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Evite que la banda del árbol de levas falle
Antes de que la banda falle, muchas veces ya presenta 
signos de un funcionamiento incorrecto

Transmisión 
ruidosa

• Tensión demasiado alta o demasiado baja
• Rodamientoos defectuosos
• Mala alineación de poleas, tensores o poleas guía

Banda 
brillante o 

cristalizada

Reverso • Mala alineación de poleas guía  o tensores

Parte superior de los dientes • Tensión demasiado alta

Parte lateral de los dientes • Mal engranaje

Bordes de la banda • Mala alineación

Reverso • Problema de temperatura / enfriamiento

Parte superior de los dientes • Polea contaminada o mal alineada

Grietas

• Tensión incorrecta

Transmisión 
Sucia

• Protección defectuosa: penetración de aceite, 
agua o polvo

Banda con 
vibración

• Mala alineación
• Rodamientos defectuosos

Es recomendable reemplazar al mismo tiempo todos los componentes de la transmisión (las 
poleas, el tensor y la banda de tiempo); ya que cuando un elemento falla, es muy probable que 
esto también afecte a otros componentes de la transmisión, evitando abrir de nuevo el sistema 
de distribución, para sustituir alguno de los otros componentes, incrementando el gasto por mano 
de obra.

• Tensión demasiado baja o demasiado alta



Sin Parar • Abril/Mayo 20124



Sin Parar • Abril/Mayo 2012 5



Sin Parar • Abril/Mayo 20126



Sin Parar • Abril/Mayo 2012 7Sin Parar • Abril/Mayo 2012 7



Sin Parar • Abril/Mayo 20128 Sin Parar • Abril/Mayo 20128



Sin Parar • Abril/Mayo 2012 9Sin Parar • Abril/Mayo 2012 9



Sin Parar • Abril/Mayo 201210 Sin Parar • Abril/Mayo 201210



Sin Parar • Abril/Mayo 2012 11

Algunas camionetas como Caravan 
y Voyager tienen un problema de 
diseño en el motor donde, en condi-
ciones húmedas, la banda Micro-V 
puede llegar a salirse de las poleas 
y dejar parado el vehículo en medio 
de la nada.

Por esta razón, los ingenieros de 
Gates crearon los Solution Kits® 
que corrigen este problema dejan-
do a los vehículos en mejor estado 
incluso que cuando salieron de la 
agencia. 

TABLA DE APLICACIONES

Los Solution Kits® ¡¡YA DISPONIBLES!!

¿Qué obtenemos como reacción? 
Un cliente satisfecho.

Los Solution Kits® han sido crea-
dos  por los ingenieros de Gates 
entendiendo las necesidades que 
nuestros clientes tienen. 

Estos kits incluyen los elementos 
necesarios para modifi car el sistema 
de banda serpentín e incrementar el 
desempeño de los automóviles.
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Solution Kits No. Componentes Aplicación Cobertura

Marcas: Modelos:
Motor:

Marcas: Modelos:

Motores:

Marcas: Modelos:

Motores:
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as mangueras que se utilizan dentro del cofre 
de un camión deben soportar temperaturas 
muy elevadas y un ambiente poco favorable a 
la duración  de los productos de hule, por ello 
se han desarrollado materiales que permiten 
a las mangueras operar bajo esas rigurosas 
condiciones para tener un tiempo de vida largo.

Dentro de estos materiales se encuentra el 
silicón que se utiliza para la fabricación de 
mangueras muy resistentes a altas tempreaturas y 
condiciones de contaminación extremadamente 
rigurosas.

Es importante hacer notar que ninguno de estos 
dos tipos de mangueras están diseñadas para 
manejo de combustibles por lo que no deben 
utilizarse para ello. 

Las mangueras de silicón de Gates son las 
de más alta calidad disponibles en el mercado 
y están cubiertas por la garantía de equipo 
original que Gates, como fabricante, da a sus 
productos.

REFRIGERANTE

CALEFACCIÓN

Excelente resistencia a ambientes extremos y 
a condiciones de temperatura elevada.

Magnífica resitencia a la intemperie, 
ozono, calor y al deterioro causado por 
los refrigerantes.

El tubo y la cubierta de silicón resisten durante 
períodos muy prolongados, la exposición a las 
condiciones del interior del cofre y al calor del 
refrigerante.

• Exceden la norma SAE 20R1 Clase A

• Aprobadas para aplicaciones marinas.

• Amplio rango de temperatura de operación 
de -56°C hasta +177°C

• Gran variedad de diámetros, desde 1/2” hasta 
4 1/4”

• Refuerzo de aramida resistente a las altas 
temperaturas y a la tensión.

• Excepcionalmente flexibles.

• Exceden la norma SAE 20R3 Clase A.

• También pueden ser utilizadas como 
mangueras para aplicación en control de 
emisiones.

• Muy alta resistencia a la intemperie, al 
ozono, al deterioro debido al refirgerante y 
a las temperaturas extremas.

• Su rango de temperatura de operación es 
de -57°C a +204°C

• Diámetros desde 3/8” a 1”

MANGUERAS DE SILICÓN
PARA REFRIGERANTE Y CALEFACCIÓN

L
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El ser mangueras flexibles implica que pueden ser enrutadas en 
el motor a través de espacios reducidos y que una sola de estas 

mangueras substituye a muchas moldeadas, lo que permite optimizar los 
inventarios del taller o la refaccionaria.

Gates de México fabrica las mejores mangueras flexibles en el mercado: 
Las mangueras Twister.

Nuestras mangueras no se colapsan cuando se enrutan en ángulos cerrados 
como sucede con las mangueras de la competencia y tienen una excelente 
resistencia a las temperaturas elevadas gracias a sus compuestos 
especialmente formulados.

Se tienen disponibles en diámetros desde 1 1/4” hasta 2 1/4” y en longitudes 
desde 14” hasta 26”.

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos a la hora de asesorar 
al cliente:

a)Cuando el cliente solicita una manguera curva que no tengamos en existencia, 
recomendar siempre utilizar Twister.

b)Cuando la longitud de nuestras Twister no corresponda exactamente a la 
longitud del producto requerido, recomendar siempre la Twister de longitud 
mayor más cercana a la solicitada, ya que una de sus características es la 
gran flexibilidad que facilita el enrutamiento a través de espacios reducidos.

c)Twister puede recomendarse para automóviles con antiguedad de 5 años o 
más, aunque en una emergencia es la solución optima para cualquier auto.

d)No se deben recomendar diámetros alternativos.

e)Fabricadas bajo la norma SAEJ20R5.

Las mangueras flexibles están diseñadas para usarse como substitutos de las mangueras 
moldeadas en automóviles y camiones, por lo que deben ser resistentes a condiciones de 
operación muy severas en cuanto a temperatura tanto del agua que conducen, como del 
ambiente exterior a la manguera ya que se llega a superar los 100°C. Estas pueden ser 
utilizadas en la entrada o salida del radiador, como mangueras de paso y en el sistema de 
calefacción.
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José M. Hernández

Nació en French Camp, California, 
el 7 de agosto de 1962. Es 
un especialista de la NASA 

(Administración Nacional para la 
Aeronáutica y el Espacio).

Su padre, Salvador Hernández, es 
originario de La Piedad, Michoacán, y 
llegó a estados unidos para trabajar en 
los campos agrícolas de California. 

Hizo estudios de ingeniería eléctrica 
en la Universidad del Pacífico, 
posteriormente hizo una maestría 
en ciencias en ingeniería eléctrica en 
la Universidad de California. 

Hernández, como uno de los cuatro 
hijos de una familia de migrantes del 

campo mexicano, trabajó en labores 
de recolección de frutas y verduras 
en California. En ocasiones fue 
rechazado por la NASA y no fue 
sino hasta el concurso anual 
cuando fue aceptado.

Fue seleccionado por la NASA en 
el Grupo 19 de 2004 para activi-
dades espaciales. En 2006 obtuvo 
un doctorado honoris causa por la 
Universidad del Pacífico.

El ingeniero de la NASA recuerda lo 
que lo motivó: se encontraba en su 
campo de cultivo cerca de Stockton, 
California y escuchó en la radio de 
transistores que Franklin Chang-
Díaz había sido seleccionado como 

astronauta, en ese tiempo él era 
estudiante de la medio superior; 
desde entonces, viajar al espacio 
fue algo por lo que luchó cada 
día.

Pasó la mayor parte de su infancia 
viajando con su familia desde México 
hasta el sur de California, trabajando 
en el área de Stockton durante 8 
meses al año; cosechando en las 
granjas a lo largo de la ruta.
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