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Abraham Carrillo
Promotor de Ventas

Zona Sureste

Ellos nos comentan que aunque su 
mercado es el automotriz también 
manejan productos de servicio 

pesado,  al mismo tiempo, cuentan con 
un taller propio.

El surtido que tienen de la marca Gates es 
de bandas, mangueras, tapones, poleas, 
tensores, limpiaparabrisas, ensambles de 
dirección hidráulica, TCK’S, entre otros. 
Con la marca tienen muy buena experien-
cia ya que conocen los beneficios de co-
mercializar una marca de prestigio.

Sus principales fortalezas son:

•Ubicación: Son prácticamente la única 
refaccionaria en la zona.

•Servicio: Cuentan con un excelente 
abanico de productos, evitando que sus 
clientes busquen en otra refaccionaria. 
Además, no solo ofrecen refacciones sino 
también el servicio técnico automotriz.
•Precio: Acorde al valor percibido por el 
cliente.
•Promoción: Volanteo por la zona, ofertas 
especiales, anuncios publicitarios, etc.

Prefieren vender productos de marcas 
líderes y OEM ya que éstos representan 
calidad, garantía, servicio técnico, innovación 

Entrevistamos a la refacciona-
ria “Aeropuerto” la cual desde 
hace 3 años cuenta con un 
gran surtido de refacciones.

tecnológica, características que tienen 
los productos Gates. También operan un 
taller mecánico, el recomendar marcas de 
prestigio como Gates garantiza su trabajo 
y la seguridad para los usuarios.

Aunque han observado que los clientes 
que tienen autos antiguos solicitan pro-
ductos de reemplazo asiático y marcas 
no reconocidas ellos no las recomiendan 
porque arriesgan el prestigio y la sus-
tentabilidad de su negocio. 

¿Te gustaría aparecer en 
Sin Parar?, escríbenos a  
sinparar@gates.com
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UN AVANCE EN EL DISEÑO 
DE LA BANDA CVT 
La nueva generación de banda Gates para Trans-
misión Continuamente Variable (CVT), de nombre 
G-Force® ofrece un ajuste, desempeño y durabilidad 
superiores para los vehículos utilitarios y todo terreno 
de hoy en día. Su avanzada tecnología hace que 
G-Force® se adapte perfectamente a las condiciones 
demandantes del “Off-Road”, en una gran variedad 
de aplicaciones motorizadas CVT.

Siéntase confiado al vender o instalar una banda G-Force® de Gates

Debido a las exigencias del mercado y nuestro compromiso con la calidad de los 
productos que te ofrecemos, te informamos que ya está disponible nuestra nueva 

línea de bandas G-Force® con aplicaciones para cuatrimotos y ATV’s. 
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Las bandas G- Force® de Gates 
tienen un ajuste perfecto en Equi-
pos Originales (OE), sin necesi-
dad de ajustes en el agarre en su 
instalación. 

Además, las pruebas realizadas 
han demostrado que las bandas 
G-Force® son de alto desempeño 
y duración. Sin importar el tipo de 
terreno extremo. 

POWERLINK                               GFORCE
  
PL30072  19G4006E  19G3982E  20G4022E  
PL30069  11G3218  19G3218     
PL30085  29G3596  30G3596    
PL30565  19G3218  69G2919
PL30089  44G3569         
PL30070  16G3332     
PL30073  19G3218     
PL30075  19G4022     
PL30079  19G3242     
PL30080  26G3628     
PL30083  24G5596     
PL30084  30G3636     
PL30087  30G3750     
PL30091  46G3569     
PL30360  67G3470     
PL30362  70G2809     
PL30363  67G3470     
PL30766  78G3640   

Los intercambios son los siguientes:

DISEÑADA PARA LLEVARME MÁS LEJOS 
Las bandas G-Force® cuentan con 
un diseño nuevo que permite tener 
mayor flexibilidad y disipación de 
calor, cuerdas de aramida resis-
tentes a alta tensión, y dimensiones 
más específicas a Equipo Original. 

¡Las bandas G-Force® funcio-
nan ante los más demandantes 
requerimientos de los vehículos 
de hoy en día! 

*
*
*
*

* Para ver las aplicaciones específicas de estas bandas,
consulte el catálogo de G-Force, en la siguiente dirección:
http://www.gates.com.mx/pdf/Cat_GForce.pdf

G-FORCEPOWERLINK
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TEMPERATURA

La manguera seleccionada debe ser 
capaz de soportar Ia temperatura 
mínima y máxima del sistema.

Estudios efectuados por fabricantes de compo-
nentes hidráulicos indican que las tres causas más 
comunes de rupturas de mangueras hidráulicas 
son: abuso, aplicación inapropiada y ruteado 
incorrecto. 

Gates sugiere utilizar los siguientes criterios para 
asegurarse de tener el ensamble adecuado para 
cada aplicación.

SELECCIÓN DE 
MANGUERAS

Una manera efectiva de tener en 
cuenta los criterios de selección de 
manguera es recordar la palabra en 

inglés: STAMPED.

TAMAÑO

El diámetro interior de Ia manguera 
debe ser adecuado para reducir al 
mínimo Ia caída de presión y evitar 
daños a Ia manguera debido a Ia 
generación de calor por turbulencia 
excesiva.

APLICACIÓN

Determine dónde y cómo se va a utilizar 
Ia manguera o el ensamble. Se debe 
conocer el tipo de equipo, las presiones 
de trabajo y los impulsos de presión, el 
fluido a utilizar, el radio de curvatura, Ia 
conductividad eléctrica, etc.

MATERIAL A TRANSPORTAR

La selección del producto debe 
asegurar Ia compatibilidad del tubo 
de Ia manguera, Ia cubierta, las 
conexiones y los sellos con el fluido 
utilizado.

PRESIÓN
Un aspecto esencial del proceso de selección 
de una manguera es conocer Ia presión del 
sistema, incluidos los picos de presión.

Las presiones de trabajo publicadas en el ca-
tálogo de mangueras hidráulicas, conexiones y 
equipos de Gates, deben ser iguales o mayores 
que Ia presión del sistema.

EXTREMOS DE LAS CONEXIONES

Identifique el tipo de roscas utilizado por 
el sistema y seleccione una conexión que 
sea compatible con ese tipo de rosca.

DIMENSIONADO

Asegúrese que Ia manguera esté dimen-
sionada debidamente para transportar 
el fluido de manera eficaz.
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TAXIS
JETTA

K060415 C/TURBO
DK060472
38148 POLEA TENSORA
38018 POLEA
T334 C/TURBO (148D X 23MM)
T296 (138D X 23MM)
T43010 TENSOR
TCK296 (2 COMPONENTES)
TCKWP296 (3 COMPONENTES)
22875 SUP. RAD. > T
22876 SUP. T > MOTOR
22808 INF.
31100 T. ACEITE
31613 T. GASO
31708 T. GASO C/LLAVE
31529 T. RADIADOR (22 LBS.)

Amigo refaccionario y flotillero conoce el TOP de productos Gates más 
vendidos para los autos y van’s de mayor circulación y asegurate de tener 
en tu refaccionaria o taller el surtido más completo que sólo Gates ofrece.

TSURU
K040358 ALT.
K040317 D.H.
K040400 A.A.
T077 (106D X 19MM) > (8 VÁLVULAS)
T41058 TENSOR (8 VÁLVULAS)
TCK077 (2 COMPONENTES)
CH-180011 SUP.
CH-180012 INF.
33708 (180º)
31115 T. ACEITE
31748 T. GASO
31778 T. GASO C/LLAVE
31333 T. RADIADOR (13 LBS.)

ATOS
T1013  (101D X 20MM)
K040267 BANDA MOTOR
K040300 ALT
K040295 DH
TCK1013M KIT DISTRIBUCIÓN
CH-110092 MANG. INF.
CH-11081 MANG. SUP.
31615 TAP. GASO
31533 TAP. RAD C/PALANCA
31333 TAP. RAD
T41241 TENSOR DISTRIBUCIÓN
CH-110091 MANG. SUP. (MOT. 1.1 L)
CH-110082 MANG. INF. (MOT. 1.1 L)

Nosotros te damos + rendimiento + kilómetros + negocio.

PARTE I
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CHEVY
T203 (111D * 17MM)
K060708 A.A.
K060570 S/A.A.
6362 GS ALT
CH-140253 BA
CH-140184 CALEFACCIÓN
CH-149203 PASO
CH-140482 SUP.
CH-140451 INF.
CH-140187 RECUPERACIÓN
31734 T.GASO
3177 T.GASO C/LLAVE
13346  (160°)             
36152 POLEA MOTOR
T36038 POLEA MOTOR
TPG-14003 TENSOR DISTRIBUCIÓN
TCK203 KIT DISTRIBUCIÓN
TCKWP203 KIT B.A.

MATIZ
T1570 - (109D X 25.4MM)
T41267 - TENSOR
TCK1570 - KIT
K040262 - BANDA MOTOR
K040378
K040310
K040285
CH-149101
CH-149102

SPRINTER
K060888 - BANDA MOTOR
38082 - POLEA MOTOR
T38415 - TENSOR MOTOR
TH35087G1 - TERMOSTATO 189°F

URVAN
K040360
K040354
K040490
K070840 (2.5 L)
K070694 (3.0 L)
BDH-5535
CH-180152 - INF.
CH-180141 - SUP.
CH-180151 - SUP. (2.5 L)
CH-180142 - INF. (2.5 L)
CH-180171 - SUP. (3.0 L)
TH12988G1 - (2.5 L)
TH03188G1 - (2.4 L)
31333 - TAP. RAD.

EXPRESS VAN
38103 - TENSOR MOTOR
38001 - POLEA MOTOR
38008 - POLEA MOTOR
22752 - MANG. SUP.
28466 - MANG. VALCULA A TUBO 2
19700 - MANG. MOTOR A CALEF. AUXILIAR
22751 - INF.
31103 - TAP. ACEITE
31532 - TAP. RAD. (15LBS)
28474 - MANG. TUBO-1 A MOTOR
31636 - TAP. GASO
K060870
K060960
K060950
92021 - ENSAMBLE DH
31523 - TERMOSTATO 195°F

ECONOLINE VAN
38022 - POLEA MOTOR
38053 - POLEA MOTOR
38023 - POLEA MOTOR
38330 - TENSOR MOTOR
38133 - TENSOR MOTOR
19286 - MANG. CALEFACCIÓN
31109 - TAP. ACEITE
31830 - TAP. GASO
31406 - TAP. RAD. (16LBS)
33469 - TERMOSTATO 195°F
19025 - MANG. PASO
K060970 - BANDA MOTOR
91965 - ENSAMBLE DH

100 WAGON
T724 (99D X 19MM)
T1096 (163D X 25.4MM)
K040370 A.A.
K040420 ALT.
K040415 D.H.
T42129 - TENSOR DISTRIBUCIÓN
T42130 -  TENSOR BALANCÍN

DONDE QUIERA QUE VAYAS, ESTAMOS CONTIGO!

H
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CH’s
Te recordamos que tenemos disponibles las 
mangueras CH’s de reciente lanzamiento, no 
olvides pedirlas a tu distribuidor y tener el stock 
más completo en tu refaccionaria o taller.

APLICACIÓNGATES

Gasolina Superior 4 Cil. 2.4 LCH-119401

Gasolina Inferior 4 Cil. 2.4 LCH-119402

Diesel Superior 4 Cil. 2.5 LCH-119411

Diesel Inferior 4 Cil. 2.5 LCH-119412

H100  2003-2012
APLICACIÓNGATES

Superior 4 Cil. 2.0 LCH-139401

Inferior 4 Cil. 2.0 LCH-139402

Superior 6 Cil. 2.5 L22180

Mondeo    2000-2006

APLICACIÓNGATES

Superior 4 Cil. 2.0 LCH-149001

Inferior 4 Cil. 2.0 LCH-149002

Astra       2003-2006
APLICACIÓNGATES

Superior 4 Cil. 1.0 LCH-149101

Inferior 4 Cil. 1.0 LCH-149102

Matiz/G2    2003-2012

APLICACIÓNGATES

Superior 4 Cil. 1.8 LCH-149201

Inferior 4 Cil. 1.8 LCH-149202

Meriva     2004-2008
APLICACIÓNGATES

Superior 4 Cil. 1.6 LCH-230001

Inferior 4 Cil. 1.6 LCH-230002

206               1998-2008

Inferior 6 Cil. 2.5 LCH-139412

MANGUERAS
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Es un orgullo mencionar que en 
este año, Gates de México 
recibió el reconocimiento: 

Masters of Quality Supplier Award 
2011 que otorga Daimler Trucks 
Norteamérica a sus mejores 33 
proveedores de  Estados Unidos y 
México.

Los proveedores seleccionados 
proporcionan componentes de alta 
calidad para las marcas Freightliner 
y Western Star Trucks. 

El programa de 25 años reconoce 
a los proveedores que cumplan o 
excedan los estándares estrictos de 
calidad de Daimler Trucks Norte-
américa y también que hayan recibido 
altas calificaciones en sus entregas, 
tecnología y funcionamiento.

Estos proveedores demuestran un 
compromiso continuo para mejorar 
la calidad de sus productos y el ren-
dimiento global de su empresa. 
  
Roger Nielsen, director de operacio-
nes de Daimler Trucks Norteamérica, 
elogió a los proveedores indicando: 
“Daimler Trucks Norteamérica es cali-

dad y líder en el mercado de nuestra 
industria. Confiamos en la contribu-
ción de nuestros proveedores para 
tener éxito. El trabajo realizado por 
los ganadores de nuestro Masters 
of Quality Supplier Award es crucial 
para nuestro éxito duradero. Los ga-
nadores del premio representan lo 
mejor de lo mejor de entre nuestros 
proveedores”. 
  
Paul Romanaggi, director general de 
Calidad y Gestión de Proveedores 
para DTNA añadió: “Aunado a que la 
demanda siguió aumentando el año 
pasado, nuestros ganadores continuaron 
con el nivel de excelencia que nos ha 
permitido entregar camiones de alta 
calidad para nuestros clientes y sig-
nificativas ventajas competitivas. Los 
principales ganadores de calidad son 
los modelos a seguir para nuestra 
base de todo proveedor de vehículos 
comerciales de la industria. “ 
  
Masters of Quality Supplier Award 
es el máximo reconocimiento que 
otorga DTNA a sus proveedores.

DAIMLER
M a s t e r s  o f  Q u a l i t y  A w a r d  2 0 1 1
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Felicitamos a los ganadores de la moto Gates Refaccionaria 
Escobar (PAACE) y Refaccionaria “La Consentida” (RUJAC). 
Gracias a todos por participar, te invitamos a que sigas 
pendiente de  nuevos lanzamientos y promociones que 
sólo Gates tiene para tí.

Gates de México, participó en las 
exposiciones más importantes del 
mercado automotriz. 

Ambas exposiciones fueron una 
gran oportunidad para mostrar la ex-
tensa 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 mo-
mento. 

Como todos los años nuestra em-
presa participa en estos eventos, los 
cuales se aprovechan para realizar 
el lanzamiento de nuestro cátalogo 
Master Automotriz 2012, apoyo 

esencial para todos los refaccionarios 
y mecánicos del país.

Con un excelente equipo de tra-
bajo conformado por gerentes 
de línea y personal de ventas, se 
atendieron y resolvieron dudas 
respecto a información técnica y 
se brindó asesoría.

También se realizó un concurso para 
los que visitaron nuestro stand en 
ambas  exposiciones, donde se en-
tregó una motocicleta Honda CGL 
125. Agradecemos a todos los visi-
tantes y esperamos contar con su 
presencia el próximo año.

GATES  PRESENTE 
EN EXPO RUJAC Y 
EXPO PAACE
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TM
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En está ocasión hablaremos del 
paisajista José María Velasco con 
motivo de su centenario luctuoso 
(1840-1912). Autor de más de 300 
pinturas de paisajes y cientos de 
dibujos, es uno de los siete creadores 
cuyas obras son Monumento Artístico 
de la Nación.

Nació en Temascalcingo, Estado de 
México. Más tarde por conducto del 
señor Luis Ponce de León, ingresó 
a la Academia de San Carlos de 
México. En esa época el tema im-
perante de los pintores de México 
era la figura humana en sus distintas 
variantes: composiciones religiosas, 
mitológicas, históricas, etc. Haber 
dedicado la mayor parte de sus 

obras a la representación de la na-
turaleza, lo coloca como un innova-
dor de la pintura y la ecología de su 
época.

Velasco percibió el paisaje de 
México apartándose poco a poco 
de las características académicas 
del arte que se hacían en la segun-
da mitad del siglo XIX, logrando 
con personalidad propia y bien for-
mada, crear obras maestras que le 
valieron su consagración tanto en 
América como en Europa.

Velasco en sus obras resaltaba la 
naturaleza y conocía de perspectiva, 
modificaba el horizonte para que se 
alcanzaran a ver las partes escon-

didas de los lugares que plasmaba. 
Combinó en su obra artística los 
conocimientos precisos sobre disci-
plinas tan diversas como botánica, 
zoología, geología y anatomía; publicó 
artículos, ensayos y colaboró en 
libros científicos.

Su sentido visual, su sensibilidad y sus 
conocimientos, le permitieron percibir 
más allá de lo que cualquiera puede 
observar respecto a la forma, colora-
ciones y características del paisaje. 
Vivir en la época del Porfiriato 
también formó  parte de lo que 
definiría el carácter de muchas 
de sus obras. 

JOSÉ MARÍA VELASCO
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