13.08.2020 Trucos prácticos de Victoria: Tutoriales
en vídeo realizados por VICTOR REINZ – ¡Ahora para
camiones!
Pisándole los talones a sus exitosos tutoriales para turismos,
Dana

lanza

una

nueva

serie

específica

para

vehículos

comerciales. Los vídeos muestran el montaje correcto de los
repuestos para camiones de VICTOR REINZ. Al igual que en la
serie para coches anterior, la nueva serie está protagonizada
por la técnica en mecatrónica Victoria, de ahí el título «Trucos
prácticos de Victoria».

Los nuevos vídeos formativos sobre camiones explican paso a paso
cómo desmontar profesionalmente la pieza defectuosa e instalar el
repuesto original de VICTOR REINZ. Tres vídeos prácticos para
expertos en vehículos comerciales de y con Victoria están actualmente
en línea: cómo sustituir una junta de tapa de válvula, una junta de
cárter de aceite y una junta de colector de admisión. Acaba de
estrenarse el cuarto episodio, sobre cómo instalar una junta del
colector de escape.
Todos los vídeos de «Trucos prácticos de Victoria» ─tanto para coches
como para camiones─ se pueden consultar gratuitamente en el sitio
web de VICTOR REINZ: www.victorreinz.com/victoria.
Al parecer, estos vídeos de instrucciones de montaje de Dana han
dado en el clavo con los clientes y, por tanto, con el grupo objetivo. Es
lo que revelan las elevadas tasas de acceso al sitio web de VICTOR
REINZ y las vistas a YouTube, que alcanzan cifras de cinco dígitos. El
mérito reside en la posibilidad de ver exactamente cómo un profesional
lleva a cabo el cambio en la práctica.
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Instalación de la junta del colector de escape de un camión en
el guion gráfico
En el vídeo, la técnica de mecatrónica Victoria muestra el desmontaje
de la antigua junta del colector de escape, incluidos todos los
preparativos, desde el volcado de la cabina del conductor hasta el
desmontaje del colector de escape. La parte central se centra en la
limpieza e inspección de todas las superficies de sellado del motor y
del colector de escape. También se muestra la importante comparación
entre la junta antigua y la nueva. Por último, se montan la nueva junta
del colector de escape VICTOR REINZ y el colector de escape.
El tutorial completo dura 3:26 minutos y puede utilizarse en todo el
mundo, al no requerir altavoz. Además de la imagen, están marcados
los pasos importantes del montaje.
Trucos prácticos de Victoria: una vista general
Edición para camiones
-

Junta de la tapa de la válvula
Junta del cárter de aceite
Junta del colector de admisión
Junta del colector de escape (disponible inmediatamente)

Edición para coches
-

Junta de culata
Junta del colector de escape
Junta del colector de admisión
Junta de la tapa de la válvula
Retenes de aceite de PTFE
Cárter de aceite

Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?conseq=3301
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