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Cigüeñales

Programa de productos
• Cigüeñales forjados para:
- Motores de vehículos industriales
- Motores industriales
- Motores de gas
-	Motores para máquinas agrícolas
y forestales
• Accesorios para cigüeñales:
- Engranajes
- Anillos de rodadura
- Tornillos para contrapesos

Enfoque de cigüeñales
• El cigüeñal desempeña en el motor la
tarea de transformar el movimiento
ascendente y descendente de los
pistones en un movimiento rotatorio con
ayuda de las bielas. El par generado se
transmite al disco volante.
• Se distingue entre cigüeñales de
fundición o forjados, con contrapesos
integrados o atornillados. Los pistones,
la biela y el cigüeñal conforman el
mecanismo de la biela.
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• Para garantizar el alto estándar de
calidad, los cigüeñales BF se producen en
su mayor parte con herramientas propias
y se someten a los controles más
estrictos.
• Debido a las elevadas cargas existentes
en la gama de vehículos industriales,
BF se rige por las especificaciones de los
recambios originales y ofrece
exclusivamente cigüeñales forjados.

• A fin de garantizar una larga durabilidad
del nuevo cigüeñal montado, se
recomienda cambiar también las
siguientes piezas:
- Semicojinetes de bancada
- Tornillos de sombrerete de cojinete
de bancada
- Semicojinetes de biela
- Tornillos de cojinetes de biela
- Juego de juntas

Contrapesos integrados
• P. ej. motor en serie OM 611 de
5 cilindros

Contrapesos atornillados
• P. ej. motor en serie OM 335 de
6 cilindros

Muñones del cojinete de la biela retorcidos
• P. ej. motor en V OM 501 de 6 cilindros

Dos bielas por cada muñón del cojinete
de la biela
• P. ej. motor en V OM 422 de 8 cilindros

Muñones del cojinete de la biela retorcidos
– Twisted
• "Twisted" – Para obtener otros ángulos
de calaje después del forjado en estampa
en los muñones del cojinete de la biela,
el cigüeñal se calienta otra vez en los
puntos del cojinete de bancada después
del forjado y se retuerce sobre su eje.
• P. ej. motor en serie OM 906 de
6 cilindros
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Árboles de levas

Programa de productos
• Árboles de levas para motores de
camiones, industriales y de gas
• Motores para maquinas agrícolas
y forestales
• Accesorios de árboles de levas, p. ej.
- Taqués de válvula
- Varillas del empujador
- Balancines
- Soportes del balancín

Enfoque de árboles de levas
• El árbol de levas es accionado por el
cigüeñal a través de la rueda motriz y
controla el mecanismo de distribución
por válvulas del motor. Se encarga de que
las válvulas de admisión y de escape se
abran y se cierren en el momento
predeterminado.
• El tiempo de apertura, la carrera de
válvula y el desarrollo del movimiento en
la apertura y cierre de las válvulas están
determinados por la forma de la leva.
• En casi el 60% de los motores de
camiones y motores industriales el árbol
de levas está dispuesto abajo, en el
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cárter del cigüeñal. A través de las varillas
del empujador y de los balancines, las
levas de admisión y de escape controlan
las válvulas de admisión y de escape de
la culata y por tanto asumen el control del
reciclaje de gases en el motor.
• Los motores de vehículos industriales de
las nuevas generaciones poseen árboles
de levas en cabeza. En los motores en
serie pueden estar montados hasta dos y
en los motores en V hasta cuatro árboles
de levas.
• Los árboles de levas están sujetos a
esfuerzos de flexión y torsión. Para hacer

frente a estos elevados esfuerzos durante
un periodo de tiempo prolongado, los
árboles de levas del programa de
suministro BF poseen una resistencia
muy alta. En función de la finalidad de
uso, los árboles de levas pueden ser
fundidos o forjados.
• A fin de garantizar una larga durabilidad
del nuevo árbol de levas montado se
recomienda cambiar también las
siguientes piezas:
- Taqué
- Varillas del empujador
- Juego de juntas
- Cojinetes del eje de levas

Árbol de levas clásico
• El árbol de levas acciona tanto las
válvulas de admisión como las de escape.

Árbol de levas de admisión
• Si se están utilizando dos árboles de
levas, el árbol de levas de admisión
acciona exclusivamente las válvulas de
admisión. Para alcanzar un llenado
máximo, la carrera de leva del árbol de
levas de admisión generalmente es mayor
que la carrera del árbol de levas de
escape.

Árbol de levas de escape
• De forma análoga al árbol de levas de
admisión, el árbol de levas de escape
acciona las válvulas de escape. La carrera
de leva es a menudo menor que la del
árbol de levas de admisión, esto se debe
a la mayor diferencia de presión en el
escape al evacuar los gases de escape
quemados.

1

3

2
4

5
6

Árbol de levas combinado
3 levas para sistemas de inyección bombaconducto-inyector (PLD):
• Leva de admisión
• Leva de escape
• Leva para el accionamiento de las
unidades de bomba o de inyector de
bomba

Árboles de levas en cabeza
• En los árboles de levas en cabeza, las
levas abren directamente las válvulas
mediante los taqués, balancines
o palancas de arrastre. Los árboles de
levas en cabeza sólo se emplean en
culatas multicilíndricas.

1 Resorte de
válvula
2 Válvula
3 Balancín
4 Varilla del
empujador
5 Taqué
6 Árbol de levas

Árboles de levas en el bloque motor
• En los árboles de levas en el bloque
motor, los taqués y las varillas del
empujador transmiten la carrera del árbol
de levas a los balancines.
Los balancines abren las válvulas contra
la fuerza de los resortes de válvula.
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Bielas

Programa de productos
• Bielas paralelas y trapezoidales
- Craqueadas
- Dentadas
- Lisas
• Accesorios:
- Cojinetes de la biela
- Tornillos de biela

Enfoque de bielas
• Las bielas conectan el cigüeñal con los
pistones y de este modo transmiten la
presión del gas y las fuerzas de inercia
a los muñones del cigüeñal. La biela
conduce el pistón en el cilindro hacia
arriba y hacia abajo.
• El ojo de biela pequeño de una sola pieza
en el lado del pistón sirve de alojamiento
del bulón del pistón y dispone a menudo
de un casquillo de cojinete de biela de
bronce.
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• La biela está alojada en el muñón del
cigüeñal mediante semicojinetes de
biela. El ojo de la cabeza de biela está
dividido para el montaje en el cigüeñal.
Para suministrar aceite lubricante al
bulón del pistón, a menudo la biela está
provista de un taladro entre el ojo de
biela pequeño y el grande.
• La biela es de fundición o forjado de
acero y, en función del esfuerzo, se utiliza
acero aleado o bonificado.

• Las bielas deben ser sustituidas si están
deformadas o rotas o si el alojamiento del
cojinete de la biela está destruido.
Las bielas de los motores de vehículos
industriales también se pueden cambiar
individualmente si las demás bielas no
presentan ningún daño.

División recta

División oblicua

División recta y división oblicua
• En caso de muñones del cigüeñal de
grandes dimensiones, las bielas pueden
estar divididas de forma oblicua. La
posición oblicua es necesaria para poder
desplazar la biela por el calibre del
cilindro a pesar del ojo de biela grande.
En las bielas divididas de forma oblicua
debe prestarse atención a la posición de
montaje, especialmente cuando se trata
de motores en serie.

Biela paralela y biela trapezoidal
• Las presiones de combustión
continuamente en aumento conducen a
cargas cada vez mayores en el agujero del
bulón de las bielas. Para poder soportar
mejor dichas cargas, se aumentó la
superficie utilizable en los casquillos de
cojinete de biela mediante el empleo de
bielas trapezoidales.

Superficies de separación craqueadas
Las bielas craqueadas se fabrican primero
en una sola pieza, luego se proveen de
muescas de rotura (bielas sinterizadas) o
de una muesca efectuada con láser (bielas
de acero) para posteriormente separarlas
con precisión en dos partes (craquear).
Ambas piezas se atornillan durante el
montaje de biela, encajando exactamente
gracias al sitio de la rotura. La biela y el
sombrerete de la biela siempre deben
utilizarse juntos y no son intercambiables
de manera individual debido a la forma de
rotura particular. Las bielas craqueadas son
más favorables en términos de resistencia,
costes y precisión de fabricación.
Las superficies de separación apenas son
perceptibles después del montaje. La biela
y el sombrerete de la biela se ajustan
exactamente uno sobre otro permitiendo
con ello la mejor transmisión de fuerza
posible.

Biela paralela

Superficies de separación fresadas
o rectificadas
Otro procedimiento para crear el
sombrerete del cojinete de biela es la
división o serrado. El ojo de biela grande se
sierra para separarlo y a continuación las
superficies de separación se fresan y, dado
el caso, se rectifican. La fijación de los
sombreretes del cojinete de biela en
superficies de separación lisas se efectúa
mediante tornillos de ajuste o pasadores de
ajuste. Las superficies de separación
dentadas no necesitan fijación gracias al
engranaje.

Superficie de cojinete utilizable

Biela trapezoidal
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Culatas de cilindros

Programa de productos
• Amplio surtido de culatas de cilindros
para todos los motores de vehículos
industriales convencionales y con las más
diversas normativas Euro.
• Accesorios:
- Tornillos de anclaje
- Resortes de válvula
- Platillos de resorte
- Válvulas
- Insertos para asiento de válvula

Enfoque de culatas de cilindros
• En los motores de combustión la culata
obtura la cámara de combustión por
encima de los pistones.
• La culata contiene los principales
componentes para el control mecánico
del reciclaje de gases, como p. ej.:
- Canales de admisión y de escape
- Válvulas y accesorios
- Balancines o palancas de arrastre o
- Taqués.
• La culata del cilindro pertenece a los
componentes más complejos de un motor
y requiere costosos procesos de
fabricación. Además del alojamiento de
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los componentes descritos, la culata
debe cumplir las siguientes tareas:
- Selladura de la cámara de combustión
- Absorción de las presiones del gas
- Lubricación de los componentes móviles
-	Disipación térmica mediante canales y
líquido refrigerante en motores
enfriados por agua, o mediante aletas
de refrigeración de gran superficie
(ventiladores) en motores enfriados por
aire.
• El proceso de combustión en el cilindro
ejerce una gran presión sobre la culata.
Por este motivo es necesario que se
respeten los pares de apriete y el orden

para efectuar el apriete de los tornillos
de anclaje.
• El orden para efectuar el apriete de los
tornillos de anclaje es importante para
evitar deformaciones. Si no se observan
las prescripciones del fabricante pueden
presentarse deformaciones perjudiciales
en la culata, en el cilindro o en los
insertos para asiento de válvula.

Culatas multicilíndricas
• Las culatas multicilíndricas se emplean
principalmente en los motores de
turismos y en los nuevos motores de
vehículos industriales. Los motores en V
con culatas multicilíndricas poseen una
culata por cada línea de cilindros. En
motores con culatas multicilíndricas, a
menudo los árboles de levas están
situados en la culata. Los motores con
culatas multicilíndricas siempre son
enfriados por agua.

Culatas monocilíndricas
• Las culatas monocilíndricas encuentran
aplicación en la mayoría de los motores
de vehículos industriales.
• En función del tipo de construcción del
motor, se utilizan culatas de cilindros de
fundición gris enfriadas por agua o bien
culatas de cilindros de aluminio
refrigeradas por aire.
• En caso de daños se pueden cambiar
individualmente.

Culatas de cilindros enfriadas por agua
Salvo algunas excepciones, los motores
modernos son enfriados por agua. Por lo
general, una mezcla de agua y de un
producto anticorrosivo y anticongelante
sirve como líquido refrigerante del motor.
Ventajas:
• El líquido refrigerante puede absorber y
evacuar grandes cantidades de calor.
• A través de los canales de enfriamiento
entre los cilindros y en la culata se puede
obtener una refrigeración más efectiva en
el interior del motor.

Culatas de cilindros enfriadas por aire
El aire es soplado directamente sobre el
motor. Para aumentar la superficie que
emite calor, los cilindros y las culatas de
cilindros de los motores enfriados por aire
poseen aletas de refrigeración.
Ventajas:
• Construcción más simple y económica
• Funcionamiento fiable
• Menor peso
• Ausencia de congelamiento del líquido
refrigerante en caso de temperaturas
exteriores bajas

Válvulas de estrangulamiento constante
Todos los autobuses a partir de 5,5 t y todos
los vehículos utilitarios de más de 9 t deben
disponer de un freno permanente. En caso
de freno con estrangulador constante o
freno de descompresión se abre una válvula
adicional al final del ciclo de compresión.
Los gases a comprimir son succionados en
una cámara separada y seguidamente
conducidos de nuevo a la cámara de
combustión o directamente al tubo de
escape. De este modo, en el ciclo de trabajo
no se ejerce ninguna nueva presión sobre el
cigüeñal y no se origina ninguna nueva
fuerza de accionamiento. La válvula es
activada de forma neumática o hidráulica.
Mediante el estrangulador constante se
alcanza una potencia de frenado de
14–20 kW por litro de cilindrada.
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Bombas de agua

Programa de productos
• Bombas de agua con y sin rueda motriz
• Bombas de agua accionadas por correas
acanaladas, por correas trapezoidales
o por engranajes
• Juegos de reparaciones para bombas
de agua

Enfoque de bombas de agua
• Las bombas de agua se encargan del
transporte del agente refrigerante dentro
del sistema de refrigeración del motor.
• Las bombas de agua son piezas de
desgaste típicas que en el transcurso de
la vida útil de un motor tienen que ser
sustituidas varias veces. En el
reacondicionamiento de un motor se
debería renovar siempre la bomba de
agua por razones de seguridad del
funcionamiento.
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• Las bombas de agua están montadas
en el bloque de motor desde el exterior.
La bomba de agua se puede cambiar sin
tener que abrir el motor.
• En función del lugar de montaje en el
motor, las bombas de agua son
accionadas a través de correas
trapezoidales, correas acanaladas
(Poly Rib) o engranajes.
• En caso de funcionamiento incorrecto
de la bomba de agua, el motor se
sobrecalienta y se pueden producir
graves daños en el motor.

Bombas de agua mecánicas
Las bombas de agua mecánicas para
vehículos utilitarios son accionadas por el
cigüeñal mediante correas trapezoidales,
correas acanaladas (Poly Rib) o a través de
engranajes.
En las bombas de agua mecánicas hallan
aplicación distintas variantes de rodetes de
bomba cerrados y abiertos. Mediante el uso
de los más modernos métodos de cálculo y
herramientas de simulación de flujo, se
optimizan los rodetes de bomba en lo que
respecta a los requisitos hidráulicos, al
grado de eficacia de la bomba y a la
geometría, teniendo en consideración el
proceso de fabricación.

La caja de la bomba es de aluminio o de
fundición gris. Según el tipo de bomba, en
la caja de la bomba se encuentran alojados
diversos elementos de montaje, como p. ej.
soportes para mangueras, termostatos y
tapones, entre otros.
Motorservice ofrece una gran cantidad de
juegos de reparaciones para bombas de
agua BF.
Todas las bombas de agua BF se
suministran con todas las juntas necesarias
para la sustitución.

El eje de accionamiento y el alojamiento de
las bombas de agua forman siempre una
unidad lista para el montaje. Esto también
es válido para los juegos de reparaciones
de bombas de agua BF.
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Bombas de aceite

Programa de productos
• Bombas de aceite con accionamiento
enchufable
• Bombas de aceite con accionamiento
por cadena
• Bombas de aceite con accionamiento
por engranaje

Enfoque de las bombas de aceite
• La bomba de aceite aspira aceite del
cárter de aceite y lo impulsa hacia el filtro
de aceite y el enfriador de aceite. Desde
aquí llega a los puntos de lubricación del
motor a través de los canales de aceite.
• Las bombas de aceite, debido a su
función y tarea, están montadas dentro
del motor.
• Para sustituir la bomba de aceite, en
función del tipo de construcción de la
bomba, se tiene que abrir o desmontar
el motor.
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• Por lo general, las bombas de aceite se
sustituyen completamente. No está
previsto el reacondicionamiento de la
bomba de aceite.
• Las bombas de aceite poseen una larga
durabilidad. Sin embargo, las influencias
tales como:
- mala calidad del aceite
- dilución de aceite
- suciedad
- y averías en el motor
reducen la durabilidad. Por consiguiente
puede ser necesario cambiar
anticipadamente la bomba de aceite.

Bomba de engranaje dentado

Bomba de rotor

Bomba de engranaje dentado
• Las bombas de aceite en motores de
vehículos industriales se fabrican en la
mayoría de las veces como bombas
enchufables o como bombas con
accionamiento por engranaje o por
cadena. Estas bombas son accionadas
indirectamente por el cigüeñal.
• Las bombas de aceite con accionamiento
por engranaje o enchufable se cambian
con mayor facilidad que las bombas de
aceite accionadas por cadenas.
• Debido al principio de construcción las
bombas de rotor pueden generar altos
caudales de alimentación cuando hay
presiones altas.
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Volantes de inercia

Programa de productos
• Volante de inercia de una masa y de doble
masa
• Coronas de arranque

Enfoque de volantes de inercia
• Los volantes de inercia se fabrican de
fundición gris o de acero y conectan el
cigüeñal con la cadena de transmisión
a través del embrague mediante arrastre
de fuerza.
• La tarea principal del volante de inercia
es la compensación de las irregularidades
de giro del cigüeñal. Con esto se reduce
drásticamente la transmisión de las
vibraciones del motor a la cadena de
transmisión.
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• El volante de inercia de doble masa está
dividido en dos partes y, además del
volante de inercia, contiene también un
amortiguador de vibraciones giratorias.
El amortiguador de vibraciones giratorias
absorbe las vibraciones de torsión y las
amortigua. De este modo se reducen las
resonancias en la caja de cambios y en la
cadena de transmisión.
• Otras tareas del disco volante son el
alojamiento del embrague con el disco de
arrastre y la placa de presión.

• El mecanismo de arranque para arrancar
el motor se conecta a través de la corona
dentada calada exteriormente.
• Algunos volantes de inercia poseen
además marcas (p. ej. muescas) que son
necesarias para el ajuste del sistema de
inyección.

Volantes de inercia de una masa
A través del almacenamiento de energía
cinética los volantes de inercia compensan
las rotaciones irregulares y las vibraciones
que se presentan durante el servicio del
motor.

Volantes de inercia de doble masa
La masa de inercia está dividida en una
masa primaria y una masa secundaria.
Ambas masas de inercia están conectadas
a través de muelles amortiguadores de
torsión. El volante de inercia de doble masa
se caracteriza por una excelente
amortiguación de vibraciones en todos los
aspectos.

Lado del motor

Corona dentada del dispositivo de arranque

Lado del embrague
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Cárter del cigüeñal

Programa de productos
• Cárteres del cigüeñal para motores
en serie
• Cárteres del cigüeñal para motores en V

Enfoque de cárteres del cigüeñal
• El cárter del cigüeñal forma el
componente central del motor como
carcasa del grupo propulsor y camisa de
refrigeración.
• El cárter del cigüeñal tiene múltiples
funciones y tareas, como p. ej.:
- Alojamiento del mecanismo de la biela
- Alojamiento y conexión de la culata
o culatas de cilindros
- Apoyo del cigüeñal y, dado el caso,
también del árbol de levas
- Alojamiento de canales para el
transporte de lubricantes y agentes
refrigerantes
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- Integración de un sistema de purga de
aire del cigüeñal
- Conexión con la caja de cambios y el
accionamiento del mando de la válvula
- Alojamiento de diferentes grupos
auxiliares
- Cierre del cárter del cigüeñal hacia fuera
mediante el cárter de aceite.
• Los cárteres del cigüeñal BF están
fabricados principalmente de fundición
gris mediante la técnica de fundición en
arena.

Cárteres del cigüeñal para motores en serie
Ventajas:
• Marcha del motor equilibrada incluso
sin compensación de masas.
• Construcción sencilla y económica.
Desventajas:
• Forma constructiva más larga frente a un
motor en V comparable.

Cárteres del cigüeñal para motores en V
Ventajas:
• Forma constructiva más corta y compacta
frente a un motor en serie comparable.
• Forma constructiva más corta del cigüeñal
y del árbol de levas.
Desventajas:
• Construcción más compleja y por tanto
más costosa.
• Más espacio requerido en ancho.
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Bloque motor

Programa de productos
• Bloques motor para motores en serie
y motores en V
• Bloques motor para numerosos motores
MAN, Mercedes-Benz y Deutz
• Bloques motor con y sin culata

Enfoque de bloques motor
• Con su amplio programa de bloques
motor de alta calidad, BF ofrece una
posibilidad de reparación rápida y de
bajo coste para motores de vehículos
industriales averiados.
• Los bloques motor BF se componen de:
- Cárter del cigüeñal
- Cigüeñal
- Árbol de levas con taqués
- Bielas
- Pistones
- Camisas del cilindro
- Cojinetes y piezas pequeñas.
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A petición, todos los bloques motor
también se pueden suministrar con culatas
de cilindros.
• Los bloques motor BF están hechos casi
íntegramente con piezas BF.
• El bloque motor se construye según las
especificaciones individuales del cliente.
Para ello se necesita el número de motor
del motor precedente.

• Para un rendimiento óptimo y una larga
durabilidad, al realizar el montaje de
bloques motor nuevos se recomienda
sustituir también los siguientes componentes, a fin de eliminar los residuos y
daños de desgaste de una avería precedente en el motor:
- Bomba de aceite
- Enfriador de aceite
- Válvula de sobrepresión de aceite
- Tubería de aceite
- Amortiguador de vibraciones
- Juego de juntas de culata

Montaje del bloque motor – Montaje del cigüeñal

Montaje de los semicojinetes

Montaje del cigüeñal

Preparación de los soportes de cojinete

Montaje de los soportes de cojinete

Bloques motor BF
Además de las piezas de motor, BF ofrece
bloques motor para el accionamiento por
gas o diésel, ensamblados a la medida de
los requisitos individuales del cliente.

como en motores estacionarios. En su
mayoría se fabrican las series de motores
distribuidas en todo el mundo de los
fabricantes Mercedes, MAN y Deutz.

Los bloques motor BF se emplean en
vehículos industriales, en vehículos
agrícolas y forestales así como de uso
comunal, en maquinaria de construcción,
barcos, locomotoras y automotores, así

Por supuesto, también es posible el
montaje de bloques motor para otros
fabricantes, así como adaptaciones
específicas de los bloques motor según los
requerimientos del cliente.

Apriete de los tornillos según las
prescripciones del fabricante

Enfoque de productos | 21

Transferencia de
conocimientos especiales
www.ms-motorservice.com

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE EXPERTOS

Cursos de formación a escala mundial
Directamente del fabricante
Anualmente alrededor de 4.500 mecánicos se benefician de nuestros cursos de formación
y seminarios que realizamos in situ en cualquier parte del mundo o también en nuestros
centros de formación en Neuenstadt, Dormagen y Asperg (Alemania).

Informaciones técnicas
De la práctica para la práctica
Con Product Information, Service Information, los folletos técnicos y los pósters,
usted está siempre al tanto de los últimos adelantos de la técnica.

Podcasts de vídeos técnicos
Montaje profesional explicado claramente
Impartición de conocimientos por vídeo: En nuestros podcasts de vídeo encuentra
indicaciones prácticas para el montaje y explicaciones sobre los sistemas relacionados
con nuestros productos.

Enfoque de productos online
Informaciones interactivas sobre los productos
Mediante elementos interactivos, animaciones y clips de vídeo obtenga información
interesante acerca de nuestros productos para y sobre el motor.
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OnlineShop
El acceso directo a nuestros productos
Haga sus pedidos las 24 horas del día. Comprobación de disponibilidad rápida.
Amplia búsqueda de productos a través del motor, vehículo, dimensiones, entre otros.

Novedades
Informaciones periódicas vía correo electrónico
Regístrese online ahora mismo para recibir nuestro newsletter gratuito
y obtenga periódicamente informaciones sobre productos recién incluidos,
publicaciones técnicas
y mucho más.

Medios sociales
Siempre actualizado

Informaciones personalizadas
Especialmente para nuestros clientes
Informaciones y servicios personalizados de nuestra amplia oferta de prestaciones,
como p. ej. materiales de promoción de ventas personalizados, soporte de ventas,
asistencia técnica y mucho más.
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Grupo Motorservice.
Calidad y servicios de un solo proveedor.
El grupo Motorservice es la distribuidora responsable de las actividades del servicio posventa de KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) a escala mundial. Constituye uno de los principales proveedores de componentes para motores en el mercado libre de piezas de repuesto y
comercializa las prestigiosas marcas KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, TRW Engine Components, así como la marca BF. El amplio y completo programa de Motorservice permite a sus
clientes adquirir todo tipo de piezas para motores de un solo proveedor. Como empresa
especializada en resolver los problemas del comercio y de los talleres, Motorservice ofrece
además una extensa gama de servicios y la competencia técnica que posee como filial de
un gran proveedor de la industria del automóvil.
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Un prestigioso proveedor de la industria internacional del automóvil.
Las empresas del Grupo KSPG cooperan desde hace muchos años con los fabricantes
de automóviles y desarrollan componentes innovadores y soluciones de sistema y gozan de
una competencia reconocida en las áreas de alimentación de aire y reducción de contaminantes, bombas de aceite, de agua y de vacío, pistones, bloques de motor y cojinetes. Los
productos cumplen los altos requerimientos y normas de calidad de la industria automotriz. Reducida emisión de sustancias contaminantes, consumo económico de combustible,
fiabilidad, calidad y seguridad, estos son los factores decisivos que impulsan las innovaciones de KSPG.
Socio de Motorservice:
Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
MS Motorservice Aftermarket Iberica, S.L.
Barrio de Matiena
48220 Abadiano/Vizcaya, España
Teléfono: +34 94 6205-530
Telefax: +34 94 6205-476
www.ms-motorservice.es
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