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El equipo ideal para un cliente especial ®

¡Estimado Lector! En esta edición encontrarás:
Seguridad:

Iluminación en
tu camino
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Para saber + :

1

PREVENCIÓN

Amarre del perno

MANTENIMIENTOS
sobre el barreno
PREVENTIVOS
del pistón
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Nosotros:
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Capacitando
al equipo

3
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Iluminación: Faros

SEGURIDAD

Seguridad
Calidad
Garantía
Reemplazo

original

Consulta nuestro catálogo
de la línea de faros, da click aquí:
www.grupotg.mx/productos/Faros

Tenemos aplicaciones para Freightliner, International,
Kenworth, Man, Volvo, Isuzu, Toyota, Ford, Dodge,
Nissan, Peugeot, Fiat, Renault, Volkswagen y más...
¡Visítanos!
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GRUPO TG

www.grupotg.mx

DAÑOS AL PISTÓN:

Amarre del perno

2
PARA SABER +

sobre el barreno del pistón
Causas más frecuentes:

- Falta de pre-lubricación al armar el
perno sobre la biela y el pistón.
- Falta de pre-lubricación al introducir
el conjunto de piezas biela-pistón al
cilindro del motor.
- Lubricación limitada al funcionar el motor,
ya sea en los primeros instantes después de su rectificado o posteriores.

Soluciones:

- Lavar perfectamente bien todas y cada una de las piezas al
armar un motor recién ajustado.
- Todas aquellas piezas que estén sujetas a la fricción deberán lubricarse
generosamente con aceite de baja viscosidad o grasa especial para armar
metales en éste caso antes de ensamblar bielas, se deben lubricar tanto
perno como barrenos del pistón.
- Antes de montar en los cilindros los pistones ya ensamblados en las
bielas, hay que asegurarse de que el pistón tenga un movimiento libre
para descartar problemas de tolerancias entre el perno y pistón.

En TG contamos con personal calificado
para asesorarte mejor sobre el producto...
¡Contáctanos!

GRUPO TG

www.grupotg.mx
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NOSOTROS

Capacitando al Equipo:

Capacitación impartida por el Ing. Manuel Neri Ruiz
y el Ing. Israel Aguilera Robles de Dacomsa.

Capacitación impartida por el Ing. Eddie Gómez Cervera
de Gabriel.

Información de Contacto:

Casa Matriz (999) 923.00.98
Suc. Progreso (996) 103.49.51

Suc. Oriente (999) 166.08.08
Suc. Cancún (998) 886.76.06

GRUPO TG

¡Estamos para servirte!

www.grupotg.mx

