
EL TURBOCOMPRESOR ORIGINAL IVECO
AUMENTE AL MÁXIMO SU POTENCIA  

Y REDUZCA EL CONSUMO DE SU VEHÍCULO

IVECO MARCA LA DIFERENCIA.  
VEAMOS CÓMO.

RECOMENDACIONES PARA
EL MANTENIMIENTO DEL 
TURBOCOMPRESOR.
Los siguientes síntomas pueden indicar fallos en el turbocompresor:

EL MOTOR NO 
SUMINISTRA 
POTENCIA 

SUFICIENTE 

EL 
TURBOCOMPRESOR 

HACE RUIDO

GASES DE 
ESCAPE NEGROS 

O AZULES

CONSUMO 
EXCESIVO DE 

ACEITE MOTOR

PÉRDIDA DE 
ACEITE POR 

EL LADO DE LA 
ENTRADA DE 
AIRE Y DE LA 

TURBINA

CAUSAS DE LAS AVERÍAS:

LA PRESENCIA DE PIEZAS EXTERIORES PUEDE DAÑAR EL 
TURBOCOMPRESOR.
CONSEJO: SUSTITUIR EL FILTRO DE AIRE EN EL INTERVALO 
RECOMENDADO POR EL PLAN.

EN CASO DE LUBRICACIÓN INSUFICIENTE, PODRÍAN DAÑARSE LOS 
COJINETES Y LOS ÁLABES DE LA TURBINA DEL COMPRESOR, PODRÍAN 
ROZAR CON EL INTERIOR DE LA CARCASA Y DEFORMAR LOS ÁLABES.
CONSEJO: ¡ELEGIR EL FILTRO DE ACEITE ADECUADO 
Y SUSTITUIRLO COMO SE INDICA EN EL PLAN DE 
MANTENIMIENTO Y EL ACEITE ADECUADO SIGUIENDO LAS 
RECOMENDACIONES DE IVECO!

LA PÉRDIDA DE AIRE ENTRE EL TURBOCOMPRESOR Y EL TUBO DE 
ASPIRACIÓN PUEDE PROVOCAR LA REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DEL 
TURBO.
CONSEJO: CAMBIAR LAS JUNTAS AL SUSTITUIR EL TURBO.

¿Sabía que...?
Tómese tiempo para poner en marcha y para apagar el vehículo: eso asegurará la buena lubricación del 

turbo al arrancar  
y facilitará el proceso de deceleración antes de apagarlo.

Si sigue las pautas de mantenimiento en su vehículo, su turbo durará más.



EL PAPEL DEL TURBOCOMPRESOR.
El turbocompresor es un sistema para incrementar la potencia del motor. 
Va colocado en el motor entre el colector de escape y el de admisión.
El principio del turbo consiste en que los gases de escape que salen del motor hacen girar una 
turbina ; ésta va acoplada mediante un eje a una segunda turbina  que gira para aspirar 
el aire; luego le tocará al compresor  comprimir dicho aire. Este aire comprimido se envía 
al motor , incrementando así el nivel de oxígeno y la presión en la cámara de combustión. 
Cuanto más comprimido esté el aire, más combustible se añade, mayor es la explosión y 
más rápidamente se moverán los pistones; resultando en un rendimiento del motor más 
potente y en una mayor eficacia del combustible.

El VGT regula el caudal de los gases de escape a la entrada de la turbina, ajustando así el caudal para optimizar la 
potencia de la turbina como una función de la carga necesaria.
El VGT incrementa el rendimiento del motor incluso a baja velocidad.
La Geometría Variable está vinculada al ángulo de orientación de los alabes de la turbina:
 Cuando el motor está a un bajo número de RPM*, la presión de los gases de escape es baja y luego los 
álabes del VGT se acercarán provocando un aumento de la presión
 Cuando el motor va a alta velocidad, la presión de los gases de escape es alta y los álabes del VGT se alejarán 
reduciendo la presión y evitando que se recaliente el motor.

  Aire comprimido de la turbina           Gases de escape del motor

INTERCOOLER

TURBOCOMPRESOR
TURBINA

PALANCA DEL 
ACTUADOR VGT

COMPRESOR
MOTOR 
CILINDRO

EVOLUCIÓN: TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRÍA VARIABLE

* RPM = revoluciones por minuto

BAJAS RPM* DEL MOTOR ALTAS RPM* DEL MOTOR

COMPARACIÓN DE TIPOS DIFERENTES DE 
TURBOCOMPRESOR

RPM*

Aspiración natural

Turbocompresor estándar

TURBOCOMPRESOR DE 
GEOMETRÍA VARIABLE

BOOST

¿POR QUÉ ELEGIR UN 
TURBOCOMPRESOR IVECO?
Es esencial que el turbocompresor esté bien equilibrado y realizado con materiales 
especiales resistentes a altas temperaturas. En realidad, la velocidad de la turbina puede 
superar las 120.000 rpm.

Ciclo de vida más largo gracias a la estricta 
especificación IVECO.

+ DURACIÓN

Con el producto genuino se mantiene la potencia original  
de su vehículo.

+ PRESTACIONES

Un mayor rendimiento del freno motor  
ayuda a la deceleración del vehículo.

- DESGASTE DE LOS FRENOS 
DE LAS RUEDAS

Boost optimizado concebido, estudiado y desarrollado  
para las necesidades del motor del vehículo.

- CONSUMO DE COMBUSTIBLE

IVECO PROPORCIONA LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LOS 
VEHÍCULOS MÁS ANTIGUOS MONTANDO RECAMBIO 
RECONSTRUIDO.

  Procedimientos optimizados: los componentes se restauran y se sustituyen 
con piezas nuevas, las piezas reutilizables se limpian completamente, 
probándose su eficacia hasta el límite para garantizar una excelente 
calidad.

  La actualización del producto a la última versión del equipo original; las 
técnicas de reconstrucción mejoran constantemente.

  Con la misma garantía de un producto nuevo, el turbocompresor 
reconstruido es tan fiable como el original IVECO.

  Una opción asequible para reducir los costes de mantenimiento.

ENTRE EN LOS TALLERES IVECO  
CON NUESTRO MEJOR EXPERTO TOM 
para comprender mejor su vehículo.

 Siga a Tom en www.iveco.com


