Piezas de repuesto BF
Alto rendimiento
con grandes cargas

Amplio programa de piezas de repuesto para motores diésel

Tres millones de kilómetros de durabilidad:
30 toneladas de carga diaria
Los accionamientos de los vehículos industriales se ven
sometidos a esfuerzos especialmente grandes. La fiabilidad de los
componentes del accionamiento es requisito indispensable para
mantener bajos los costes operativos.
Motorservice comercializa componentes del motor de la marca BF
de la más alta calidad y diseñados para una larga durabilidad
y una reparación breve.
www.ms-motorservice.com

El Servicio es nuestra pasión
Que la palabra «servicio» aparezca en nuestro nombre no es algo
gratuito: es la promesa que hacemos a nuestros clientes. De forma
que nuestros centros de logística con una superficie total de naves
de 40.000 m² y hasta 7.000 posiciones de recogida al día
garantizan una alta disponibilidad y una entrega inmediata.
Los productos BF convencen gracias a sus soluciones probadas de
alta calidad para realizar reparaciones breves a precio de mercado.
Además, analizamos continuamente el uso de vehículos
industriales, así como las tasas de fallos en el ámbito internacional
y, a partir de estos datos, continuamos desarrollando nuestro
programa de piezas para el mercado libre de piezas de repuesto.
Oferta que abarca todas las marcas
Nuestro amplio programa de productos abarca, entre otros,
motores de Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz,
DAF, Cummins y de otros muchos fabricantes del motor.

Fiabilidad en la aplicación

Gama de productos
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1 Culata
2 Balancín
3 Resorte de válvula + accesorios
4 Tornillo de culata
5 Inyector de aceite
6	Coronas dentadas del dispositivo
de arranque
7 Disco volante
8 Bomba de aceite
9	Cigüeñal
10	Tornillo de biela
11 Biela
12 Cárter del cigüeñal
13	Amortiguador de vibraciones
(sin figura)
14 Árbol de levas
15 Taqué
16 Varilla del empujador
17 Bomba de agua
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Componentes del motor y servicio de posventa

Cigüeñales

Obras maestras forjadas para cada par
Para garantizar nuestros elevados estándares de calidad, los
cigüeñales BF forjados se producen en su mayor parte con
herramientas propias. Además, estos se someten a los procedi
mientos de comprobación mas estrictos. La exactitud dimensional
garantiza un funcionamiento suave y, de este modo, una larga vida
útil del motor.

Bielas

Transmisores de fuerza resistentes
El elevado esfuerzo de la biela, a causa de
fuerzas de tracción, de compresión y de
flexión, requiere construcciones de bielas
con elevada resistencia y, al mismo
tiempo, de peso reducido. Las bielas
menos resistente son un riesgo innecesario
para el motor. Con el surtido de gran
calidad de Motorservice, apostará siempre
por el caballo ganador.

Cárter del cigüeñal

Exactitud geométrica y estabilidad dimensional para una
potencia óptima
El cárter del cigüeñal forma el componente central del motor como
carcasa del grupo propulsor y camisa de refrigeración. Con su
amplio programa de gran calidad en cárteres del cigüeñal,
BF ofrece una posibilidad de reparación rápida y de bajo coste
para motores de vehículos industriales averiados.

Bombas de agua y de aceite

La perfecta alimentación de lubricante
y líquido refrigerante
Rheinmetall Automotive desarrolla
y suministra bombas de aceite y de agua
para todos los fabricantes de motor que
lideran el mercado y, además, dispone de
una gran cantidad de patentes. En base
a esta experiencia, Motorservice ofrece
bombas para una gran cantidad de aplica
ciones en turismos y vehículos indus
triales. Benefíciese de nuestra experiencia
y de una relación calidad-precio justa.

Culatas de cilindros

Completadas para usted en función de
sus necesidades
Motorservice dispone de una amplia gama
de productos en culatas de cilindros para
turismos y vehículos utilitarios. Adaptadas
a las necesidades y fáciles de reparar, las
culatas de cilindros también están
disponibles con válvulas y resortes de
válvula premontados.

Árboles de levas

Componentes de la distribución para árboles de levas

Enfriador de aceite

Volantes de inercia

Levas resistentes al desgaste para una prologada vida útil
del motor con aumento de potencia
Para hacer frente a los elevados esfuerzos de flexión y torsión
durante un período de tiempo prolongado, los árboles de levas
del programa de suministro de Motorservice poseen una
resistencia muy elevada. En función de la finalidad de uso,
los árboles de levas pueden ser fundidos o forjados.

Mínimo riesgo durante el reacondicionamiento
Junto con el sistema de agua refrigerante, el enfriador de aceite
se encarga de mantener el equilibrio térmico en el motor.
La sedimentación de partículas de suciedad en las finas láminas
puede causar averías en el motor en caso de reutilizar enfriadores
de aceite, lo que supone un gran riesgo. Por esto motivo,
Motorservice ofrece enfriadores de aceite para muchos tipos de
vehículos industriales.

Precisión resistente a la temperatura
Los componentes de la distribución BF de alta calidad ayudan al
árbol de levas a realizar su tarea: abrir y cerrar las diferentes
válvulas en el momento preciso, con la carrera exacta y en el orden
establecido.

Precisión y masa para un rodaje perfecto del motor
Los volantes de inercia de BF son piezas de precisión fabricadas
en fundición gris o acero de gran calidad que reducen la rotación
irregular y las vibraciones del motor de forma eficiente. De esta
forma, el desgaste de la cadena cinemática se mantiene lo más
reducido posible.

Transferencia
de experiencias

Conocimientos técnicos del experto
Cursos formativos en todo el
mundo
Directamente del fabricante

Anualmente, alrededor de 4.500 mecánicos
y técnicos se benefician de nuestros cursos
formativos y seminarios, que realizamos
a escala mundial in situ o también en
nuestros centros de formación en Neuenstadt
y Dormagen y Tamm (Alemania).

Novedades

Informaciones regulares por e-mail
Suscríbase de forma online a nuestro
Newsletter gratuito y recibirá periódica
mente informaciones sobre productos
recién incluidos, publicaciones técnicas
y mucho más.

Informaciones técnicas

De la práctica para la práctica
Con las Product Information, las
Service Information, los folletos técnicos
y los pósters, estará usted siempre a la
vanguardia de la técnica.

Medios sociales
Siempre actual

Vídeos técnicos

El montaje profesional explicado de
forma ilustrativa
Transferencia de conocimientos por vídeo:
En nuestros vídeos usted encuentra
indicaciones prácticas para el montaje
y explicaciones sobre los sistemas
relacionados con nuestros productos.

Informaciones individuales

Especialmente para nuestros clientes
Le ofrecemos numerosas informaciones
y servicios sobre nuestro amplio espectro
de prestaciones: como por ejemplo,
materiales de promoción de ventas
personalizados, asistencias de ventas,
soporte técnico y mucho más.

PI 1575
SI 1210

For technical personnel only!
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Engine bearings with polymer coating

Tips and tricks ...

Systemkomponenten
und Service

…for correct installation and long service life of the
new short block

für eine fachgerechte Reparatur
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)

www.ms-motorservice.com

Enfoque de productos online

Tienda online

Conozca, gracias a los elementos interactivos, las animaciones y los clips de
vídeo, aspectos curiosos de nuestros
productos para y acerca del motor.

Realice pedidos las 24 horas. Rápida
comprobación de la disponibilidad.
Amplia búsqueda de productos del motor,
el vehículo, las dimensiones, etc.

Tecnipedia

Aplicación de Motorservice

Obtener informaciones online de los
productos

¿Busca usted informaciones técnicas
acerca del motor?
En nuestra Tecnipedia compartimos
con usted nuestra experiencia. Aquí podrá
encontrar conocimientos técnicos directamente del experto.

Su acceso directo a nuestros
productos

Acceso móvil a la experiencia técnica
Aquí podrá obtener de forma rápida y
sencilla las informaciones y los servicios
más actuales acerca de nuestros productos.

Piezas de repuesto BF –
40 años de calidad de confianza para
un rápido reacondicionamiento

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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