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Aquí puedes ver el desempeño de las 
bandas Micro-V AT® Gates contra 
bandas similares de otras marcas.

BANDA 
MICRO-V AT®

Nuestras bandas Micro-V AT® garantizan el más alto desempeño debido a su 
construcción y componentes de alta calidad.

 
Recuerda que instalar bandas de baja calidad puede ocasionar un mal funcionamiento de 
los accesorios del motor e incluso dejar a tus clientes varados.

Además del ahorro económico 
que obtienes al utilizar productos 
Gates, garantizas la reputación de 
tu taller o refaccionaria, al no correr 
riesgos de vender productos que 
causen averías en los vehículos de 
los usuarios.
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Efrain Torres
Promotor de Ventas

Zona  Norte 

Mapula’s es un taller que cuenta con 
20 años de experiencia  dedicado  a 
mecánica en general tanto preventivo 

como correctivo, dirigido principalmente 
al mercado automotriz.

En ese tiempo han venido manejando 
productos Gates, principalmente bandas 
Micro V, bandas de tiempo, bandas GS, 
mangueras moldeadas, etc. 
Sin embargo, en los últimos años su 
stock se ha incrementado a abrazaderas, 
poleas y tensores, entre otros. 

“Gates es una marca de primera calidad,  
la cual cubre las expectativas de mis clientes 
y las mías, con esto puedo garantizar mi 
trabajo y ganar la confianza del usuario 
final”, nos dicen.

En el tiempo que han instalado diversos 
productos de nuestra marca no han tenido 
problemas al respecto.

Mapula’s es un negocio serio el cual se 
preocupa  y se ocupa en utilizar marcas 
de primera calidad, brinda seguridad y 
confianza al cliente y consideran esto 
como prioridad.

Mapula’s procura utilizar marcas de calidad, 
por cuestiones de seguridad y porque no 
desea tener conflictos o reclamaciones de 
garantía con sus clientes; a diferencia, por 
ejemplo, de otras marcas baratas que 
duran muy poco y ponen en riesgo al usuario 
y al automóvil, ya que como consecuencia  
genera más gastos para el cliente.

Entrevistamos al taller mecánico “Mapula´s” el 
cual lleva más de 20 años en el mercado.

Mapula´s nos cuenta de problemas y 
daños que han tenido a lo largo de su 
experiencia como taller mecánico por 
usar este tipo de productos: problemas de 
instalación, poca duración, reclamos de 
garantías, molestias de los clientes y en el 
peor de los casos accidentes.

Por esa razón ellos como mecánicos 
recomiendan usar refacciones de primera 
calidad que brinden seguridad y confianza 
al usuario.

¿Te gustaría aparecer en 
Sin Parar?, escríbenos a  
sinparar@gates.com
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CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN 
KIT DE DISTRIBUCIÓN

• Usa siempre la herramienta indicada para 
estos motores; recomendamos nuestro 
producto ISD001.

• Recuerda colocar el aumento que va 
detrás de la polea loca y apretar el tornillo 
con una llave TORX.

• Asegúrate que no hayan quedado 
herramientas u objetos ajenos a las 
refacciones dentro del cofre del vehículo 
como pueden ser balines de una 
polea desgranada, calzas utilizadas 
para la instalación, etc.

Platina
• Si el espaciador que viene en el vehículo es similar al de la imagen, 
instálalo como se indica en las siguientes fotos:

• Gira el espaciador de manera que la parte más angosta tenga contacto con 
la polea y la parte más ancha esté orientada hacia el monoblock.

• Siguiendo la secuencia de ensamble anterior permite que la polea gire libre-
mente sin que el espaciador pueda bloquearla.

• Finalmente asegúrate que la polea gire libremente rotándola con la mano.

Clío
En esta ocasión te presentamos algunos 
consejos sobre la instalación del kit de 
distribución TCK1095 y TCKWP1095.
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Te presentamos la línea más completa de mangueras de silicón para motores 
D12 y D13 de los autobuses y camiones Volvo.
 
Tenemos a la venta codos de: 75º, 90º Y 105º, manguera recta, moldeada, 
mangueras con anillos, bridas para el intercooler, postenfriador, turbo cargador.
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TAXIS

DUCATO
K070425
4PK903SF
K060458
4PK1102SF
T36396
T39138
T1621
T42163
T43163
91030
RC216

Te presentamos la última parte del TOP de productos Gates más vendidos para los 
taxis de mayor circulación, checa nuestros números anteriores para que tengas la guía 
completa y asegúrate de tener en tu refaccionaria o taller el surtido más completo.

mANAGER
K060458
K040438

Transit
K060660
4PK922SF
6PK873SF
T39107
TH26988G1
91030

VITO
K060900
K060888
38099
38415

TRAFIC

Banda Accesorios con A.A.
Banda Accesorios sin A.A.
Polea Loca Accesorios
Polea Tensora

HIACE
K070901
K070735
CH-150101
CH-150102
CH-150112
BDH-5587

Nosotros te damos + rendimiento + kilómetros + negocio.

PARTE III

Banda Alternador > Mot. 2.3 L
Banda A.A. > Mot. 2.3 L
Banda Alternador > Mot. 3.0 L
Banda A.A. > Mot. 3.0 L
Polea Loca Accesorios
Polea Tensora
Banda de distribucion 178 D x 30” Ancho
Polea de distribucion
Tensor de distribucion
Herramienta Inst. Banda Stretch Fit
Tapón de radiador 20 Lbs.

Banda Alternador
Banda A.A.

Banda Accesorios con A.A.
Banda D.H.
Banda Accesorios sin A.A.
Polea Tensora
Termostato 190ºF
Herramienta Inst. Banda Stretch Fit

K060708
K050446
T41240
T1558

Banda Accesorios con A.A.
Banda Accesorios sin A.A.
Tensor de distribucion
Banda de distribucion 
132 D x 22” Ancho

Banda Accesorios con A.A.
Banda Accesorios sin A.A.
Manguera Superior
Manguera Inferior cabina corta
Manguera Inferior cabina larga
Bomba D.H.
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EDH GATES
Los + Vendidos
354670 EDH 
(71079)  

Ford Pickup / MicroBus                                           
Ford F-350 Motor V8, 5.8 L                                
Años 1980-1990

16mm Macho O-Ring x 18mm 
Macho O-Ring x 37 5/16”

359940 EDH 
 (71555) 

Ford Pickup / MicroBus                                           
Ford F-350 Motor V8, 5.8 L                                
Años 1990-1994

16mm Macho O-Ring x 18mm 
Macho O-Ring x 37 5/16”

En esta ocasión te estaremos presentando las principales aplicaciones para los EDH Gates, 
recuerda que en cada número saldrán nuevas aplicaciones, así que no te pierdas los próximos 
números y ¡colecciónalos todos!.
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359660 EDH 
(71667)  
Chevrolet & GMC Pickup 
con tracción en 2 y 4 ruedas
Versión 4x2 & 4x4                                                                 
Motor V6, 4.3 L                                                         
Años 1988-1999

16mm Macho O-Ring x 18mm 
Macho O-Ring x 39 1/16”

359190 EDH 
(71668)  
Chevrolet Tahoe y Suburban                                    
Motor V8, 5.7 L  Años 1992-1996                                            
Chevrolet  Pickup/MicroBus  
Chevrolet C-3500         
Motor: V8, 5.0 L & V8, 5.7 L 
Años 1988-1996

16mm Macho O-Ring x 18mm 
Macho O-Ring x 37 5/16”

354860 EDH 
(71088)  

16mm Male O-Ring x 18mm 
Male O-Ring x 31”

Chevrolet Suburban, Pickup / MicroBus                                                                
GMC Jimmy, Pickup 
Motores V8, 5.0 L  & V8, 5.7 L                                                       
Años 1980-1987
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ELEGIR LA CONEXIÓN 
CORRECTA

Hoy en día, existen cinco sistemas de conexiones generalmente usados para los ensambles 
hidráulicos y son identificados geográficamente o por país:

√ Americano
√ Británico
√ Francés
√ Alemán
√ Japonés

Esta sección enlista el origen y estilo de conexión que encontramos en cada país. Aquí proporcionaremos 
descripciones breves e información dimensional después de la mención de cada estilo.

Tipos de Cuerda Americana

Nomenclatura de Roscas para Tubería

N - Nacional          P - Tubería/Tubo
S - Cuerda Recta  T - Cuerda Cónica
F - Combustibles   M - Sello de Unión Mecánica

Rosca NPTF (National Pipe Tapered Fuel)

Estas roscas se pueden obtener en distintos modelos: 
Cónicas para uso con combustibles (National Pipe 
Tapered for Fuels ,NPTF), rectas para uso con 
combustibles (National Pipe Straight for Fuels, 
NPSF) rectas para juntas mecánicas (National 
Pipe Straight for Mechanical Joints, NPSM). El 
acoplamiento macho NPTF se puede conectar con 
el acoplamiento hembra NPTF, NPSF o NPSM.

El macho NPTF tiene cuerdas cónicas y un asiento a 
30° invertido. La Hembra NPTF tiene cuerdas cónicas 
y sin asiento. El sello se hace por medio de la deformación 
de las cuerdas. La hembra NPSM tiene cuerdas rectas 
y un asiento a 30° invertido. El sello se hace por medio 
del asiento de 30°. 

El conector NPTF es similar, pero no intercambiable, 
con el conector BSPT. El paso de la cuerda es diferente 
en casi todos los tamaños. Así mismo, el ángulo de la 
cuerda es 60° en lugar del ángulo de 55° que se presenta 
en las cuerdas BSPT.

NPSF

Se trata de la Cuerda de Tubería Recta Nacional para 
Combustibles. Esta se usa de vez en cuando para 
terminales hembras y se conecta correctamente a 
machos con terminales NPTF. Sin embargo, SAE 
recomienda las cuerdas NPTF preferentemente al 
NPSF para terminales hembras.

NPSM

Se trata de la Cuerda de Tubería Recta Nacional para 
Juntas Mecánicas. Este tipo de cuerda se usa en 
adaptadores con tuercas hembras giratorias. El sello 
en la unión no se hace a través de los filetes de la 
cuerda, sino por medio de un asiento cónico invertido 
en la parte final de la cuerda.
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Sus primeros estudios los realiza 
en su natal Chihuahua, posteriormente 
estudia en Monterrey, donde también 
estudia piano, factor que lo marcaría 
culturalmente y le ayudaría en su 
economía, al tocar musicalizando  
películas mudas de la época y 
tocando en restaurantes. 

A los 17 años de edad se traslada a la 
Ciudad de México, en donde estudia 
Medicina en la Universidad Nacional 
de México, sin embargo, por problemas 
económicos no la concluye sino hasta 
que consigue una beca para ir a 
Francia, a la Universidad de París 
donde obtiene el grado de Doctor 
en medicina en 1927. 

Regresa a México, para trabajar en la 
Escuela Nacional de Medicina como 

ayudante de fisiología y más tarde 
como profesor. En 1930 obtiene una 
Beca Guggenheim para estudiar en 
el departamento de fisiología de la 
Universidad de Harvard, entonces 
dirigido por Walter Cannon. 

Por varios años trabajó con varios 
especialistas, entre ellos Walter Cannon, 
Efrén del Pozo, H.G. Schwartz y 
Norbert Wiener, con el último de los 
cuales escribió Behavior, Purpose 
and Teleology, que, según el mismo 
Wiener, fijó las bases para la nueva 
ciencia de la cibernética. 

Al final de la década de 1940, 
Rosenblueth vuelve a México para 
dirigir el departamento de fisiología 
del recientemente creado Instituto 
Nacional de Cardiología. En 1943, 

se sugirió al Dr. Rosenblueth, para 
ocupar un lugar en la Universidad 
de Illinois, pero como le pedían que 
se naturalizara estadounidense, no 
aceptó.

En 1961 creó y entró al frente de la 
dirección del Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politénico Nacional, puesto 
que ocupó hasta junio de 1970. 

Arturo Rosenblueth murió el 20 de 
septiembre de 1970 y el 7 de enero de 
1974, sus cenizas fueron depositadas 
en la Rotonda de las Personas Ilustres.

ARTURO ROSENBLUETH STEARNS
Fue un investigador, médico y fisiólogo mexicano, considerado como uno de los pioneros de la 
cibernética.
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