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Herramienta ISD 001

INCREMENTA la lealtad
de tus CLIENTES

Energía que mueve tu pasión

Adquiere la herramienta ISD*001 para reemplazar la banda de distribución de:

*ISD: Inmovilizador del Sistema de Distribución.

Nissan Platina 1.6 L

Nissan Aprio 1.6 L

Renault Clío 1.6 L

Renault Kangoo 1.6 L

Renault Sandero 1.6 L

Renault Stepway 1.6 L

2002-2010 

2008-2011 

2003-2010

2003-2013

2010-2013

2010-2013 
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A REFACCIONARIA DÍAZ

Entre los productos Gates que maneja, están: 
bandas, tensores, poleas, TCKWP®, Mangueras 
(CH®, Twister®).

”La mejor de las experiencias que tenemos es 
el poder ofrecer a nuestros clientes productos 
de primera calidad con la seguridad de equipo 
original”.

Algunas de las ventajas competitivas que 
Refaccionaria Díaz tiene contra sus competidores 
son la calidad de los productos que ofrece, el 
inventario que cuenta con una amplia gama de 
opciones, el precio y sobre todo el servicio al 
cliente.

“Las marcas de equipo original nos permiten tener 
una mejor rentabilidad, ya que no sólo vendemos 
productos, vendemos seguridad y protección a 
nuestros clientes para prevenir accidentes, ofrecer 
garantías y atender sus reclamos.

Respecto a las marcas asiáticas o de bajo costo, 
pero menor calidad creemos que existen en 

mercado por la competencia en precios que existe 
actualmente, pero todos sabemos el problema  que 
estos ocasionan y hay que hacer conciencia para 
prevenir y cuidar el tiempo de nuestros clientes, 
accidentes, daños prematuros de los vehículos, 
garantías, etc”.

Su opinión en cuanto a la línea de servicio pesado 
es que tiene un gran mercado; el trasporte día 
con día está en pleno crecimiento, por lo que los 
obliga a ampliar su portafolio de productos con el 
respaldo y calidad de Gates.

Por último, dejan un mensajes para sus colegas 
refaccionarios de todo el territorio nacional: 

“Deben invertir en productos de primera calidad 
los cuales ayuden a dar un mejor prestigio e 
imagen a los negocios.  Además deben ser capaces 
de brindar al cliente los mejores productos, 
desplazando a los productos que no cuentan con el 
respaldo y garantía de empresas como Gates“.

Refaccionaria Díaz es una refaccionaria que cuenta con 30 años de experiencia dedicada al 
segmento automotriz de reemplazo la cual se ha caracterizado a largo de todo este tiempo por 
ofrecer al cliente productos de primera calidad como es el caso de Gates.
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POWERING PROGRESS TM

Junta tus empaques de GATES y canjéalos en tu refaccionaria
por herramientas de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD

20

40

20

25

10

TCK

TCKWP

DBK

Poleas y Tensores

Tensores
Hidráulicos

Herramienta para aflojar engranes
de árbol de levas

Tensiómetro de banda
de tiempo

Kit para reemplazo de polea
de alternador y DH

Cangrejos para árbol de levas

Set de pines para tensor hidráulico

HERRAMIENTA

Válido hasta agotar existencias

PRODUCTO
PARTICIPANTE
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Mangueras  C5C, C5D, C5E

También conocidas como mangueras
TWT (SAE 100R5).

Cumple y excede SAE 100R5, DOT FMVSS 106-74, SAE J1402.

C5D cubierta poliéster verde, impregnada con hule sintético (SAE 
J1405 y resistencia a la gasolina SAE J30R2, no aprobada en BIODIESEL).

C5E para aplicaciones con líneas de aceites lubricantes a altas temperaturas (-40° a 149°C).

Hasta 3,000 psi (C5C).

Manguera C5M

Manguera C14

Cumple con especificaciones USCG y SAEJ1527 
B100 tipo A clase 1, SAE J1942, excede SAEJ30R2.

500 psi de presión en todas sus presentaciones.

Para aplicaciones que requieren la protección 
de una cubierta de acero inoxidable tales como 
descarga de compresores de aire.

Cubierta conductiva y no conductiva.

Hasta 204° C en presión dinámica y 232° C en 
presión estática.

MANGUERAS línea de mediana presión

Para aplicaciones
en servicio pesado, 
flotillas, frenos de aire
y motores a diesel.

Manguera G1

Excede SAE 100R1, ISO 1436 1SNR1, EN 853 1SN.

Rango de Temperatura -40° a 100° C.

Disponible desde 3/16 hasta 2”.

Hasta 3,625 psi de presión.
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30 de Sep. al
02 de Oct. 2013
WTC-Cd. de México

16 al 19 de
Octubre 2013
 
 
        Acapulco - Guerrero

28 y 29 de Noviembre 2013
Pachuca - Hidalgo

13 al 15 de Noviembre 2013
Expo Guadalajara, Jalisco
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para MANGUERA FLEXIBLE TwisTer®

Manguera Flexible TwisTer®.

Diseñada para cubrir múltiples aplicaciones 
dentro del sistema de enfriamiento ya sea 
como manguera recta o curva. Uno de sus 
beneficios es su cobertura, ya que con el mínimo 
de inventario puedes instalarlas en un gran 
número de  de autos, camionetas y camiones.

Las mangueras flexibles TwisTer®  pueden ser 
utilizadas como manguera superior (entrada) e 
inferior (salida) para  radiador o en el sistema de 
enfriamiento.

El ser mangueras flexibles implica que pueden 
ser enrutadas en el motor a través de espacios 
reducidos, lo que permite optimizar los 
inventarios en tu taller y/o refaccionaria.
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para MANGUERA FLEXIBLE TwisTer®

Te presentamos la NUEVA ETIQUETA para 
Mangueras TWISTER®, la cual tiene una nueva 
imagen más atractiva y fácil de leer, además 
contiene información detallada de cada producto.
     
     Nueva imagen

     Medidas de diámetro y longitud 

     Recomendación de abrazadera

Excelente Flexibilidad, sin riesgo de colapso y/o torsión
Refuerzo de Rayón de alta tenacidad y alambre helicoidal galvanizado
Tubo y cubierta de EPDM, de gran resistencia al calor (-40º C hasta +125 º C)
Cumple con la Norma SAE 20R5
Presión máxima de 40 psi

Dimensiones

Contenido NomenclaturaAbrazadera
Recomendada

VENTAJAS de la Manguera TWISTER®
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En esta edición especial, te presentamos una retrospectiva 
de los artículos más interesantes que tuvimos para tí durante 
nuestro XIV ANIVERSARIO. Esperamos cumplir muchos años 
más y agradecemos la lealtad y el interés de todos nuestros 
lectores a lo largo de nuestra historia.

78
edición

Gates siempre va de la mano con la industria automotriz ofreciendo 
productos para vehículos nuevos y satisfaciendo tus necesidades de calidad. 
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79
edición

Mangueras para radiador, calefacción, paso, etcétera. Con formas, 
dimensiones y especificaciones iguales a las de equipo original, son las que 
Gates produce y son recomendas para conducir los fluidos del sistema de 
enfriamiento de todo tipo de vehículos, tanto en el servicio ligero como en 
el servicio pesado.

Gates continúa integrando nuevos números de Mangueras CH’s. En esta 
ocasión te presentamos 16 números que aplican para Autos y Camionetas.

G-FORCE
UN AVANCE EN EL DISEÑO DE LA BANDA CVT
Las bandas G-Force® de Gates tienen un ajuste perfecto en Equipos 
Originales (OE), sin necesidad 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.

Las bandas G-Force® cuentan con un diseño nuevo que permite tener 
mayor flexibilidad y disipación de calor, cuerdas de aramida resistentes a 
alta tensión y dimensiones acordes a las especificaciones de Equipo Original.

ARMADORA MODELO AÑO MOTOR APLICACIÓN OEM No. GATES

Los ARTÍCULOS más RELEVANTES de nuestro XIV ANIVERSARIO
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Los ensambles para dirección hidráulica Gates son iguales a 
los de equipo original, ya que son fabricados con las mismas 
características, accesorios y protecciones que usan las 
principales armadoras. 

80
edición

359190 EDH  /  (71668)

366970 EDH  /  (91508)

359660 EDH  /  (71667)

360520 EDH  /  (71874)

365442 EDH  /  (92073)

366440 EDH  /  (71826)

365260 EDH  /  (80070)

359320 EDH  /  (71094)

359940 EDH  /  (71555)

360530 EDH  /  (71878)

354670 EDH  /  (71079)

368690 EDH  /  (91824)

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

Chevrolet & GMC Pickup con tracción en 2 y 4 ruedas
Versión 4x2 & 4x4 / Motor V6, 4.3 L
Años 1988-1999 

Chevrolet & GMC Pickup con tracción en 2 y 4 ruedas 
Versión 4x2 & 4x4 / Motor: V6, 4.3 L
Años 1988-1999 

Nissan Tsuru / Motor: 4 Cil. 1.6 L
Años 1991-1998 

Chrysler Grand Voyager & Voyager
Dodge Grand Caravan & Caravan
Plymouth Grand Voyager & Voyager / Motores: 3.0 L, 3.3 
L & 3.8 L
Años 1996-2000

Jeep Grand Cherokee / Motor: V6, 4.0 L  V8, 5.2 & 5.9 L
Años 1993-1999

Dodge Ram Pickup / MicroBus
Motores: V6, 3.9 L, V8, 5.2 & 5.9 L & V10, 8.0 L
Años 1994-2001

Chevrolet  Suburban / Motor: V8, 7.4 L 
Años 1992-1996
Chevrolet & GMC Pickup / MicroBus
Motor: V8, 7.4 L
Años 1988-1996

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

Ford Pickup / MicroBus
Ford F-350 / Motor: V8, 5.0 L & V8, 5.8 L
Años 1980-1990

Chrysler Voyager / Motor: 4 Cil. 2.4 L
Dodge Caravan & Grand Caravan / Motor: 4 Cil. 2.4 L
Plymouth Grand Voyager & Voyager / Motor: 4 Cil. 2.4 L
Años 1996-2000

Dodge Spirit & Shadow / Motores: 4 Cil. 2.2 & 2.5 L
Años 1987-1995
Chrysler Lebaron / Motores: 4 Cil. 2.2 & 2.5 L
Años 1984-1984
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81
edición

La línea mas completa
de LIMPIAPARABRISAS

Amplia cobertura para autos, camionetas, minivans, SUV´s, 
camiones y autobuses.

Medidas disponibles de 10” hasta 40”en empaque sencillo y doble.

Estructuras metálicas y plásticas de alto impacto.

Diferentes tipos de adaptadores.

Limpiaparabrisas traseros con adaptador especial. 

Los ARTÍCULOS más RELEVANTES de nuestro XIV ANIVERSARIO
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82
edición

¿MOTORES SIN TENSORES?
No te compliques, tenemos la solución con las Bandas STRETCH FIT™. 
Estas bandas aplican para vehículos nuevos con motores que no llevan 
tensor, ya que se autoajustan de acuerdo a los requerimientos del vehículo.

Recuerda, estas bandas no son intercambiables por las bandas Micro V AT y necesitarás la herramienta 91030 para instalarlas.
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83
edición

Los ARTÍCULOS más RELEVANTES de nuestro XIV ANIVERSARIO
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VALORES NACIONALES

JOSÉ GUADALUPE POSADA
José Guadalupe POSADA

Famoso por sus litografías con escenas de 
muerte, estampas populares y caricaturas 
sociales, inspiradas en el folclore 
mexicano. José Guadalupe Posada en sus 
primeros años de aprendizaje manifestó 
una facilidad innata para la caricatura, de 
tal modo que su mentor logró introducirle 
en el mundo del periodismo y de la prensa 
gráfica como dibujante, logró publicar 
sus primeras viñetas en el periódico El 
Jicote (1871). Poco después se trasladó a 
Guanajuato donde fue profesor durante 
cinco años, aunque compartió la actividad 
didáctica con lo que le gustaba en realidad: 
la litografía comercial.

En 1888 llegó a la Cd. de México, donde le 
hicieron rápidamente ofertas para trabajar 
en distintas empresas editoriales,  en las 
cuales elaboró cientos de grabados para 
numerosos periódicos: La Patria Ilustrada, 
Revista de México, El Ahuizote, Nuevo Siglo, 
Gil Blas, El hijo del Ahuizote, etcétera. 

Pintor y caricaturista mexicano
(Aguascalientes, 1852 - Ciudad de México, 1913) 

A partir de 1890, sus trabajos gráficos 
ilustraron las publicaciones, de carácter 
nacionalista y popular, historietas, liturgias 
de festividades, plegarias, cancioneros, 
leyendas, cuentos y almanaques.

Su extensa producción gráfica, estimada 
en más de 20,000 grabados entre los 
que destacan las célebres “calaveras” o 
imágenes de ultratumba, sucesos sociales y 
políticos (viñetas referidas a las ejecuciones 
y los “corridos” revolucionarios), imágenes 
captadas de la vida cotidiana con inigualable 
precisión e intención certera.

Posada fue considerado precursor del 
movimiento nacionalista en las artes 
plásticas por quienes lo protagonizaron: 
José Clemente Orozco, Diego Rivera, 
Francisco Díaz de León y Leopoldo 
Méndez. Posada murió, tan pobre como 
había nacido, en la Cd. México en 1913. 
Sus restos, que nadie reclamó, fueron 
sepultados en una fosa común.






