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Volkswagen Passat 
1.4 TSI

+ Desconexión de cilindros

Formación electromecánica:

2019

El nuevo VW Passat, modelo 2015 y 8ª generación de la saga es una prestigiosa berlina que por primera vez se asienta

sobre la plataforma MQB cambiando considerablemente sus proporciones y ganando así en dinamismo.

Su motor de gasolina de inyección directa de 4 cilindros 1.4 TSI de 110 kW cumple con la normativa EURO 6, este

propulsor destaca por su gestión de cilindros activa ACT capaz de desconectar cilindros y por su turbocompresor con

actuador de la presión de sobrealimentación eléctrico siendo uno de los motores más eficientes de su segmento.

En cuanto a equipamiento tecnológico, en este Volkswagen se apuesta por los sistemas de seguridad activa como el

“Front assist” que observa su entorno, controla y limita la velocidad además de los nuevos faros “Full LED” con

distribución variable de luz.



Mazda CX-3
SKYACTIV 2.0 G

+ Sistemas ADAS  

Formación electromecánica:

2019

El CX-3 2.0 SKYACTIV - G 120 CV es un exclusivo SUV de Mazda cuya filosofía SKYACTIV caracteriza al vehículo por

su rigidez, ligereza y la utilización de tecnologías avanzadas en cuanto motor y transmisión.

Su motor atmosférico de inyección directa de gasolina de 2.0L y 120 CV se desmarca de la tendencia actual al no ser

un motor sobrealimentado de baja cilindrada; este propulsor de cilindrada generosa destaca por su sistema de

distribución variable por cadena VVT y su funcionamiento en ciclo Atkinson a bajas cargas y en ciclo Otto en

medias y altas cargas.

En materia de seguridad, además de la iluminación “Full LED”, su cámara ubicada en el parabrisas avisa al conductor si

se produce un cambio involuntario de carril y si procede, en caso de maniobra brusca el sistema “G-vectoring control”

armoniza las reacciones de la dirección el motor y los frenos.



2019

Citroën C4 Cactus
1.6 BlueHDi 100

+  Alternador reversible pilotado

El audaz C4 Cactus es uno de los compactos más vendidos en España, quizás uno de los motivos de su éxito sea el motor

diésel BlueHDi que responde a reglamentación europea Euro 6 con unas emisiones NOx bajas y unos consumos reducidos.

Su motor de 1.6 litros sobrealimentado con denominación BlueHDi incorpora las últimas novedades en materia de

antipolución diésel ya que combina el sistema de reducción de NOx mediante el aditivo AdBlue y el filtro de partículas FAP

mediante el aditivo Eolys.

En cuanto al equipamiento de seguridad, incorpora los elementos básicos de seguridad activa como ABS y ESP luz de día

con tecnología LED con encendido diurno automático.

Formación electromecánica:



Formación mecánica:

2019

Análisis gases de escape diésel

Puntos a tratar:

- Diagnóstico del motor diésel mediante analizador de 5 gases
- Opacidad e ITV



Actualmente la situación del diésel se encuentra en una conjetura complicada, han pasado de ser los actores

dominantes del mercado a tener unas perspectivas de futuro presumiblemente muy duras.

La reciente aprobación del Real Decreto sobre las estaciones ITV obliga ya a realizar un prueba de diagnosis OBD en

los vehículos Euro 5 y 6 para comprobar si los sistemas de anticontaminación funcionan adecuadamente, sin duda esto

conllevará muchas inspecciones desfavorables y muchos sistemas a revisar o reparar como son:

• Recircualción gases de escape EGR

• Sistemas de admisión

• Sistema de inyección de combustible

• Lubricación del motor

• Turbocompresores

• Filtros de partículas FAP

• Línea de escape

En esta formación nos concentraremos en la diagnosis de los sistemas de anticontaminación del motor diésel a partir

del análisis de los gases que emana el motor, para ello, nos apoyaremos en un analizador de 5 gases.

Por otro lado, trataremos la prueba de opacidad que se realiza en las estaciones de inspección mediante un

opacímetro analizando causas y soluciones al problema de los humos.
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Formación vehículo V.I.L:

Para este 2019 presentamos la nueva línea Eure!Car V.I.L una formación presencial

orientada a vehículos industriales ligeros de hasta 3,5Tn.

Proponemos una formación que se caracterizará por:

• Disponer de un formato ameno y dinámico 70% práctico y 30% teórico

• Sesiones formativas de 15 horas distribuidas en 1 jornada y 1/2

• Implementada sobre un vehículo de prácticas adaptado con averías reales

• Con el soporte del e-learning Campuseina

Para su lanzamiento están previstos dos vehículos:

• Mercedes Vito

• Iveco Daily

¡NOVEDAD!
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Mercedes Vito Furgón
111 CDI BlueTec
+ AdBlue

Formación vehículo industrial ligero:

Mercedes-Benz Vito Furgón en su versión Larga (también existe la Compacta y la Extralarga) tiene una longitud de

5.140 mm, con una distancia entre ejes de 3.200 mm y una altura de 1.890 mm con un volumen de carga de 6 m3 y

longitud de carga máxima de 2.831 mm que permite transportar hasta tres Europalets.

Equipada con un propulsor diésel de 4 cilindros common rail sobrealimentado originario de Renault, destaca por su

tecnología BlueTEC, sistema de reducción catalítica de óxidos de nitrógeno mediante el aditivo AdBlue® más su sistema

de doble EGR dando cumplimiento a la normativa de anticontaminación Euro 6 .

El motor OM 622 (R9M 503) de 1.598 c.c. con tracción delantera entrega una potencia de 114 CV y se asocia a la caja

de cambios manual de 6 velocidades FSG 350.

A nivel tecnológico, integra el sistema de vigilancia de presión de neumáticos, ayuda al arranque en pendientes y el

sistema de alerta por cansancio (ATTENTION ASSIST).
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Iveco Daily 
35S15 2,3 litros

Formación vehículo industrial ligero:

Iveco, prestigioso fabricante Italiano, destaca como uno de los referentes mundiales del sector del vehículo industrial ligero

ofreciendo múltiples carrocerías y opciones en cuanto a la configuración de sus vehículos .

Nuestro Daily 35S15 es un robusto furgón versión Chasis Cabina con plataforma elevadora para la carga que también

será objeto de prácticas y averías en la formación presencial.

Equipado con el propulsor diésel sobrealimentado de 4 cilindros F1A de 2,3 litros este Iveco incorpora filtro de

partículas y EGR cumpliendo así la normativa de anticontaminación Euro 5.

Esta gama de vehículos se sitúa dentro de la Categoría N1, vehículos destinado al transporte de mercancías con un peso

máximo inferior a las 3,5 toneladas, tiene una longitud de 6.900 mm, con un ancho de 2,110 mm y una altura de 3,020 mm.
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Formación carrocería:

Renovación integral del vehículo, tapizados, 
salpicaderos y pinturas

Tanto el exterior como el interior de los automóviles envejecen o se degradan ya sea por el efecto del tiempo o por el mero

hecho de su utilización. En muchas ocasiones nuestro cliente no está dispuesto a asumir el coste que supone pintar el

vehículo, cambiar los tapizados o sustituir muchos otros elementos para darle nueva vida a su vehículo.

Por este motivo proponemos esta formación centrada en conocer, dominar técnicas y productos que permiten reparaciones

de pequeña y media envergadura en los siguientes ámbitos:

- Tratamientos de pinturas, pulidos y barnices

- Regenerar o pintar plásticos y texturados

- Saneamiento exterior e interior

- Reparación de salpicaderos

- Reparación de tapizados y paneles

- Reacondicionamiento de lunas, velados y rayadas

- Recuperación de metales y cromados

- Pequeñas reparaciones de chapa sin pintura
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Formación carrocería:

Valoración y trato con aseguradoras

Gestionar el siniestro de un automóvil es una tarea compleja sobre todo porqué intervienen diferentes actores como son, el

cliente, la aseguradora y el taller de reparación, todos ellos con intereses particulares a defender. Todo ello se envuelve

en un marco legislativo expuesto a cambios constantes, es por ello que el taller debe conocer minuciosamente este marco

para ser así capaz de defender tanto sus intereses como los de su cliente para poder responder a preguntas como:

¿Cómo valorar correctamente un siniestro?

¿Puede el perito pedir albaranes de compra?

¿Puede el perito imponer el precio de la mano de obra?

¿Puede el perito aplicar un descuento al PVP del material sin previo acuerdo con el taller?

En esta formación proponemos soluciones y argumentos para saber defender los intereses del taller de reparación basados

en:

- Conocer y aplicar bien el marco legal

- Legislación vigente en cuanto a descuentos y garantías

- Derechos del asegurado

- Orientar, fidelizar y defender a nuestro cliente



2019
Ofertada en el Programa Millennium de los socios Ad Parts,
la “Formación Eure!Car 2019” se extenderá desde Enero a
Diciembre del 2019.

Como cada año, las solicitudes correspondientes deberán
comunicarse a Grup Eina en el formulario de solicitud
correspondiente y como máximo hasta el 28 de Septiembre.


