ECOM SE PREPARA
PARA EL AUTO
ELECTRICO
Por: CARLOS ZECUA M.

Actualmente se están concretando grandes adelantos
de la ciencia, que se manifiestan con avanses tecnológicos reales y concretos
como es el caso de los automóviles hídridos y eléctricos
que ya están en el mercado
automotriz.
Los fabricantes de estos
vehículos, continúan innovando tecnologías para mejorar su diseño en potencia,
autonomía y costo. Actuamente en Europa existen
automóviles elétricos con
una autonomía de 600 km y
más, definitivamente el propósito es comercializar este
tipo de vehículos a nivel
mundial.

Un dato importante, se
publicó en la revista
“Mundo Automotriz” de
Junio del 2018 en la pagina
42, donde se informa que
en México (Puebla) ya se
están fabricando los automóviles Zacua modelos M2
y M3 por la empresa mexicana dedicada a la producción de este vehículo elétrico.
Como es sabido mundialmente existen proyectos
más avanzados como es el
motor que opera con hidrogeno, pero a la fecha se desconoce con certeza los
avances concretos de estos
proyectos.

Retenedor de partes cilíndricas clave ECO-609-V.
Fijador de tornillos clave
ECO-242-Ay ECO-271-R.

Mega Pega adhesivo instantáneo clave ECO-195 uso
industrial.
Inflallantas con
clave ECO-112.

clave

Protector de vinil clave
ECO-130,
ECO-130-T,
ECO-130-C y ECO-130-F.
Silicón sellador alta temperatura
R.T.V.
clave
ECO-118-G,ECO118-T,
ECO-118-Ry ECO-118-N.
Limpiador de contactos
elétricos y electrónicos
clave ECO-116.
Estos productos fabricados
por ECOM cumplen ampliamente en calidad y funcionabilidad para lo que fueron
diseñados.
Con el adelanto tecnológico
que es una realidad, ECOM
está a la expectativa para
participar con algunos otros
requerimentos que serán
necesarios en los automóviles que próximamente estarán ya en el mercado nacional.

Por lo tanto, siguen operando en forma masiva los
vehículos con motor de
aspiración natural (CARBURADOR) y los de inyección
electrónica (FUEL INJECTION).
ECOM seguirá a la cabeza
en la fabricación de productos químicos automotrices a
nivel nacional tomando en
consideración que muchos
de los productos fabricados
por ECOM están vigentes y
son necesarios tambíen
para los automóviles híbridos y eléctricos. Entre ellos
están estos preductos:

LA LÍNEA QUE TE DA MÁS !!

sellador

Limpiaparabrisas
ECO-114-L.
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