua diferentes.

• Capacidad de producir más de 2.7 
millones de bombas al año.

• Laboratorios de pruebas de calidad y 
durablidad.

Winhere produce equipo 
original gracias a los altos 
estandares de calidad.
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Algunas camionetas como Caravan 
y Voyager tienen un problema de 
diseño en el motor donde, en condi-
ciones húmedas, la banda Micro-V 
puede llegar a salirse de las poleas 
y dejar parado el vehículo en medio 
de la nada.

Por esta razón, los ingenieros de 
Gates crearon los Solution Kits® 
que corrigen este problema dejan-
do a los vehículos en mejor estado 
incluso que cuando salieron de la 
agencia. 

¿Qué obtenemos como reacción? 
Un cliente satisfecho.

Los Solution Kits® han sido crea-
dos  por los ingenieros de Gates 
entendiendo las necesidades que 
nuestros clientes tienen. 

Estos kits incluyen los elementos 
necesarios para modifi car el sistema 
de banda serpentín e incrementar el 
desempeño de los automóviles.

Los Solution Kits® estarán 
disponibles próximamente.
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TABLA DE APLICACIONES
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Solution Kits No. Componentes Aplicación Cobertura

Marcas: Modelos:
Motor:

Marcas: Modelos:

Motores:

Marcas: Modelos:

Motores:
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TABLA DE APLICACIONES
Gates pone a su disposición los termostatos con las siguientes aplicaciones

*
*
*
*
*
*

* Estos termostatos estarán disponibles proximamente.
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Mangueras de presión constante Megasys® 
con refuerzo en espiral
Mangueras 
EFG3K - EFG4K - EFG5K - EFG6K - G8K 

• Cada manguera tiene una presión de trabajo constante. 
• Cuatro refuerzos (seis en algunas medidas más grandes) de acero en 
   espiral de alta resistencia. 
• Tubo de Nitrilo para uso con fluidos hidráulicos biodegradables 
• Desarrollo probado a 1 millón de ciclos de impulso 
• Rango de temperatura -40 ° F a 250 ° F (-40 ° C a +121 ° C) 
• Disponible con cubierta tipo MegaTuff ® resistente a la abrasión

Mangueras de presión constante Megasys® 
con refuerzo trenzado
Mangueras 
M3K, M4K, M5K y M6K

• Cada manguera tiene una presión de trabajo constante
• Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia (una trenza en 
   M3K -2, -4, -5, -6 y -8 tamaños)
• Tubo de nitrilo para uso con fluidos hidráulicos biodegradables
• Desarrollo probado a 600,000 ciclos
• Rango de temperatura -40 ° F a 212 ° F (-40 ° C a +100 ° C)
• Disponible con cubierta XtraTuff y  MegaTuff ® resistente a la abrasión

megasys®

MAYOR PRESIÓN • CURVA ESTRECHA • NUEVO DISEÑO • SUPERA LA NORMA SAE 100R17, ISO 11237R17
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MegaSys®  Sistema de identifi cación de Manguera
Este sistema de identifi cación es exclusivo de las mangueras Megasys. Código distintivo en diseño y color, hace que 
las mangueras Megasys sean fáciles de identifi car en el inventario o en el campo.

megasys®
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El Día de los Muertos es una fi esta 
mexicana que tiene lugar el 1 y 

el 2 de noviembre, en relación con  
la celebración de todos los santos 
difuntos.

La tradición consiste en la construcción 
de altares en honor a los fallecidos, se 
adorna con calaveras de azúcar, calén-
dulas y los alimentos y bebidas 
favoritas de los difuntos, fotó-
grafias y pan de muerto. 

La celebración del Día de Muertos 
en México se remonta a las culturas 
indígenas. En la época prehispánica, 
era común conservar los cráneos 
como trofeos y mostrarlos durante 
los rituales que simbolizaban la 
muerte y el renacimiento. 

La gente va a los cementerios 
para visitar a sus seres queridos y 

decorar sus tumbas con ofrendas 
que a menudo incluyen cempaxo-
chitl (originalmente llamado cem-
poalxochitl, náhuatl para “veinte 
flores”), alimentos y bebidas, así 
como fotos y recuerdos de ellos. 

Las ofrendas se ponen en las casas 
como un gesto de bienvenida para 
los difuntos; algunas personas creen 
que los espíritus de los muertos co-
men la “esencia” de los alimentos de 
la ofrenda, y que la comida después 
de las fi estas, carece de valor nutri-
cional.

Un común símbolo de esta cele-
bración es el cráneo (coloquialmente 
llamado calavera), de esta idea cre-
an alimentos tales como calaveras 
de azúcar o chocolate, en las que se 
inscribe el nombre del destinatario 
en la frente. 

Día de Muertos
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