






editor ial
directorio

Actividad importante
rumbo al cierre de año

Lic. Mario Hernández
Director Administrativo
dadmin@sobreorugas.com
ventas@sobreorugas.com

Ing. Pedro A. Hernández
Jefe de Información
editor@sobreorugas.com

Lic. Héctor García
Corrección de Estilo
editor2@sobreorugas.com

Lic. Aleida Bárcenas
Diseño Editorial
artes@sobreorugas.com

Colaboradores

MAF Andrés Pola V.
andrespola@gmail.com

Sobre Orugas S.A. de C.V.
Publicación bimestral especializada
en maquinaria de construcción 
y minera. Certificado de reserva de
derechos al uso exclusivo del 
Título: 04-2014-022012391300-102
Certificado de licitud de título
y contenido 16168.

Editada por Sobre Orugas S.A. de C.V. en 
Mesa del Moro #85, Misión San Joaquín,
Corregidora, Querétaro, CP. 76904
Todos los derechos reservados.

Revista de distribución nacional domiciliada
con autorización de SEPOMEX. 
El contenido e imágenes de publicidad son 
responsabilidad del anunciante y no reflejan 
el punto de vista de esta edición. 
Ejemplar Gratuito.

L
os últimos meses han traído la presentación de nuevos 

equipos, específicamente en lo que respecta a exca-

vadoras. De igual modo, JLG presentó novedades en 

su gama de manipuladores con la introducción del 

nuevo Sky Trak 3013, mientras que John Deere destacó la in-

troducción del Cargador sobre ruedas 644G en el mercado 

mexicano. Por su parte, XCMG continúa innovando en las ca-

pacitaciones que se apoyan en la Realidad Virtual.

Afianzando su presencia en nuestro país, SANY inauguró en ju-

lio su primera sucursal, ubicada en la ciudad de Guadalajara. 
En un evento que contó con la presencia del señor Fangwei 

Wan, Director de SANY en México, la compañía reafirmó su 
compromiso con los clientes de la región. 

Para el Especial de este número, Pedro Hernández describe 
la importancia de establecer un Plan de Mantenimiento ade-

cuado para nuestros equipos, subrayando los beneficios de 
apegarse a los manuales de cada máquina. En su columna, 
Andrés Pola nos orienta sobre una duda generalizada: ¿cuándo 
es el momento indicado para invertir?

Como en cada edición, les compartimos de manera exclusiva 
los resultados de las subastas de maquinaria realizadas en Mé-

xico y presentamos los eventos del sector que tendrán lugar 
en los próximos meses. 

Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la pá-

gina web. Ahora, también pueden escucharnos en el Podcast 
Sobre Orugas. ¡Conéctate con nosotros!

Lic. Mario Hernández
Director Administrativo
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En el marco del evento virtual “AGRICUL-

TURA INTELIGENTE EN TODOS LOS CAMINOS”, 
New Holland Agriculture presentó el nuevo 
tractor T7 Heavy Duty (HD). El nuevo T7 HD 
mantiene el potente rendimiento, la agilidad 

excepcional y una versatilidad sobresaliente.

Comodidad, espacio y conectividad

La cabina Horizon Ultra se ha alargado para 
proporcionar espacio adicional para el pasa-

jero y más espacio en el piso. Por otro lado, 
se ofrece un punto de carga USB y una toma 

de corriente.

Gracias al rediseño, se logra mayor visibilidad 

hacia el frente y hacia abajo hasta el engan-

che, mientras que las cámaras mantienen 
una vigilancia segura en el área alrededor del 
tractor. Un nuevo paquete de luces de trabajo 
con hasta 24 luces LED asegura la visibilidad 

durante la actividad nocturna.

Los controles se ubican ergonómicamente 

en el nuevo SideWinder Ultra apoyabrazos y 
pantalla IntelliView de 12 pulgadas. Con Cen-

treView, pantalla colocada en el centro del 

volante, se ofrece una línea clara de vista. 

El nuevo sistema de control de clima auto-

mático, líder en su clase, tiene 35% más de 
capacidad que el modelo anterior. Por último, 
el asiento Auto Comfort de gama alta cuenta 

con suspensión lateral y sistema de control 

que extrae la humedad en los días calurosos o 
calienta en las mañanas frías.

PLM Intelligence: agricultura 4.0

El nuevo T7 HD incluye PLM Intelligence de 
próxima generación que busca planificar to-

das las operaciones con antelación, gestionar 

en tiempo real el comportamiento y rendi-

miento de cada máquina.

PLM Intelligence es una nueva arquitectura 
electrónica que se adoptará en los equipos de 
nueva generación de New Holland. A través 
de la aplicación MyNewHolland, los clientes 
podrán registrar su máquina y recuperar su 
información técnica. En el portal MyPLMCon-

nect, administrarán su flota y granja en un 

Tractor T7 HD de New Holland 
innova en la industria

solo entorno. El sistema MyPLMConnect les 
permite recibir información en tiempo real 

de las máquinas en el trabajo de campo y 
analizar los datos para tomar decisiones in-

formadas.

New Holland también agregó el nuevo recep-

tor PLM Cygnus, fundamental para el auto-

guiado de sus tractores. El sistema brinda una 

posición confiable, compensa las variaciones 
del terreno y ayuda a adquirir líneas de guía 

muy rápidamente, entregando orientación 
precisa y confiable.

Fuente: New Holland Agriculture
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Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 
debuta en la clase de 50 toneladas con las 
excavadoras EC530E y la EC550E. Los equi-
pos tienen fuerzas de excavación y eleva-

ción propias de máquinas de 60 toneladas.

Las excavadoras EC530E y EC550E cuen-

tan con la potencia de motor más alta de 
su clase para una alta fuerza de tracción y 
par de giro. Cuando se combinan con cu-

charones grandes, los modelos se adaptan 

para llenar dúmperes articulados en la cla-

se de 30 a 40 toneladas. Esta combinación 

aumenta la productividad hasta en un 20%.

Otra característica de los equipos es el tren 

de rodaje reforzado súper rígido que propor-
ciona durabilidad y resistencia. El tren de 

rodaje de la EC550E tiene un bastidor infe-

rior largo y ancho, lo que brinda estabilidad 

adicional al trabajar con cargas más pesadas. 
Por su parte, el de la EC530E comparte las 
mismas dimensiones de transporte y la mis-

ma comodidad de carga que la EC480E (48 
toneladas). La pluma y el brazo de ambas ex-

cavadoras cuentan con un tamaño de pasador 

más grande para mayor resistencia. Además, 
los equipos están respaldados por la garan-

tía de estructura y bastidor de por vida Volvo 

que cubre bastidor, pluma y brazo durante la 
totalidad del periodo de propiedad inicial.

Eficiencia de combustible con IMVT
El sistema electrohidráulico contribuye 
a una mejora del 25% en la eficiencia del 
combustible gracias a la tecnología de vál-
vulas dosificadoras independientes (IMVT). 
Su control electrónico inteligente logra 

funcionamiento y eficiencia más preci-
sos que un sistema hidráulico tradicional.

Tanto la EC530E como la EC550E ofrecen el 
modo de avance lento para un trabajo preciso 
de elevación y transporte. El control de conduc-

ción cómodo (CDC), opcional, reduce la fatiga 
al permitir que la excavadora se dirija con rodi-
llos de palanca de mando en lugar de pedales.

También se pueden elegir opciones como la 
prioridad de pluma, giro y pluma, desplaza-

miento, lo que permite que una función tome 

la delantera sobre otra. La velocidad de des-

censo de la pluma también puede ajustarse 
para brindar control óptimo en tareas que 

requieren precisión adicional. La nueva tec-

nología de reducción del rebote de la pluma 

y el brazo reduce el impacto de la máquina.
Fuente: Volvo Construction Equipment    

Volvo CE introduce las excavadoras 
EC530E Y EC550E
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JLG introdujo el nuevo manipulador telescó-

pico SkyTrak 3013, ya disponible en los mer-

cados latinoamericanos. El Director Senior de 

Ingeniería para Manipuladores Telescópicos, Ro-

gério dos Santos, expresó que la compañía ob-

servó una necesidad en el mercado: Se requería 
de un manipulador telescópico compacto más 
efectivo a la hora de desarrollar trabajos en los 
que se estaba recurriendo a minicargadores o a 

manipuladores telescópicos de mayor tamaño.

“El SkyTrak 3013 es un manipulador telescópi-

co ultra compacto que ha sido concebido para 

su uso en espacios reducidos donde se requie-

re una operación repetida en ambientes como 

construcción ligera, agricultura, paisajismo y 
jardinería. Este manipulador telescópico de 
clase 1,350 kg es ideal para carga y descarga 
de pallets de camiones de plataforma plana, así 

como para elevar y posicionar materiales a una 

altura de 3.96 m”, explica dos Santos.

“El manipulador telescópico 3013 pesa única-

mente 2,385 kg y ofrece una capacidad de car-
ga de 1,215 kg. Su huella compacta de 1.37 m 

por 2.67 m y la dirección trasera basculada 

hacen que sea fácilmente manejable, mien-

tras que su peso liviano permite su transpor-

te con facilidad.”

Unido a su huella compacta, el manipulador in-

corpora un enganche rápido universal de serie 
para cambio de accesorios e implementos des-

de la cabina. Igualmente se pueden compartir 

los accesorios destinados originalmente para 

su uso en minicargadores. Además, cuenta con 
tracción a las 4 ruedas, dirección de las 2 rue-

das traseras y un sistema motriz hidrostático. 
El equipo es alimentado por un motor Kubota 

V-1505 diésel con 24.8 HP.

Gama completa

El SkyTrak 3013 forma parte de la gama 

SkyTrak de manipuladores telescópicos. Esta 

línea ofrece soluciones desde la clase de 

1,350 kg hasta los 5,400 kg.

Dos Santos detalló las ventajas de esta gama 
de equipos: “La línea SkyTrak de manipula-

dores telescópicos ofrece modelos muy ver-

Llega el nuevo manipulador telescópico 
Skytrak 3013 de JLG

www.sobreorugas.com
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sátiles que pueden usarse en variedad de 
aplicaciones, desde las más comunes como 
construcción residencial, trabajos con mam-

postería, labores de construcción industrial 

y comercial, elevación de acero, construc-

ción y reparación 

de puentes, explo-

ración de petró-

leo y gas, obras en 

granjas eólicas, tendido de tubos, restaura-

ción de edificios y manejo de materiales en 
ambientes industriales, por nombrar unos 

pocos. Adicionalmente, este nuevo manipu-

lador telescópico SkyTrak tiene característi-

cas como un diseño sencillo, componentes 

duraderos y facilidad de servicio.”

Por último, JLG es consciente de que el 
tiempo que los equipos dedican al mante-

nimiento significa productividad perdida. 
Debido a ello, la compañía tiene un enfoque 

especial en mostrar la facilidad para reali-

zar protocolos rutinarios de mantenimiento; 
entre otras se muestran los cambios de acei-

te o solución de problemas cotidianos.

Fuente: JLG Industries

CONSTRUCCIÓN
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La nueva excavadora sobre ruedas CAT 
M320 optimiza el rendimiento y la eficiencia 
con hasta un 9% más de par de giro que su 
predecesora, la CAT M320F. Alcanzando los 
35 km/h, la M320 satisface desde trabajos de 
servicios públicos hasta excavación de zanjas 
y manejo de desechos.

Potencia y rendimiento

La nueva M320 es impulsada por el motor CAT 
C4.4 de 174 HP Stage V/Tier 4 Final. Las ca-

racterísticas como el ralentí bajo de un to-

que con control automático de velocidad del 
motor, el apagado automático del motor en 
ralentí y los ventiladores de enfriamiento 

eléctricos se combinan para conservar tan-

to el fluido de escape (DEF) como el diésel y 
reducir los costos operativos. La máquina es 
capaz de funcionar con biodiésel B20. 

La excavadora cuenta con una bomba de giro 
dedicada a proporcionar una potencia cons-

tante. El sistema hidráulico avanzado equi-
libra la potencia y la eficiencia para brindar 
mayor potencia en trabajos precisos.

Intervalos de mantenimiento

Ofreciendo una vida útil aumentada en 50%, 
el nuevo filtro de aceite hidráulico con vál-
vulas antidrenaje para evitar la contamina-

ción del aceite durante el reemplazo logra 
un rendimiento de filtración mejorado y 
un intervalo de reemplazo de 3,000 horas. 
Igualmente, dos niveles de filtración de com-

bustible protegen el motor de las partículas 

de suciedad en el diésel.

Confort y visibilidad
Todos los controles están colocados frente al 
operador, al alcance de la mano, para au-

mentar la comodidad. La máquina se puede 
poner en marcha de varias formas: mediante 
pulsador; un llavero Bluetooth®; o la función 
de identificación de operador única. 

Los soportes viscosos avanzados de la cabina 
disminuyen la retroalimentación de vibracio-

nes de la máquina, lo que reduce la fatiga. Su 
diseño de consola izquierda inclinable simpli-
fica la entrada y salida de la cabina. El aumen-

to de la eficiencia operativa y la seguridad, 
las cámaras de visión trasera y del lado dere-

cho estándar, junto con las grandes ventanas, 
ayudan a mejorar la visibilidad. Un sistema 
de visibilidad de 360° combina la entrada de 

varias cámaras alrededor de la máquina para 
brindar a los operadores una vista completa. 

El nuevo diseño del capó del motor plano de 

la excavadora también mejora la visibilidad.
Fuente: CAT 

CAT presenta la nueva excavadora 
sobre ruedas M320
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Doosan Infracore Europe presentó las nuevas 

excavadoras sobre ruedas DX140W-7 y DX160W-7 
Stage V con funciones de asistencia al operador, 

confort optimizado y menor consumo aun con 
mayores periodos de actividad.

Asistencia al operador

Las excavadoras ofrecen la nueva función de fre-

no de excavación automática, que retiene au-

tomáticamente el freno de servicio en posición 
cuando el vehículo se detiene. Otra de las nuevas 

opciones es la de la dirección del joystick que 
permite girar la máquina con el conmutador de 
ruedecilla del joystick cuando la máquina está en 
modo de trabajo.

Por otro lado, el sistema de aislamiento de carga 
(LIS) optimiza el confort durante la conducción al 
mitigar el impacto transmitido a la parte delan-

tera de la máquina, cuando esta circula fuera de 
la vía pública o por terrenos desnivelados. La fun-

ción de suspensión de la pluma (LIS) también se 
activa pulsando un botón en el panel de control.

Modo de rotor basculante
El panel de control de la DX140W-7 y la DX160W-7 
presenta un modo de rotor basculante (Tiltro-

tator) que puede seleccionarse para garantizar 
un caudal hidráulico optimizado que ayudará a 
maximizar la precisión del trabajo del rotor

Otra función estándar es Fine Swing, la cual mi-
nimiza las sacudidas a las que se ve sometido un 
objeto elevado tanto al principio como al final de 
un movimiento de giro. Este modo incrementa el 

confort gracias a unos movimientos más suaves.

Motor Stage V
Ambos modelos son impulsados por el motor dié-

sel Doosan DL06 de última generación que desa-

rrolla 102 kW a 2,000 rpm. Los modelos DX140W-7 
y DX160W-7 ofrecen modos de potencia P+, P, S o 
E para simplificar todo el funcionamiento.

El motor DL06 ofrece una solución para superar 

los requisitos Stage V sin recirculación de gases 

de escape (EGR) que aumenta la cantidad de aire 
disponible durante la combustión. De 

este modo, aumenta la temperatura 

del proceso y se reduce en gran medi-

da la generación de partículas.

Al combinarse con la tecnología pos-

tratamiento DOC/DPF+SCR garantiza 
emisiones mínimas. La nueva tecnolo-

gía permitió reducir el mantenimiento 

del filtro de partículas diésel (DPF); 
sólo se necesita mantenimiento hasta 

que la máquina alcanza las 8,000 ho-

ras de funcionamiento.

Fuente: Doosan Infracore

Productivas
excavadoras
sobre ruedas Doosan DX140W-7 Y DX160W-7
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Las nuevas miniexcavadoras Kobelco SK50S-

RX-7 y SK58SRX-7 de próxima generación 
brindan mayor rendimiento y productividad 

gracias al diseño Performance X. Ambos equi-
pos se benefician de un rendimiento hidráu-

lico mejorado que acorta el tiempo de ciclo 
de excavación hasta en un 11%. Además, este 
rendimiento se mantiene sin reducir la velo-

cidad, incluso con una carga pesada o al subir 

una pendiente.

Otros beneficios incluyen un funcionamiento 
más suave y una nivelación mejorada. El sis-
tema de bomba de flujo permite aprovechar 
la salida adicional de la tercera bomba, que 

de otro modo alimenta el circuito de giro y la 

topadora. Esta salida adicional está dirigida 
al brazo y la pluma para lograr más potencia 
durante la excavación.

Como todas las máquinas de radio corto (SR), 
estas excavadoras integran un columpio de 
cola compacto para operaciones en espacios 

restringidos. No obstante, proporcionan una 
pluma y un brazo más grandes como equipo 
estándar para una amplia gama de trabajo. 
El diseño único de la hoja de las máquinas 
garantiza que la tierra siempre caiga hacia 
adelante y no detrás de la hoja.

Cabina
Tanto la SK50SRX-7 como la SK58SRX-7 poseen 
suspensión Grammer probada y un asiento re-

clinable para una absorción de impactos. La 

ergonomía permite mover las palancas de con-

trol horizontalmente sin torcer la muñeca. El 
aire acondicionado, soporte para teléfono in-

teligente (manos libres Bluetooth habilitado), 
puerto USB/AUX, radio DAB +, son algunas de 
las comodidades disponibles para las largas 

horas de funcionamiento. Una pantalla a co-

lor permite acceso al historial de operaciones 

para mantenimiento y cuenta con medidores 

de temperatura de ciclo, combustible y agua.

Seguridad y mantenimiento

En términos de seguridad, la cabina con techo 
de alta resistencia cumple con ROPS, TOPS y 
OPG Nivel 1 estándar. Por otro lado, una luz 
de trabajo LED está montada bajo la pluma. 
El soporte del limpiaparabrisas se ha movido 

a la parte superior derecha del soporte de la 

cabina y la abertura del tragaluz también se 
amplió, lo que mejora la visibilidad del área 
de trabajo.

Los dos equipos cuentan con el innovador siste-

ma de refrigeración integrado de reducción de 

ruido y polvo (iNDr). El sistema aplica un mé-

todo para lograr bajo nivel de ruido, así como 
una refrigeración excepcional del motor.

Fuente: Kobelco Europe 

SK50SRX-7 Y SK58SRX-7, 
novedadess de Kobelco

CONSTRUCCIÓN
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La Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes (SCT) adelantó la realización de 24 
proyectos carreteros durante los próximos 
tres años. El anuncio no contempla el progra-

ma Caminos del Bienestar 2021-2023, que se 

encuentra en preparación para que arranque 

a inicios del 2022 con el lanzamiento de con-

cursos de licitación.

La consultora HR Ratings informó que “dentro 
de este programa se consideran carreteras y 

caminos en los estados de San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Tamaulipas y Veracruz.”

Asimismo, la consultora hizo un rastreo de 
los proyectos enlistados, aunque su ejecución 
dependerá de los estudios de factibilidad; 
“algunos han sido identificados vía solicitud 
de gobiernos estatales y otros a través de 
propuestas no solicitadas por parte del sector 

privado”, describe el informe. Varios de los 
mencionados ya están confirmados, por ejem-

plo, los que funcionarán como acceso al nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Entre los confirmados, se encuentran la Auto-

pista Tultepec–AIFA–Pirámides (por Mota Engil 
México), el Viaducto Bicentenario Estado de 
México (a cargo de Aleática, concesionaria) y 
el segundo piso del Periférico, Zaragoza–Pe-

ñón–Texcoco (construida por GAMI).

La SCT alista
26 proyectos carreteros

www.sobreorugas.com

Proyectos carreteros 2021–2024

1. Libramiento Sur de Oaxaca.
2. Cruce Internacional Mesa de Otay II.
3. Viaducto Bicentenario Estado de México.
4. Autopista Tultepec–AIFA–Pirámides.
5. Periférico Zona Metropolitana de
Guadalajara.
6. Acceso carretero Aeropuerto a Oaxaca.
7. Modernización carretera 45 cruce Ciudad 
de Querétaro.
8. Modernización carretera
Querétaro–Chichimequillas.
9. Puente vehicular Nichupté.
10. Libramiento de Champotón.

11. Puerto Chiapas–Ciudad Hidalgo.
12. Autopista Urbana Oriente.

13. Carretera J. Guadalupe Aguilera a

Santiago Papasquiaro.
14. Autopista Tenano–Alpuyeca.

15. Segundo Piso del Periférico,
Zaragoza–Peñón Texcoco.
16. Libramiento Sur de Pachuca.
17. Modernización Autopista
La Piedad–La Barca.
18. Libramiento Norponiente Cuernavaca 
primera etapa.

19. Interserrana Matehuala–Monterrey.
20. Periférico Monterrey tercera etapa.
21. Circuito Exterior de Culiacán.
22. Blvd. de acceso al Puerto Fronterizo 
Sonoyta.

23. Puerto Internacional Nuevo Laredo.
24. Modernización Autopista
Córdoba–Orizaba–Cd. Mendoza.
25. Autopista Cardel–La Tinaja.
26. Autopista Silao–San Miguel de Allende.

Fuente: CMIC
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) alista entre 10 y 15 obras cercanas a los $70 
mil millones de pesos (MDP). El conjunto de pro-

yectos formará parte del tercer paquete de infraes-
tructura impulsado por el Gobierno Federal y la Ini-

ciativa Privada (IP), informó el Director General de 
Desarrollo Carretero, Rogelio Rivero Márquez.

Durante una conferencia organizada por el Cole-

gio de Ingenieros Civiles de México, Rivero Már-
quez detalló los proyectos en los que participa 
la SCT. Las 30 obras forman parte de los dos pri-

meros programas de infraestructura lanzados el 5 
de octubre y 30 de noviembre del 2020 los cuales 

equivalen a una inversión de $192,336 MDP.

Del total de proyectos anunciados el año pasado, 

a la fecha hay en ejecución una tercera parte de 
ellos. Para el nuevo paquete de obras la condi-
ción es que se terminen antes de que acabe la 

actual administración.

Rivero Márquez afirmó que es necesario impulsar 
las obras con la iniciativa privada porque cada 

vez es menos el presupuesto que llega a la de-

pendencia “Ya no podemos estar dependiendo 
tanto del Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción. Tenemos que buscar proyectos que su pro-

pia demanda pague la inversión, la operación y 

el mantenimiento, que generen una rentabilidad 

al concesionario y también redunde en una con-

traprestación para el Estado mexicano”, amplió.

Entre las obras en las que participa la SCT junto 
a la IP se incluyen nuevas concesiones y amplia-

ciones; inversiones mixtas y propuestas no solici-
tadas (PNS) que comprenden carreteras, cruces 
fronterizos, ferrocarriles y aeropuertos.

El funcionario agregó que los concesionarios se 

quedan con el riesgo de la construcción y el de de-

manda para pagar la obra; el Estado toma riesgos 
sociales e impactos meteorológicos. También aña-

dió que se han realizado 15 proyectos para impul-
sar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá por 
una inversión de $69,427 MDP. Por otro lado, se 
logró la ampliación de concesión de las carreteras 

de Golfo-centro para obtener $9,265 MDP entre 
2021 y 2022 y con ello financiar la conectividad al 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Fuente: CMIC

En marcha 3er paquete de 
infraestructura por $70 mil MDP
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De reciente aparición en el mercado 
mexicano, el Cargador sobre ruedas 644G 
de John Deere mantiene los atributos de 
confiabilidad, facilidad de manejo y, sobre 
todo, una gran eficiencia a un menor costo 
de adquisición.

Gracias a su tamaño mediano el equipo 
logra versatilidad de desplazamiento ideal 
para el apilamiento de material y la carga 
de camiones o tolvas, o para realizar ta-
reas medianas de carga, acarreo o mani-
pulación de materiales. 

El nuevo Cargador 644G se beneficia de 
componentes y tecnología utilizados du-
rante más de una década. Igualmente, los 
sistemas de tren de potencia, hidráulico y 
eléctrico son el resultado de miles de ho-
ras de experiencia en el campo. 

Excelente estación de trabajo
La cabina presenta un diseño ergonómico 
y controles de palanca de mando, pedales 
y un módulo de interruptores muy intuiti-
vos para ser amigable con todos los ope-
radores. La palanca de mando en el lado 
derecho del asiento incluye dos botones 
multifunción programables. También dis-
pone de un cómodo panel táctil que per-
mite activar fácilmente el control de altura 
ajustable de su pluma, el retorno al aca-
rreo y el retorno a la excavación, de esta 
manera incrementa la producción.

La traba de diferencial delantera, opcional, pro-
porciona tracción adicional en condiciones fan-
gosas o con materiales sueltos. Por otro lado, el 
acoplador acepta los cucharones y accesorios de 
la serie K y L para realizar diversas aplicaciones.

Mantenimiento mínimo y bajos costos de operación 
El nuevo 644G destaca por sus intervalos de ser-
vicio extendidos; los costos de las piezas y los 
fluidos durante 12,000 horas de uso, son hasta 
un 14% más bajos que la competencia. 

Todos los puntos de servicio diario, incluido el 
combustible, están colocados para su convenien-
cia en el lado izquierdo de la máquina y a nivel del 
suelo para facilitar su alcance. Las puertas con bi-
sagras proporcionan un acceso amplio al motor, al 
sistema de enfriamiento y a otros componentes. El 
paquete de enfriamiento está aislado del compar-
timiento del motor, por lo que el ventilador extrae 
aire fresco que no se precalienta a través del uso 
de enfriadores.

Para maximizar la disponibilidad y reducir los cos-
tos, la telemática JDLink™ brinda la ubicación, 
datos de utilización y alertas de códigos de falla 
del equipo para diagnosticar problemas de for-
ma anticipada. JDLink también activa John Deere 
Connected Support™. 

Los concesionarios utilizan Expert Alerts en fun-
ción de los datos de miles de máquinas conecta-
das para abordar de manera proactiva las con-
diciones que, de lo contrario, podrían generar 
tiempo de inactividad.*

Características del 644G
• Motor John Deere 6068H Tier 2/3
• Potencia Neta – 235 HP a 1,700 rpm
• Par Máximo Neto – 1,024 Nm a 1,400 rpm
• Transmisión PowershiftTM Automática
 3 marchas de retroceso
 4 marchas de avance
• Sistema Hidráulico
 Centro cerrado con señal sensora de carga
 Flujo – 3,30 l/min
•Peso Operativo

 Balde 3.1m³, neumático 23.5 – 17,009 Kg
* La disponibilidad varía según la región. 

Opciones no disponibles en todos los países.
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Con el fin de promover el desarrollo soste-
nible, la fabricante lanzó un entrenamiento in-
novador de simulación virtual de grúas, carga-
do con tecnologías vanguardistas. El sistema 
utiliza la legendaria grúa todo terreno XCA1600.

XCMG introdujo la tecnología virtual en 2011. Este 
fue el primer sistema de capacitación para grúas de 
gran tonelaje en la industria de maquinaria de cons-
trucción. XCMG adoptó la pantalla, el control y el 
sistema operativo en 2018 tras lanzar la tecnología 
de generación G-1 en las grúas todo terreno kiloton. 

La compañía actualizó el sistema de entrenamien-
to de simulación virtual de grúa todo terreno kilo-
ton en 2020 con el XCA1600 como prototipo. Este 

2021, XCMG estableció el centro de formación de 
grúas enfocado en la formación de operadores para 
grúas de pequeño y mediano tonelaje. Al momen-
to, ha capacitado 1,520 clases de operadores de 
grúas de gran tonelaje en importantes proyectos 
de construcción en China. En el futuro, se espera 
la aplicación de esta tecnología en Latinoamérica.

Fuente: XCMG Group

vertedera de 108 pulgadas capaz de cambiar la 
elevación y la pendiente a través de cilindros de 
elevación dobles. La herramienta logra 60 grados 
de rotación combinada de la hoja y 26 pulgadas 
de desplazamiento lateral combinado. El movi-
miento y la acción de la hoja de la niveladora se 
controlan mediante los joysticks del CTL.

Fuente: CASE Construction Equipment 

CASE Construction Equipment (CASE CE) pre-
sentó la nueva hoja niveladora de precisión para 
cargadores sobre orugas. La herramienta ofrece 
el rendimiento de nivelación de una motonivela-
dora en un espacio más compacto y ágil.

La nueva hoja niveladora de precisión CASE es 
compatible con las soluciones de control de má-
quinas 2D y 3D. También es compatible con las 
soluciones de niveladoras CASE SiteControl con 
tecnología de Leica Geosystems, para lograr una 
productividad, calidad y eficiencia mejoradas en 
aplicaciones de nivelación fina.

La hoja es “plug and play” con el sistema hidráu-
lico auxiliar y la conexión eléctrica de 14 pines 
de un CTL de bastidor grande. Cuenta con una 

Nueva hoja niveladora 
de precisión CASE

www.sobreorugas.com18 LA REVISTA DE MAQUINARIA

XCMG a la vanguardia
de simulación virtual
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La estación del Tren Maya ubicada en Tulum 
presentará un diseño que priorizará la sostenibili-
dad al ofrecer ventilación e iluminación naturales. 
Igualmente, contará con todas “las cualidades de 
la arquitectura maya prehispánica”.

Por ahora, el Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (FONATUR) continúa analizando el modelo 
de licitación que utilizará para elegir a la construc-

Estación del Tren Maya
en Tulum será sustentable

tora. Rogelio Jiménez Pons, Director del organis-
mo, declaró que analizan la posibilidad de ampliar 
contratos a las empresas que ganaron uno de los 
tramos del Tren Maya. Según lo establecido en 
el proyecto, la construcción iniciará en enero de 
2022 y se concluirá 18 meses después.

Entre las características del edificio sobresalen un 
domo de metal y cristal que simplifica y mejora 
la eficiencia en el uso del espacio. El domo tam-
bién permitirá la entrada de luz natural en todo el 
complejo. AIDIA Studio precisó que la forma de la 
estación minimiza la huella de carbono de la obra. 
Otros enfoques en el diseño fueron la experiencia 
del usuario, la facilidad de movilidad, la orienta-
ción y la presencia de luz natural. 

Fuente: CMIC

carga dinámica; esto permitirá la carga simultá-
nea del sistema de almacenamiento de energía a 
bordo mientras proporciona energía para alimen-
tar el camión. Asimismo, el sistema proporcionará 
mayor longevidad de la batería al reducir la car-
ga y descarga durante cada ciclo de transporte.

ABB se encargará de desarrollar sistemas de 
almacenamiento de energía a bordo persona-
lizando un producto existente. Por su parte, 
Hitachi CM liderará el diseño y el desarrollo 
general del camión de volteo con batería de 
carga dinámica. Para ello, utilizará la tecnolo-
gía del camión de volteo rígido existente con 
carro como base para un desarrollo acelerado.

Fuente: Hitachi Construction Machinery  

CÁPSULAS DE CONSTRUCCIÓN

www.sobreorugas.com

Hitachi Construction Machinery (Hitachi CM) 
y ABB firmaron un acuerdo para desarrollar 
un camión volteo con bastidor rígido sin mo-
tor y con batería completa. El sistema de al-
macenamiento de energía a bordo, reducirá 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Utilizando las baterías de ABB, los camiones de 
volteo Hitachi obtendrán sus requisitos de ener-
gía de un sistema de suministro de energía con 

ABB y Hitachi desarrollarán 
camión de volteo eléctrico
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4.
00

 m

3.00 m

Datos Técnicos

Carga máxima:

Altura máxima de elevación:

Pluma telescópica:

Alcance máximo:

Número de ejes:

Contrapeso total:

Motor:

Potencia:

700 toneladas

152 metros

80 metros

112 metros

8 ejes

175 toneladas

LIEBHERR DE 8 cilindros

677 HP

Cabina espaciosa resistente a la corrosión
con suspensión de soportes elásticos

para mayor comodidad.

Cabina

La nueva grúa móvil Liebherr LTM 1650-8.1 
es la sucesora de la LTM 1500-8.1 una de las 
más vendidas en el mundo. Dependiendo de su 
configuración, logra entre 15 y 50 por ciento 
más potencia que el modelo anterior.

La grúa móvil LTM 1650-8.1 viaja con una car-
ga por eje de 12 toneladas con su pluma te-

lescópica de 54 metros y los estabilizadores 
delanteros. Sin embargo, para minimizar el 
tiempo de puesta a punto, los estabilizadores 
traseros se instalan como una caja de soporte 
completa en un solo polipasto y se conectan 

mediante acoplamientos de liberación rápida.

Las grúas de alta capacidad generalmente re-

quieren un gran radio de lastre, pero es muy 

común que no exista suficiente espacio para 
realizar las maniobras. Para resolver este pro-

blema, Liebherr instaló el sistema VarioBa-

llast® con el que puede ajustar el radio del 
lastre utilizando un simple mecanismo hidráu-

lico de giro.

 

Para más información visita

www.liebherr.com

GRÚA MÓVIL
LTM 1650-8.1 
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20.28 m

Tipo cajón, fabricación propia
en acero estructural de grano fino de alta resistencia, 

especialmente contra la torsión.

Bastidor

El sistema VarioBase ofrece la posibilidad
de desplegar cada estabilizador a diferentes distancias. 

Esto aumenta la seguridad, especialmente
cuando el espacio es limitado.

Sistema de estabilización

Todos los ejes presentan dirección variable
para facilitar la colocación de la grúa

en lugares estrechos.

Dirección variable

El sistema VarioBallast modifica el radio del lastre
mediante un mecanismo de giro hidráulico,
que reduce si las condiciones son limitadas

e incrementa si las cargas son mayores.

Lastre móvil
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S
i preguntáramos a un grupo de per-
sonas si les gustaría disfrutar de los 
resultados de una buena inversión, 
ya sea para poder tener un dinero 

extra en el bolsillo o gastar todo o alguna 
parte de los rendimientos, es casi seguro 
que, al menos la gran mayoría, respondería 
afirmativamente.

Pero como muchas de las cosas que quere-
mos lograr en nuestra vida, el aprender de 
inversiones es un proceso de aprendizaje 
que puede ser largo y de hecho nunca acaba 
de perfeccionarse. Por ello, en esta edición 
comparto mi respuesta a una de las pregun-
tas que recibo con mayor frecuencia.

¿Cuándo debo invertir?
Entre más pronto iniciemos con este pro-
ceso será mejor, no solamente por la expe-
riencia que podemos adquirir a temprana 
edad, sino porque también es cierto que 
generalmente mientras somos más jóvenes 
tenemos menos gastos. 

No es lo mismo destinar un presupuesto 
para ahorro o inversión cuando la mayor 
parte de nuestro ingreso se queda con no-
sotros, que hacerlo en una etapa donde se 
tenga que pagar una hipoteca, seguros, 
auto, colegiaturas, por mencionar algunos.

La razón más importante y atractiva para ini-
ciar jóvenes, es que los intereses generados 
se podrán reinvertir en el mismo lugar o des-
tinar a nuevas inversiones exponenciando el 
beneficio. Este es el punto al que se refieren 
grandes millonarios cuando hablan de dejar 
que el dinero trabaje, ya que las ganancias 
generan más ganancias. Incluso, algunos lle-
gan a decir que este “interés compuesto” es 
la octava maravilla del mundo.

Otra manera de saber cuándo es buen mo-
mento para invertir es reconociendo cuán-
do se está listo como individuo, asunto que 
tratan muchos libros de finanzas persona-
les mencionando que antes de poder inver-
tir tenemos que contar con algún ahorro 
para imprevistos y seguro de gastos mé-
dicos. Aunque no me detendré mucho en 
este aspecto, la razón es muy sencilla, y es 
que debemos entender que una inversión 
requiere de tiempo para madurar y poder 
crecer, contar con un fondo independien-

te para imprevistos va a permitir que no 
toquemos nuestras inversiones ante una 
emergencia, permitiéndoles crecer al pun-
to que necesitemos.

Además de estos, mi tema favorito y que 
pongo a consideración de quienes me pre-
guntan, son las deudas; tal vez vivir fuera de 
ellas es muy difícil hoy en día, y hasta po-
demos afirmar que existe la deuda buena. 
Contraerlas es muy fácil, tanto que pue-
den llegar a puntos insostenibles; se puede 
comprar un auto a crédito, tener las tarje-
tas bancarias y departamentales que que-
ramos, adquirir créditos educativos, entre 
otros. Por lo anterior, mi recomendación 
es que antes de invertir revisemos nuestro 
nivel de deuda, a veces puede hacer más 
sentido liquidar las deudas en lugar de in-
vertir lo que nos quede después de pagar 
las mensualidades. Si nuestros créditos o 
deudas no penalizan los adelantos a capi-
tal, vale más la pena reducir nuestro nivel 
de deuda, de otra manera los rendimientos 
que acumulemos pueden verse rebasados 
por los intereses generados.

Un punto de partida es comparar la tasa de 
rendimiento, contra la tasa de interés. Si 
tengo $10 mil pesos invertidos al 5% y por 
otro lado debo $10 mil pesos, con una tasa 
de interés del 30%, al cabo de un año mi 
deuda crecería $3 mil pesos y los beneficios 
de mi inversión solamente crecerían $500 
pesos. Al compararlos podemos concluir 
que, al cabo de ese año, estaré generando 
más deuda. Cabe aclarar que no todo es la 
tasa de interés: siguiendo con este ejemplo, 
si el monto de mis inversiones es de $100 
mil, ganaré al final del periodo $5 mil pesos 
contra el mismo crecimiento de la deuda.

Las posibilidades son infinitas y las decisio-
nes siempre dependerán de cada persona. 
Aun en las inversiones que pueden parecer 
un terreno frío en donde sólo ganan los nú-
meros, también existen diferentes estilos y 
aproximaciones que dan un toque diferente, 
en donde lo que es bueno y atractivo para 
unos puede ser incomprensible para otro in-
versionista, sin embargo, es bueno repasar 
de vez en cuando los principios básicos.

Me encantaría conocer su opinión, escríba-
me a: andrespola@gmail.com
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Anuncia Chevron la operación de 
campo petrolero desde Tamaulipas

Chevron confirmó al puerto de Tampico 
como su base de operaciones para el Bloque 

22, zona ubicada en aguas profundas del Gol-
fo de México. Asimismo, la petrolera indicó 
que mantiene la sociedad con Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) e Inpex, compañía japonesa.

La representante del corporativo norteame-

ricano de hidrocarburos en México, Evelyn 
Vilchis, informó que para las maniobras en la 

región marina se invierte en la mano de obra 

local. Igualmente, refirió que Chevron ha pa-

trocinado la capacitación y certificación de 
30 personas en las especialidades de soldadu-

ra y pailería; todo ellos, originarios del norte 
de Veracruz y la zona sur de Tamaulipas. 

“Decidimos implementar este curso de sol-

dadura y pailería en Tampico porque el Blo-

que 22 será operado desde nuestra base de 
operaciones en Tamaulipas, en el cual es un 

área de influencia importante para Chevron 
y queremos, como lo hacemos en distintos 

lugares donde tenemos presencia, generar el 

progreso y crear una relación de simbiosis con 

la comunidad y el gobierno”, apuntó durante 
la ceremonia de fin del curso. 

La ceremonia se efectuó en las instalaciones 

de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). A ella acudieron, de for-
ma virtual, autoridades estatales y directivos 

de las compañías involucradas, entre ellas la 

Fundación Glasswing International.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
señaló que se espera una inversión en la ex-

ploración de $215 millones de dólares para el 
área contractual, misma que se encuentra in-

activa desde hace un año. Este es uno de los 

dos campos donde Chevron funge como ope-

rador, el otro se coloca en el Cinturón Plegado 
Perdido, frente a costas del estado.

“Desde hace 10 años estamos asociados con 

PEMEX, con el gobierno mexicano, con univer-
sidades y partes interesadas para desarrollar 

un mercado mexicano de energía competitivo 
e impulsar la competencia local en el país. 

Fomentamos el talento local e impulsamos la 

industria nacional a través de varias iniciati-
vas”, destacó Evelyn Vilchis. 

Chevron tiene una historia de 100 años, desde 

su llegada a México, enfocada principalmen-

te en el negocio de lubricantes. Actualmen-

te, participa activamente en la exploración 
de aguas profundas en alianza con PEMEX e 
Inpex. A la par, efectúa la promoción de inver-
sión social en Tamaulipas. 

Fuente: Milenio
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México se afianzó como socio comercial 
más importante de Estados Unidos durante 
la primera mitad de 2021. El intercambio en-

tre países alcanzó un valor de casi $320,000 
millones de dólares (MDD) de acuerdo con la 
Secretaría de Economía (SE).

“Durante el primer semestre de 2021, México 
se mantuvo como el primer socio comercial 

de Estados Unidos; nuestro comercio total 
creció 32.2% con respecto al mismo periodo 
de 2020”, afirmó la subsecretaria de Comer-
cio Exterior de la SE, Luz María de la Mora.

La información se conoce luego de divulgarse 

la balanza comercial americana en el Buró del 
Censo de Estados Unidos (US Census Bureau). 
El intercambio de bienes con México registró 
un total de $319,969 MDD, lo que representa el 
14.7% del total del comercio estadounidense.

De esta manera, México se colocó por encima 
del 14.6% de Canadá, del 13.8% de China, del 
4.8% de Japón y del 4.5% de Alemania, según 
los datos citados por la SE.

Las importaciones de productos mexicanos en 
Estados Unidos crecieron un 29.51% anual en 
los primeros seis meses del año, hasta alcan-

zar los $186,440 MDD. Pero también incremen-

México fija su posición como 
principal socio comercial de EU

taron un 36.06% interanual las exportaciones 
de Estados Unidos hacia México, que represen-

taron $133,529 MDD de enero a junio.

En el comercio de bienes con México, el dé-

ficit de los Estados Unidos sumó el primer 
semestre $52,910 MDD, de acuerdo con el 
Buró. La información se divulga una semana 

después de revelarse que las exportaciones 
mexicanas a todos los países crecieron casi 
28% anual en la primera mitad de 2021, al 
elevarse a $236,106 MDD, según lo reportado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI).

El superávit comercial de México alcanzó la 
cifra de $1,095 MDD en el primer semestre de 
2021. El Gobierno de México ha anclado al co-

mercio exterior su pronóstico de crecimiento 
de más del 6% del PIB en 2021, tras el históri-
co desplome de 8.2%.

En particular, se ha apostado al nuevo Tra-

tado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que entró en vigor en julio de 2020. 
“Estos datos confirman que estamos en el 
camino hacia la recuperación económica”, 
concluyó la subsecretaria De la Mora sobre las 
cifras de Estados Unidos.

Fuente: Forbes México
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La maquinaria pesada está confor-
mada por un conjunto de sistemas 
mecánicos, eléctricos, estructura-
les, hidráulicos y electrónicos que 

al estar integrados correctamente son ca-
paces de realizar funciones muy útiles para 
la operación. Si alguno de estos sistemas no 
funciona adecuadamente se pierde la co-
rrecta integración entre ellos y es probable 
que la máquina deje de trabajar, reduzca su 
productividad, consuma más combustible o 
genere otras consecuencias. Todo esto se 
conoce como falla o avería. Las averías son 
caras porque producen:
• Costos de reparación que incluyen gastos 
en refacciones, gastos de mano de obra, 
traslados de equipos, etc.
• Daños en la maquinaria, que en algunos ca-
sos supone el acortamiento de su vida útil.
• Pérdidas de producción; el tiempo muerto 
implica el paro en la actividad que hacía el 
equipo, retrasos y, en el peor de los casos, 
pérdidas de contratos.
• Riesgos para las personas. En algunas oca-
siones, existen averías que pueden provocar 
accidentes muy graves.
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Las máquinas están diseñadas para trabajar bajo 
ciertos parámetros de lubricación, limpieza, voltaje, 
y demás, por lo que llevar a cabo un buen mante-
nimiento restablece estos parámetros y permite al 
equipo trabajar bajo las condiciones en las que fue 
diseñado.

Pero cada mantenimiento tiene un costo. Por ello 
los especialistas de cada fabricante de maquinaria 
han estudiado cuál es el periodo en que debe reali-
zarse una intervención o reemplazo de refacciones 
o fluidos para que el costo sea el mínimo indispen-
sable y el equipo trabaje correctamente.

A cualquier actividad que permita a un equipo con-
tinuar su trabajo se le puede llamar mantenimiento, 
aunque a lo largo de los años se han dividido en 
varios tipos según las prioridades que siguen y el 
momento en que se realizan. Los tipos de mante-
nimiento son:

Se denomina mantenimiento correctivo a aquel 
que corrige los defectos observados en los equi-
pos, es la forma más básica de mantenimiento y 
consiste en realizar labores de reparación luego de 
haber presentado una falla. 

Para poder hacerlo es necesario conocer perfecta-
mente el funcionamiento de cada sistema y su in-
tegración con los demás. Existen fallas en las que 
identificar el origen del problema es muy sencillo, 
pero otras requieren de pruebas y seguir un proce-
dimiento correcto para poder encontrar la causa. A 
esta acción se le llama diagnosticar.

Una vez diagnosticada la falla se procede a iden-
tificar las acciones que deben realizarse y ubicar 

piezas desgastadas, defectuosas o que han alcan-
zado el final de su vida útil para cambiarlas y res-
tablecer el buen funcionamiento del equipo. Un 
mantenimiento correctivo puede ser programado 
o no programado.

Si el mantenimiento es programado es porque se 
ha identificado una avería en alguna revisión perió-
dica o de monitoreo de condiciones, esto signifi-
cará una suspensión programada para resolver el 
problema.

Si este es el caso no ocasionará mayor gasto que 
el mínimo necesario y previsto, pero si es no pro-
gramado implicará una parada inesperada de la 
máquina, con las consecuencias inherentes, como 
son el retraso de la obra, costo de reemplazos de 
máquinas más caros, pago al personal administra-
tivo con la obra paralizada, etc.

Los mantenimientos correctivos programados re-
quieren de menos repuestos que los no progra-
mados. Normalmente las reparaciones no pro-
gramadas involucran cambios de repuestos que 
deben cambiarse con muy poca frecuencia o nun-
ca deben remplazarse.

Existen fallas que si tardamos mucho tiempo en 
detectarlas pueden provocar a su vez fallas más 
graves que implican mayores gastos y más tiempo 
de paro de un equipo. A estas fallas se les conoce 
como fallas catastróficas.

Para evitar los constantes mantenimientos correc-
tivos se desarrollaron otro tipo de mantenimien-
tos que buscan desaparecer las fallas en la medida 
de lo posible.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Este mantenimiento está enfocado en prevenir, por 
medio de ciertas actividades rutinarias, las fallas 
de los equipos. Es también el que viene especifi-
cado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada máquina. Si las máquinas con que usted 
cuenta no tienen este manual le recomendamos 
buscarlo por internet o comprarlo directamente 
con el distribuidor ya que es muy importante cono-
cerlo y seguirlo al pie de la letra.

Este mantenimiento generalmente incluye rutinas 
de actividades agrupadas según el intervalo de 
tiempo que deben realizarse. Van desde activida-
des diarias (algunas como el engrase de ciertas 
partes debe hacerse repetidas veces en el día) has-
ta actividades que se realizan cada 4,000 horas de 
trabajo del equipo.

Además del manual también suelen colocarse 
guías visuales en algunas partes del equipo para 
facilitar la realización de estas rutinas.  En ambas 
se indica qué tipo de aceite, filtros o grasa se debe 
utilizar para tenerlos a la mano al realizar los man-
tenimientos.

Los periodos de los mantenimientos preventivos 
generalmente se dividen de la siguiente manera:
• Diarios: Estos mantenimientos están pensados 
para realizarse cada inicio de turno por el operador, 
como primer responsable del equipo, y no debe 
tardar más de 10 minutos. Generalmente incluye 
engrase, limpieza de la máquina y revisiones de 
niveles de aceite de motor, líquido anticongelante, 
aceite hidráulico, aceite de transmisión, presión en 
los neumáticos o tensión en las cadenas, revisión 
de anomalías que sean visibles a simple vista (fu-
gas, golpes, rayaduras, etc.) que puedan resolverse 
fácilmente y evitar una falla mayor.

• Semanales: Estas rutinas se programan cada 50 
horas y se espera que se realicen cada fin de se-
mana. Estos mantenimientos están pensados para 
que los realicen los operadores con apoyo de algún 
mecánico. Las actividades incluyen engrases y revi-
siones de niveles un poco más complicados que los 
que se realizan a diario y su duración es de alrede-
dor de 30 minutos.

• Primer mantenimiento: Cuando se compra una 
máquina nueva es muy común que en las rutinas 
de mantenimiento se programe un primer servicio 
que no vuelve a realizarse y en un intervalo que no 
vuelve a repetirse. Generalmente este primer ser-
vicio es a las primeras 50 o 100 horas de trabajo 
e incluye el cambio de aceite y filtros de motor y 
de la transmisión (cuando aplica), así como algunos 
ajustes o aprietes de tornillos. La razón de estos 
servicios se debe a que es necesario reemplazar el 
aceite de los sistemas mecánicos nuevos pues tie-
nen un periodo de asentamiento durante el cual se 
producen rebabas metálicas que pueden provocar 
desgaste acelerado al equipo. El apriete de torni-
llos es necesario pues, luego de un tiempo de uso, 
algunos componentes tienden a aflojarse por el 
asentamiento causado por el movimiento.

•Cada 250 horas: Los fabricantes determinan la 
duración de los periodos entre servicios de mante-
nimiento y las actividades que se realizan en cada 
uno de ellos, pero generalmente utilizan periodos 
de 250 horas. 

Al seguir al pie de la letra estas actividades y reem-
plazos rutinarios del mantenimiento preventivo se 
espera que los componentes internos se manten-
gan en buen estado, libres de desgastes prematu-
ros y las fallas se reduzcan al mantener los fluidos 
y filtros en buenas condiciones y continuar con las 
revisiones constantes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Este mantenimiento se basa en el hecho de que 
un equipo ha empezado a gastarse y sus condicio-
nes de operación, tales como vibración, tempera-
tura, condición del aceite, presión, etc. empiezan 
a cambiar. Por esta razón, este tipo de manteni-
miento propone un monitoreo de las condiciones 
del equipo, para detectar cualquier cambio, anali-
zar sus causas y dar la solución correcta antes de 
que se produzca una falla catastrófica.

El mantenimiento predictivo se basa en un progra-
ma sistemático de revisiones al que cada maqui-
naria se debe someter y que se va ajustando a los 
rendimientos reales de los equipos en operación. 
Para este tipo de mantenimiento es muy importan-
te tener en cuenta el reporte diario del operador de 
la máquina y el historial de reparaciones.

Consiste en realizar evaluaciones, a fin de obtener 
parámetros de funcionamiento de las máquinas y 
compararlos con los parámetros dados por los fabri-
cantes. Incluye inspecciones visuales y auditivas, a 
fin de identificar ruidos o señas fuera de lo estimado.

El mantenimiento predictivo se produce cuando 
el equipo de monitoreo indica alguna anomalía. 
Dependiendo de la edad de su flota, al inicio nece-
sitara el mantenimiento predictivo con muy poca 
frecuencia, pero a medida que su equipo envejece, 
es muy probable que los servicios aumenten en fre-
cuencia, ya que la maquinaria más antigua reque-
rirá reparaciones más regulares. Tendrá que man-
tener registros precisos de su programa de servicio 
e instalar dispositivos de monitoreo en su equipo si 
elige estos métodos.

Usando la información de los dispositivos de con-
trol, decidirá los mejores momentos para dar ser-
vicio a su flota basándose en el funcionamiento de 
cada máquina. En lugar de realizar inspecciones 

regulares, el equipo de monitoreo hará el trabajo 
por usted. Este método de reparación de una flo-
ta es una de las formas en que las innovaciones 
tecnológicas hacen que el mantenimiento sea más 
eficiente.

Este tipo de mantenimiento también procura rea-
lizar bien un trabajo desde la primera vez que se 
efectúe, para evitar problemas posteriores, o lo 
que se le conoce como Mantenimiento de Preci-
sión. Este nivel de calidad en el trabajo exige un 
poco más del personal de mantenimiento, lo cual 
también implica una mejor capacitación.

Los fabricantes disponen de una base de cono-
cimientos sobre la durabilidad de las piezas que 
componen sus máquinas. Estos datos permiten 
predecir con mayor exactitud el tiempo de vida de 
cada parte del equipo.

El mantenimiento predictivo consiste entonces en 
la sistematización de las revisiones a las que cada 
máquina debería someterse. El programa consi-
dera los momentos más propicios para averiguar 
el estado de cada pieza antes de fallar, teniendo 
en cuenta la frecuencia de uso de la maquinaria 
pesada y el historial de reparaciones.

De esta manera, se logra cambiar las piezas des-
gastadas antes de que se rompan  optimizando el 
número de revisiones.

El Mantenimiento Predictivo, consta de tres etapas 
fundamentales:
• Detección: Esta es la etapa de recolección de da-
tos en los equipos, que nos sirve para poder detec-
tar problemas en algunos puntos de los equipos. 
Los datos tomados por lo general sirven para un 
análisis de la posible causa del problema.
• Análisis: Consiste en examinar el problema de-
tectado en la primera fase. Muchas veces hay que 
realizar algunas pruebas adicionales en la máqui- 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
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na que ayudan a encontrar la causa del cambio de 
condición.
• Corrección: Eliminar el problema detectado y ana-
lizado, tomando acción adecuada y correcta.

Dentro de las metas que propone el Mantenimien-
to Predictivo, está la de ayudar al personal a elimi-
nar la posibilidad de una falla catastrófica, evitan-
do de esta manera que otros componentes puedan 
ser dañados. Permite contar con el suficiente tiem-
po para planificar la compra y el surtimiento de las 
refacciones a un precio más bajo. También permite 
planificar las reparaciones programadas en un mo-
mento en el que las máquinas sean menos requeri-
das. Asimismo, es posible planificar otros tipos de 
tareas que puedan realizarse en la máquina, apro-
vechando el tiempo que va a estar detenida.

Un plan de mantenimiento es el conjunto de acti-
vidades y rutinas que se realizan para cumplir los 
objetivos de disponibilidad, de fiabilidad, de costos 
y con el objetivo final de aumentar al máximo posi-
ble la vida útil de la maquinaria.

Existen tres formas básicas de preparar el plan de 
mantenimiento, es decir, de establecer las tareas 
preventivas que deben realizarse periódicamente: 
1. Basarse en las instrucciones de los fabricantes 
de los diferentes equipos. 
2. Basarse en las revisiones periódicas del mante-
nimiento predictivo. 
3. Basarse en el análisis de fallos potenciales.

Les recomendamos que para elaborar su plan de 
mantenimiento se basen principalmente en las ins-
trucciones de los fabricantes que se encuentran en 
el Manual de Operación y Mantenimiento, com-
plementándolo en mayor o menor medida con las 
revisiones periódicas del mantenimiento predictivo 
(chequeos de aceite, revisiones de alertas del siste-

ma de monitoreo, etc.). Por último, realizar los cam-
bios de las refacciones que, sabemos por experien-
cia, cada número específico de horas de trabajo es 
recomendable cambiar. 

Basarse en las recomendaciones de los fabricantes 
es la forma más extendida de elaborar un plan de 
mantenimiento. Y esto es así ya que tiene dos gran-
des ventajas que es conveniente resaltar:
1. Asegura completamente las garantías de los 
equipos, pues los fabricantes exigen que se cumpla 
estrictamente lo indicado en el manual de opera-
ción y mantenimiento que ellos elaboran.
2. Los conocimientos técnicos necesarios para 
elaborar un plan de mantenimiento basado en las 
instrucciones de los fabricantes de los equipos no 
tienen por qué ser altos, al no requerir conocimien-
tos muy avanzados sobre los equipos a mantener.

La puesta en marcha de un Plan de Mantenimiento
Se recomienda que antes de implementar un plan 
de mantenimiento se redacte por escrito. No tiene 
por qué ser el definitivo, puede realizarse un docu-
mento en el que se puedan realizar modificaciones 
constantemente para obtener el resultado deseado. 

Para ponerlo en marcha, es necesario tener en 
cuenta varias cosas: 
• Hay que asegurarse de que todo lo que se indica 
en el plan es realizable. Es muy habitual que quien 
redacta el plan y quien lo ejecuta sean personas 
distintas, con puestos distintos. Una vez redacta-
do el plan y antes de ponerlo en marcha hay que 
comprobar cada una de las tareas, fijando los ran-
gos de medida que se entenderán como correctos, 
anotando las herramientas que son necesarias y 
detallando el tiempo que se necesita para llevar a 
cabo cada una de ellas. 
• Hay que designar una o varias personas que se 
encargarán de su realización y sus niveles de res-
ponsabilidad. 

PLAN DE MANTENIMIENTO
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• Se debe explicar claramente al personal cada 
una de las rutinas y actividades, el alcance de cada 
tarea y qué hacer en caso de encontrar anomalías.
• Durante las primeras semanas tras la puesta en 
marcha, hay que supervisar la realización, hablando 
con el personal encargado de realizarlas anotando 
las sugerencias y comentarios. Es normal que, en 
los primeros días de aplicación, surjan cambios al 
plan inicial. El sistema de revisión del plan debe ser 
suficientemente ágil para poder ingresar cambios 
a medida que se identifiquen las posibilidades de 
mejora del plan. Los primeros cambios se referirán 
sobre todo a tareas que no puedan ser realizadas; 
a tareas que se han olvidado y que pudiera ser ne-
cesario realizar; a rangos de medida incorrectos; a 
herramientas y materiales no incluidos en la lista de 
cosas a preparar o a correcciones en el tiempo ne-
cesario para su realización, entre otras. 

Más tarde, las correcciones se realizarán para ex-
cluir tareas que no han demostrado ser útiles, o 
bien para incluir tareas que surjan como conse-
cuencia de averías y problemas que se hayan pre-
sentado y que pudieran evitarse con alguna medi-
da preventiva.

Elaborar y cumplir con un Plan de Mantenimien-
to proporciona beneficios como la posibilidad de 
maximizar la productividad sin necesidad de in-
crementar equipo, mano de obra o tiempo adicio-
nal, además de que los intervalos entre paradas 
serán cada vez mayores. 

Asimismo, se van a minimizar los tiempos de re-
paración debido a la planificación en horas-hom-
bre, repuestos e identificación de problemas con 
anticipación. Todo esto nos llevará a una reduc-
ción de los tiempos muertos con lo cual se verá 
incrementada notablemente la disponibilidad de 
la máquina.

Un Plan de Mantenimiento bien elaborado nos 
advierte en forma temprana que algo malo está 
sucediendo en el equipo antes de que podamos 
oírlo, verlo o sentirlo, y por lo general dicho pro-
blema puede corregirse con un costo equivalente 
al 10% de lo que hubiera costado reparar la falla.
No obstante, el principal beneficio que se obtie-
ne al trabajar con un Plan de Mantenimiento es 
el incremento de la vida útil de la máquina, lo que 
permite que la inversión en esta dure más tiempo 
y el precio de reventa sea más alto.

Siempre apueste por el mantenimiento, cada peso 
gastado en el mantenimiento de las máquinas es 
dinero bien invertido.

CONCLUSIÓN





Komatsu ha lanzado el nuevo dozer D475A-8 
capaz de rasgar roca sólida y limpiar alrede-

dor de la draga en los sitios de minería. El 

nuevo equipo impacta directamente en la 

productividad al mantener limpias las áreas 
de voladura, carga y descarga, lo que permite 

un transporte más eficiente.

Durabilidad y productividad
La compañía rediseñó el D475A-8 para lograr 
el doble de vida útil que los modelos anterio-

res. Su bajo centro de gravedad proporciona 
mejor estabilidad. Por otro lado, una pista lar-
ga y uniforme a lo largo del suelo ofrece más 
tracción, potencia de empuje, eficiencia de 
desgarro y menos deslizamiento de la zapata.

El convertidor de par de bloqueo de Komatsu 

produce una transferencia de potencia más 
eficiente a la línea de transmisión que fue 
diseñada para ayudar a disminuir los tiempos 

de ciclo. Durante empujones prolongados, el 
modo de cambio de marchas automático per-
mite que el sistema active automáticamente el 
embrague de bloqueo del convertidor de par. 

MINERÍA

Versatilidad del nuevo
dozer Komatsu D475A-8 
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Los ajustes lograron un aumento de la pro-

ductividad de hasta 10% con respecto a los 
modelos anteriores; 11.5% más de potencia 
del motor en marcha atrás, en comparación 
con la dirección de avance; reducción del 10% 
en el consumo de combustible con transmi-

sión automática con convertidor de par con 
bloqueo en comparación con la operación de 

cambio de marchas manual.

Estación de trabajo
Los puntos táctiles colocados ergonómica-

mente y los joysticks de control de la palma 
facilitan la operación. Un sistema de moni-

toreo de vista trasera y un asiento con cale-

facción, ventilación y suspensión de aire au-

mentan el confort. El tren de rodaje reduce 
los golpes y las vibraciones cuando el equipo 

viaja sobre terreno accidentado.

Para aumentar la eficiencia, los operadores 
pueden trabajar con el modo de inclinación 
automática de la hoja, con esta opción se au-

menta la eficiencia de explanación reducien-

do la intervención del operador. El D475A-8 
minimiza el tiempo de inactividad planifica-

do. Los puntos de engrase están centraliza-

dos. El centro de servicio de llenado se ubica 

nivel del suelo al igual que los aisladores de 

arranque y batería con funcionalidad de blo-

queo y etiquetado.

Fuente: Komatsu
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Ciclo de perforación mejorado
con sistema iDrill de Sandvik

Sandvik optimiza su equipo de perforación de 
fondo de pozo (DTH) Leopard™ DI650i para rea-

lizar una operación completamente autónoma. 
La nueva plataforma de automatización iDrill 
amplía el ciclo de perforación adaptándose a la 
perforación de superficie AutoMine. Con ello, la 
operación del Leopard DI650i se vuelve comple-

tamente autónoma.

La nueva automatización iDrill para Leopard 
DI650i complementa las funciones de perfora-

ción existentes con características nuevas. Se 
agrega, por ejemplo, la estabilización de perfo-

ración, colocación de collarines automatizados, 
limpieza automatizada y separación del pozo.

Ciclo optimizado

El ciclo de perforación iDrill del Leopard DI650i 
está diseñado para garantizar orificios consisten-

tes de alta calidad. El sistema ayuda al operador 

minimizando errores como la inclinación del pozo, 
la profundidad y los errores de posicionamiento. 

Las secuencias inteligentes del ciclo de iDrill ma-

nejan y controlan las herramientas de perforación 
DTH para obtener la mejor vida útil sin comprome-

ter el rendimiento de la perforación.

Este ciclo inicia con el posicionamiento automa-

tizado. El sistema de navegación de perforación 
TIM3D guía la plataforma al lugar correcto de 

acuerdo con el plan de perforación. La barra 

de avance y la pluma se colocan en el ángulo 
de perforación correcto. El equipo de perfora-

ción se estabiliza automáticamente y la viga 
de alimentación se alinea de manera precisa 

para que coincida con el plan de perforación.

El ciclo se actualizó con funciones como el 
control de retroceso antiatasco; la secuencia 
inteligente de colocación de collarines que in-

cluye automatismos del cabezal de succión y 
automatismos del centralizador para que coin-

cida con el tamaño del martillo y la tubería 

para un soporte óptimo en el el collar. Durante 

la perforación a máxima potencia, el sistema 
de control iFlow ajusta la presión de aire y los 
niveles de volumen. El sistema de control de 

perforación iTorque monitorea el par de rota-

ción y ajusta la fuerza de avance a las condi-
ciones de la roca.

El sistema de manipulación de tuberías agrega 

y elimina tuberías automáticamente. Una se-

cuencia inteligente de acabado de orificios eli-
mina las tensiones de tracción dañinas debidas 

a imprecisiones y evita que entre suciedad en el 

martillo DTH. Finalmente, separarse de la se-

cuencia del pozo hace que el equipo de perfora-

ción esté listo para moverse de manera segura 
al siguiente pozo.

Fuente: Sandvik and Rock Solutions   
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Caterpillar y Nouveau Monde Graphite fir-
maron un acuerdo de colaboración para de-

sarrollar, probar y producir “máquinas con 
emisión cero”. Los trabajos se realizarán en 
el proyecto de minería de grafito Matawinie 
en Saint-Michel-des-Saints, Quebec, Canadá.

Nouveau Monde trabaja para desarrollar una 
fuente totalmente integrada de material de 

ánodo de batería verde en Quebec. La compa-

ñía está desarrollando soluciones avanzadas 
de materiales a base de grafito neutro en car-
bono para los crecientes mercados de iones 

de litio y celdas de combustible. Con opera-

ciones de bajo costo, Nouveau Monde aspira a 
convertirse en un proveedor estratégico para 
los principales fabricantes de baterías y vehí-

culos, proporcionando materiales avanzados 
confiables y de alto rendimiento promovien-

do, sobre todo, la sustentabilidad.

La canadiense tiene la intención de desplegar 

una flota de equipos de minería totalmente 
eléctrica para 2028. Caterpillar incorporará 
la voz del cliente a lo largo de todo el desa-

rrollo. Antes de la producción comercial, en 

conjunto probarán la flota e infraestructura 
de cero emisiones.

“La colaboración entre Caterpillar y Nouveau 
Monde marca un hito importante en la indus-
tria minera”, afirmó la Presidente del Grupo 
Caterpillar, Denise Johnson.

“A través de tecnología, máquinas y servicios 
integrados, todo el equipo de Caterpillar se 

enorgullece de apoyar a Nouveau Monde en su 
trabajo para construir y establecer su prime-

ra mina de cero emisiones.” compartió Eric 
Desaulniers, Fundador, Presidente y Director 
Ejecutivo de Nouveau Monde.

“Estamos orgullosos de ser una fuerza motriz 
para nuestros pares mientras nos esforzamos 
por electrificar nuestras operaciones para 
cumplir con nuestros compromisos de neu-

tralidad de carbono mientras mantenemos los 

estándares de productividad y eficiencia de 
nuestras operaciones mineras. Aún más grati-
ficante e importante para nuestra misión cor-
porativa es que nuestro proyecto puede servir 

como trampolín para el futuro de la industria 

minera al colaborar con Caterpillar en estas 

tecnologías de vanguardia”. 
Fuente: Nouveau Monde 

Nouveau Monde y Caterpillar
trabajarán en equipos sin emisiones
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SUBASTAS

RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo Sobre Orugas te ofrece

De manera exclusiva, la Revista Sobre Oru-

gas trae para sus lectores los últimos resulta-

dos de las subastas realizadas en México.

Para abrir sus actividades del segundo semes-
tre, Ritchie Bros. organizó el 6 de agosto una 
subasta sin reservas. Desde Polotitlán, Estado 
de México, en su patio permanente, la subas-
tadora puso a disposición maquinaria pesada, 

camiones y misceláneos.

Por su parte, Alex Lyon cerró el mes de julio 
con una subasta realizada el día 29 mientras 
que el 26 de agosto continuó con la celebra-

ción de sus 20 años en México. En ambas su-

bastas se ofertaron equipos para la industria 

de la construcción y el sector agrícola.

www.sobreorugas.com

Te invitamos a revisar la "Guía para participar 

en una Subasta de Maquinaria" en nuestro ca-

nal de Youtube. La actualización de los próxi-
mos eventos de la industria y la información 

relevante del mundo de la maquinaria la en-

cuentras en la Revista Sobre Orugas.

Contáctanos en nuestras redes so-

ciales y consulta los resultados de 

estas y otras subastas en la página: 
www.sobreorugas.com/subastas 
o bien, escanea el código QR con 

algún dispositivo móvil (celular o 
tableta).
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* Precios en dólares americanos
* Precios No incluyen IVA
* Las condiciones mecánicas y estéticas, así como 
 los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos

Resultados de Subasta
06 de AGOSTO de 2021

subasta exclusiva por internet

BARREDORAS  PARA CARRETERA
2008 BROCE RJ350 Barredora  $24,500 
2015 SUPERIOR DT80J Barredora  $14,000 

CAMIoNES GRúA
1978 PETTIBONE 60TKL6  $9,250 
1976 PETTIBONE 60TKLS 30 Ton  $7,750 

CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS
2015 CASE 1021F  $62,000 
2014 CASE 821F  $40,000 
2005 CATERPILLAR  950G Series II  $39,000 
2005 CATERPILLAR 904B  $14,000 
2001 CATERPILLAR 950G  $29,000 
2005 CATERPILLAR 950G Series II  $42,000 
2012 CATERPILLAR 950H  $46,000 
1976 CATERPILLAR 980B  $25,000 
2007 JOHN DEERE 544J  $24,000 

COMPACTADORES NEUMáTICOS
KOMATSU JW30-2 7  $5,500 
SAKAI TS31 7  $4,750 

COMPACTADOR PATA DE CABRA
2016 DYNAPAC CA2500PD  $36,000 

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA)
2020 CRAFT C9000 29 Ft Electric Unused  $5,500 
2007 GENIE GS3246 32 Ft Electric  $7,000 
2001 GENIE GS2646 26 Ft Electric  $5,250 
2008 JLG 1930ES 19 Ft Electric  $3,750 

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT)
2007 JLG 600AJ 4x4  $18,500 
2007 JLG 600S 4x4  $17,000 

EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
2004 CASE CX210  $24,500 
2016 CATERPILLAR 313D2  $57,000 
2005 CATERPILLAR 320C  $40,000 
2010 CATERPILLAR 320D  $58,000 
2009 CATERPILLAR 320D  $57,000 
2008 CATERPILLAR 320D  $53,000 
2013 CATERPILLAR 320D  $53,000 
2017 CATERPILLAR 320D2  $84,000 
2016 CATERPILLAR 320D2  $84,000 
2016 CATERPILLAR 320D2  $81,000 
2015 CATERPILLAR 320D2  $80,000 
2015 CATERPILLAR 320D2  $80,000 
2016 CATERPILLAR 320D2  $73,000 
2013 CATERPILLAR 320D2  $72,000 
2015 CATERPILLAR 320D2  $71,000 
2017 CATERPILLAR 320D2  $71,000 
2015 CATERPILLAR 320D2  $70,000 
2016 CATERPILLAR 320D2  $68,000 
2014 CATERPILLAR 320D2  $62,000 
2013 CATERPILLAR 320D2  $59,000 
2014 CATERPILLAR 320D2  $55,000 
2015 CATERPILLAR 320D2L  $73,000 
2016 CATERPILLAR 320D2L  $68,000 
2011 CATERPILLAR 320DL  $45,000 

2010 CATERPILLAR 320DL  $43,000 
2018 CATERPILLAR 336DL  $137,000 
2010 CATERPILLAR 336DL  $72,000 
2010 CATERPILLAR 336DL  $72,000 
2012 CATERPILLAR 336DL  $61,000 
2010 CATERPILLAR 336DL  $48,000 
2009 CATERPILLAR 336DL  $43,000 
2004 CATERPILLAR 345B Series II  $17,000 
1998 CATERPILLAR 345BL  $24,500 
2007 CATERPILLAR 385CL  $46,000 
2004 JCB JS200LC  $14,500 
1999 KOMATSU PC220LC6LE  $18,000 
2013 KOMATSU PC350LC-8  $34,000 
2008 VOLVO EC240CL  $55,000 

GENERADOR DE ELECTRICIDAD
AMERISTAR  UP110E (10-249 Kw/12.5-310 Kva)  $10,500 
CATERPILLAR  3412 500 KW (250-749 Kw/310-950 Kva)  $15,500 
CATERPILLAR  SRCR 750 KW (250-749 Kw/310-950 Kva)  $10,500 

2011 MULTIQUIP DCA220SSCU 175 KW (250-749 Kw/310-950 Kva)  $23,000 

GRúAS TODO TERRENO
2013 GROVE RT880E 80 Ton 4x4x4  $157,500 
2001 GROVE GMK5100 100 Ton  $140,000 
2008 GROVE RT530E2 30 Ton 4x4x4  $44,000 
1988 GROVE RT875CC 4x4x4  $14,000 
1997 TEREX / P&H RT175 75 Ton 4x4x4  $26,000 

MANIPULADOR TELESCóPICO
2000 LULL 844C42 8000 Lb 4x4x4  $12,500 

MARTILLOS HIDRáULICOS
2021 AXB BRK140 Unused  $7,000 
2021  AXB BRK140 Unused  $7,000 
2021 AXB BRK140 Unused  $6,750 
2021 AXB BRK140 Unused  $6,750 
2021 AXB BRK68 Unused  $4,000 
2021 AXB BRK68 Unused  $3,500 
2021 AXB BRK68 Unused  $3,250 

CATERPILLAR H140DS  $4,750 
2021 MUSTANG BRH125 Unused  $4,250 
2021 MUSTANG BRH125 Unused  $4,250 
2016 MUSTANG MB1100  $1,700 
2021 MUSTANG MB1200 Unused  $7,250 
2021 MUSTANG MB1500 Unused  $5,750 
2021 MUSTANG MB1500 Unused  $5,000 
2021 MUSTANG MB1700 Unused  $6,000 
2021  MUSTANG MB2000 Unused para excavadora  $9,500 
2021 MUSTANG MB2500 Unused  $8,500 
2021 MUSTANG SB150 Unused  $1,300 
2021 MUSTANG SB150 Unused  $1,200 
2021 MUSTANG SB200 Unused  $2,500 
2021 MUSTANG SB200 Unused  $2,200 
2021 MUSTANG SB200 Unused  $1,600 
2021 MUSTANG SB300 Unused  $4,000 
2021 MUSTANG SB300 Unused  $3,500 
2021 MUSTANG SB500 Unused  $5,250 
2021 MUSTANG SB500 Unused  $3,750 
2008 STANLEY MB15  $900 
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MINICARGADORES
2007 BOBCAT S185  $16,500 
1999 GEHL SL4835  $9,000 

MINIEXCAVADORAS
2014 BOBCAT 331D  $12,500 
2015 BOBCAT 337D  $12,000 
2010 CATERPILLAR 305  $8,750 
2010 DOOSAN DH55V  $10,500 
2015 JCB 8056  $13,500 
2017 JCB 8061  $10,500 
2015 KUBOTA KX1613SZ  $11,500 
2012 TAKEUCHI TB150C  $9,250 
2012 TAKEUCHI TB150C  $9,000 
2013 TAKEUCHI TB160C  $10,000 
2013 TEREX TC65  $7,250 

MONTACARGAS
CATERPILLAR C6500 6500 Lb  $9,000 
CATERPILLAR  C6500 6500 Lb  $8,750 
CLARK C500 15000 Lb  $5,750 

2012 CROWN RM6095S45 4500 Lb  Eléctrico  $6,250 
DOOSAN G25E5 4600 Lb  $4,750 
HELI CPYD25TY5 3850 Lb  $4,500 

2009 HYSTER H155FT 15250 Lb  $16,000 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $12,000 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2015 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2015 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $9,500 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $8,750 
1996 HYSTER S80XL 8500 Lb  $5,750 

KOMATSU FG25C12  5000 Lb  $5,000 
2015 LINDE H30D02 INOPERABLE  $3,250 
2001 MITSUBISHI FGC25K 5000 Lb  $3,750 

NISSAN CRGH02F35V 6600 Lb  $7,250 
2015 TOYOTA  8FGU25 4900 Lb  $9,500 

TOYOTA 7FBEU18 INOPERABLE  $1,500 
2000 TOYOTA 7FDU32 6500 Lb  $6,000 
2004 TOYOTA 7FDU35 INOPERABLE  $1,100 
2011 TOYOTA 7FGAU50 11000 Lb  $13,000 
2014 TOYOTA 8FBC55UPRS 12000 Lb  $12,500 
2015 TOYOTA 8FBMT40 8800 Lb  $14,500 
2015 TOYOTA 8FBMT40 INOPERABLE  $4,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $13,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $12,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $12,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $10,500 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,750 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,250 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $13,500 
2014 TOYOTA 8FG25B 4400 Lb  $9,750 
2015 TOYOTA 8FGU25 4400 Lb  $12,000 
2011 TOYOTA 8FGU25 4600 Lb  $7,750 
2015 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $12,000 
2015 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $12,000 
2013 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $10,500 

TOYOTA 8FBE18U INOPERABLE  $1,000 
2004 YALE GP060TGEUAV087 6000 Lb  $4,500 

MONTACARGAS
CATERPILLAR C6500 6500 Lb  $9,000 
CATERPILLAR  C6500 6500 Lb  $8,750 
CLARK C500 15000 Lb  $5,750 

2012 CROWN RM6095S45 4500 Lb  Eléctrico  $6,250 
DOOSAN G25E5 4600 Lb  $4,750 

HELI CPYD25TY5 3850 Lb  $4,500 
2009 HYSTER H155FT 15250 Lb  $16,000 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $12,000 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2015 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2015 HYSTER H50FT 4800 Lb  $11,500 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $9,500 
2016 HYSTER H50FT 4800 Lb  $8,750 
1996 HYSTER S80XL 8500 Lb  $5,750 

KOMATSU FG25C12  5000 Lb  $5,000 
2015 LINDE H30D02 INOPERABLE  $3,250 
2001 MITSUBISHI FGC25K 5000 Lb  $3,750 

NISSAN CRGH02F35V 6600 Lb  $7,250 
2015 TOYOTA  8FGU25 4900 Lb  $9,500 

TOYOTA 7FBEU18 INOPERABLE  $1,500 
2000 TOYOTA 7FDU32 6500 Lb  $6,000 
2004 TOYOTA 7FDU35 INOPERABLE  $1,100 
2011 TOYOTA 7FGAU50 11000 Lb  $13,000 
2014 TOYOTA 8FBC55UPRS 12000 Lb  $12,500 
2015 TOYOTA 8FBMT40 8800 Lb  $14,500 
2015 TOYOTA 8FBMT40 INOPERABLE  $4,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $13,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $12,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $12,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $10,500 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,750 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,250 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $9,000 
2009 TOYOTA 8FDU32 6600 Lb  $13,500 
2014 TOYOTA 8FG25B 4400 Lb  $9,750 
2015 TOYOTA 8FGU25 4400 Lb  $12,000 
2011 TOYOTA 8FGU25 4600 Lb  $7,750 
2015 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $12,000 
2015 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $12,000 
2013 TOYOTA 8FGU25 4900 Lb  $10,500 

TOYOTA 8FBE18U INOPERABLE  $1,000 
2004 YALE GP060TGEUAV087 6000 Lb  $4,500 

MOTOCONFORMADORAs
2011 CATERPILLAR 120K VHP  $64,000 
1996 CATERPILLAR 140H VHP Plus  $61,000 
1995 CATERPILLAR 140H  $51,000 
1981 JOHN DEERE  772A  $12,500 

OFICINAS MóVILES
2022 ANCIRA RO716R3641 12 Ft 6 In. x 89 In. Portable Unused  $3,250 

20 Ft x 8 Ft Portable  $5,000 

RETROEXCAVADORAs
2003 CASE 580M  $30,000 
2002 CASE 580SM 4x4  $31,000 
2021 CASE 770EX Magnum 4x4 Unused  $51,000 
2021 CASE 770EX Magnum 4x4 Unused  $51,000 
2021 CASE 770EX Magnum 4x4 Unused  $50,000 
2021 CASE 770EX Magnum 4x4 Unused  $50,000 
2021 CASE 851EX 4x4 Unused  $50,000 
2021 CASE 851EX 4x4 Unused  $50,000 
2021 CASE 851EX 4x4 Unused  $50,000 
2021 CASE 851EX 4x4 Unused  $49,000 
2015 CATERPILLAR 416F2  $44,000 
2018 CATERPILLAR 424B2  $50,000 
2003 JCB 214 4x4  $24,000 

SOLDADORAS
2014 LINCOLN RANGER 250GXT 250 Amp Portable  $4,750 
2007 MILLER 250 250 Amp Portable  $3,750 
2004 MILLER DYNASTY 300 DX 300 Amp Electric  $210 
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AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO
*Precios en dólares americanos subasta 06 de agosto DE 2021

TRACTOCAMIoNES
2012 CATERPILLAR CT660S 6x4 Day Cab de 2 Ejes  $45,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $30,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $28,000 

2014 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $28,000 

2015 FREIGHTLINER CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2011 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $25,000 

2014 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $21,000 

2012 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $21,000 

2009 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $17,000 

2008 FREIGHTLINER CL120 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $15,500 

2007 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $14,500 

2008 FREIGHTLINER CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $13,500 

2014 INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $21,000 

2007 INTERNATIONAL 9400I SBA 6x4 Day Cab de 2 Ejes  $12,500 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $49,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2017 KENWORTH T680 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $48,000 

2014 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2014 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $31,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $30,000 

2013 KENWORTH  T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $30,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $29,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $29,000 

2013 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $29,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $28,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $28,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $28,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2013 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2014 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2013 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2014 KENWORTH T660F 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $26,000 

2013 KENWORTH T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $22,500 

2015 MACK CXU613 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $27,000 

2015 MACK CXU613E 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $22,500 

2012 MACK CXU613 6x4 Day Cab de 2 Ejes  $19,000 

2011 MACK CXU613 6x4 Day Cab de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $20,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,500 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $19,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,500 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,500 

2013 VOLVO  VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,500 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,500 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,500 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2013 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $18,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $16,000 

2014 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $16,000 

2012 VOLVO VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes  $13,500 

TRACTOCOMPACTADORES
1989 CATERPILLAR 815B  $44,000 
1994 CATERPILLAR 815  $30,000 
1979 CATERPILLAR 815  $18,500 

TRACTOR SOBRE ORUGAS
2005 CATERPILLAR D9T  $129,000 
2006 CATERPILLAR D9T  $126,000 
2012 CATERPILLAR D6T XL  $94,000 
2002 CATERPILLAR D11RCD  $88,000 
1999 CATERPILLAR D8R  $70,000 
2007 CATERPILLAR D6R LGP Series III  $52,000 

VIBROCOMPACTADORes
1989 BOMAG BW213D  $11,500 
2020 BOMAG BW312 Unused  $47,000 
2021 CASE 1107EXD Unused  $46,000 
2021 CASE 1107EXD Unused  $48,000 
2009 CATERPILLAR CS56  $38,000 
2009 CATERPILLAR CS533E  $31,000 
2008 CATERPILLAR CS533E  $26,000 
2000 CATERPILLAR CP563D  $22,000 
1977 DYNAPAC CA15PD  $8,000 
2017 HAMM 311  $37,000 
2017 HAMM 311P  $37,000 
2019 HAMM 311  $46,000 
2019 HAMM 311  $37,000 
2019 HAMM 311  $37,000 
2018 HAMM 3411  $38,000 
2003 INGERSOLL-RAND SD100DTF  $21,500 
1987 INGERSOLL-RAND SD100D  $10,500 

VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
2015 ATLAS COPCO CC385  $19,500 
2005 BOMAG BW284  $11,000 
1992 CATERPILLAR CB214B  $9,000 
2019 DYNAPAC CC125 Unused  $13,500 
2020 DYNAPAC CC125 Unused  $13,000 
1999 DYNAPAC CC422  $8,250 
2002 HYPAC C766C  $8,000 
1999 INGERSOLL-RAND DD110HF  $7,250 
2010 WACKER NEUSON RD27120  $10,500 
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* Precios en dólares americanos
* Precios No incluyen IVA
* Las condiciones mecánicas y estéticas, así como 
 los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos

Resultados de Subasta
27 de mayo de 2021

subasta exclusiva por internet

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO





44 LA REVISTA DE MAQUINARIA

SUBASTAS

www.sobreorugas.com

subasta 24 de junio DE 2021 *Precios en dólares americanos

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

So
b

re
 O

ru
ga

s 
n

o 
se

 h
ac

e 
re

sp
on

sa
b

le
 d

e 
d

if
er

en
ci

as
 e

n
tr

e 
lo

s 
p

re
ci

os
 d

e 
es

te
 r

ep
or

te
 y

 lo
s 

of
re

ci
d

os
 e

l d
ía

 d
e 

la
 s

u
b

as
ta

.









ESPECIAL

48 LA REVISTA DE MAQUINARIA

SANY abre sus puertas

en el mercado mexicano

con Operación Directa

Después de 11 años manteniendo 
una relación por medio de distribui-
dores filiales a la marca ahora Sany 
decide tomar la relación directa con 

sus clientes y ofrecer soluciones integrales, 
honrando nuestro pilar de operación “La Ca-
lidad Transforma el Mundo” para que nues-
tros clientes mexicanos tengan la confianza 
que a través de la venta de maquinaria y re-
facciones, su negocio siempre estará activo y 
en constante crecimiento junto con nosotros 
acompañados en todo momento de nuestros 
técnicos y asesores especializados. 
 
El 16 de Julio del 2021 citando a sus invitados 
en las nuevas instalaciones con domicilio en 
Manuel Gómez Morín #6950, Col. Lomas de 
Santa María en Tlaquepaque, Jalisco; a las seis 
de la tarde, se dio inicio a la inauguración de la 
primera sucursal de Sany en México. 

www.sobreorugas.com
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CONTACTO
Oficinas Centrales: Av. Ejército Nacional #351, 3-D,

Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, CDMX.
Sucursal Jalico: Manuel Gómez Morín #6950,

Col. Lomas de Santa María, C.P. 45535, Tlaquepaque, Jalisco.
Teléfono: 800-188-3188 / WhastApp: 395-114-4116 

sanymexico@sanyamericalatina.com
Página web para más información de

 Sany Group Industrial & Construction Equipment
Excavators & Cranes & Concrete Machinery:  sanyglobal.com

Comenzando con la presentación del video 
institucional de Sany en América Latina, des-
pués, el Director de Sany en México el Sr. 
Fangwei Wang compartió unas palabras a los 
clientes e invitados dando a conocer un poco 
sobre la historia de Sany desde sus inicios 
cuando sólo era un taller de soldadura y con-
tando con más de 32 años en el ramo, hasta 
la actualidad, convirtiéndose en la !"#$%&"'()*
'+,)$-*.'-*/)*)0&"1"/-$"2!

Tomó el micrófono el Gerente de Soporte 
técnico y refacciones, el Sr. Enrique Torres 
Palomera en el que reafirmó el compromiso 
de Sany en dar respuestas sólidas, siendo em-
páticos con el sentido de urgencia; también, 
hizo referencia al gran reto que se presentó 
iniciando el año, entregando 60 equipos al 
cliente Mota Engil, y como prueba del buen 
servicio brindado por el equipo de postventa 
formado para ese proyecto,  el mismo cliente 
decidió adquirir 14 equipos más. 

En seguida, continuó el acto de cortar el listón 
en las instalaciones como signo de apertura, 
nuevos retos y nuevos sueños por cumplir 
para la marca.

Como parte de la inauguración el Director 
invitó a recorrer las instalaciones acudiendo 
a oficinas, almacén de refacciones y área de 
exhibición donde se contaba con varios equi-
pos entre ellos: Excavadoras de diferentes 
tonelajes, Piloteadoras, Cargadores Fronta-
les y Camión grúa.

Todo esto acompañado de música típica 
mexicana, compartiendo un momento agra-
dable con los invitados.
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Próximos
eventos

En su nueva edición, la feria organizada por la Aso-

ciación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, 
con más 1,000 marcas internacionales, ofrecerá 
equipos, herramienta y tecnología para manufactu-

ra. TECMA 2021 presentará las mejores soluciones 
para optimizar la producción de las industrias. Co-

noce el programa del evento en: 
tecma.org.mx

Alex Lyon continuará su agenda realizando una subasta 
en el mes de septiembre. Siguiendo con la celebración 

de sus 20 años en nuestro país, la subasta contará con 
gran variedad artículos destinados al sector de la cons-

trucción. Todo el catálogo de equipos a subastar y el re-

gistro se encuentran en la página: 
www.lyonmexico.com

El evento minero más grande del mundo será el es-
caparate ideal para las novedades en la industria. 

Maquinaria, servicios y tecnologías de última gene-

ración bridarán nuevas soluciones para exploración, 
desarrollo minero, minería a cielo abierto y subte-

rránea, procesamiento, seguridad, mejora ambien-

tal y más. Los detalles en: 
www.minexpo.com

Como un preámbulo a la edición presencial del 2022, 
la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones coordinará este espacio de 
reunión digital que permitirá continuar la generación de 
negocios y el crecimiento, además de ampliar oportuni-
dades. Empresarios, proveedores, directivos y transpor-

tistas de carga podrán interactuar. Registro al evento en: 
www.expotransporte.com

TECMA 2021

SUBASTA alex lyon

MINEXPO INTERNATIONAL 2021

EN EL CAMINO POR MÉXICO EXPO TRANSPORTES ANPACT 2021

* Derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19, 
los eventos están sujetos a modificaciones en su programación;  
el ritmo de cambios no nos permite garantizar la permanencia 
de la información compartida.

7 AL 10 SEPTIEMBRE
EXPO SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO

23 de septiembre
VIRTUAL 

13 AL 15 DE SEPTIEMBRE
LAS VEGAS NEVADA, ESTADOS UNIDOS

4 al 8 de octubre
encuentro virtual
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A realizarse en el salón de eventos Villa Toscana, esta 
edición reunirá a especialistas, expositores y visitantes 
para ahondar en la exploración, la innovación y el de-

sarrollo. La ocasión presentará una gran oportunidad 
para plantear nuevos proyectos y generar sociedades 

de trabajo. Revisa la información en: www.discove-

riesconference.com

El evento organizado por DECONARQ, reunirá a grandes 
expertos de las ramas de la Construcción y la Arquitec-

tura. El JW Marriot Los Cabos, abrirá sus puertas para 
ofrecer las más recientes e innovadoras soluciones para 
la industria de la construcción. Registro en: 
www.expoconstruccioncabos.com.mx/index.html

La nueva edición de la EXPO CIHAC, organizada en for-
mato híbrido, será el espacio ideal para conocer nuevos 
aliados y distribuidores. La plataforma virtual permitirá 
ampliar una red de networking en un ambiente seguro 

y los participantes tendrán acceso a conferencias sin 
costo. Más detalles en: 
www.expocihac.com/digital/es/home.html

En la edición de este 2021, el evento de La Asociación 

de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales se realiza-

rá en el Hotel Misión San Gil en la ciudad de San Juan 
del Río. Más de 100 empresas de grúas y proveedores 
se reunirán para esta ocasión. En la página web puedes 
encontrar todos los detalles: 
www.agedi.com.mx

La próxima subasta sin reservas de Ritchie Bros. tendrá 
lugar este 8 de octubre. Como es una tradición, gran 

variedad de máquinas y camiones serán ofertados des-
de sus instalaciones. La información de cada equipo y 

la inscripción a la subasta se encuentra en: 
www.rbauction.com.mx

DISCOVERIES MINING 2021

DECONARQ CABOS EXPOCON 2021

EXPO CIHAC

6TO CONGRESO INTERNACIONAL
DE GRÚAS INDUSTRIALES AGEDI

SUBASTA RITCHIE BROS.

5 AL 7 OCTUBRE
VILLA TOSCANA, HERMOSILLO, SONORA

19 AL 21 DE OCTUBRE
JW MARRIOT LOS CABOS, LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA

13 AL 15 OCTUBRE
CENTRO CITIBANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO / VIRTUAL

6 AL 9 OCTUBRE
HOTEL MISIÓN SAN GIL, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

8 DE Octubre
VIRTUAL 








