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Somos especialistas en rectiﬁcación y ajustes de motores diésel.

Especialistas
En Rectiﬁcación
y ajustes de Motores

Realizamos un riguroso y completo servicio en los sectores del
transporte, minería, agrícola, movimiento de tierras y motores
estacionarios.
La planiﬁcación de las órdenes de trabajo es rigurosamente
controlada por medio de un software especializado. Nuestros Clientes
pueden acceder a él de manera remota desde cualquier dispositivo
con acceso a internet, para el seguimiento de los procesos y estado de
avance de sus motores o piezas.
Nuestro compromiso con los Clientes es permanente, por lo mismo,
aseguramos resultados a tiempo y de calidad consistente.

Nuestra Historia
No es solo un número:
Indumotor fue fundado en 1936 por Dante Zordan Ardiaca, padre del
actual dueño y Gerente General de la empresa Pablo Zordan Hernández.
Son 85 años de trayectoria y tradición que yacen en las manos de
nuestros comprometidos y experimentados técnicos, quienes conocen y
cumplen a la perfección los altos estándares que Indumotor tiene desde
su creación.
El objetivo de la empresa siempre ha sido el mismo: Brindar un servicio
consistente, rápido, con resultados de calidad y entregar una garantía real
a nuestros Clientes que por años vienen depositando su conﬁanza en
nosotros para rectiﬁcar y ajustar sus motores.
El antiguo logo Indumotor decía “líderes en rectiﬁcación de motores”, el
slogan actual es “toda la potencia de tu motor, nuevamente”. Ambas
frases engloban el corazón de la empresa; conseguir el mejor rectiﬁcado
en el menor tiempo.
En Indumotor entregamos su motor perfectamente funcional y con todo
el poder que tenía cuando salió de fábrica.

EXPERIENCIA
Desde 1971 hasta la fecha son más de 77.000
órdenes de trabajo completadas exitosamente,
por lo que estamos orgullosos de nuestro trabajo y
resultados.
Nos ajustamos a las diversas necesidades del
rubro motor y de los desafíos propios de esta
industria.
Nuestra amplia trayectoria nos respalda como
líderes en rectiﬁcación y siempre estamos
preparados para atender las necesidades y
requerimientos de nuevos Clientes. Especialmente
en la VI, V y IV región donde, además de la
Metropolitana, estamos con un fuerte servicio de
retiro y entrega de trabajos hace décadas.

Pablo Zordan
Gerente General

Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero de Ejecución
Mecánica de la Universidad de Santiago. Más de 35 años
de

experiencia

en

distintos

rubros

como

metalmecánica, automotriz, pesquera e inversiones.
Destaca por su liderazgo, analítica, pasión y manejo del
rubro motor. En lo personal trabaja con una rigurosa
disciplina y constancia, con un claro enfoque en los
procesos de cada Orden de Trabajo, con una ética
constructiva en su modo de proceder, tanto en lo
profesional y en lo cotidiano.

Pablo Zordan
pzordan@indumotor.cl
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Nuestros Servicios
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Rectiﬁcado de cigüeñales y ejes de leva.
Rectiﬁcado y encamisado de cilindros.
Rectiﬁcado y escuadres de bielas.
Rectiﬁcado de superﬁcies de culatas y block.
Alineación y barrenado de túneles.
Detección de ﬁsuras con sistema Magnaﬂux.
Soldadura TIG, para ﬁerro fundido y en frío.
Armado y regulado de culatas.
Ajuste completo de motores.
Reparación de bombas inyectoras y turbos.
Overhaul de motores.

Rectiﬁcado y Escuadre de Bielas
La biela es un componente, sometido a grandes cargas de
tracción, compresión y ﬂexión. Su ajuste y condición es
muy determinante para el funcionamiento del motor.
Existen 3 procesos para veriﬁcar su condición:
1. Veriﬁcar si está derecha o rotada. Si está torcida puede trabarse
o quedar muy ajustada en el cigüeñal, generando un deterioro
acumulativo.
2. El pasador donde va alojado el pistón debe tener el ajuste
indicado, para que el pistón pueda trabajar sin desgaste.
3. Los diámetros de los metales de la biela deben estar acordes a
las medidas rectiﬁcadas del cigüeñal.

Rectiﬁcado de Blocks y Culatas
La culata es relativamente menos robusta y concentra el esfuerzo, por
ende, se desgasta más y requiere rectiﬁcación.
Debido a las grandes presiones y temperaturas que enfrenta, cuando
tiene problemas en el sistema de refrigeración y lubricación, pueden
generarse deformaciones que son rectiﬁcables, pero sólo hasta cierto
punto.
Para rectiﬁcar la culata se desmontan todos los accesorios tales como
eje de levas, balancines, válvulas, retenes, tapas, colectores y sensores.
Se recomienda una prueba de presión (agua caliente) para probar la
estanqueidad del circuito de refrigeración y sirve para detectar ﬁsuras
internas; de encontrarse una, se evalúa si rellenar con soldadura o
sustituir la culata.
Después se veriﬁca la planitud y paralelismo, estado de los asientos de
válvula, dimensiones y tolerancias de las guías de válvula y las válvulas.
Cuando se encuentre dentro del rango que indica el fabricante del
motor podemos rectiﬁcar la culata para dejarla como nueva.

Rectiﬁcado de Ejes Levas
Un síntoma claro para detectar una avería en el eje de
levas son ruidos extraños provenientes del motor. Que
pueden

ir

desde

traqueteos

o

chirridos

ocurridos

frecuentemente por mala lubricación o estado defectuoso
de la pieza por un uso prolongado.
Un mal funcionamiento del árbol de levas también impide
que

la

mezcla

de

aire

o

combustible

se

realice

correctamente, lo que también se traduce en una falta de
potencia en el motor y un mayor consumo.
La reparación de una avería grave provocada por un árbol
de levas defectuoso puede ser costosa, por la cantidad de
partes y piezas involucradas en su movimiento. Por tanto,
el cliente debe saber que es mejor actuar en la raíz del
problema en las levas, qué esperar y exponerse a un daño
mayor.

Rectiﬁcado de Cigüeñales
El cigüeñal es una pieza fundamental en todos los
motores de combustión interna. Su principal función es
recibir el movimiento lineal del pistón y transformarlo en
movimiento circular uniforme transmitida a un eje.
El primer control es el de torsión y de ﬁsuras vía
Magnaﬂux.
Indumotor garantiza una mayor vida útil del cigüeñal
desde el montaje. En caso de un ensamble:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Limpiar minuciosamente todos los descansos y
partes del motor antes de ejecutar el ensamble.
Lubricar abundantemente las superﬁcies donde se
alojan los metales con aceite autorizado.
Revisar tolerancias y medidas de los metales para
asegurar las holguras de fábrica que le daremos al
nuevo ensamble.
Colocar tapas de bancada; al hacerlo, prestar
atención a la numeración u orden.
Lubricar ligeramente los tornillos y apretarlos con los
torques entregados por catálogo del fabricante.
Se debe comprobar el juego axial del cigüeñal y
ajustarlo si es necesario.
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Overhaul de Motores
Uno de los servicios requeridos por nuestros Clientes
industriales, es el Overhaul de motores; pensamos que
se puede deber a la búsqueda de radicar en un solo
interlocutor la gestión que normalmente emplea a tres
(mecánico + repuestos + rectiﬁcadora).
Overhaul es un mantenimiento exhaustivo del motor,
siendo el primer paso desmontar y luego desarmar cada
uno de sus componentes.
Las piezas pasan por una evaluación de metrología (con
precisión y exactitud de centésimas de milímetro),
donde se decide si puede ser reparada o debe ser
reemplazada por otra nueva.
El objetivo de este proceso es dejar el motor en 0,0; es
decir, en las tolerancias de catálogo o fábrica.
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Detección de Fisuras
Sistema Magnaﬂux
Es un ensayo no destructivo que permite detectar ﬁsuras
o discontinuidades en materiales ferro-magnéticos.
Básicamente,

consiste

en

magnetizar

la

pieza

a

inspeccionar y se rocía con un líquido que contiene
pequeñas partículas de hierro que se adhieren a la pieza
que

estamos

inspeccionando.

Este

mismo

líquido

permite que estas partículas resaltan por un color
ﬂuorescente bajo la acción de luz ultravioleta.
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www.indumotor.cl
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Email
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