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BorgWarner Suministra Turbocompresor Compacto para 

Equipar el Volkswagen Nivus 

• La tecnología ofrece la máxima eficiencia, una mejor economía de combustible y 

menos emisiones 

• El Modelo B01 compacto de BorgWarner es un pionero del mercado brasileño 

destinado a motores pequeños 

• El turbocompresor equipa otros modelos de Volkswagen con motores TSI 

São Paulo, Brasil, 23 de Septiembre de 2020 – BorgWarner ha ampliado el suministro de su 

turbocompresor B01 compacto al equipar el crossover Volkswagen Nivus recientemente lanzado. 

Con un motor EA211 200 TSI de 1,0 litros, el vehículo presenta la primera tecnología turbo en el 

mercado brasileño en su tipo, ofreciendo una combinación deseada de alto rendimiento, mayor 

eficiencia energética y bajo consumo de combustible. 

“El uso de tecnología de propulsión ayuda a los clientes a cumplir con los requisitos de 

emisiones gracias al aumento en la eficiencia que ofrece nuestra tecnología. Con una demanda 

de mercado para la reducción en el consumo de combustible, nos complace ofrecer una solución 

que permita ahorros para el cliente final, junto con un mejor rendimiento del motor", dice Joe 

Fadool, presidente y gerente general, BorgWarner Emissions, Thermal and Turbo Systems. 

El turbocompresor B01 ayuda a reducir las emisiones del vehículo mediante el uso de 

materiales y tecnologías avanzadas que satisfacen las necesidades del motor. Del mismo modo, 

es capaz de soportar temperaturas de escape de hasta 1.050 grados Celsius. Su construcción y 

operación también tienen un rotor de compresor fresado, con un sistema de rodamiento optimizado 

y una válvula de alivio controlada por un actuador eléctrico, lo que resulta en menos ruido durante 

la operación. Otra ventaja es su diseño compacto, que tiene en cuenta la construcción de motores 

con baja cilindrada, sin comprometer el rendimiento. En general, el motor del Nivus cuenta con 

126 caballos de fuerza (128 CV) y 147 lb-ft (200 Nm) de torque, brindando una rápida respuesta 

de aceleración y una experiencia de conducción única y placentera. 
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Acerca de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un líder mundial de productos en soluciones 

tecnológicas limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con 

instalaciones fabriles y técnicas en 67 lugares en 19 países, la compañía emplea a 

aproximadamente 29.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

borgwarner.com. 

 

 

El turbocompresor BorgWarner ayuda al vehículo a reducir las emisiones y el consumo de 

combustible. 

  

 

 

Las declaraciones en este comunicado de prensa (este "Comunicado") pueden contener declaraciones prospectivas 

según lo previsto por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 que se basan en las perspectivas, 

expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la administración. Palabras como "anticipa", "cree", "continúa", 

"podría", "diseñó", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "pronostica", "meta", "orientación", "iniciativa", "pretende", 

"puede", "perspectiva", "planea", "potencial", "predice", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo", 

"cuando”, "va a", "habría" y las variaciones de tales palabras y expresiones similares están destinadas a identificar 

tales declaraciones prospectivas. Además, todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos 

contenidos o incorporados por referencia en este comunicado que esperamos o anticipamos ocurrirán o pueden 

ocurrir en el futuro con respecto a nuestra posición financiera, estrategia comercial y medidas para implementar esa 

estrategia, incluidos los cambios en las operaciones, las fortalezas competitivas, los objetivos, la expansión y el 

crecimiento de nuestro negocio y operaciones, los planes, las referencias al éxito futuro y otros asuntos similares son 

declaraciones a futuro. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el encabezado “Políticas Contables 

Críticas” en el Artículo 7 de nuestro Informe anual presentado más recientemente en el Formulario 10-K (“Formulario 

10-K”), son inherentemente prospectivas.  Todas las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y análisis 

realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y nuestra percepción de las tendencias históricas, las 

condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que consideramos apropiados en las 

circunstancias.   Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, y los resultados reales de la 
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Compañía pueden diferir materialmente de aquellos expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones 

prospectivas.  

No se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de 

este Comunicado. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales son 

difíciles de predecir y, en general, están fuera de nuestro control, lo que podría causar que los resultados reales 

difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas.  Estos riesgos e 

incertidumbres, entre otros, incluyen: nuestra dependencia de la producción de automóviles y camiones, los cuales 

son altamente cíclicos; nuestra dependencia de los principales clientes OEM; disponibilidad de productos y precios; 

interrupciones del suministro; fluctuaciones en las tasas de interés y tasas de cambio de moneda extranjera; 

disponibilidad de crédito; nuestra dependencia de la gestión clave; nuestra dependencia de los sistemas de 

información; la incertidumbre del entorno económico mundial; el resultado de procedimientos legales existentes o 

futuros, incluyendo litigios con respecto a varios reclamos; cambios futuros en las leyes y reglamentos, incluidos, a 

modo de ejemplo, las tarifas, en los países en los que operamos; y otros riesgos señalados en los informes que 

presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Artículo 1A, “Factores de Riesgo” en nuestro Formulario 

10-K presentado más recientemente. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente 

cualquier actualización o revisión de cualquiera de las declaraciones prospectivas en esta presentación para reflejar 

cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones 

subyacentes a las declaraciones. 
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