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La atracción magnética no es una medida
confiable para medir la resistencia del
acero a la corrosión.

La práctica común de colocar un imán al
acero y después concluir que (si no existe
atracción) es acero altamente resistente a
la corrosión  o por el contrario, (si existe
atracción magnética) es susceptible de ser
atacado por la corrosión, no es un método
confiable.

Por ejemplo, el acero inoxidable 410, que
tiene un alto grado de resistencia a la
corrosión, es tan magnético como el acero
al carbón. Aún la serie 300 de acero
inoxidable, tan conocida por sus
propiedades de resistencia a la corrosión y
tan usada en diversas aplicaciones,
desarrollará una ligera atracción
magnética cuando está tratado mediante el
proceso de rolado en frío, proceso, que
permite al acero ser relaminado para

lograr espesores más delgados y darle un
acabado superficial brillante, además de
proporcionarle estrechas tolerancias
dimensionales, así como una elevada
resistencia mecánica, alta dureza y baja
ductibilidad.

A continuación presentamos una relación
de los aceros más comúnmente empleados
en la manufactura de abrazaderas Sin Fin
y su atracción magnética relativa.

Como se puede observar, la atracción magnética
no es un buen método para determinar si el acero
empleado en la fabricación de las abrazaderas es
resistente a la corrosión o no, por lo que lo más
recomendable es preguntar al fabricante cuál es
el tipo de material que empleó en la manufactura,
cuáles son las  especificaciones y normas que
cumple el producto y solicitar las certificaciones
para tener la seguridad de que los productos que
se van a emplear corresponden con la calidad
esperada. Las abrazaderas Sin Fin de Gates
fueron sometidas a pruebas en los laboratorios
IMR en los Estados Unidos, para certificar la
veracidad de los materiales y normas que
cumplen, de tal forma que nuestros clientes
pueden estar plenamente seguros que nuestras
abrazaderas están fabricadas con los siguientes
materiales:

    





Maximizar el desempeño y la vida útil de un rodamiento continúa siendo nuestro principal objetivo en The Timken Company,
desde los Ingenieros de diseño, hasta nuestro equipo de ventas y distribuidores. Con Tech Tips, pretendemos ayudarte a
instalar y mantener rodamientos, retenes, mazas y otras partes Timken® para que obtengas el mejor desempeño tanto de
éstos, como de los equipos en los que operan. Para obtener mayor información de los servicios y productos Timken®

automotrices, acuda con nuestros distribuidores autorizados; o bien, visite www.timken.com/spanish.

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON RETENES

Resolver adecuadamente los problemas potenciales generados por los retenes, representa un gran reto. Cuando
vayas a diagnosticar una situación relacionada con el retén, debes hacerte primero las siguientes preguntas y
después, consultar la guía de apoyo. Con este cuestionario y la guía, pretendemos ayudarte en la correcta
evaluación y reparación de retenes y de los problemas generados por ellos.

• Tiempo transcurrido desde que
se detectó el problema

• El retén, ¿está goteando desde
el diámetro interior o desde el
exterior?

• ¿Cómo está el acabado de la
superficie de la flecha?

• ¿Ha cambiado en algo el
proceso de manufactura de la
flecha?

• ¿Se ha reparado o maquinado la
flecha?

• ¿Cuándo y/o en qué condiciones
ocurrió el problema?

• ¿En qué aplicación automotriz
está utilizado el retén?

• ¿En qué ambiente se utiliza?

• ¿Qué se utilizó para montar 
el retén?

• ¿Qué tan rápido gira la flecha?

• ¿A qué temperaturas 
está expuesto el retén?

• ¿Qué tipo de lubricante se utiliza 
y cada cuánto tiempo se
relubrica o se cambia?

Preguntas que debes hacer
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Advertencia:
Las prácticas de mantenimiento y manejo de los productos son críticas. 
El no hacer caso a las instrucctiones de instalación, puede resultar en daños al
equipo o causar serios accidentes. 

TechTips no pretende sustituir las recomendaciones específicas de los
fabricantes de los equipos.

Más información de los productos Timken:
Llama sin costo al 01800 088 6595
o envía un correo a
informex@timken.com

Consulta nuestro catálogo en línea:
www.timkenautomotriz.com.mx
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En un principio, se utilizaban bandas
trapezoidales para accionar el sistema
de ventilación y accesorios. En 1982,
Gates introdujo la banda serpentín
Micro-V®, con múltiples costillas en V
en toda la longitud de la banda. Desde
entonces, se ha producido una gran
evolución en los sistemas de
transmisión, con bandas serpentín que
accionan todos los accesorios, como la

dirección hidráulica y el aire
acondicionado. Hoy en día, el 90% de
las millones de transmisiones para
accesorios que existen utilizan bandas
serpentín. Gates presenta ahora una
verdadera innovación en el sistema de
transmisión por bandas para accesorios:
la mejorada MICRO-V® de Gates. Las
Bandas Micro-V® de Gates se han
diseñado para cumplir o exceder las

exigencias del equipo original. Estas
bandas de alta calidad garantizan una
línea de productos superior para todas
las aplicaciones y ofrecen una
instalación perfecta y una amplia
cobertura del mercado. Aseguran un
servicio fiable, siempre que hayan sido
instaladas y revisadas correctamente.

CCoonnssttrruucccciióónn ddee llaa bbaannddaa MMiiccrroo--VV®®

Las bandas mejoradas para Serpentín Micro-V® son materiales de alta tecnología y
tienen la misma construcción que las bandas del equipo original. Por eso, cumplen
perfectamente con las exigencias de los fabricantes de Equipo Original. El bajo perfil
de estas bandas las hace extremadamente flexibles y permite instalarlas fácilmente en
poleas pequeñas, trabajando tanto por la parte de la costilla como por la parte trasera.
Además, este perfil ofrece un soporte mejorado de las cuerdas de refuerzo. Las
cuerdas distribuyen su fuerza por igual entre diferentes cuñas pequeñas en vez de
forzar todo el tejido en una sola cuña.

Colocando las poleas en el mismo plano, las bandas Micro-V® pueden mover varias
poleas al mismo tiempo.
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Revisión y localización de fallas de bandas Serpentín

Como la banda serpentín realiza un trabajo duro en un ambiente exigente, es muy importante detectar el desgaste de la banda a
tiempo y reemplazarla antes de que falle. El intervalo de reemplazo recomendado es de 4 años. El calor, la tensión y la abrasión
afectan a las bandas serpentín. Si una banda resbala, provoca acumulación de calor, lo que puede causar posibles daños en los
accesorios y/o motores sobrecalentados. La rotura de una sola banda en una transmisión puede causar daños costosos. Una banda
eficaz permite que la transmisión para accesorios funcione perfectamente. Si la bomba de agua funciona adecuadamente, el motor
no se sobrecalentará y asegurará una larga duración. Gates recomienda revisar regularmente las bandas serpentín y reemplazarlas
a tiempo. No olvide, no obstante, que problemas con la banda, como el ruido, el desgaste o la ruptura, muchas veces están causados
por una falla en la transmisión. Si este es el caso, reemplazar la banda no será suficiente. Será necesaria una profunda revisión de
poleas, poleas locas y los tensores para localizar y solucionar la verdadera causa del problema.

Los siguientes signos de desgaste indican que se debe reemplazar la banda  y/o los
otros componentes:

1. GRIETAS IRREGULARES A LO LARGO DE LAS COSTILLAS:

Apariencia: grietas pequeñas pero visibles en toda la longitud de un canal o varias
costillas. Causa: la exposición continua a temperaturas elevadas y la tensión
causada por el doblez de la banda alrededor de las poleas pueden causar grietas.
Las grietas comienzan en el borde superior de las costillas y continúan hasta las
cuerdas de refuerzo. Como regla general, si encuentra grietas a una distancia
regular de uno o dos centímetros, la banda ya ha sobrepasado el 80% de su vida
útil y se debe reemplazar. Solución: reemplácela por una banda Micro-V® de
Gates, que ha sido diseñada para resistir a temperaturas más elevadas y al
agrietamiento.

2. DESPRENDIMIENTO DE TROZOS DE HULE:

Apariencia: partes o trocitos de hule se desprenden de la banda. Cuando la caída de
trozos de hule sucede, la banda puede fallar en cualquier momento. Causa: la caída
de trozos de hule se puede producir cuando varias grietas de una zona se mueven
paralelamente hacia la cuerda. El calor, el paso del tiempo y la tensión son las
principales causas. Solución: reemplace la banda inmediatamente con una banda
Micro-V® de Gates. Las bandas Gates se han diseñado para obtener una mayor
flexibilidad y tolerancia al calor en los actuales espacios reducidos del motor.

3. DESHILADO:

Apariencia: se deshace el material de las costillas y se acumula en las ranuras de
la banda. Causa: existen varias causas, incluyendo la falta de tensión,
desalineación de poleas, poleas desgastadas o una combinación de estos factores.
En la mayoría de los casos, el deshilado ocurre en motores diesel, pero no se limita
a este tipo de motores. Solución: cuando el deshilado provoca ruido o vibraciones
excesivas de la banda, ésta se debe reemplazar. 

4. ABRASIÓN:

Apariencia: la parte posterior de la banda se ve brillante o vidriosa. En casos más
avanzados, el tejido puede quedar expuesto. Causa: en movimiento, la banda entra
en contacto con un objeto tales como una brida o un perno. Esto puede ser debido
a una tensión incorrecta de la banda. Solución: reemplace la banda y quite el
objeto extraño o, si no se puede quitar, asegúrese de que ya no haya contacto.
Revise el tensor y asegure una tensión correcta.
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5. COSTILLAS EXTERIORES DE LA BANDA DAÑADAS:

Apariencia: los costados de la banda se pueden ver brillantes, la cuerda se puede
deshilachar y pueden faltar costillas. El resultado puede ser la percepción de
ruido. En casos extremos, la banda puede saltar de la polea. Causa: la
desalineación de las poleas es la causa más frecuente de ruptura prematura de las
bandas. La desalineación puede ocasionar que la banda se doble o gire durante el
funcionamiento, causando el desgaste prematuro. Solución: reemplace la banda y
no olvide alinear las poleas. También verifique que las poleas, soportes de polea
y ejes no se hayan curvado o roto.

6. DESGASTE DESIGUAL DE LAS COSTILLAS: 

Apariencia: deterioro en el costado de la banda, posible ruptura de la cuerda de
refuerzo o costillas dentadas. También se puede percibir un ruido seco o
estridente. Causa: un objeto extraño en la polea provocará un desgaste desigual,
pudiendo llegar a cortar la banda y romper las cuerdas de refuerzo. Solución:
reemplace la banda y revise la polea para comprobar que no haya objetos extraños
o daños, reemplace la polea si es necesario.

7. PENETRACIÓN DE GRAVA: 

Apariencia: se pueden observar agujeros pequeños en la parte posterior de la
banda. También se puede ver hinchazón y el tejido de alrededor de los agujeros
se puede deshilachar. Causa: grava o arena se amontona entre la(s) ranura(s) de
la banda y el/los borde(s) de la polea. Solución: limpie la transmisión y
reemplace entonces la banda para evitar la separación de las cuerdas de tracción
y posibles averías del motor. Utilice las bandas Micro-V® de Gates, que se han
diseñado con gran precisión en la fabricación para obtener una mejor ajuste en las
poleas.

8. SEPARACIÓN DE LAS COSTILLAS: 

Apariencia: un canal de banda empieza a separarse de las uniones de las costillas.
Si se deja, en muchos casos, la cubierta se desprenderá, provocando el deshilado
de toda la banda. Causa: la banda no se ha posicionado correctamente. Una de
las costillas de la banda se ha situado fuera de la ranura de la polea, provocando
que una de las costillas de la banda funcione sin soporte o sin la polea bien
alineada. Solución: la vida útil de la banda se verá limitada severamente, por lo
que la banda se debe reemplazar inmediatamente. Asegúrese de que todas las
costillas de la banda que reemplaza encajen en las ranuras de la polea. Con el
motor parado y la batería desconectada, inspeccione la banda para ver si ha sido
instalada correctamente.

9. CONTAMINACIÓN CON ACEITE: 

Apariencia: la superficie de la banda se ve descamada, pegajosa o hinchada.
Causa: el aceite y la grasa son los peores enemigos de un compuesto de hule,
debilitando las uniones del compuesto y ablandando y esponjando la banda. Con
el tiempo, esta banda se hará resbalosa, se calentará y fallará. Solución: elimine
el origen del escape de aceite, grasa o contaminación con aceite. Reemplace la
banda. No utilice cosmético para las bandas.
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10. BANDA ROTA:

Apariencia: la banda está rota. Causa: un objeto extraño en la polea puede cortar la
banda y romper las cuerdas de tracción. Una ruptura de las cuerdas de tracción
puede ocurrir y pasar inadvertida si la banda ha sido forzada durante la instalación.
Otras posibles razones podrían ser severas cargas de choque o el bloqueo de una
polea y/o accesorio. Solución: revise con atención todos los componentes de la
transmisión y compruebe que no existan objetos extraños o deterioros.
Reemplácelos si es necesario. Asegúrese de no forzar la banda al instalarla en la
transmisión con herramientas inapropiadas. 

11. RUIDO:

Apariencia: el ruido provocado por desalineación y/o tensión inapropiada se puede
determinar por medio de la “prueba de pulverización de agua”. Llene un
pulverizador con agua y humedezca ligeramente la banda, con el motor encendido.
Si el ruido persiste después de humedecer, podría indicar problemas con la tensión
o bandas desencajadas. Si el ruido disminuye durante algunos segundos y
posteriormente se incrementa, es muy probable que haya un problema de
desalineación. Si el ruido aumenta inmediatamente después de haber humedecido
la banda con agua y no aumenta después, es que hay un problema de tensión.

       



Gates de México ofrece una de las líneas más grandes de pistolas para aire, tanto
de seguridad como estándar, disponible en el mercado de hoy; las características
principales de éstas son: 

• Cuerpo de hierro fundido con cubiertas cromadas, mecanizado preciso.

• Palanca de activación ergonómica y diseñada para fácil accionamiento del
flujo

• Todas las partes internas de latón, sellos de Buna-N y puntas con diferentes
configuraciones.

• Alta resistencia a la corrosión, peso ligero y diseñada para evitar fugas.

Todos los modelos tienen entrada de 1/4” hembra (NPT) y salida de 1/8”. Una gran
variedad de puntas están disponibles como accesorios, para usarse con las pistolas
Amflo®

PPiissttoollaass ddee SSeegguurriiddaadd

Frecuentemente olvidado en la industria. Estas pistolas satisfacen las regulaciones
federales que existen sobre limitaciones de presión para pistolas para aire. Estas
son dos regulaciones principales de OSHA, referentes al criterio
desempeño/seguridad que estos productos ofrecen.

OSHA 1910.242b
Pide que la pistola tenga la “habilidad” de desfogar/liberar el aire comprimido, en
el supuesto de que la punta sea bloqueada o taponada accidentalmente. Deberá
contar con un dispositivo de restricción interno, para asegurar que la presión en la
punta no rebase las 30 PSI.

OSHA 1910.95
Establece que el nivel de ruido emitido por la pistola no deberá ser mayor de 90
decibeles cuando esta es usada por un período de 8 horas o más.

Esto no es “aprobado” por la OSHA (Occupational Safety and Health
Administration), la cual es una agencia reguladora, no de sanción.

Nuestras pistolas satisfacen las regulaciones mencionadas en los documentos
referenciados, pero no llevan implícito un “certificado”.

GGrraannddeess vveerrddaaddeess aacceerrccaa 
ddee llaass ppiissttoollaass ddee SSeegguurriiddaadd::
• La mayoría de los usuarios en la industria prefieren las pistolas de seguridad.

Ellos están mayormente supervisados por este tipo de regulaciones y su
intención es estar dentro del marco legal.

• Los usuarios automotrices tiene una fuerte preferencia por las pistolas del tipo
estándar. Ellos enfocan su atención en la presión que el dispositivo puede
entregar y esto dificulta que se puedan visualizar los beneficios de una pistola de
seguridad.
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PPrroocceeddiimmiieennttoo ddee CCoorrttee ddee llaa MMaanngguueerraa HHiiddrrááuulliiccaa..

1.- Determine la longitud de la manguera antes del
corte.

Las dimensiones conocidas como “longitud de corte”,
se indican en nuestro catálogo Master de Hidráulica y
estas son consideradas como aproximadas.

Mida la longitud de corte de la conexión que va a ser
crimpada.

Después de crimpar el primer ensamble, la “longitud de
corte” actual, podría tener que ajustarse levemente  para
compensar el crecimiento causado por la fuerza de
compresión del crimpado de la conexión contra la
manguera. Este pequeño crecimiento varía con los
diferentes  tipos de mangueras y el tipo de conexiones,
permanentes o reusables.

2.- La manguera debe cortarse tan recta como sea
posible, es permisible tener una desviación en el corte
de 5º (ver figura A). Un transportador de ángulo para
taller mecánico, puede ser utilizado para medir el
ángulo.

3.- El procedimiento de corte, no deberá “deshilachar”
los alambres del refuerzo de la manguera. Cuando la
manguera es forzada contra el disco de corte, la presión
disminuye en el extremo del corte para que la capa
exterior del alambre no se afloje de su material adhesivo
y del resto de la manguera. Esto es crítico
especialmente en la construcción de mangueras con
refuerzo en espiral.

Hemos escogido este artículo ya que es de vital importancia que todos nuestros Distribuidores y Usuarios elaboren
ensambles de calidad pero sobre todo que sean ENSAMBLES SEGUROS, que eviten  accidentes a cualquier persona
cercana al sistema hidráulico ya sea el operario o personas que por cualquier razón transitan cerca de las máquinas
operadas con estos sistemas, sin dejar de considerar los daños cuantiosos a las mismas máquinas.

En el proceso de  elaboración de Ensambles Hidráulicos uno de los procesos importantes es el corte de la manguera, ya que
de no hacerlo con eficiencia, un mal corte puede provocar desprendimiento de la conexión, derivándose los daños antes
mencionados.
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4.- La manguera deberá doblarse durante la operación del
corte utilizando los pernos fijadores. Esto reduce la
fricción sobre el disco, manteniendo baja su temperatura,
dando como resultado una mayor vida útil del disco. (Ver
Figura B)

5.- El disco de corte deberá mantenerse afilado. Un disco bien
afilado corta  eficientemente los materiales de la manguera.
Aunque el proceso parece sencillo y elemental, se ha
observado en el campo  (mostradores, talleres, etc.), que en
ocasiones después del corte de la manguera, se tiene dificultad
para insertar las férulas en la manguera, debido a un
incremento del diámetro en las puntas de la manguera
comúnmente llamado “aflorado” o “abocinado”.

IMPORTANTE:

Te recomendamos que su personal encargado del
mantenimiento preventivo de sus equipos, revise
periódicamente las condiciones del disco y cuando  la punta se
torne roma, deberá llevarse a un taller mecánico local para su
afilado y no tendrá problemas de abocinados en los cortes de
las mangueras.

Gates de México cuenta con 3 Cortadoras, las cuales se
encuentran a su disposición con nuestra red de
Distribuidores en todo el País.
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¿Nos puedes dar una breve
descripción del negocio y al
segmento al que va dirigido?

Es un negocio creado por mi Esposa
Alejandra Flores y un servidor hace 10
años con permanencia en la ciudad de
México, y estamos dirigidos al
segmento automotriz y de Servicio
Pesado. (Flotillas)

¿Qué productos Gates manejas y
cuál es tu experiencia con ellos?

Simplemente excelentes y al pasar de
los años lo reafirmo porque son muy
demandados. Manejamos bandas micro
“V”, dentadas, Hi Power, mangueras
CH, Charter, ADS, etc.

¿Qué productos Timken vende y
cuál es su experiencia con estos?

Es muy reconocida la marca por su
durabilidad y manejo principalmente
grasas y baleros.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene
tu negocio ante la competencia?

Básicamente el servicio y el tratar de
solucionar inmediatamente la necesidad
del usuario, además de contar con
extenso surtido de equipo original y
bandas.

¿Por qué prefieres vender
marcas líderes y OEM?
Por la confianza en la calidad de los
productos y el soporte de garantía y

técnico que le da a mis clientes. El
rendimiento que les proporciona.

¿Qué opinas de las marcas
baratas y los productos de
reemplazo asiáticos?
Son una segunda opción más de
compra. En mi experiencia no
todas son malas aunque no tengan
una calidad certificada de OEM,
pero por precio y aplicación están
presentes en el mercado.

¿ Qué mensaje les das a tus
colegas refaccionarios del país?

Crear una competencia leal y
busquemos el beneficio y satisfacción
del usuario y de su vehiculo.

EEnnttrreevviissttaa aa::

Sr. Reyes Gómez
Dueño

Hules automotrices Flores

Delegación Azcapotzalco.

                      






