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¿POR QUÉ EFECTUAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO?

• Producción efi ciente.
• Mejor utilización del personal        
  interno de mantenimiento. 
• Mejor control.
• Reducción del tiempo 
  improductivo del equipo.
• Riesgos de seguridad 
  reducidos.
• Mayor expectativa de vida útil.
• Reducción de inversiones para   
  nuevos equipos.
• Menos gastos de reparación.
• Prevención del deterioro del   
  equipo.
• Evitar lesiones por inyección  
  de fl uido.

Las reparaciones costosas, 
el tiempo improductivo, Ia 
seguridad de los traba-
jadores, entre otras, son 
algunas de las razones 
por las cuales es bueno 
empezar un programa de 
mantenimiento preventivo.

El objetivo principal de un 
programa de mantenimien-

to preventivo es identifi car las 
irregularidades de los compo-
nentes.

El mantenimiento preventivo es 
especialmente importante en el 
caso de productos hidráulicos.

La combinación de produc-
tos Gates de calidad supe-
rior y un programa regular 
de mantenimiento preventivo 
ayudará a mantener sus equi-
pos funcionando a su máxima 
efi ciencia.
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FACTORES IMPORTANTES PARA 
LA SELECCIÓN DE UNA VÁLVULA

Para la identificación correcta de una válvula, 
debemos tener en cuenta los siguientes datos:

• Número de puertos
• Número de posiciones
• Tipo de activadores
• Activador 1

Número de Puertos
Es el número de orificios que maneja la válvula, 
generalmente son: 2, 3, 4, 5

Número de Posiciones
Están determinadas generalmente por el tipo 
de nomenclatura que maneja la válvula en la 
calcomanía de identificación, éstas pueden 
ser:  2 posiciones o 3 posiciones.

Tipo de Activadores
Estos son los que activan a la válvula: pueden ser mecánicos, manuales, eléctricos 
(comúnmente llamados bobina o de solenoide), piloteados (que son los de aire).

• Activador 2
• Voltaje (si aplica)
• Diámetro de puertos
• Flujo
• Presión de trabajo
• Número de parte de la competencia
• Número de parte Norgren

Posición 1 Posición 2

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Requiere de Intervención Humana

De antena Rodillo S. 
Ligero

Pestaña S. 
Pesado

CEN
Centro Especializado en Neumática

ELÉCTRICOS

AIREMECÁNICOS

MANUAL
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Cambio de Cadena-Catarina a PolyChain® GT® Carbon®

Las transmisiones de un colector de polvos, requerían de la reposición muy 
frecuente de tramos de cadena paso 80 y un constante ajuste de la tensión 
de la misma. A causa de la carga excesiva y esfuerzos de choque frecuen-
tes,  provocaba costosos paros de maquina, interrupción de la producción, 
gastos no programados de mantenimiento, complicación en las operacio-
nes, etc. 

Esto ocasionaba excesivos tiempos muertos y costos de mantenimientos 
correctivos.

UN CASO DE ÉXITO

ANTES

Las transmisiones fueron cambiadas al sistema PolyChain® GT® 
Carbon® con muchos benefi cios: 

 • Más seguras en su operación. 
 • Mayor efi ciencia. 
 • Reducción en el consumo de energía eléctrica.
 • Más compactas en sus dimensiones.
 • Mayor confi abilidad en su operación.
 • Se reducen los tiempos muertos para cambiar bandas.

Lo anterior hace que la producción no se detenga.

El solo hecho de no parar la producción representa ahorros muy signifi ca-
tivos para el negocio. 
PolyChain® GT® Carbon® ofrece excelente confi anza y calidad en sus 
productos, y contribuye a la mejora continua.

DESPUÉS

Benefi cios del sistema de Transmisión de Potencia PolyChain® GT® Carbon®

•Reducción de los costos de mantenimiento.
•Transmisión ligera = ahorro de energía eléctrica.
•Cero lubricaciones.
•Cero mano de obra.
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Las bandas Gates Hi-Power II® poseen una duración de hasta 20 veces más que las otras, es por esto que 
son las bandas con el mayor costo-benefi cio del mercado.

El costo real de operación de una banda, debe de analizarse tomando en consideración 
3 aspectos relevantes: 

1.El costo de adquisición de la banda
2.La mano de obra
3.Los Tiempos muertos a causó de falla. 

La siguiente gráfi ca muestra los resultados de desempeño de las bandas GATES 
Hi-Power II® y otras marcas, la cual muestra el tiempo de vida útil de las diferentes bandas probadas:

BANDA HI-POWER II®

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

• Prueba de laboratorio, peso muerto con tensor inverso.

¿Cuál es el costo real de una banda?

Antes de utilizar otras marcas:
• Asegúrese qué marca, duración y origen tiene
• No permita que le engañen con imitaciones que nunca serán iguales a la original.
• Los productos “económicos” en realidad se convierten en generadores de gastos 
 muy costosos.
• Verifi que que el producto que adquiere cuente con la garantía y el respaldo 
 técnico necesario.
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Al utilizar los productos Gates le garantizamos la mayor calidad, el más alto desempeño, el mejor precio del mercado, 
reducción del tiempo improductivo, ahorros en mano de obra, reducción de actividades de mantenimiento, ahorro de 
energía, etc. Todo esto se obtiene al disminuir la frecuencia de cambio de la banda.

SUPUESTOS:
• Costo Banda Gates Hi-Power II®: $100 
• Costo de mano de obra por cada cambio de banda: $50 c/u
• Costo del tiempo muerto de una máquina que tuvo que dejar de 
  producir a causa de la ruptura de una banda: 5,000/hr.

¿Cuál es el benefi cio económico de utilizar una banda con 
mayor tiempo de vida útil?

• De acuerdo con la gráfica anterior,  aquí se muestra el ahorro en 
comparación con las otras marcas:

• Detalles de la gráfica anterior
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MANGUERAS INDUSTRIALESMANGUERAS INDUSTRIALES
Nuevos Tipos de Mangueras

Gates ofrece varios tipos de mangueras industriales, todas ellas diseñadas 
para  una o varias aplicaciones.

• MASTERCONCRET®
Manguera para lanzado 
de concreto

• MASTERCONCRET 
DISCHARGE®
Manguera para descarga 
de concreto

•MASTERFLEX 
TPU
Succión y descarga 
de materiales a alta 
temperatura

•ADAPTAMINE®
Manguera para conducción 
de minerales benefi ciados

•GCS CEMENTING 
SERVICE S&D
Cementación  

de pozos petroleros

• SERI SAND
Circulación Inversa

• GES®
Manguera para 

bombas de gasolina

• HTS®
Manguera para 

temperaturas 
elevadas

• BLACK GOLD®
Rotaria

• Para mayor información visite www.gates.com.mx/catalogos_boletines.asp



11

PE
RF

OR
MA

NC
E

11

PE
RF

OR
MA

NC
E



VENTAJAS:
• Rango de temperatura de -40°C a +66°C (-40°F a 150°F).
• Su tubo tipo D3 (Hule Natural) tiene gran resistencia a la abrasión.
• Conductor de electricidad estática, garantizando una conexión a 
  tierra segura.
• Mayor tiempo de vida útil 
• Tramos de 15.24 m.
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Hemos integrado a nuestra línea de mangueras 
industriales de hule, la manguera Seri Sand.

Especialmente recomendada para Perforadoras 
de Circulación Inversa, utilizadas en minería, para 
transferencia de mezcla de materiales rocosos 
derivados de las perforaciones hechas tanto en 
producción como para extracción de muestras 
mineras. Así también en equipos utilizados en la 
explotación de distintos tipos de canteras y per-
foración de pozos de agua.

Mangueras Industriales

SERI SAND



CARACTERÍSTICAS

El aliado perfecto si de perforación se trata.
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Selección de Conexión

Una conexión hidráulica consta de dos extremos funcionales:

1. El extremo que se sujeta a Ia manguera.
2. La terminación para Ia conexión al puerto o al adaptador.

ELEGIR LA CONEXIÓN CORRECTA

Sugerencias del INGE CIRO

Extremo para la 
manguera Terminación

El extremo para Ia manguera se identifi ca por el tamaño y tipo de manguera al que será 
conectado. 

El fabricante de Ia manguera específi ca el diseño de Ia conexión para satisfacer las 
condiciones de uso correspondientes.

La terminación o el extremo roscable de una conexión puede ser identifi cado com-
parándolo con la conexión que está siendo sustituida, o midiendo el puerto o extremo 
roscable al cual será conectado.
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LIDERAZGOLIDERAZGO
10 Causas de Fracaso en el

1. Incapacidad para organizar 
detalles. Un liderazgo efi ciente re-
quiere capacidad para organizar y 
controlar los detalles. Ningún líder 
genuino está jamás “demasiado 
ocupado” para hacer cualquier 
cosa que se le pueda pedir en su 
condición de líder.

2. Mala disposición para prestar 
servicios modestos. Los líderes 
realmente grandes están siempre 
dispuestos, cuando la ocasión lo 
exige, a llevar a cabo cualquier 
tipo de labor que se les pida que 
hagan. 

3. Expectativas de gratifi cación 
por lo que  “saben” y no por lo que 
hacen con aquello que saben.

4. Temor ante la competencia de 
los seguidores. El líder que teme 
que uno de sus seguidores pueda 
ocupar su puesto está práctica-
mente condenado a ver cumplidos 
sus temores tarde o temprano. El 
líder capaz, entrena a suplentes en 
quienes pueda delegar a voluntad, 
cualquiera de los detalles de su 
posición. 

Sólo de ese modo un líder puede 
multiplicarse y prepararse para es-
tar en muchos lugares, y prestar 
atención a muchas cosas al mismo 
tiempo.

5. Falta de imaginación. Sin imagi-
nación, el líder es incapaz de su-
perar las emergencias, y de crear 
planes que le permitan guiar con 
efi cacia a sus seguidores.

6. Egoísmo. El líder que reclama 
todo el honor por el trabajo de sus 
seguidores está condenado a generar 
resentimientos. El verdadero líder no 
exige honor alguno, le alegra ver que 
los honores, cuando los hay, son para 
sus seguidores.

7. Intemperancia. 
Los seguidores no respetan a los 
líderes intemperantes. Además, la 
intemperancia en cualquiera de sus 
diversas formas destruye la resis-
tencia y la vitalidad de cualquiera 
que se deje llevar por ella.

8. Deslealtad. El líder que no sea 
leal con su organización y con su 
equipo, con quienes están por en-

cima de él y con quienes están por 
debajo, no podrá mantener mucho 
tiempo su liderazgo. 

9. Acentuar la  “autoridad” del 
liderazgo. El líder efi ciente ense-
ña mediante el estímulo y no in-
tenta atemorizar a sus seguidores. 
El líder que trata de impresionar a 
sus seguidores con su “autoridad” 
entra en la categoría del liderazgo 
por la fuerza. Un líder verdadero, no 
necesitará anunciarlo, a no ser me-
diante su conducta, es decir, con su 
simpatía, comprensión y sentido de 
la justicia, y demostrando, además, 
que conoce su trabajo.

10. Insistir en el título. El líder com-
petente no necesita títulos para ob-
tener el respeto de sus seguidores. 
El hombre que insiste demasiado 
en su título, generalmente no tiene 
mucho más en qué apoyarse. 

Las puertas de la ofi cina de un ver-
dadero líder permanecen abiertas 
para todos aquellos que deseen en-
trar, y su lugar de trabajo está tan 
libre de formalidad como de osten-
tación.

Los verdaderos líderes infl uyen poderosamente en las ideas y en las acciones de 
otros, y logran alcanzar las metas de su grupo u organización.

Si es cierto que fracasamos “a propósito” (el fracaso no llega por casualidad, tam-
bién es “consecuencia de”), entonces saber qué hay que hacer quizás sea tan im-
portante como saber qué no hay que hacer.




