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legando a los últimos meses del año, la industria de
la maquinaria pesada observa con gusto una actividad que toma un ritmo continuo; aprovechando un
contexto que ya permite la realización de grandes
eventos, las marcas presentan sus novedades para las ramas
de minería y construcción en presencia de sus clientes. Pensando en la cercanía de una nueva normalidad, Andrés Pola
escribe sobre los retos a enfrentar en los meses inmediatos.
En el Especial de este número, Pedro Hernández analiza una
de las máquinas que destacan tanto por su versatilidad como
por su tamaño: los minicargadores.
Por supuesto, llevamos para ustedes los resultados de las últimas subastas realizadas en México y compartimos la agenda de los eventos que tendrán lugar próximamente.
Celebrando nuestra edición 50, evolucionamos en el formato
y completamos nuestra transición para ser digitales al 100%;
las ediciones bimestrales impresas de la revista quedarán
atrás y este 2022 nos enfocaremos en seguir reuniendo y
generando el contenido de su interés, ahora con un mayor
poder de distribución aprovechando al máximo las herramientas actuales con la experiencia adquirida a lo largo de
casi una década y 50 publicaciones.
Como siempre, todo el equipo de Sobre Orugas les desea
una muy feliz Navidad y que este 2022 sea un año fructífero.
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la CMIC, AMDM, AGEDI; al director general de
la subastadora Alex Lyon, el Sr. Jack Lyon y al
Vicepredidente de Ritchie Bros. para Estados
Unidos y Norte América, Richard Aldersley por
mencionar algunos. Gracias a esto, consolidamos una amplia cartera de contactos con poder
de decisión.

A más de 8 años de iniciado este camino, podemos afirmar que el trayecto no ha sido fácil.
Sin embargo, la calidad, trabajo duro y dedicación nos han mantenido en la preferencia de
los lectores que cada dos meses recibían una
nueva edición de la revista.

Junto a estos logros, vivimos también una situación extraordinaria para todo el mundo: la
pandemia de covid-19. Aun con las dificultades
experimentadas a lo largo del año (cierre de
fábricas y parálisis en las actividades de construcción y minera) la revista mantuvo su compromiso de informar a sus lectores y clientes
entregando en todo momento un producto que
no alteró su calidad.

mediados del 2013 la Revista Sobre Orugas nace para convertirse
en la primera publicación mexicana especializada en maquinaria
pesada de construcción, minera
y agrícola. El objetivo principal, transmitir la
información más relevante del sector de manera única y certera más allá de presentar un
directorio al igual que las opciones existentes
de esa fecha.

Con el paso del tiempo, la circulación de la revista, distribuida de manera gratuita a todo el
país a través de SEPOMEX, atrajo la atención
de actores principales en la industria; de este
modo empresas como Liebherr, John Deere,
Caterpillar o JLG confiaron en el trabajo de una
revista firmemente posicionada. La Revista Sobre Orugas fue entonces un impulso a las compañías que buscaban afianzar su posición en el
mercado nacional o ampliar sus negocios.
Al mismo tiempo, fuimos abriendo puertas
hasta ser reconocidos como uno de los medios
más importantes del sector. Prueba de ello,
son los numerosos eventos a los que la Revista
ha sido invitada para dar cobertura, no sólo a
nivel nacional. Hoy podemos presumir el haber
asistido a eventos como la CONEXPO-CON/
AGG de Las Vegas en repetidas ocasiones; la
CONEXPO Latin America y una emblemática
visita a las instalaciones de Caterpillar en Brasil para dar cobertura al lanzamiento de su retroexcavadora 416 F2.
Además de la presencia, respaldados por la
distinción de nuestro contenido y la experiencia adquirida, hemos entrevistado a diferentes
directivos de la industria de numerosas marcas como lo son Caterpillar, Case, John Deere,
Sany, Kobelco, Komatsu, Liugong, entre otras
y directores de organismos importantes como
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Precisamente, en sintonía con un evento que
alteró la percepción generalizada en la manera
de hacer negocio, hemos decidido dar un paso
en la evolución de nuestro producto digitalizándonos por completo. Hoy más que nunca
comprendemos lo vital de los medios digitales
por lo que este paso nos entusiasma al tener a
la mano un crecimiento exponencial.
No obstante, toda la información continuará
ahí, con ediciones bimestrales que estarán las
24 horas los 7 días de la semana desde nuestra
página web y notas sobre actualidad y lanzamientos publicadas diariamente. Pero además
de este contenido, ofreceremos también nuevos productos como walkarounds, videoentrevistas y podcasts que podrán seguir a través de
nuestras plataformas digitales.
Con la transición, aparte de incrementar nuestra
oferta, nuestros clientes serán los más beneficiados al encontrar una estrategia de marketing diversificada y con posibilidad de tener presencia
a todas horas en todos los días para el público
adecuado gracias a nuestra segmentación.
Agradecemos todo el apoyo recibido por nuestros suscriptores a lo largo de esta etapa y los
invitamos a seguir este camino que traerá nuevas y grandiosas experiencias.
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Elevador 670SJ de JLG
para trabajos en cualquier terreno
La tecnología de autonivelación del 670SJ
está diseñada para ajustar el chasis del elevador de la pluma a las condiciones del suelo. De esta manera, el equipo navega por
terrenos irregulares mientras conduce en altura de un trabajo a otro sin bajar la pluma,
lo que aumenta la productividad a lo largo
de la jornada.
El 670SJ cuenta con tres modos de funcionamiento: El modo de autonivelación permite
que la máquina trabaje a máxima altura, con
plena funcionalidad, en pendientes de hasta
10 grados. Con el modo de desplazamiento se
puede mover por el lugar de trabajo a una velocidad más rápida cuando la pluma está replegada. El modo de envío permite bajar toda la
máquina lo que reduce su altura de recorrido.
Todas estas características son posibles gracias
al sistema de control avanzado de la máquina
que recibe continuamente datos de rendimiento de varios sensores en el equipo, luego muestra la información a través de una pantalla digital y una interfaz de pantalla seleccionable
en la plataforma durante la operación.

Beneficios de la autonivelación
La autonivelación permite la reducción (e incluso la
eliminación) de la nivelación en el área de trabajo;
ya no se requiere una clasificación previa ni construir un entramado laborioso. También elimina el
reposicionamiento de un elevador para encontrar
un área más nivelada. Maximiza las capacidades de
alcance y reduce la necesidad de elevadores más
grandes y de mayor alcance en el sitio.
El nuevo elevador proporciona una conducción más
suave cuando se desplaza gracias al sistema de control avanzado. Al ajustarse continuamente al terreno y mantener la plataforma nivelada se reduce
tanto la fatiga del operador como la posibilidad de
que los objetos reboten o salgan de la plataforma.
El 670SJ ofrece una altura de trabajo de 73 pies
líder en su clase y un alcance horizontal de 57
pies, con capacidades sin restricciones de 550 lb
y restringidas de 750 lb. También cuenta con el
sistema de detección de carga de sensor único
automático de JLG con calibración de carga cero.
Esta funcionalidad mantiene la máquina dentro
del área de trabajo permitida al limitar el rango
según la carga de la plataforma.
Fuente: JLG Industries
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Tres nuevas pinzas de
MB Crusher para excavadoras
MB Crusher lanzó tres nuevos modelos de
pinzas seleccionadoras para excavadoras de
1.3 a 25 toneladas. Los nuevos equipos fueron
diseñados para reducir los tiempos de procesamiento y ahorrar en costos de gestión.

Para un gran trabajo
MB Crusher lanzó igualmente la MB-G1000
para excavadoras de entre 18 y 25 toneladas;
la pinza de 1,615 kilogramos tiene una capacidad de carga de 0.44 m3.

Herramientas para mini y midiexcavadoras
La MB-G350 de sólo 85 kg, puede instalarse
en miniexcavadoras de 1.3 a 2.6 toneladas;
por su parte, la MB-G450, de 288 kg, está
pensada para excavadoras medianas de entre
3 y 6 toneladas.

El modelo tiene dos nuevos equipamientos
de serie: el doble motor, que permite una
mayor fuerza de rotación y cierre, y las válvulas de equilibrio, instaladas en el cilindro
hidráulico para mayor precisión durante el
desplazamiento.

Ambas pinzas tienen una apertura de garras
más amplia en comparación con otros modelos de la competencia. “A pesar de ser pequeñas, logran el mismo agarre y manipular
materiales grandes”, destaca la compañía.

También presenta una placa inclinada que le
permite llegar a cualquier parte y trabajar
con facilidad. Además, con la rotación hidráulica de 360° logra un agarre eficiente del
material en todas las condiciones de trabajo.

Tanto la MB-G350 como la MB-450 están equipadas con una válvula de prevención de caída del material, de esta manera se garantiza
la seguridad en la obra. Además, las piezas
de desgaste están hechas de Hardox. Ambos
modelos están preparados para la instalación
de un kit eléctrico para la funcionalidad de
dos tubos. Gracias a este, las pinzas pueden
trabajar con un movimiento de 360°.

Asimismo, está equipada con una válvula de
seguridad que evita la apertura accidental en
caso de una caída repentina de la presión de
la máquina y con un silent block, que permite
el uso en áreas donde es necesario mantener
bajos niveles de ruido.

www.sobreorugas.com

Fuente: MB Crusher
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XCMG presenta
nueva excavadora hidráulica XE155ECR
XCMG ha lanzado la nueva excavadora hidráulica sobre orugas XE155ECR, la primera
máquina de su generación de cola corta y tamaño mediano; la excavadora es un poderoso modelo en la gama de equipos con motor
Stage V.
La nueva XE155ECR tiene un peso operativo
de 16.6 toneladas, lo que proporciona una
profundidad máxima de excavación de 5,535
mm y su radio máximo de excavación es de
8,295 mm. Gracias al diseño de cola corta,
la excavadora puede funcionar en áreas reducidas con un par de giro inferior a 153 mm,
lo que supone un 35% más de ahorro de espacio en comparación con el modelo XE150E
de última generación. Con la hoja topadora
acoplada, la máquina es ideal para múltiples
condiciones de trabajo.
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Amigable con el ambiente
La XE155ECR es impulsada por el motor Cummins Stage V equipado con un filtro de partículas diésel (DPF) y un sistema de regeneración
asociado para reducir las emisiones de óxido
de nitrógeno a 0.4 g / kWh. Asimismo, el modelo ofrece una función de ralentí automático
que ajusta la velocidad cuando los controles
están inactivos durante un lapso preseleccionado o cuando la palanca de seguridad está
apagada. Cuando el operador retoma los controles, el motor vuelve a la velocidad original.
Funcionamiento fluido y confort
La excavadora posee el sistema de control inteligente XICS que proporciona un enlace de
comunicación sincronizado entre la unidad de
control electrónico (ECU) del motor y el sistema hidráulico, de esta manera se logra una

www.sobreorugas.com
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distribución de combustible más uniforme y
un funcionamiento más suave. El sistema Controller Area Network (CAN) permite un flujo
constante de información entre el motor y el
sistema hidráulico; esto garantiza la potencia
durante las tareas más complicadas. La tecnología de control de potencia no lineal se
introduce en la bomba principal para aumentar la energía de carga ligera en un 4% y la
eficiencia de carga pesada en un 3%.
Por otro lado, la cabina está diseñada para
aumentar la productividad. La estación presenta una certificación ISO para la seguridad
del operador, igualmente incluye un cómodo
asiento con suspensión neumática ajustable

con funciones de calefacción, varios compartimentos de almacenamiento y una vista panorámica despejada. Además, la función de control
de clima automático reduce los niveles de ruido y vibración.
La nueva serie mejora la lubricidad de las piezas de conexión entre el equipo y los accesorios.
Los espacios entre accesorios se minimizan mediante el uso de pasadores, casquillos y calzas
de polímero de larga duración y resistentes al
desgaste, que brindan el mayor rendimiento con
una durabilidad invariable entre las máquinas
madereras, los cultivadores, los martillos rompedores y las excavadoras rotativas.
Fuente: XCMG

Especificaciones de la XE155ECR

Motor:
Energía clasificada:
Peso operativo con cabina:
Capacidad del cucharón estándar:
Estándar de profundidad de excavación:
Profundidad de excavación larga:

www.sobreorugas.com

Cummins Stage V
90 kw
16.85 t
0.32-0.7 m³
217.91 pulgadas (5,535 mm)
326.57 pulgadas (8,295 mm)
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Doosan introduce al
mercado la DX210W-7
de 22 toneladas
Doosan Infracore presentó la nueva excavadora
sobre ruedas DX210W-7 Stage V de 22 toneladas.
La versión mono brazo posee un contrapeso estándar de 4 toneladas. Por su parte, la versión
articulada tiene un contrapeso de 3.2 toneladas.
Los contrapesos opcionales de 4.5 toneladas y 4
toneladas están disponibles para los modelos rectos y articulados, respectivamente.
Gama de funciones amplia
Un nuevo modo de rotor basculante en el panel
de control de la DX210W-7 garantiza un flujo hidráulico optimizado y maximiza la precisión del
trabajo al eliminar la contrapresión. Este nuevo
modo es de flujo bidireccional con retorno directo al tanque en cada dirección, para evitar la
contrapresión y aumentar el flujo y la capacidad
de control.
La DX210W-7 cuenta con una válvula de prioridad
para accesorios como trituradoras cuando se usa
el accesorio y se mueve el brazo al mismo tiempo. Otra característica estándar es la función
Fine Swing que minimiza la sacudida que sufre un
objeto levantado al inicio o parada de un movimiento de giro con la excavadora.
La excavadora tiene una nueva estructura superior que proporciona espacio y durabilidad
para los contrapesos
y frentes articulados
más pesados. Además, la DX210W-7
ofrece un eje de
2.75 m de ancho
como opción para
un 9% más de capacidad de elevación
lateral, en comparación con el eje
estándar. Asimismo,
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incorpora de serie una nueva argolla de elevación
con capacidad máxima de 5 toneladas que forma
parte del bastidor del eslabón de empuje para el
enganche del cucharón en el extremo del brazo.
Asistencia al operador
De serie, la excavadora ofrece la nueva función
de freno de excavación automática, que mantiene el freno de servicio en su posición cuando el
vehículo se detiene sin que el conductor tenga
que pisar el freno. La dirección mediante palanca
de mando es una nueva opción que permite dirigir la máquina mediante la rueda de la palanca
de mando sin utilizar el volante.
El sistema de aislamiento de carga (LIS) es otra
nueva opción que mejora la comodidad de conducción al mitigar el impacto transmitido a la
parte delantera de la máquina cuando se conduce
en terrenos irregulares y difíciles.
Fuente: Doosan Infracore

Otras Características

- Nueva pantalla Doosan Smart Touch de 8 pulgadas, que brinda
más información a través de una pantalla un 30% más grande.
- Audio DAB (sistema de llamadas manos libres y Bluetooth).
- Arranque sin llave (llave inteligente Doosan) y bloqueo / desbloqueo
remoto de la puerta.
- Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable y
calefacción (con función de refrigeración opcional).
- Sistema de limpiaparabrisas paralelo y pedales de nuevo diseño.
- Flujo de aire mejorado para descongelación y aire acondicionado.
- 9 luces de trabajo LED de serie.
- 4 lámparas LED más como opción.
- AVM – Monitor de visión periférica con cámaras de 360 ° (opcional).
- Detección ultrasónica de obstáculos (opcional).

www.sobreorugas.com
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Nuevo CASE TV620B, el cargador compacto
sobre orugas más grande de la industria
CASE Construction Equipment (CASE CE) ha
presentado el cargador compacto sobre orugas
(CTL) TV620B más grande y potente jamás construido. El CTL de 114 caballos de fuerza y 6,200
libras de capacidad operativa ofrece las mejores
fuerzas de arranque.
El cargador presenta los avances introducidos a
los CTL de la serie B. Entre otros, se incluye una
interfaz de operador completamente rediseñada,
una visibilidad de 360º y una pantalla multifunción LCD de 8 pulgadas. También incluye una cámara retrovisora visible en una pantalla dividida
con datos de la máquina.
La máquina ofrece una selección de cucharones, incluido un cucharón de servicio pesado de 1.25 yardas cúbicas de 84 pulgadas exclusivo de la industria
con dientes SmartFit. Este cucharón está diseñado
específicamente para usarse con otros accesorios
de servicio pesado como cabezales trituradores.
Mayor control
El TV620B viene de serie con controles electrohidráulicos ajustables, que permiten configurar la
capacidad de respuesta total de la máquina en
baja, moderada o agresiva. También puede configurar de forma independiente la velocidad de
inclinación, elevación y transmisión, así como el
brazo del cargador y el control de transmisión.

Un simple botón permite operar en patrones
operativos H o ISO. Por otro lado, con la Velocidad lenta se ajusta la velocidad del accesorio
de forma independiente.
El cargador también cuenta con control de suspensión automático estándar con configuraciones de velocidad ajustables. Esta función se
habilita y deshabilita desde la pantalla multifunción. También cuenta con un pedal para el
acelerador; la transmisión y la desaceleración.
Mantenimiento y telemática
El nuevo TV620B cumple con las regulaciones
de emisiones con una combinación de tecnologías de recirculación de gases de escape refrigerados (CEGR), catalizador de oxidación diésel
(DOC) y reducción catalítica selectiva (SCR). No
cuenta con filtro de partículas diésel (DPF) y no
requiere regeneración.
Además, la acumulación de escombros en el
compartimiento del motor se mitiga con un
ventilador hidráulico de inversión automática estándar. El operador puede establecer la
frecuencia con la que funciona el ventilador y
durante cuánto tiempo desde la pantalla multifunción. Todos los puntos de servicio principales son fácilmente accesibles en la parte trasera de la máquina.
Fuente: CASE Construction Equipment
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Adelanta Volvo CE equipos eléctricos:
L20, EC18 Y ECR18
Volvo Construction Equipment agrega 3
nuevos equipos compactos eléctricos (el L20
Electric, la EC18 Electric y la ECR18 Electric)
disponibles ya para reservar en línea; las entregas se realizarán en 2022.
Futuro eléctrico
El L20 Electric es un concepto basado en el
modelo L25 Electric más grande. Cuenta con
una carga útil de 1.8 toneladas y un varillaje
de tipo paralelo con gran visibilidad sobre el
accesorio utilizado y una altura de elevación
sobresaliente. Sus movimientos son 100% paralelos, lo que lo convierte en ideal para aplicaciones de horquillas. Se espera que ofrezca
hasta 6 horas de trabajo activo por carga.
Además, el cargador viene con una opción de
paquete de baterías (33 kWh o 40 kWh) y reduce el mantenimiento en un 30%.
La ECR18 de 1.8 toneladas, corta pero resistente, está configurada para brindar la misma
estabilidad de su contraparte diésel. No obstante, otorga bajo nivel de ruido, baja vibración y un sistema hidráulico más sensible debido al par inmediato. Con un aproximado de
cuatro horas de trabajo activo por carga, se-
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gún el entorno y la tarea en cuestión, la ECR18
Electric también se beneficia de un radio de
cola ultracorto (perfecto para espacios reducidos). Para su durabilidad, su contrapeso de alto
perfil hasta paneles y mangueras de acero en
el perímetro se colocaron dentro de la pluma.
Fácil de operar y transportar, la EC18 Electric
trabaja en aplicaciones de 1.8 toneladas. Su
tren de rodaje variable se retrae a menos de
1 m y se expande hasta 1.35 m, lo que le permite introducirse en áreas más estrechas. El
diseño de la máquina garantiza que la esquina del bastidor, el poste giratorio y el cilindro
permanezcan dentro del ancho de las orugas
para máxima visibilidad. Además de controles ergonómicos, una cabina espaciosa y una
variedad de configuraciones personalizables,
también ofrece la opción de una cabina cerrada y con calefacción.
Quienes reserven antes del 31 de diciembre
de 2021 recibirán un regalo adicional: un cucharón Volvo sin cargo por pedir el L20 Electric; dos cucharones Volvo sin cargo por pedir
la ECR18 Electric o la EC18 Electric.
Fuente: Volvo Construction Equipment
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Central eléctrica del AIFA
trabajará por gas natural
En el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los ingenieros militares
construyen una central eléctrica de cogeneración a gas natural y diésel que producirá
la electricidad demandada para la operación
del aeropuerto.

capacidad de las líneas de alta tensión ubicadas en las inmediaciones del predio, tienen la capacidad suficiente para soportar la
nueva carga que representará el aeropuerto
en operación.

La construcción de la central eléctrica inició
el 28 de diciembre de 2020 y será a partir del
15 de noviembre que inicie la operación comercial de la central eléctrica de cogeneración a gas natural y diésel.

El 29 de junio de 2021 el jefe de la Unidad
de Electricidad de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), Francisco Javier Varela Solís,
entregó un permiso de 30 años a la SEDENA
para la instalación de una central eléctrica de
cogeneración a gas natural y diésel del AIFA.

Actualmente, el suministro de energía eléctrica está garantizado por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), con respaldo temporal
proporcionado por plantas de emergencia. La
acometida eléctrica en media tensión (23 kv)
existente posee la capacidad para atender la
demanda durante las actividades de preparación del sitio y construcción.

El plan de ingenieros detalla que la central
eléctrica está integrada por un turbogenerador con una capacidad en condiciones máximas brutas de 14,320 MW. También integra
cuatro motogeneradores con una capacidad
en condiciones máximas brutas de 1,253 MW
cada uno y un motogenerador con una capacidad de 1,268 MW.

Estimaciones de la SEDENA
De acuerdo a cálculos preliminares de ingenieros de la SEDENA, la carga estimada de la
operación del aeropuerto y base militar será
de 67.15 MVA. Por otro lado, el Centro Nacional de Control de Energía manifestó que la

La capacidad total de generación en condiciones máximas brutas será de hasta 20.6
MW, con una producción estimada anual de
energía eléctrica de 161.52 GWh; el consumo
anual estimado de 40,959 millones de m3 de
gas natural y 344.27 m3 de diésel.
Fuente: CMIC
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CONSTRUCCIÓN

Presentan avances del
proyecto Corredor T-MEC
Caxxor Group actualizó el estatus de la
construcción del Corredor T-MEC al comunicar
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que ya se completó el plano del
ferrocarril.
“Caxxor Group presenta el estatus de avances
del proyecto, cuyo plan maestro presentado
hace seis meses ha sido reconocido por organismos y gobiernos como el mejor proyecto
de infraestructura y conectividad de nuestro
país”, expresó el director general de la firma,
Carlos Ortiz.
Asimismo, explicó que el mayor avance ha
sido a nivel de ingeniería básica porque se
finalizó el trazo del ferrocarril. También se
presentaron los planos terminados de los centros logísticos que ya cuentan con los activos
y gran parte de los permisos. Los cuatro parques industriales se ubicarán en Durango, La
Laguna, Monclova y Nava.
A principios de este año, en febrero, el grupo tuvo una ronda de presentaciones del plan
maestro donde mostraron los primeros trazos
del ferrocarril y la propuesta de un nuevo
centro portuario Hybrid-CT. Este nuevo centro integrará diferentes patentes y diseños
con los objetivos de reducir costos e impacto
ambiental. También, buscará aumentar la eficiencia y velocidad de descarga de un barco.

www.sobreorugas.com

Interés del corredor
En cuanto al modelo financiero, Ortiz mencionó que el proyecto se firmó con un consorcio
de inversionistas institucionales en Estados
Unidos; sin embargo, han estado trabajando
con más empresarios por el interés que ha generado en los mercados.
La firma ha mantenido reuniones con los gobiernos estatales involucrados para notificarles el nombre de las compañías interesadas
en establecerse dentro del corredor.
“El que existan tantas empresas internacionales buscando estar dentro del corredor, cuando aún no estamos en la etapa de promoción,
abona positivamente a confirmar la contundente viabilidad del proyecto”, declaró Ortiz.
Al proyecto únicamente le faltan actualizar
algunos estudios de impacto ambiental para
iniciar el desarrollo. “Estaremos al 100% en
cuanto a permisos para la primera etapa de los
primeros parques y continuaremos trabajando
con las empresas que se contrataron hasta que
estemos listos para abrir licitaciones a los diferentes rubros de construcción”, concluyó.
El directivo indicó que en abril pasado Caxxor
Group cambió su sede original de Reino Unido
a Texas en Estados Unidos.
Fuente: CMIC
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Oficial la compra
de Doosan Infracore
El pasado 19 de agosto se hizo oficial la compra de Doosan Infracore por Hyundai Heavy Industries. Ahora, Doosan Infracore se convertirá,
al igual que Hyundai Construction Equipment,
en una subsidiaria del nuevo grupo Hyundai Genuine. Las filiales de construcción de Hyundai y
Doosan, con sede en Corea del Sur, operarán de
forma independiente.
Hyundai adquirió una participación controladora
del 30% en Doosan por $722.5 millones de dólares (MDD), según The Korea Herald. El acuerdo incluye todos los equipos de construcción
de Doosan adquiridos en 2007 (con excepción
de Bobcat). Doosan Infracore North America y
Doosan Bobcat separaron sus negocios en 2018.

La compra podría elevar a Hyundai Genuine al
sexto lugar mundial en ventas de equipos de
construcción. Se estima una captura del 4.9% de
las ventas globales totales, según la Tabla Amarilla KHL de 2021. Doosan tiene $7.1 mil MDD
en ventas y ocupa el noveno lugar, mientras que
Hyundai tiene ventas de $2.3 mil MDD y ocupa el
puesto 22, según la Tabla Amarilla.
Fuente: Equipment World

Tren Maya: Inicia construcción
de puente en Tenosique
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) señaló que diseñan una solución para el
puente en Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco,
construido en 1948. La reedificación permitirá
que el Tren Maya corra a 160 kilómetros por hora
sobre el paso.
Previo al inicio de la obra en Tenosique, el INAH
realizó una verificación manual de la zona para
rescatar posibles piezas prehispánicas. Posteriormente, inició la preparación del terreno en
el derecho de vía. FONATUR detalló que la técnica de construcción que eligieron es mediante
carros de avance móviles y sin barcazas. Un carro
auxiliar irá avanzando trasladando cada dovela
en el puente.
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Esta solución de ingeniería garantiza un tránsito
seguro y permite la convivencia estética de ambos puentes. El plazo de la obra está contemplado para 12 meses. Por otro lado, el FONATUR
agregó que en el Tramo 1 del Tren Maya, Palenque-Escárcega, ejecutan trabajos de terracerías y
subrasante a lo largo de 129 km.
Fuente: CMIC
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Kubota premiada
con el iF Design Award
Un panel de jueces de expertos en diseño independientes otorgó a la gama de miniexcavadoras
de Kubota el primer premio en la categoría de
maquinaria de construcción. De acuerdo con el
jurado, esta serie proporciona un nivel de seguridad y comodidad de cabina único en el mercado de miniexcavadoras. El iF Design Award es el
segundo premio que recibe la compañía tras la
obtención del Red Dot Award.
Este 2021, el iF World Design Guide reconoció
a la serie de miniexcavadoras de 5 toneladas de
Kubota con el iF Design Award en la categoría
de productos sobresalientes. El iF Design Award
reunió a los mejores fabricantes, diseñadores y
arquitectos del mundo. Este año, la edición contó con más de 10,000 entradas de 52 países.

Las miniexcavadoras de 5 toneladas constan de
los modelos, KX060-5, U56-5 y U50-5. Cada equipo combina un diseño compacto con capacidades
de desempeño avanzadas. Además, los interiores
y exteriores fueron desarrollados recientemente con un enfoque centrado en el operador para
brindar la mejor experiencia de manejo.
Fuente: Kubota Europe

SCT proyecta tren regional
Colima-Manzanillo
Aunque ya existe el registro necesario ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
se espera que los estudios se concreten el año
próximo. Los estudios detallarán la oferta-demanda, impacto ambiental, ingeniería ferroviaria
y legal, entre otros aspectos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) buscará hacer uso de la infraestructura ferroviaria existente y en desuso, para ello solicitó
$40 millones de pesos (MDP) de presupuesto federal destinados al estudio de preinversión del
tren regional Colima-Manzanillo, que contará con
una extensión de 100 km.

De acuerdo con la SHCP, el nuevo proyecto implementará “un servicio ferroviario de pasajeros
en modalidad de tren ligero en la infraestructura
ferroviaria en desuso de la línea I e IP, aprovechando los derechos de vía de los antiguos Ferrocarriles Nacionales.” Por ahora, el tren Colima-Manzanillo se suma a otros cuatro que están
en etapa de planeación (Monterrey, Coahuila,
Hidalgo y Guanajuato).
Fuente: CMIC
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EN LA MIRA

excavadora hidráulica

SY365H

Desaceleración automática
Cuando una operación se detiene durante 3 segundos,
la velocidad del motor cae automáticamente
al nivel de ralentí. Reduciendo el consumo de
combustible en un 5-10%.

Datos Técnicos
Peso operativo: 36 toneladas
Capacidad del cucharón: 1.6 – 2.3 m³
Potencia del motor: 284 HP
Prof. máxima de excavación: 7.05 metros
Fuerza de excavación de brazo: 180 KN
Fuerza de excav. del cucharón: 235 KN

Sistema de prefiltración de aire
Adicional al sistema tradicional,
cuenta con un filtro sumergido en aceite que limpia
el aire que entra al sistema de enfriamiento.

Además, este equipo cuenta con una velocidad de excavación más rápida y menor pérdida de energía ya que el aceite hidráulico en
el extremo del vástago del cilindro del brazo
no regresa al tanque, sino que va directamente al extremo de la culata. Como resultado la
velocidad del brazo aumenta y el consumo de
combustible disminuye bajo esta condición.
La cabina cuenta con una mejor visión al exterior gracias a su diseño: las ventanas frontal y
lateral permiten al operador ver claramente las
condiciones de trabajo y el entorno; la ventanilla trasera y el capó del motor con la altura
adecuada proporcionan una buena vista trasera.

Para más información visita
sanyglobal.com
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3.54 m

La excavadora SY365H de la marca SANY mantiene un gran equilibrio entre la alta eficiencia
y bajo consumo de combustible, gracias a que
el motor desarrolla su poder por el sistema de
control de potencia constante de doble bomba
y doble circuito. La combinación perfecta de
estos dos realiza el modo de servicio pesado
con una gran carga de trabajo, el modo estándar con la velocidad del motor autoajustable y
el modo de servicio liviano con alta eficiencia
y bajo consumo de combustible, al tiempo que
optimiza la combustión.

5.65 m

EN LA MIRA

Estructuras resistentes
Las piezas estructurales del brazo y la pluma están
fabricadas con acero especial y tecnología de soldadura
exclusivas de SANY.

Rápida velocidad de excavación
El brazo cuenta con un sistema de
desfogue rápido que incrementa la
velocidad de excavación.

Cabina
Certificada ROPS/FOPS con aire acondicionado, visión al
exterior mejorada y amortiguador de caucho de silicona
que aumenta considerablemente la estabilidad de la
cabina y mejora la comodidad del operador.

3.19 m
LA REVISTA DE MAQUINARIA
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“Adiós a la Pandemia”
mientras continúan
los retos a vencer
por Andrés Pola
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l momento de escribir este artículo, nuestro país está llegando a un añorado semáforo
verde, gracias a una significativa reducción constante en el número de
contagios. En este momento, sólo en Baja
California continúan incrementando los casos, sin embargo, el llegar a semáforo verde representa una excelente noticia para la
economía de cualquier país.

A

Desde hace algunas semanas las Bolsas del
mundo ya adelantaban los beneficios que
vendrán con la reapertura y es que el impacto es tan positivo, que se verá reflejado en
la gran mayoría de los sectores económicos.
Poco a poco se comienza a notar una mayor afluencia de personas dirigiéndose a sus
centros de trabajo y con ello incrementa la
derrama económica reflejada en el consumo
de los bienes y servicios como pueden ser:
alimentos, bebidas, transportes, combustibles y entretenimiento, por ejemplo.
Pero todavía hay señales que muestran que
no todo está resuelto o ha vuelto al estado
que conocíamos.
Es probable que el tema más relevante será
el regreso a la normalidad de las tasas de
interés, principalmente en Estados Unidos.
Recordemos que los bancos centrales pueden apoyar en épocas de crisis reduciendo
el costo del dinero para incentivar a la economía, sin embargo, al haber muestras de
recuperación en el número de empleos y
una inflación alta, la Reserva Federal podría
comenzar a subir las tasas de interés y con
ello aumentar el costo del dinero, en inversiones pero también en créditos.
El costo del dinero nos muestra también los
retos que tendrán los mercados inmobiliarios en algunos países y ciudades del mundo, tal es el caso de Nueva York que perdió
320 mil habitantes en 2020, debido al trabajo remoto y a la necesidad de buscar una
renta más accesible. Por otro lado, aquellas
ciudades que se han poblado están experimentando incrementos en los costos de las
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viviendas generando un nuevo boom inmobiliario, que también deberemos seguir de
cerca para identificar su comportamiento
ante la subida en las tasas de interés.
Hablando de movilidad, el turismo es otro
de los sectores que necesita acelerar la
reapertura y su derrama económica; sin
embargo, aún debe superar retos como
pueden ser la vacunación, la reapertura de
fronteras o distintas políticas migratorias
entre países, como el comprobante de vacunación o los bloqueos a ciertos tipos de
vacunas. Además, la experiencia para los
usuarios de los servicios señala también un
reto importante: empresas como parques
temáticos, cruceros y transportes aún no
vuelven a su antigua normalidad y es que
las restricciones en la distancia, el uso de la
mascarilla o el temor a contagiarse continúan presentes.
Considerando otras partes del mundo, uno
de los grandes retos para la economía mundial es China, pues en estos últimos días se
ha dado a conocer el crecimiento del tercer
trimestre de un 4.9% por debajo de las expectativas de los analistas y por debajo del
7.9% del trimestre previo; lo anterior, derivado de una actual crisis inmobiliaria generada por cambios regulatorios. Sin embargo, la importancia que tiene China en la
economía mundial es innegable, al ser hoy
la segunda economía más grande y ser, de
acuerdo con algunos, la “fábrica del mundo”. Este sin lugar a dudas será un tema a
seguir de cerca.
Desde que comenzó esta pandemia se ha
especulado mucho respecto a todo lo que
cambiará y cómo esta situación transformará a las sociedades, países y al mundo
en su conjunto. Al final vivimos en una situación de constante cambio, el adaptarnos y ver las oportunidades siempre estará
presente.
Me encantaría conocer su opinión, escríbame a: andrespola@gmail.com
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Creará Facebook
10,000 empleos en Europa

Facebook prevé contratar a 10,000 personas
durante los cinco próximos años en la Unión
Europea (UE) para trabajar en el desarrollo
del “metaverso”, un mundo digital paralelo.
“Esta inversión es un voto de confianza para
la fuerza de la industria tecnológica europea y
el potencial de su talento” en este campo, señalaron Nick Clegg y Javier Olivan, dos de los
principales directivos del grupo en un artículo
publicado en un blog el británico.
Por el momento, no se han detallado los países
donde estarán ubicados los puestos de trabajo, pero, “la necesidad de ingenieros altamente especializados es una de las más urgentes
prioridades de Facebook”. El “metaverso” es
una especie de doble digital del mundo físico, accesible a través de Internet. Gracias a
la realidad virtual y aumentada, se multiplicarán las interacciones humanas, liberándolas
de las restricciones físicas mediante Internet.
Por ejemplo, se podría bailar en una discoteca
con personas situadas en ese momento a miles
de kilómetros de distancia, y también comprar
o vender bienes o servicios digitales aún por
inventar. “La cualidad esencial del metaverso
será la presencia, la sensación de encontrarse
realmente con la gente” explicó el presidente
de Facebook Mark Zuckerberg. El anuncio de
Facebook tiene lugar en un contexto de tensiones para la compañía.
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El metaverso será abierto
“Ninguna empresa será la propietaria ni operará el metaverso”, afirman. “Al igual que
Internet, sus principales características serán
su apertura y la interoperabilidad.” Para brindarle vida, se necesitará la cooperación entre empresas, desarrolladores informáticos,
creativos y dirigentes políticos.
Actualmente, Facebook es uno de los grandes
líderes globales en lo que concierne a la realidad virtual, con sus auriculares Oculus, de
la sociedad del mismo nombre adquirida por
la compañía en 2014 por $2,000 millones de
dólares (MDD).
Cabe destacar que este gigante tecnológico no
es el único en apostar por el metaverso; Epic
Games, matriz de Fortnite, indicó que parte de
los $1,000 MDD recaudados durante este año
entre inversores institucionales, incluido Sony
entre ellos, será invertido en el metaverso. En
Decentraland, plataforma online considerada una de las precursoras del metaverso, por
ejemplo, actualmente es posible obtener un
empleo como “crupier” en un casino virtual.
Fuente: El Economista

www.sobreorugas.com

ECONOMÍA

Acuerdan 136 países impuesto
mínimo a multinacionales
El pasado 8 de octubre, la mayor parte de
los países del mundo firmaron un acuerdo histórico que obligará que las grandes compañías
paguen más impuestos. Un total de 136 países acordaron un impuesto mínimo global del
15%, así como un sistema más justo de gravar
los beneficios donde se ganen.
La medida surge de la preocupación de que
las compañías multinacionales redireccionan
sus beneficios a lugares donde los impuestos
son menores para reducir la carga impositiva
a pagar.
La OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico) ha liderado desde
hace una década las conversaciones para alcanzar esta decisión. Se estima que el acuerdo
puede generar un extra de $150,000 millones
de dólares de impuestos al año, lo que ayudará
a que las economías se recuperen tras la pandemia de coronavirus.
El impuesto mínimo global a las multinacionales comenzará en 2023. Algunos países reasignarán algunos derechos impositivos para
grandes compañías multinacionales desde sus
países de origen a los mercados donde tienen
actividades y ganan beneficios sin importar si

tienen presencia física ahí; de esta manera,
se espera un impacto en empresas digitales
como Amazon y Facebook.
Irlanda, Hungría y Estonia, países con impuestos a las multinacionales inferiores al 15%,
inicialmente se resistieron, pero terminaron
por sumarse al acuerdo. Sin embargo, Kenia,
Nigeria, Pakistán y Sri Lanka aún no se han
sumado. El pacto resuelve también la disputa
entre Estados Unidos y países como Francia y
Reino Unido, que habían amenazado con un
impuesto digital para las grandes tecnológicas
estadounidenses.
Theo Leggett, corresponsal de Negocios de
la BBC explicó que, en el pasado, los países
competían para ofrecer un acuerdo atractivo
a las multinacionales: las compañías llegaban, levantaban una fábrica y creaban puestos de trabajo; daban algo a cambio. Pero los
gigantes de la nueva era digital simplemente
movían beneficios de un lugar a otro, de las
regiones donde hacían sus negocios a aquellos
donde pagaban menos impuestos. El nuevo
sistema minimiza las oportunidades de hacer
esos cambios y asegura que las grandes compañías pagarán parte de sus impuestos donde
operan en lugar de donde eligen tener su sede.
Fuente: BBC
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Los pequeños gigantes
por Pedro Hernández Rocha

26

LA REVISTA DE MAQUINARIA

www.sobreorugas.com

MINI
CARGA
DORES:

ESPECIAL

de la construcción
En las obras siempre son muy importantes
los equipos grandes como los bulldozers, las
excavadoras o los cargadores, ya que estos
proporcionan el mayor avance en la construcción. No obstante, hay trabajos secundarios en los que difícilmente emplearíamos estas máquinas y, por otro lado, realizar a mano
estas tareas conllevaría mucho tiempo.
Para estas labores existen equipos como las
retroexcavadoras que integran 2 máquinas
en una (cargador y excavadora), volviéndose
un equipo muy versátil y que nunca falta en
cualquier construcción.
Pero cuando hablamos de versatilidad, existe un equipo que está diseñado para realizar prácticamente cualquier tarea en la que
otras máquinas no tienen acceso, hablamos
del minicargador.

www.sobreorugas.com
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LA MÁQUINA
Un minicargador es un equipo utilizado para
cargar, transportar y descargar materiales.
Los últimos años han marcado una tendencia en labores de paisajismo, construcción
en áreas con poco espacio, labores generales de jardinería y agricultura. El aspecto que
lo hace destacar es su pequeño tamaño, factor que determina su éxito en la obra.
Esta máquina consta de un chasis rígido con
cabina cubierta desmontable sobre el cual
se monta una cuchara frontal de capacidad
pequeña. Su motor suele estar acoplado
en la parte trasera, a la altura del punto de
unión entre los brazos de la cuchara y el chasis. El chasis se desplaza gracias a dos motores hidrostáticos sobre un sistema de orugas
o sobre cuatro neumáticos de igual diámetro repartidos equitativamente a los lados.

PRINCIPALES APLICACIONES
• Transporte de material dentro
de una obra.
• Recolección de escombros.
• Carga de camiones de volteo.
• Perfilación y nivelación de superficies.
• Limpieza.
• Cualquier otra aplicación que
le permitan sus aditamentos.

COMPONENTES DE LA MÁQUINA

En lo que respecta a su desplazamiento, son
equipos muy rápidos y requieren ser dirigidos por un operador experto que sepa coordinar el movimiento de la pala y distribuir el
peso que esta llevará.
La razón por la que se selecciona, en lugar
de otras máquinas, es porque gracias a su
tamaño puede utilizarse en espacios reducidos donde equipos más grandes no podrían
ser operados o representarían un gasto mayor. De ahí que, a la hora de arrendar, sea
una de las alternativas que convenga tener
en cuenta.
La carga de material la realiza al desplazarse frontalmente con el cucharón en posición
recta hacia un banco de material o inclinada
hacia abajo para tomarlo por debajo del nivel del suelo tal como lo haría un cargador
frontal.
Aparte del tamaño, otra diferencia que tienen con los cargadores frontales es su dirección. El cambio de dirección o giro del
equipo se produce al bloquear las dos ruedas (o la oruga) de un lado mientras continúa la tracción en el otro lado.

28

LA REVISTA DE MAQUINARIA

Cucharón
Es la herramienta principal del minicargador
y se une a la parte inferior del aguilón a través de pernos o acoplamientos. El cucharón
está hecho de planchas de material acerado.
Cuenta con bordes de corte en la cuchilla
principal, y su diseño y geometría permite llenar el material y descargar con menor
esfuerzo (en lugar de cuchilla puede tener
dientes para aflojar el material endurecido).

www.sobreorugas.com
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Bastidor
Es la estructura principal de la máquina, su diseño modular compacto y rígido proporciona
la resistencia necesaria para soportar el peso
de los componentes y el esfuerzo del trabajo.
Está fabricado con vigas y placas de acero con
refuerzos interiores en los puntos donde se
pueden presentar fisuras.

Estación del operador
Los minicargadores pueden tener
cabina cerrada (con A/C y calefacción) o caseta abierta. Algunas
marcas traen puerta a un costado
para entrar o salir de la cabina,
pero estos modelos sólo traen
un brazo por el costado opuesto
de esta, lo que de cierta forma lo
pone en desventaja estructural
contra los diseños tradicionales.

Aguilón o brazos de levante
Es una estructura sólida que se
une al bastidor por la parte superior y al cucharón por la parte inferior. Su diseño reduce los esfuerzos ocasionados por la elevación
de la carga y el corte de material.
Tiene un puente o travesaño para
mantener los brazos alineados
y en posición, y sirve de soporte
para los cilindros hidráulicos que
sirven para el movimiento de giro
del cucharón.
www.sobreorugas.com

Acoplamiento
de herramientas
Los acoplamientos rápidos permiten el cambio de herramientas con
facilidad y en el menor tiempo.
Existen 2 tipos de acoples de herramientas para minicargadores:
- Acoplamiento mecánico: A través de dos palancas manuales se
desmonta el cucharón para colocar otra herramienta.
- Acoplamiento hidráulico: El operador a través de un interruptor
acciona dos cilindros hidráulicos
para retraer los pernos y permitir el cambio de herramienta sin
abandonar el asiento.
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CÓMO CONFIGURAR UN MINICARGADOR
Geometría de levantamiento de brazos

-Radial: Una máquina de geometría radial
generalmente presenta un solo pivote para
los brazos del cargador. Los minicargadores
de levantamiento radial movilizan su cucharón en un arco que permite un mayor alcance hacia adelante. Se recomiendan estos
equipos para excavaciones por debajo del
nivel del suelo y nivelación de terreno. Además, su costo de adquisición es relativamente más bajo en comparación con un vehículo
de levantamiento vertical.
-Vertical: Este modelo utiliza un mecanismo
más complejo para otorgar el movimiento
de elevación vertical. Dos ventajas principales de una máquina de elevación vertical son
que mantiene la carga más cerca de la máquina durante gran parte del ciclo de elevación y ofrece una mayor altura de elevación
general (hasta un 30% mayor). Este tipo es el
más recomendado para cargar camiones o
tolvas, tanto por la altura de descarga mayor
como por la ventaja de que el cucharón permanece a la misma distancia horizontal de la
máquina lo que permite acercarse al camión
o la tolva con el cucharón abajo y levantarlo
sin riesgo a golpearlo.
Sistema Hidráulico Auxiliar

-Estándar: Es el sistema auxiliar básico con
el que un minicargador puede suministrar caudal hidráulico a los accesorios.
La cantidad de flujo cambia en cada fabricante y cada modelo, pero está en-

tre 17 y 24 galones por minuto (gpm) o 64-90
litros por minuto a la misma presión del sistema
hidráulico principal y le permite utilizar accesorios básicos que no requieran un flujo muy alto
para funcionar, como por ejemplo cucharones,
martillos hidráulicos, excavadoras, etc.
-Alto Flujo: Un sistema hidráulico auxiliar de
alto flujo es una segunda opción que aumenta
aún más la versatilidad y productividad de un
minicargador. El caudal de estos sistemas varía
de 30 a 38 gpm (113-143 litros por minuto) y
la presión puede llegar a ser mayor que la del
sistema hidráulico principal. Generalmente un
sistema de alto flujo viene instalado de fábrica,
pero en algunos casos también puede instalarse más adelante. Una ventaja es que este sistema puede utilizar una mayor cantidad de aditamentos, mientras que el sistema estándar sólo
utiliza accesorios diseñados para flujo estándar.
Los equipos con alto flujo pueden utilizar accesorios de flujo estándar y de alto flujo como por
ejemplo barredoras, sierras, trituradoras, etc.
Una idea común y errónea es creer que un sistema de flujo estándar puede ejecutar adecuadamente accesorios de alto flujo; hacer esto
no sólo conducirá a una operación ineficiente
obteniendo resultados inferiores a lo esperado,
sino que también puede dañar el accesorio o el
minicargador. Sin embargo, no es necesario invertir dinero extra en un sistema de alto flujo si
los accesorios que utilizará únicamente necesitan flujo hidráulico estándar.

Tipo de Tracción Sobre Orugas: Estos equipos son ideales para la ejecución de tareas en terreno fangoso, muy
suave, sin pavimento o muy irregular. Su fuerza de empuje se ve favorecida por la mayor interacción con el suelo.
Al ser empleados en labores de paisajismo la
huella dejada por el vehículo es mínima.
Otra ventaja es que el tiempo de vida de
las orugas es mayor. La operación de
estos equipos es más cómoda que la
de su contraparte sobre llantas.
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Existen diferentes características de los minicargadores que le proporcionan algunas ventajas para ciertos trabajos o condiciones del
terreno. La configuración de un minicargador
deberá realizarse buscando siempre obtener las
mejores condiciones de operación dependiendo las condiciones de trabajo más comunes en
las que se aplicará este equipo. Las principales configuraciones de los minicargadores son
tracción sobre orugas y sobre llantas.
La tracción sobre orugas tiene como desventaja
una velocidad de traslado menor en comparación a minicargadores que se movilizan sobre
llantas. Son equipos más pesados lo que dificulta un poco el transporte. Otra desventaja es que
el costo de las orugas es considerablemente superior al de las llantas.

Tipo de Tracción Sobre Llantas: La tracción sobre neumáticos favorece la velocidad del vehículo sobre suelo firme o plano, y facilita
la maniobrabilidad al dar giros estrechos. Son más ligeros que los
minicargadores sobre orugas, lo que los hace más fáciles de transportar. En el aspecto desfavorable una tracción sobre neumáticos
involucrará un desplazamiento deficiente en condiciones fangosas,
terrenos irregulares o accidentados.

www.sobreorugas.com
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ACCESORIOS
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RECOMENDACIONES

Los minicargadores son equipos de construcción compatibles con más aditamentos que cualquier otra máquina. Para
conocer los accesorios más comunes que
son compatibles con los minicargadores
les recomendamos consultar el artículo
“Aditamentos: Añada versatilidad a su
maquinaria” de la edición número 34 de
la Revista Sobre Orugas.

Los minicargadores son máquinas muy útiles
y para adquirirlos se requiere relativamente
una baja inversión, sus costos de operación
son muy bajos y por su tamaño y forma de
maniobrar permiten un trabajo en espacios
reducidos. Son equipos muy versátiles porque pueden utilizar un gran número de aditamentos que les permiten realizar muchos
más trabajos que cualquier otro equipo.

Antes de comprar un accesorio para su
minicargador verifique que sean compatibles. Las principales características
técnicas de los accesorios que debe revisar son el peso, el flujo y presión hidráulica que requiere. Le recomendamos que
siempre que compre un accesorio solicite que lo instalen en el mismo lugar de
la compra para evitar problemas futuros.

Pero siempre es recomendable que al seleccionar un minicargador este sea el adecuado a la operación requerida, al terreno
en el que trabajará y a los accesorios que
utilizará para que el equipo se mantenga en
los mejores niveles de eficiencia, y permita
a este pequeño gran gigante de la construcción seguir presumiendo sus grandes
hazañas en la obra.
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Muestra CAT el nuevo dozer
D10 en la MINExpo
Presentada en la MINExpo 2021, la nueva topadora CAT D10 incluye mejoras en la transmisión, sistemas hidráulicos y de refrigeración
que ahorran combustible hasta en 4% y aumentan la productividad hasta en 3%. La mayor
durabilidad de los componentes, las mejoras
en el servicio y la integración de la tecnología
reducen los costos generales de propiedad.
El tren motriz optimizado de la topadora
cuenta con un motor CAT C27 combinado con
un nuevo divisor de par del embrague. Los
cambios de aceite prolongados y las líneas de
combustible integradas aumentan los intervalos de servicio y mejoran la confiabilidad
del motor. Las soluciones de postratamiento
disponibles incluyen las configuraciones Tier
4 final y Stage V.
Para aumentar la productividad en aplicaciones de explanación cuesta abajo, cuenta con
marcha atrás de alta potencia, que logra hasta
20% más de potencia. El sistema hidráulico con
detección de carga proporciona flujo de aceite
a pedido, lo que reduce la extracción parásita
y aumenta la potencia disponible al suelo. Junto con un sistema de enfriamiento de un plano,
se incrementa la eficiencia en un 6%.
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Comodidad y eficiencia
Eficiencia y comodidad mejoran con una pantalla táctil de 10 pulgadas que ofrece un funcionamiento intuitivo. También ofrece asientos
mejorados, visión de 360 grados disponible y
visibilidad mejorada. La infraestructura electrónica integra tecnologías CAT como MineStar™
Command para explanación, que saca al operador de la cabina a través del control remoto de
línea de sitio o fuera de línea de sitio. Las funciones automatizadas opcionales, como AutoCarry™ y AutoRip, mejoran eficiencia y facilidad de
uso, reducen la fatiga, aumentan la productividad y minimizan el desgaste de la máquina al
limitar el deslizamiento de las orugas.
Las ofertas de visibilidad múltiple brindan soluciones para lograr la línea deseada en la parte
delantera, trasera y alrededor del equipo. Para
mejorar aún más la visibilidad, un sistema de
cuatro cámaras disponible ofrece una vista de
360 grados. Las mejoras en la escalera eléctrica de acceso con protección de bloqueo aumentan la seguridad al entrar y salir.
La disponibilidad del nuevo dozer está programada para mediados de 2022.
Fuente: CAT
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Sandvik lanza nueva perforadora DR410i
Sandvik presentó su nueva perforadora de voladura DR410i tecnológicamente avanzada que ofrece resultados de producción de alto rendimiento.
La DR410i ofrece gran productividad gracias al mástil estándar con capacidad de primera pasada de 10
metros y profundidad máxima de 46.6 metros. Por
otro lado, la opción de mástil extendido ofrece una
opción de primera pasada de 14 metros con una
capacidad de profundidad total de 32.3 metros en
todos los diámetros de tubería recomendados.
Sandvik DR410i está preparada para un funcionamiento automatizado. Esta solución escalable,
aumenta la eficiencia de la perforación con AutoMine® Surface Drilling que permite la línea de visión, la sala de control o la operación totalmente
autónoma. Asimismo, todos los taladros rotativos
de Sandvik están diseñados para ofrecer una productividad y un valor superiores.
Innovación y durabilidad
El sistema de control inteligente de Sandvik (SICA)
proporciona información en tiempo real sobre el
rendimiento y el estado de la máquina. Entre las
características clave que mejoran la productividad se incluyen:

www.sobreorugas.com

• Profundidad de una sola pasada hasta 14 metros sin agregar tubería.
• Opciones de perforación rotatoria o DTH.
• 258 kN de peso en la broca.
• Funciones automatizadas como la perforación, garantizan calidad y la consistencia de
un orificio a otro.
• Auto Mast y Auto Level aseguran operaciones
consistentes y reducen el desgaste de las soldaduras estructurales.
• Las velocidades de la llave de ruptura cambian de un tubo a otro.
Reducción de costos
Por último, la nueva DR410i presenta varias características que reducen los costos, mejoran
la eficiencia de las operaciones y mejoran el
costo total de propiedad.
• Solución escalable, desde la automatización
a bordo hasta el funcionamiento totalmente
autónomo.
• La estación de muestreo de aceite elimina la
posibilidad de contaminación del sistema.
• El centro de servicio de fluido de llenado rápido acelera el reabastecimiento de fluido.
Fuente: Sandvik and Rock Solutions
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Sistemas de análisis y asistencia
en equipos de Liebherr
Liebherr Mining ha desarrollado sistemas de
asistencia avanzados y análisis a bordo para
auxiliar al mantenimiento y eficiencia durante
las operaciones del sitio.
Operational excellence
Consta de sistemas a bordo que ayudan al operador a lograr una productividad y eficiencia
óptimas de la máquina. Esta suite se compone
del Asistente de carga de camiones que ayuda
a lograr cargas útiles óptimas evitando la sobrecarga y la carga insuficiente. El asistente
mide la carga útil instantánea del cucharón
mediante un sistema de control de la carga
útil y proporciona información en tiempo real
sobre el progreso de la carga del camión con
una precisión del 99%.
Operational analytics
Son productos integrados que monitorean y
muestran KPI (indicadores de calidad) específicos en tiempo real. La Suite se compone de:
• Monitorización del rendimiento: proporciona análisis y estadísticas detallados del
rendimiento del operador y la máquina. Este
asistente ofrece un método para visualizar y
mejorar el desempeño operativo al permitir el
análisis y la comparación de periodos de trabajo anteriores.
• Evaluación de la aplicación: este asistente
cuantifica e informa los indicadores de grave-

dad mediante la detección del entorno operativo y calcula una puntuación de gravedad general para el periodo seleccionado. Igualmente
brinda información sobre el impacto y la evolución de los costos operativos y productividad a
lo largo del ciclo de vida de la máquina.
• Eficiencia operacional: monitorea y detecta
eventos operacionales no ideales para mejorar la efectividad. Proporciona resultados sobre cómo se utilizó la máquina para identificar
necesidades de formación. Asimismo, predice
posibles costos de mantenimiento futuros y la
disponibilidad de la máquina.
Asistencia para camiones de transporte
En cuanto a los camiones Liebherr, actualmente hay dos sistemas de asistencia:
• El sistema de guía del carro dirige automáticamente el camión para mantener una trayectoria de desplazamiento constante mientras
está debajo de la línea eléctrica del carro.
Este sistema disminuye el consumo de combustible y las emisiones de CO2.
• El sistema de guía de la trituradora proporciona asistencia de dirección automática
mientras retrocede hacia una estructura fija.
También tiene la capacidad de administrar
múltiples trituradoras. Por otro lado, consigue tiempos de ciclo más rápidos y reduce el
riesgo de daños a la máquina, neumáticos y la
infraestructura del sitio.
Fuente: Liebherr
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo Sobre Orugas te ofrece
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Siguiendo la tradición de cada número, la
Revista Sobre Orugas presenta los resultados
de las subastas de maquinaria pesada que han
tenido lugar en nuestro país.

octubre. En ambos eventos, maquinaria pesada para las ramas de construcción, agrícola,
aditamentos y misceláneos fueron ofrecidos a
todos los postores.

La cuarta subasta del año de Ritchie Bros, realizada desde su patio en Polotitlán, Estado de
México el 8 de octubre, ofreció una gran variedad de equipos de construcción, agrícolas,
camiones y demás artículos a los participantes.

La agenda de los próximos eventos y la información más importante del mundo de la maquinaria las encuentras en la Revista Sobre
Orugas. No pierdas detalle y síguenos en
nuestras redes sociales.

Por su parte, Alex Lyon llevó a cabo su novena y décima subastas; la primera de ellas el
día 23 de septiembre, mientras que las actividades de la segunda tuvieron fecha el 28 de

Para consultar estos y anteriores resultados
ingresa a: www.sobreorugas.com/subastas
o bien, escanea el código QR con algún dispositivo móvil (celular o tableta).
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SUBASTAS

Resultados de Subasta

* 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

23 de SEPTIEMBRE de 2021
subasta exclusiva por internet

AÑO

MARCA

MODELO

2014

ROSCO

2008

SUPERIOR BROOM

PRECIO

AÑO

BARREDORAS PARA CARRETERA
RB48

$16,500

DT80C

$17,000

2021

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

CARGADORes FRONTALES SOBRE LLANTAS

MARCA

MODELO

PRECIO

HANWOO

P/EXCAVADORAS

$1,250

MEGA

MEGA330 P/EXCAVADORAS

$1,750

MUSTANG

HM-150 P/MINIEXCAVADORAS

$1,000

NPK

E210B P/EXCAVADORAS

$1,750

PALADIN

SFB5K P/EXCAVADORAS

$18,000
$1,500

2005

CATERPILLAR

924G

$32,500

2019

2015

CATERPILLAR

924K

$56,500

2014

STANLEY

MB05S04 P/RETROEXCAVADORAS

2016

HYSTER

N45ZR2-16.5 CAP. 4500 LBS.

$3,750

2016

HYSTER

E30XN CAP. 3000 LBS.

$9,000

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 4750 LBS.

$3,000

2016

HYSTER

H60FT CAP. 6000 LBS.

$7,250

2006

CATERPILLAR

950H

$46,000

1999

CATERPILLAR

IT28G

$19,000

2011

KOMATSU

WA430-6

$50,000

COMPACTADORES NEUMÁTICOS

MONTACARGAS

2011

DYNAPAC

CP142 9 LLTS.

$21,000

2018

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS.

$8,500

2001

INGERSOLL RAND

PT240R 8 LLTS.

$18,500

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS.

$4,300

2012

HYSTER

H450HD-EC CAP. 15,400 LBS.

$27,500

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS.

$3,000

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS.

$3,000

2016

HYSTER

E45XN-27 CAP. 4000 LBS. (SOLO PARTES)

$800

2006

HYSTER

R30XM2 CAP. 3000 LBS. (SOLO PARTES)

$300

2005

HYSTER

CAP. 7700 LBS. (SOLO PARTES)

$1,600
$400

ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT)
2008

JLG

400S 12M

$15,000

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO)
2012

GENIE

Z30-20N RJ 6M

$15,000

2006

JLG

E300AJ 6M

$11,500

2007

JLG

E400AN 12M

$12,000

HYSTER

CAP. 4000 LBS. (SOLO PARTES)

2007

JLG

E300AJ 6M

$12,000

LANDOLL

B40/48ATC80D CAP. 4000 LBS. (SOLO PARTES) $300

2008

JLG.

INDUSTRIES INC E400AN 12M

$6,500

2011

LINDE

H25CT CAP. 5000 LBS.

$6,500

2014

LINDE

H70D-02 CAP. 15000 LBS.

$7,500

2012

LINDE

H70D-01 CAP. 15000 LBS.

$8,250

2011

LINDE

H70D-01CAP. 15000 LBS.

$8,250

2007

JLG

INDUSTRIES INC. T350 10.6M

$4,000

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA)
1998

JLG

3969E 10M

$1,500

2005

LINDE

H70D-03 CAP. 15000 LBS.

$5,000

2008

JLG

2630ES 8M

$2,250

2011

LINDE

H40D-01 CAP. 8000 LBS.

$5,000

2011

LINDE

H40D-01 CAP. 8000 LBS.

$5,000

2013

LINDE

H35D-02 CAP. 7000 LBS.

$5,250

2012

LINDE

H32CT CAP. 6000 LBS.

$6,000

2011

LINDE

H32CT CAP. 6000 LBS.

$6,000

2015

LINDE

H30T-02 CAP. 6000 LBS.

$3,750

EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
2012

CATERPILLAR

336DL

$75,000

2013

CATERPILLAR

336EL

$92,500

2014

CATERPILLAR

336FL

$100,000

2014

JOHN DEERE

470GLC

$90,000

2012

LINDE

H25CT CAP. 5000 LBS.

$4,500

2014

JOHN DEERE

470GLC

$91,000

2001

TOYOTA

5FBE18 CAP. 3800 LBS.

$2,750

2000

TOYOTA

5FBE20 CAP. 3800 LBS.

$2,750

2003

TOYOTA

5FBE18 CAP. 3230 LBS

$2,750

2018

YALE

GP060VX GTP060VXNEAE087 CAP. 6000 LBS.

$23,500

2017

YALE

GLP060VXNDAE087 CAP. 6000 LBS.

$10,000

2016

YALE

GLC080VXNTAF085 CAP. 8000 LBS.

$9,000

2012

YALE

ERC080HHN36TE092 CAP. 8000 LBS.

$1,500

GENERADORES DE ELECTRICIDAD
2011
2011

ATLAS COPCO
MAGNUM

QAS 70 JD CAP. 56 KW/70 KVA.
MMG170 CAP. 138 KW/172 KVA.

$7,500
$12,000

2011

OTTOMOTORES

CAP. 20 KW/25 KVA.

$3,250

2011

OTTOMOTORES

CAP. 20 KW/25 KVA.

$3,250

2011

OTTOMOTORES

CAP. 20 KW/25 KVA.

$4,000

2015

YALE

GLP050VXNDAE084 CAP. 5000 LBS.

$8,000

2011

OTTOMOTORES

CAP. 20 KW/25 KVA.

$3,750

2017

YALE

GLP070VXNDAE087 CAP. 7000 LBS.

$9,250

2011

OTTOMOTORES

CAP. 20 KW/25 KVA.

$3,750

2012

YALE

ERP040VTN36TE082 CAP.4000 LBS. (SOLO PARTES)

$300

2017

OTTOMOTORES

CAP. 350 KW/435 KVA.

$2,000

2021

WITZCO

CHALLENGER RG-52 52 TON (NUEVO)

$41,000

2021

WITZCO

CHALLENGER RG-52 52 TON (NUEVO)

$42,500

LOWBOY

MOTOCONFORMADORA
1999

MARTILLOS HIDRáULICOS

CATERPILLAR

140H

$42,500

PAVIMENTADORAS
1996

BLAW KNOX

PF-3172 S/LLANTAS

$15,000

2015

ROADTEC

RP175 S/ORUGAS

$43,500

2012

ARROW HEAD

S60 P/RETROEXCAVADORAS

$3,000

2005

ROADTEC

RP190 S/LLANTAS

$20,000

2016

ARROW HEAD

R75 P/RETROEXCAVADORAS

$2,500

2003

ROADTEC

RP195 S/ORUGAS

$26,000

2015

ARROW HEAD

R65 P/MINICARGADORES

$2,000

2011

ATLAS COPCO

RX25 P/EXCAVADORAS

$10,000

1991

CATERPILLAR

PR-450

$6,000

FURUKAWA

FX55II P/MINICARGADORES

$2,000

2009

VOLVO

MT2000

$70,000
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subasta 23 de septiembre DE 2021
AÑO

MARCA

2007

CASE

2014

*Precios en dólares americanos

MODELO

PRECIO

AÑO

MARCA

580 SUPER M SERIES 2 4X4

$35,000

2001

CATERPILLAR

815F

$41,000

CASE

580 SUPER N 4X4

$43,000

CATERPILLAR

816B

$20,000

2014

CASE

580 SUPER N 4X4

$43,500

CATERPILLAR

826C

$20,000

2014

CASE

580 SUPER N 4X4

$43,500

2001

CASE

580M

$22,000

1991

CATERPILLAR

D7H RIPPER

$40,500

2012

CATERPILLAR

420F 4X4

$48,500

2009

CATERPILLAR

D6K LGP

$50,000

2002

CATERPILLAR

430D

$23,000

RETROEXCAVADORAS

MODELO

PRECIO

TRACTOCOMPACTADORES PATA DE CABRA

2007

JOHN DEERE

310 SUPER J 4X4

$37,500

2013

JOHN DEERE

310 SUPER K 4X4

$35,000

2011

KOMATSU

WB146-5 4X4

$25,000

TORRES DE LUZ PORTÁTIL
2018

CHICAGO

PNEUMATIC CPLTV15W

$6,000

2012

DOOSAN

INFRACORE PORTABLE POWER LS-60HZ-T4F

$1,750

2013

MAGNUM

MLT3060KV

$2,500

2013

MAGNUM

MLT3060M

$1,750

2015

MAGNUM

POWER MLT3060M

$2,000

TRACTORes SOBRE ORUGAS
VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
2008

BOMAG

BW120AD-4

$11,000

2006

CATERPILLAR

CB334E

$17,250

1999

CATERPILLAR

CB334D

$13,500

1999

DYNAPAC

CC422

$15,500

2012

VOLVO

DD118HF

$17,500

2011

VOLVO

DD118HFA

$17,500

2012

WACKER NEUSON

VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA
RT

$4,000

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.
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Resultados de Subasta

* 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

08 de octubre de 2021
subasta exclusiva por internet

AÑO

MARCA

MODELO

PRECIO

AÑO

MARCA

BARREDORAS PARA CARRETERA

PRECIO

EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

2008

LAY-MOR

8C

$7,250

2020

CATERPILLAR

323D3

$123,000

2002

BROCE

CR350

$9,500

2017

CATERPILLAR

320D2

$91,000

2008

ROSCO

4860

$11,500

2016

CATERPILLAR

320D2

$91,000

1995

WALDON

SWEEPMASTER II

$7,000

2015

CATERPILLAR

320D2

$89,000

2015

CATERPILLAR

320DL

$79,000

$37,000

2009

CATERPILLAR

320DL

$71,000

CATERPILLAR

324EL

$71,000

CAMIONES DE VOLTEO
2014

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

MODELO

KENWORTH

T370 6x4 2 Ejes

2012

KENWORTH

T370 6x4 2 Ejes

$37,000

2013

2012

KENWORTH

T370 6x4 2 Ejes

$36,000

2008

CATERPILLAR

320D

$63,000

CATERPILLAR

336DL

$59,000

2014

KENWORTH

T370 6x4 2 Ejes

$35,000

2010

2003

KENWORTH

T300 6x4 2 Ejes

$24,000

2008

CATERPILLAR

320DL

$56,000

$18,500

2002

CATERPILLAR

330CL

$51,000

2008

CATERPILLAR

320D

$50,000

2006

CATERPILLAR

320DL

$49,000

1999

CATERPILLAR

330BL

$43,000

2005

CATERPILLAR

330CL

$35,000

1998

CATERPILLAR

345BL

$31,000

2018

DOOSAN

DX235LCR5

$55,000

HYUNDAI

ROBEX 320LC7

$23,500

2009

KENWORTH

T370 6x4 2 Ejes

CAMIONES REVOLVEDORAS
2008

KENWORTH

T800 6x4

$30,000

2010

KENWORTH

T800 6x4

$36,000

2001

OSHKOSH

F2346 6x4

$12,000

CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS
1982

CATERPILLAR

966D

$21,000

1989

CATERPILLAR

980C

$19,500

2008

KOMATSU

PC200-8

$41,000

MICHIGAN

L140

$20,000

2008

KOMATSU

PC200-8

$40,000

2008

KOMATSU

PC200-8

$37,000

2009

KOMATSU

PC300LC-8

$35,000

COMPACTADORES NEUMáTICOS
2005

CATERPILLAR

PS360C 7 Wheel

$40,000

2008

CATERPILLAR

PS150C 9 Wheel

$35,000

1990

FERGUSON

SP912 9 Wheel

$3,500

FERGUSON

SP1130 11 Wheel

$1,300

2001

HYPAC

C530AH 8 Wheel

$8,000

1981

INGRAM

92800P 9 Wheel

$7,000

SAKAI

TS160 7 Wheel

$8,250

SAKAI

TS160 7 Wheel

$8,000

COMPRESORES DE AIRE
2000

ATLAS COPCO

XATS760CD 750 CFM Portable

$5,250

2005

ATLAS COPCO

XAS97 185 CFM

$3,000

GENERADORES DE ELECTRICIDAD
AGGREKO

Gen Set Construcción Partes

$4,250

2021

ALFA

A60 40 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,500

2021

ALFA

A60 40 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,250

2021

ALFA

A60 40 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,250

2021

CUMMINS

CS100 80 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$18,000

2021

CUMMINS

CS100 80 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$18,000

2021

DELTA POWER

DP90 60 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$5,000

2021

DELTA POWER

DP90 60 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,750

2020

DELTA POWER

DP90 60 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,750

2014

DOOSAN

XP750WCU 750 CFM

$15,500

2012

GARDNER-DENVER

L759A 444 CFM Electric Skid Mounted

$1,800

2021

DELTA POWER

DP90 60 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,750

2002

INGERSOLL-RAND

P185WJD 185 CFM

$4,250

2021

ELEKTRA

EL80 80 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$8,250

2007

SULLAIR

185PQJD 185 CFM Portable

$4,000

2021

ELEKTRA

EL80 80 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$8,000

2021

ELEKTRA

EL80 80 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$8,000
$1,400

ELEVADORES DE PERSONAS (ARTICULADOS)
2017

GENIE

Z45/25J Electric

$32,000

FSG

S13000DS 13 KVA (<10 KW/12.5 KVA)

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$29,000

FSG

S13000DS 13 KVA (<10 KW/12.5 KVA)

$1,300

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

FSG

S13000DS 13 KVA (<10 KW/12.5 KVA)

$1,200

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

$1,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

2016

GENIE

Z45/25J Electric

$28,000

FSG

S13000DS 13 KVA (<10 KW/12.5 KVA)

2021

FUJI GALAXY

FD110 110 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused $12,000

2021

FUJI GALAXY

FD110 110 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused $11,500

2021

FUJI GALAXY

FD110 110 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused $15,500

OLYMPIAN

GEP30 Gen Set Partes INOPERABLE

$550

OLYMPIAN

GEP65 Gen Set Partes INOPERABLE

$3,250

PLASMA

P50 40 KW Set (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused $3,250

2021

2006

JLG

E450AJ Electric

$14,000

2004

JLG

E450AJ Electric

$13,000

2021

PLASMA

P50 40 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$3,250

$12,500

2021

PLASMA

P50 40 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$3,000

2004

JLG

E450AJ Electric

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BOOMLIFT)

2021

RICARDO

R45 36 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$4,000

2021

RICARDO

R45 36 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$3,250

$15,000

2021

RICARDO

$15,000

2018

2008

GENIE

S80

$21,500

2004

GENIE

S40 4x4

2005

JLG

400S

www.sobreorugas.com

R45 36 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva) Unused

$3,250

GF330KW 30 KW (10-249 Kw/12.5-310 Kva)

$2,300
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*Precios en dólares americanos

MARCA

MODELO

PRECIO

AÑO

MARCA

1982

GROVE

RT755 55 Ton

$17,500

2015

TOYOTA

8FGC55U 11600 Lb

$15,000

2014

TOYOTA

8FGC55UBCS 11800 Lb

1980

GROVE

RT522 22 Ton 4x4

$15,000

$10,500

2015

TOYOTA

8FGU25 4630 Lb

1989

GROVE

RT63S 30 Ton

$15,000

$8,500

2014

TOYOTA

8FGC55UBCS 11600 Lb

$14,500

2015

TOYOTA

8FGU30 6000 Lb

$14,000

2016

TOYOTA

628FDU30 4500 Lb

$11,500

2017

TOYOTA

7FDU30 5620 Lb

$10,500

2010

TOYOTA

7FG45 8800 Lb

$10,500

2016

TOYOTA

8FBE18U 3200 Lb Eléctrico

$9,500

2016

TOYOTA

8FBE18U 3200 Lb Eléctrico

$9,250

2009

TOYOTA

7FBCU32 5700 Lb Eléctrico

$8,000

2017

YALE

GLP060VXNDAE87 5700 Lb

$11,000

2017

YALE

GLP060VXNDAE087 5700 Lb

$10,500

2015

YALE

NDR035EBNL36TE1 3000 Lb Eléctrico

$7,750

2015

YALE

NDR035EBNL36TE1 3000 Lb Eléctrico

$5,250

2012

YALE

ERP040VT36TE082 3750 Lb Eléctrico

$1,800

2002

CATERPILLAR

140H

$79,000

2004

CATERPILLAR

140H

$79,000

1994

CATERPILLAR

12G

$39,000

1979

CATERPILLAR

120G

$29,000

1975

CATERPILLAR

12G

GRúAS TODO TERRENO

MARTILLOS HIDRáULICOS
MONTABERT

V1800

$14,500

2021

MUSTANG

MB2500 Unused

$13,500

2021

MUSTANG

MB2000 Unused

$12,500

2021

MUSTANG

MB1500 Unused

$7,750

2021

MUSTANG

MB1500 Unused

$7,250

2021

MUSTANG

MB1700 Unused

$4,750

2021

MUSTANG

MB1200 Unused

$4,500

2021

MUSTANG

BRH125 Unused

$3,750

2021

MUSTANG

BRH125 Unused

$3,500

2021

MUSTANG

SB500 Unused

$3,500

2021

MUSTANG

SB500 Unused

$3,250

2021

MUSTANG

SB300 Unused

$2,400

2021

MUSTANG

SB300 Unused

$2,200

2021

MUSTANG

SB200 Unused

$1,500

2021

MUSTANG

SB150 Unused

$1,300

2021

MUSTANG

SB150 Unused

$1,300

2021

MUSTANG

SB200 Unused

$1,200

2019

MUSTANG

SB200

$900

2016

BOBCAT

S570

MINICARGADORES
2005

$16,500

JOHN DEERE

332D

$16,500

JOHN DEERE

318E High Flow

$17,500

MINIEXCAVADORAS
2004

CATERPILLAR

307C

2003

CATERPILLAR

307C

V180 18000 Lb

$20,000

2016

HYSTER

H80FT 7500 Lb

$13,500

2016

HYSTER

H80FT 7500 Lb

$13,000

2014

HYSTER

H80FT 7850 Lb

$11,000

2016

HYSTER

H50FT 4800 Lb

$10,500

$28,000

PAVIMENTADORAS
2004

BLAW-KNOX

PF5510 Crawler

$13,500

1995

BLAW-KNOX

PF171A Pneumatic

$11,000

1999

BLAW-KNOX

PF5510 Crawler

$4,500

2001

BLAW-KNOX

PF4410 Crawler

$4,250

2012

CATERPILLAR

AP1000E Pneumatic

$48,000

2008

CATERPILLAR

AP1055D Crawler

$40,000

RETROEXCAVADORAS

$24,000

CATERPILLAR

PRECIO

MOTOCONFORMADORAS

$25,000

MONTACARGAS

MODELO

2021

CASE

851EX 4x4 Unused

$48,000

2021

CASE

851EX 4x4 Unused

$48,000

2021

CASE

851EX 4x4 Unused

$47,000

2021

CASE

851EX 4x4 Unused

$43,000

2013

CATERPILLAR

420F 4x4

$38,000

2009

CATERPILLAR

420EIT 4x4

$34,000

2006

CATERPILLAR

420E 4x4

$33,000

2016

HYSTER

H50FT 4800 Lb

$10,000

2016

HYSTER

H50FT 4800 Lb

$10,000

2008

CATERPILLAR

416E

$29,000

2016

HYSTER

H50FT 4800 Lb

$10,000

2008

CATERPILLAR

416E 4x4

$27,000

2014

HYSTER

H50FT 5000 Lb

$8,750

2005

CATERPILLAR

416D 4x4

$24,000

2014

HYSTER

H50FT 5000 Lb

$8,500

1997

CATERPILLAR

416C

$20,000

2014

HYSTER

H50FT 5000 Lb

$8,000

2008

JOHN DEERE

310J

1989

HYSTER

H135XL 13500 Lb

$7,750

2012

HYSTER

RPZ Eléctrico

$275

2012

HYSTER

RPZ Eléctrico

$130

2016

HYSTER

E50XN27 4750 Lb Eléctrico

$4,500

2016

HYSTER

E45XN27 4150 Lb Eléctrico

$3,250

2016

FREIGHTLINER

CASACADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$50,000

2016

HYSTER

E50XN27 4750 Lb Eléctrico

$3,000

2014

FREIGHTLINER

CASACADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$35,000

2016

HYSTER

E45XN27 4150 Lb Eléctrico

$2,750

2013

FREIGHTLINER

CASCADIA 125 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$32,000

2016

HYSTER

E45XN27 4150 Lb Eléctrico

$2,750

2006

FREIGHTLINER

CL120 Columbia 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$13,500

2016

HYSTER

E45XN27 4150 Lb Eléctrico

$2,750

2013

INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$32,000

2016

HYSTER

E45XN27 4150 Lb Eléctrico

$2,500

2012

INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$29,000

2016

HYSTER

E45XN27 3800 Lb Eléctrico

$2,300

2012

INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$29,000

2016

HYSTER

E45XN27 3800 Lb Eléctrico

$2,300

2016

HYSTER

E45XN27 3800 Lb Eléctrico

$2,300

2009

INTERNATIONAL

9400I SBA 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$20,500

2012

HYSTER

E60XN 5750 Lb Eléctrico

$1,600

2010

INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Day Cab de 2 Ejes

$16,500

2016

HYSTER

E60XN33 5750 Lb Eléctrico

$500

2010

INTERNATIONAL PROSTAR 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$15,500

1998

PRINCETON

D45 4500 Lb Piggyback

$8,250

2015

KENWORTH

T680F 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$48,000

2017

RAYMOND

730DR30TT 3000 Lb Eléctrico

$9,750

2012

KENWORTH

T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$38,000

2017

RAYMOND

730DR30TT 3000 Lb Eléctrico

$9,750

2012

KENWORTH

T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$37,000

1994

TAYLOR

TC0180 14300 Lb

$13,000

2012

KENWORTH

T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$37,000

2015

TOYOTA

8FGU25 4900 Lb

$15,500

2013

KENWORTH

T800 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$34,000

2015

TOYOTA

8FGU25 5000 Lb

$15,500

2013

KENWORTH

T800B 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$34,000
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$28,000

SOLDADORAS
LINCOLN

SAE400 400 Amp Portable

$11,000

TRACTOCAMIoNES

www.sobreorugas.com

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

AÑO

SUBASTAS

subasta 08 de octubre DE 2021

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

*Precios en dólares americanos

AÑO

MARCA

2013

KENWORTH

2013

KENWORTH

2015

MODELO

PRECIO

AÑO

MARCA

T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$31,000

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,400

T660 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$29,000

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,300

MACK

CXU613E Pinnacle 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$24,000

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,300

2016

VOLVO

VNL64T630 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$26,000

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,200

2013

VOLVO

VNL64T 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$23,500

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,200

2012

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$23,000

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,200

2013

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$20,500

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,200

2012

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$19,000

2007

INGERSOLL-RAND

LS6KW Portable

$1,100

2012

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$19,000

2012

MAGNUM

MLT3060K Portable

$1,300

2012

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$18,500

2010

MAGNUM

MLT3060M Portable

$1,300

2012

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$18,500

2013

MAGNUM

MLT3060M Portable

$1,300

2013

WACKER NEUSON

LTN6

$1,100

2013

VOLVO

VNL64T430 6x4 Sleeper de 2 Ejes

$17,500
2021

CASE

1107EXD Unused

$47,000

CATERPILLAR

815B

$50,000

2021

CASE

1107EXD Unused

$46,000

CATERPILLAR

815B Converted From 816B

$24,500

2002

CATERPILLAR

CS563DAW

$33,000

1989

CATERPILLAR

CP433B

$12,500

2009

DYNAPAC

CA250D

$43,000

2009

DYNAPAC

CA250D

$35,000

1973

GALION

VR84H

$3,250

2021

HAMM

311 Unused

$55,000

2021

HAMM

311 Unused

$54,000

2020

HAMM

311 Unused

$52,000

2017

HAMM

311

$47,000

TRACTOCOMPACTADORES
1987

TRACTORES AGRíCOLAS

MODELO

PRECIO

VIBROCOMPACTADOR

JOHN DEERE

1530A Tracción a 2 Ruedas

$5,500

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,700

2017

HAMM

311

$39,000

2016

SHIFENG

SF324 MFWD INOPERABLE

$1,500

2019

HAMM

311

$39,000

2016

SHIFENG

SF324 Tracción Múltiple

$1,800

2017

HAMM

311

$39,000

2017

HAMM

311

$36,000

2006

INGERSOLL-RAND

SD100D

$27,000

2006

INGERSOLL-RAND

SD100D

$26,000

1999

INGERSOLL-RAND

SD100D

$16,500

1998

INGERSOLL-RAND

SD115F

$15,500

1990

INGERSOLL-RAND

SD100

$14,500

TRACTORes SOBRE ORUGAS
2006

CATERPILLAR

D8T

$140,000

1995

CATERPILLAR

D8N

$49,000

2005

CATERPILLAR

D6N

$39,000

1995

CATERPILLAR

D6H

$30,000

2006

JOHN DEERE

700J

$31,000

ALLMAND

MAXI-LITE

$2,750

2020

FURD

FZM400B

$1,400

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,400

2018

GENIE

RL4 Portable

$2,400

TORRES DE LUZ

www.sobreorugas.com

VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
1986

CATERPILLAR

CB514

$2,750

1990

CATERPILLAR

CB534 PARTES

$3,750

DYNAPAC

CC50A

$2,200

1998

HYPAC

C778B

$2,750

2017

STORIKE

ST1000

$6,250
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SUBASTAS

Resultados de Subasta

* 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

AÑO

MARCA

MODELO

2015

SUPERIOR BROOM

DT80

2016

SUPERIOR BROOM

DT80J

PRECIO

AÑO

MARCA
KENT

F4 P/MINICARGADORES

$2,750

$13,250

2018

MUSTANG

MB1100 P/EXCAVADORAS

$3,200

BARREDORAS PARA CARRETERA

MODELO

PRECIO

2019

OKADA

TOP45 P/RETROEXCAVADORAS

$2,250

2020

TROJAN

TH50 P/RETROEXCAVADORAS

$3,000

$18,000

2020

TROJAN

TH35 P/MINICARGADORES

$2,500

$15,000

CAMION GRÚA
2008

INTERNATIONAL 17 TON.

2005

CATERPILLAR

928GZ

$40,000

2008

BOBCAT

S175

$15,000

2013

CATERPILLAR

950K

$91,000

2008

BOBCAT

S250

$23,000

2011

KOMATSU

WA430-6

$29,000

2015

BOBCAT

S770

$22,250

2016

BOBCAT

S570

$21,000

2008

CASE

420 SERIES 3

$20,500

2016

CASE

SV280

$23,100

MINICARGADORES

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS

COMPACTADORES MANUALES (BAILARINAS)
2014

MIKASA

MTX-80SD

$1,400

2014

MIKASA

MTX-80SD

$1,400

2012

MIKASA

MTX-80SD

$1,400

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO)
2006

GENIE

Z45/25 13M

$15,000

2007

JLG

E400AN 12M

$16,000

2008

JLG

E300AJP 9M

$16,000

2012

JLG

E400AJPN 12M

$14,500

2007

JLG

E300AJP 9M

MONTACARGAS
2016

HYSTER

E45XN-27 CAP. 4250 LBS

$3,500

2011

HYSTER

S 1.5S CAP. 3000 LBS

$1,700

2016

HYSTER

E30XN CAP. 3000 LBS

$2,250

2014

HYSTER

H50FT CAP. 5000 LBS

$9,000

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS

$2,800

$11,000

2014

HYSTER

H50FT CAP. 5000 LBS

$9,500

2018

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS

$6,600

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS

$6,500

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA)
2000

JLG

3969-E 10M

$3,500

2018

1998

JLG

3969-E 10M

$3,500

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS

$4,250

2015

HYSTER

S155FT 15000 LBS

$17,750

EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
2013

CATERPILLAR

320D2

$77,500

2014

HYSTER

S135FT 13000 LBS

$17,250

2008

CATERPILLAR

320DL

$58,000

2016

HYSTER

E60XN-33 CAP. 6000 LBS

$2,750

2008

CATERPILLAR

320DL

$58,000

2015

HYSTER

H50FT CAP. 5000 LBS

$9,000

2012

CATERPILLAR

320EL

$95,000

2016

HYSTER

E50XN-27 CAP. 5000 LBS (SOLO PARTES)

$1,000

1994

CATERPILLAR

322L

$19,000

2015

LINDE

H40D-01 CAP. 8000 LBS

$4,750

2016

CATERPILLAR

330FL

$95,000

2012

LINDE

H40D-01 CAP. 8000 LBS

$4,750

2010

CATERPILLAR

336DL

$81,000

2016

LINDE

H35D CAP. 7000 LBS

$5,500

2014

CATERPILLAR

336FL

$122,000

2013

LINDE

H35D CAP. 7000 LBS

$4,750
$4,750

2014

CATERPILLAR

336FL

$80,000

2014

LINDE

H35D-02 CAP. 7000 LBS

2007

JOHN DEERE

200CLC

$39,000

2011

LINDE

H35D CAP. 7000 LBS

$4,750

2006

JOHN DEERE

270DLC

$40,000

2011

LINDE

H35D CAP. 7000 LBS

$4,750

2012

LINDE

H25CT CAP. 5000 LBS

$4,750

2011

ATLAS COPCO

$12,250

2013

LINDE

H25CT CAP. 5000 LBS

$4,750

GENERADORES DE ELECTRICIDAD
QAS 70 JD CAP. 56 KW/70 KVA, 208/480 V.

2020

TERAN

PF-DC125 CAP. 100 KW/125 KVA.

$12,500

2006

TOYOTA

7FGU35 CAP. 7000 LBS

$8,750

2020

TERAN

PF-DC75 CAP. 60 KW/75 KVA.

$10,000

2016

UNICARRIERS

AMERICAS MYG1F2A35U CAP. 7000 LBS

$8,500

2020

TERAN

PF-DC75 CAP. 60 KW/75 KVA.

$9,500

LOWBOYS

2015

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$5,750

2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$5,500

2021

WITZCO

CHALLENGER RG52 52 TON (NUEVO)

$48,500

2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$5,500

2021

WITZCO

CHALLENGER RG-52 52 TON (NUEVO)

$48,500

2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$3,500

2015

ARROW HEAD

R65 P/MINICARGADORES

$2,750

COMET

P/EXCAVADORAS

$3,200

2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A18LV CAP. 3000 LBS

$5,750

FURUKAWA

FX55II P/MINICARGADORES

$3,000

2015

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A18LV CAP. 3000 LBS

$5,750

MARTILLOS HIDRÁULICOS
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2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$5,750

2014

UNICARRIERS

AMERICAS MAP1F1A15LV CAP. 2000 LBS

$5,750

www.sobreorugas.com

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

28 de octubre de 2021
subasta exclusiva por internet

SUBASTAS

subasta 28 de octubre DE 2021

*Precios en dólares americanos

Sobre Orugas no se hace responsable de diferencias entre los precios de este reporte y los ofrecidos el día de la subasta.

AÑO

MARCA

MODELO

PRECIO

AÑO

MARCA

MODELO

PRECIO

2017

YALE

GLP30MX CAP. 6000 LBS

$11,750

2017

JOHN DEERE

710L

2016

YALE

GLP30MX CAP. 6000 LBS

$11,500

2017

JOHN DEERE

710L

$47,500

2017

YALE

GLP30MX CAP. 6000 LBS

$11,000

2011

KOMATSU

WB146-5 4X4

$20,000

2003

VOLVO

BL70 4X4

$30,000

2015

YALE

GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS

$9,500

2017

YALE

GLP30MX CAP. 6000 LBS

$11,500

$47,500

TORRES DE LUZ PORTÁTIL

2016

YALE

GLP25MX CAP. 5000 LBS

$10,250

2010

ALLMAND

NIGHT LITE PRO

$2,600

2016

YALE

GLP25MX CAP. 5000 LBS

$9,500

2012

TEREX

AL4

$3,000

2017

YALE

GLP060VXNDAE087 CAP. 6000 LBS

$12,100

2012

TEREX

RL4

$3,000

2016

YALE

GLP30MX CAP. 6000 LBS

$10,800

2011

TEREX

RL4000

$2,600

2004

CATERPILLAR

D5N XL

$43,500

2015

CATERPILLAR

D6N LGP

$85,000
$15,500

2016

YALE

GLP050VXNDAE084 CAP. 5000 LBS

$10,250

2016

YALE

GP25MX CAP. 5000 LBS

$9,250

2015

YALE

GTP050VXNEAE084 CAP. 5000 LBS

$9,000

2013

YALE

GLC070VXNRE085 CAP. 7000 LBS

$2,000

2015

YALE

GLP060VXNDAE091 CAP. 6000 LBS

$750

2016

YALE

GTP050VXNEAE084 CAP. 5000 LBS (SOLO PARTES)

$3,250

2015

YALE

GLC050VXNDAE094 CAP. 5000 LBS

$2,000

2012

YALE

ERC080HHN36TE092 CAP. 8000 LBS (SOLO PARTES)

$900

2013

YALE

ERC050VGN36TE088 CAP. 5000 LBS (SOLO PARTES)

$900

2016

YALE

ERP040VTN36TE082 CAP. 4000 LBS (SOLO PARTES)

$900

2012

YALE

ERP040VTN36TE082 CAP. 4000 LBS (SOLO PARTES)

$600

2008

YALE

NDR035EANL36TE57 CAP. 3500 LBS (SOLO PARTES)

$600

2013

YALE

FS030BFN24TE155 CAP. 3000 LBS (SOLO PARTES)

$600

2012

YALE

ERP040VTN36TE082 CAP. 4000 LBS (SOLO PARTES)

$600

MOTOCONFORMADORA
2004

CASE

845

$41,500

PAVIMENTADORAS
2003

TRACTORes SOBRE ORUGAS

CATERPILLAR

D8K (RIPPER)

2006

CATERPILLAR

D9T (RIPPER)

$161,500

2005

KOMATSU

D65EX-15 (RIPPER)

$31,000

2002

CATERPILLAR

CS563DAW

$38,500

2009

DYNAPAC

CA250D

$32,500

1998

INGERSOLL RAND

SD100D

$13,000

RAYGO

RASCAL

$7,500

RS-28

$8,000

VIBROCOMPACTADORES

TAMPO

VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
2011

CATERPILLAR

CB54

2013

CATERPILLAR

CB14B

$15,500

2014

WACKER NEUSON

RD12A

$14,500

VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA
HYSTER

BLAW KNOX

PF5510 S/ORUGAS

$30,000
$10,000

BLAW KNOX

RW100 S/LLANTAS

1997

CATERPILLAR

BG245C S/ORUGAS

$41,000

1994

CATERPILLAR

BG260B S/LLANTAS

$30,000

1995

CATERPILLAR

BG260B S/LLANTAS

$30,000

2005

VOGELE

880WB S/LLANTAS

$17,500

$39,000

C852A

$12,000

RETROEXCAVADORAS
2010

CASE

580 SUPER M SERIES 3

2010

CASE

580M 4X4

$32,500

2005

CASE

580M SERIES 2

$22,750

2007

CASE

590 SUPER M SERIES 2

$32,500

2002

CATERPILLAR

416D

$20,000

2015

CATERPILLAR

416F2 4X4

$52,500

2002

CATERPILLAR

420D IT 4X4

$36,000

2007

CATERPILLAR

420E 4X4

$43,000

2016

CATERPILLAR

420F2 4X4

$55,000

2014

JCB

3C 4T CM 4X4

$23,500

2012

JCB

3C PLUS

$22,000

2013

JCB

3CX 14L4CM 4X4

$20,750

2013

JCB

3CX 14L4CM 4X4

$20,750

2013

JCB

3CX 14L4CM 4X4

$22,000

2012

JCB

3CX 4X4

$22,000

2015

JOHN DEERE

310 SUPER L

$40,000

1999

JOHN DEERE

310E

$15,000

2004

JOHN DEERE

310G 4X4

$21,500

2007

JOHN DEERE

310J

$21,500

2014

JOHN DEERE

310K

$35,000

2016

JOHN DEERE

710K

$42,500

www.sobreorugas.com

$25,000
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ESPECIAL

La espera concluyó luego de casi dos años
del último Congreso de la Asociación de Grúas
Equipos y Dispositivos Industriales. El pasado 6
de octubre, AGEDI inició a las actividades de su
sexto congreso internacional, donde, además
de retomar la realización de estos eventos, tuvo
lugar la sucesión de los nuevos miembros de la
mesa directiva y el presidente de la Asociación.
Abriendo el evento, el maestro Carlos Quijano
ofreció la conferencia “Perspectivas económicas 2021-2024 y AGEDI en la infraestructura” donde subrayó la participación
del sector en las obras eje de la actual
administración federal. Asimismo, expresó la importancia de colaborar para
fortalecer la rama que cubre el 95% de
las obras de todo el país.
ESCUCHA NUESTRA

Buz, destacó los logros alcanzados a lo
largo de estos años subrayando el crecimiento de la familia AGEDI. A 6 años de su
fundación, AGEDI ve con orgullo el resultado de un arduo trabajo al integrar más
de 110 socios en la organización.

ESCUCHA NUESTRA
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Retomando el tema central, Salas Buz
agradeció la presencia de los asistentes y el
apoyo recibido a lo largo de su gestión diciéndose satisfecho por los objetivos alcanzados
en su mandato.
La sexta edición del congreso representaría
también el inicio de una nueva administración
encabezada por el director general de Grúas
Bravo, Fernando Bravo Negrete quien tomaría
protesta como nuevo presidente de AGEDI.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En uno de los momentos más emotivos
del Congreso, el presidente en funciones de la
Asociación, Carlos Salas Buz, previo al discurso
de bienvenida, solicitó un minuto de silencio en
memoria de familiares, amigos y miembros de
la Asociación fallecidos a causa de la pandemia.
Durante la ceremonia de inauguración, Salas

En su intervención, Bravo Negrete resaltó
la participación directa que tiene el gremio en la industria y la economía del país.
Igualmente, se comprometió a fomentar la
participación, aumentar el número de socios y a establecer el Centro Nacional de
Capacitación AGEDI.

ESCUCHA NUESTRA
ENTREVISTA EXCLUSIVA

ESPECIAL

Junto a ellos, el presídium fue integrado por
Carlos Herrerías, coordinador de Asesores, en
representación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González; Ramón Medrano,
presidente de la CANACAR; el maestro José
Refugio Muños López, vicepresidente ejecutivo de la CANACAR; la maestra Elodina Guerra
Dávila, en representación de la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier; José Guadalupe
Román Flores, presidente de la CANACINTRA delegación San Juan del Río; ingeniero
Manuel Alberto Alcocer Leos, subdirector de
transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Querétaro y en representación de la dirección general de Guardia
Nacional sector carreteras, Jaime Anaya. Luego de las palabras de bienvenida, procedieron
al corte del listón para luego visitar los stands
de los expositores.
La emoción abundó entre los asistentes quienes pudieron reunirse de
nueva cuenta tras meses de espera
forzada. Las voces de los presentes
estuvieron de acuerdo en la relevancia de llevar a cabo esta serie de
eventos para dar un empuje significativo a la economía, sobre todo, después de lo vivido en el último año.

VISITA
A LOS STANDS

Previo a concluir las actividades, los miembros de la Asociación compartieron en el
foro las experiencias recogidas en los meses
anteriores enfocándose en las determinaciones tomadas para salir adelante frente a los
obstáculos (tanto económicos como logísticos). Asimismo, la nueva mesa directiva dio
la bienvenida a los asociados más recientes.
También, se comprometió a seguir creciendo
y a establecer mayores beneficios para todos
los integrantes, así como a implementar y desarrollar herramientas digitales que los mantengan vigentes en la industria.
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EVENTOS

Próximos
eventos

* 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.

EXPOAGROALIMENTARIA GUANAJUATO
9 AL 12 DE NOVIEMBRE
IRAPUATO, GUANAJUATO
Agricultores, productores, compradores y distribuidores podrán disfrutar de la vigésimo quinta edición
de la exposición. El evento organizado por el Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato
ofertará insumos, tecnología y novedades agrícolas
y agroindustriales. Más detalles en el sitio oficial del
evento: https://www.expoagrogto.com/

EXPOTRANSPORTE Y LOGÍSTICA GUADALAJARA
17 AL 19 DE NOVIEMBRE
GUADALAJARA, JALISCO
Este encuentro de negocios ofrecerá a proveedores de
servicios y productos relacionados con el transporte de
carga, pasaje y logística la posibilidad establecer nuevos contactos y relaciones de negocio con compradores potenciales provenientes de las regiones del Bajío
y Occidente. Revisa la información en:
https://expotransporteylogistica.mx/
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EVENTOS

subasta de ALEX LYON
24 de noviembre
virtual
Alex Lyon invita a participar en la que será su 11va subasta del año. De manera remota, pondrá a disposición
maquinaria agrícola, de construcción, misceláneos y
equipos de transporte. Antes de iniciar el evento, puede
consultar los artículos en venta desde su página de internet, donde también puede realizar su registro:
https://lyonmexico.com/

subasta de RITCHIE BROS
3 DE DICIEMBRE
VIRTUAL
Ritchie Bros. concluirá sus actividades de este 2021
con una nueva subasta donde ofertará camiones, equipos pesados y diversos artículos enfocados en la industria de la construcción sin ofertas mínimas ni precios
de reserva. Para registrarse en la subasta ingresar a:
https://www.rbauction.com.mx

CII EXCON 2021
7 AL 11 DE DICIEMBRE
BIEC, BENGALURU, KARNATAKA, INDIA
Organizada por la Confederación de la Industria de la
India, la 11va edición de la feria reunirá a las principales marcas de equipos de construcción para presentar
sus productos más recientes y sus últimas soluciones
para la industria. El evento, reunirá a más 1,500 expositores de 10 países diferentes. Toda la información en:
https://www.excon.in/
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