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PowerGrip®

PARTE 2  

PASO 1
Desacoplar la masa de la batería. Asegurarse de 
que el motor esté frío antes de  empezar a trabajar.

PASO 2
Darle la vuelta al cigüeñal (en la dirección del giro) 
hasta el punto muerto superior, alineando la marca 
“O” sobre el capó con la marca sobre el amortigua-
dor del cigüeñal. El rotor del distribuidor debe ser 
alineado con la marca sobre el protector del distri-
buidor de modo que se encuentra en la posición de 
ignición delante del primer cilindro.

PASO 3
Quitar las bandas, poleas, mangueras y todo lo que 
pueda estorbar la expulsión de la protección de la 
banda de distribución.

PASO 4
Quitar la protección de la banda de distribución.

PASO 5
Desenroscar la tuerca de sujeción del tensor.

PASO 6
Retirar el tensor de la banda y fijarlo otra vez apre-
tando la tuerca.

PASO 7
Quitar la banda de distribución.

QUITAR LA BANDA
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INSTALAR LA BANDA
PASO 1 
Alinear las marcas.
a. El cigüeñal ubicado en el punto muerto superior.
b. El rotor del distribuidor debe estar alineado con la   
    marca sobre el protector del distribuidor.
c. La marca en la polea de distribución del árbol de  
    levas debe estar alineada con la marca sobre el 
    bloque de motor.

PASO 2 
Poner la nueva banda sobre las poleas sin forzarla. 
Nunca reinstalar una banda usada, ya que se cal-
culan los valores de tensión para bandas nuevas.

PASO 3 
Desenroscar la tuerca de sujeción del tensor de 
modo que pueda desplazarse hacia la banda. 
Posicionar cuidadosamente el tensor de modo que 
no pueda golpear contra la banda. Asegurarse de 
que el resorte del tensor está apretado apropiada-
mente. Si  hay un tensor sin resorte, tensar la banda 
de acuerdo con las instrucciones  del  fabricante del 
vehículo.

PASO 4
Girar el motor por lo menos dos vueltas completas 
moviendo el cigüeñal para que la banda no se afloje 
y para que  los dientes de la banda se  asienten 
perfectamente en los engranes de la polea.

PASO 5 
Aflojar el tensor y volver a tensar la banda conforme 
a las recomendaciones del fabricante del vehículo. 
Ajustar el tensor y  apretar todos los tornillos de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PASO 6
Reinstalar la protección de la banda de distribución, 
y todas las piezas que han sido removidas. Apretar 
todos los tornillos hasta que se alcance el torque 
máximo (Nm).

PASO 7
Acoplar la masa de la batería.

PASO 8 
Arrancar el motor, probar la ignición y ajustarlo todo. 

Reiteramos que este artículo es tan sólo un ejemplo de un procedimiento recomendado 
por un fabricante.  Los  pasos  pueden diferir considerablemente en función de la marca 
o el modelo de coche.
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ENTREVISTA

El  negocio de Mangueras y Refacciones Industriales 
Morton se inició el 4 de julio de 1989 con un pequeño 
inventario de Mangueras y Conexiones hidráulicas en la 
calle Constitución, enfocados al autotransporte y a la in-
dustria maquiladora.

Nuestros principales productos, en el inicio, eran man-
gueras, conexiones y bandas; tiempo después nos ini-
ciamos como distribuidores de Gates de México. A lo 
largo de los años fuimos  cubriendo  las  necesidades 
de nuestros clientes ampliando nuestras líneas, como 
mangueras para agua, válvulas, tapones, abrazaderas, 
entre otras más. 

Con toda esta amplia gama de productos pudimos dar 
un mejor servicio a los clientes y así aumentar nuestra 
productividad; empezamos  a  atender  a  la  rama de 
la  industria y la maquiladora donde nos esforzamos por 
cumplir  con  las exigencias que hoy en día son nece-
sarias para poder ser una empresa competitiva, esto se 
demuestra con nuestro servicio  “justo a tiempo” que cu-
bre las 24 horas del día para ocasiones de  emergencia 
surtiendo el 100% de la mercancía  requerida a la breve-
dad posible.

Además tenemos  el  equipo más moderno y personal 
capacitado para el ensamble de mangueras hidráulicas  
y un amplio surtido en sus diferentes presentaciones:

Mangueras con 1 malla de acero (mediana presión)
Mangueras con 4 mallas de acero (extrema presión)
Mangueras con 2 mallas de acero (alta presión)
Mangueras para ácidos y productos químicos
Mangueras para vapores de alta temperatura
Mangueras con malla de lona (baja presión)
Mangueras para petróleo y derivados 
Mangueras para frenos de aire
Mangueras metálicas flexibles
Mangueras para gasolina 
Mangueras para arenas
Mangueras alimenticias
Mangueras de plástico
Mangueras para agua
Mangueras de silicón
Mangueras para aire
Adaptadores de:
 -Acero
 -Acero inoxidable
 -Latón
 -De roscas a 45º
 -De roscas a 37º

Mangueras y Refacciones 
Industriales Morton

Sucursal Reynosa
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Top 10 autos de mayor parque vehicular circulando
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Top 10 autos de mayor parque vehicular circulando

* PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA SECCIÓN DE 
APLICACIÓN DE PRODUCTO DE  NUESTRO 

CATÁLOGO AUTOMOTRIZ
http://gates.com.mx/catalogos_boletines.asp
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Algunas camionetas como Caravan y 
Voyager tienen un problema de diseño 
en el motor donde, en condiciones 
húmedas, la banda Micro-V puede lle-
gar a salirse de las poleas y dejar para-
do el vehículo en medio de la nada.

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

TABLA DE APLICACIONES
Solution Kits No. Componentes Aplicación Cobertura

Marcas: Modelos:
Motor:

Marcas: Modelos:

Motores:

Marcas: Modelos:

Motores:

¿Qué obtenemos como reacción?
Un cliente satisfecho.

Los Solution Kits®   sodaerc odis nah 
por los ingenieros de Gates enten-
diendo 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.

 

BOLETÍN INFORMATIVO
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BOLETÍN INFORMATIVOSOLUTION KITS
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Instalando 
una Manguera para 
el Líquido Refrigerante

Para instalar una nueva manguera, primero afloje la 
abrazadera en la manguera a sustituir, si la abraza-
dera  está oxidada o atorada, puede cortarla con 
tijeras adecuadas. Una vez que la abrazadera está 
floja,  gire la manguera con cuidado hasta desco-
nectarla. Si la manguera se encuentra atorada, no 
la   separe  bruscamente,  esto  podría  dañar la 
conexión, es mejor cortar la manguera y despren-
derla. 

Después, revise la boquilla por si existen  partes 
filosas o aperturas. Un cepillo de alambre o una lija 
puede eliminar esto, junto con cualquier óxido  o 
residuo de la antigua manguera. 

Instalar una manguera para líquido refrigerante es bastante sencillo. Sin embargo, si la manguera 
que está instalando no tiene el tamaño y la forma exacta de la original, usted tendrá que girarla o 
doblarla un poco para lograr la instalación. Doblarla o girarla no está mal, mientras la manguera 
no se deforme o colapse. También deberá tener cuidado de no dirigir la manguera por ambientes 
abrasivos o con altas temperaturas sin protegerla previamente con una cubierta. 

1

2
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Instalando 
una Manguera para 
el Líquido Refrigerante

Algunas mangueras están diseñadas para ser cortadas 
y ajustadas. Estas mangueras pueden ser más largas 
que la manguera que se usó. Tome la manguera que se 
quitó y colóquela junto con la manguera nueva. Intente 
alinear la nueva manguera junto con la  manguera que 
se reemplaza y determine si las formas y terminaciones 
se  alinean adecuadamente.  

Corte la nueva manguera con la misma longitud que 
la que se reemplaza. En algunos casos puede haber 
marcas de corte, localice los lugares a cortar, use es-
tos cuando sean proporcionados. Lubrique la boquilla 
con refrigerante, después coloque sin apretar  la nueva 
abrazadera en la manguera y empuje hasta el  fondo. 
Finalmente apriete la abrazadera entre la manguera y  
la conexión. 

3
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Nacido en al año 1942 el científico 
mexicano especializado en química 
atmosférica que investigó los efectos 
dañinos de los clorofluorocarbonos 
(CFC) sobre la capa de ozono. De la 
trascendencia de sus estudios dan 
fe la firma en 1994 de un protocolo 
internacional que prohibió la fabri-
cación de CFC y el premio Nobel de 
química que le fue otorgado en 1995.

Durante la década de 1960 cursó 
estudios en la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Realizó estudios de 
postgrado en Alemania, y obtuvo el 
doctorado en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, en 1972. Vinculado 
al Instituto Tecnológico de Massa-
chussets desde 1989, adquirió la ciu-
dadanía estadounidense y fue nom-
brado profesor titular en 1997.

Molina y su colega estadounidense 
F. Sherwood Rowland no se limitaron 
a señalar el adelgazamiento de la 
capa de ozono sobre la Antártida. 

En 1974 divulgaron sus teorías en 
un artículo en la revista Nature. Para 
los investigadores, los CFC, que se 
habían estado utilizando desde 1940 
en aplicaciones como las citadas, es-
taban destruyendo la capa estratos-
férica. Tal capa protege a los seres 
vivos de los letales rayos ultravioleta 
provenientes del Sol, lo que justifi-
caba la alarma y  la  necesidad  de  
tomar medidas. Sin embargo, sus 
advertencias   fueron  en   aquel  
momento  menospreciadas  y  con-
sideradas excesivas por un sector de 
investigadores.

Desde 1974 divulgó sus descu-
brimientos sobre esta materia y 
asesoró a empresas e instituciones 
públicas y privadas. Puesto que su 
descubrimiento afectaba intereses 
de poderosas compañías químicas, 
Molina y Rowland tuvieron que de-
fender su teoría ante la sociedad y 
los políticos. Al final, las grandes 
empresas fabricantes de esta “sus-
tancia maravillosa”, como llegó a 

ser considerada por su estabilidad 
química, reconocieron el hecho.

En 1994 se firmó un protocolo en 
Montreal: las naciones fabricantes 
de CFC se comprometían a detener 
la producción y a sustituirlo por otros 
compuestos menos dañinos para 
el ambiente. En 1995, la Real Aca-
demia Sueca otorgó a Mario Molina 
el premio Nobel de química por sus 
trabajos de química atmosférica, 
galardón  que compartió con  F. 
Sherwood Rowland y con el neerlan-
dés Paul Crutzen. Éste último había 
descrito en 1970, de forma indepen-
diente y complementaria, los efectos 
destructivos sobre la capa de ozono 
de los gases contaminantes. El mis-
mo año en que recibieron el Nobel, el 
Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente (UNEP) premió también a 
los tres científicos por su contribu-
ción a la protección de la capa de 
ozono.

En esta sección queremos resaltar los valores y talentos nacionales que han destacado a lo largo 
de nuestra historia. Hablaremos de Mario J. Molina , quien fue reconocido con el Permio Nobel de 
Química, esta es una breve biografía.

Ing. Mario J. Molina
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