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editor ia l

EVENTOS PRESENCIALES,
RESPIRO VITAL PARA LA INDUSTRIA

L os primeros meses del año iniciaron con una actividad más normalizada 
pese a las consecuencias que sigue arrojando la pandemia. Muestra de 
ello, además de los lanzamientos de nuevos equipos de las fabricantes, 
es la realización de eventos presenciales; la World of Asphalt regresó 

luego de 3 años de su última edición y en Sobre Orugas compartimos los deta-
lles más importantes de la feria. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y revise 
nuestra cobertura.

México también ha presenciado estos cambios positivos en la cotidianeidad y Alex 
Lyon realizó, tras una larga espera, su primera subasta presencial en 2 años. Ade-
más de los resultados de esta y anteriores subastas, les compartimos cómo se vivió 
este regreso.

No obstante el cambio en el ánimo general, las incertidumbres continúan en el 
ámbito económico por lo que analizamos los impactos que ha dejado la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

Para continuar nuestro viaje por la historia de la maquinaria pesada, en esta edi-
ción hablamos de los orígenes de Wacker Neuson. Mientras que en el Especial 
analizamos las “Claves para optimizar el rendimiento de la Maquinaria”. No olvide 
seguirnos en todas nuestras redes sociales para encontrar la mejor información del 
mundo de la maquinaria pesada.

Lic. Mario Hernández
Director General
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La Secretaría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT) informó que 
invertirá más de $2,000 millones de pesos 
(MDP) en la reparación de carreteras.

La institución dictaminó que la infraestruc-
tura de al menos 9 estados del país, pre-
senta diferentes tipos de problemas. Las 
entidades son:

Los caminos rurales muestran mayor des-
gaste a causa de los desastres naturales 
registrados entre 2020 y 2021. El problema 
más frecuente registrado fueron las lluvias, 
seguido por las inundaciones. De igual modo 
se repararán los daños causados por el paso 
de los huracanes “Rick” y “Olaf”.

Más de 2 mil MDP
para carreteras del país

Cinco proyectos
La dependencia solicitó el 28 de enero 
pasado $173 millones 492,381 pesos para 
5 proyectos de reparación.

El primero de ellos contempla la mayor 
parte del estado de Oaxaca. Ahí se reali-
zarán 118 trabajos de reconstrucción de 
carreteras dañadas. Las acciones van en-
focadas a bacheo de vialidades, relleno 
de deslaves y reconstrucción de puentes; 
en total han solicitado una inversión de 
$1,424 millones 50,699 pesos.

Guerrero será el segundo estado a inter-
venir. Para la entidad se utilizarán $180 
millones 846,000 pesos del total de los 
recursos. En el estado se llevarán a cabo 
obras de emergencia en los caminos rura-
les y carreteras. Asimismo, atenderán las 
viviendas que se han visto afectadas por 
el paso de diferentes huracanes.

Para las nueve entidades se incluirán la-
bores de limpieza y reconstrucción de 
drenaje. Además, se realizará una pla-
neación que permita prevenir futuras 
afectaciones por fenómenos meteoroló-
gicos en viviendas y carreteras.

Fuente: CMIC

Baja California
Campeche
Chiapas
Durango
Guanajuato
Guerrero
Oaxaca
Tabasco
Yucatán
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La compañía de camiones americanos 
Mack Trucks anunció que, con el objetivo 
de apuntalar su crecimiento en México, 
ha firmado un contrato de represen-
tación comercial para que TRACSA se 
convierta en su Master Dealer. La com-
pañía mexicana enfocada en soluciones 
en venta y renta de maquinaria pesada, 
agrícola e industrial, con más de 48 
años de experiencia, es reconocida por 
su firme compromiso con la sociedad y 
el medio ambiente.

Lo anterior no ha pasado desapercibido 
por Mack Trucks y en TRACSA han encon-
trado al socio ideal por su gran vocación 
de soporte de producto, enfoque en ser-
vicio en sitio y su importante brazo co-
mercial y de posventa. El acuerdo persi-

gue el objetivo de consolidarse como la 
opción número uno de transporte para 
la industria minera y de construcción, 
a la par de continuar con el posiciona-
miento y apoyo a sus clientes del sector 
de transporte de carga carretero. Al día 
de hoy, TRACSA acumula cuatro años re-
presentando a Mack en el país, dándole 
excelentes resultados y demostrando ser 
un socio de alta confianza y valor.

Bajo este modelo, TRACSA estará encar-
gada de la distribución comercial de los 
productos de Mack Trucks. Por su parte, 
Mack Trucks continuará siendo responsa-
ble del desempeño de la marca en el país.

“Mack Trucks y TRACSA tienen una rela-
ción comercial eficiente y duradera en 

TRACSA, nuevo master dealer de 
Mack Trucks en México
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México y otros países en América Latina 
a través de su empresa hermana MATRA, 
así como un acuerdo de distribución 
existente en el occidente de México. 
TRACSA tiene un amplio conocimiento 
del mercado local y un historial de ventas 
y servicio relevante con Mack Trucks. El 
anuncio de hoy también refuerza nuestro 
compromiso de vender, financiar y dar 
servicio a Mack Trucks en las comunidades 
donde residen nuestros clientes y distri-
buidores en todo México, con el respal-
do de nuestra financiera Mack Financial 
Services.” Declaró el Presidente de Mack 
Trucks, Martin Weissburg.

Por su parte, Roberto Ramírez Ochoa, 
director General de TRACSA afirmó que:
“Este nuevo paso para la compañía es 

sin duda alguna, motivo de celebración. 
Esta nueva alianza permitirá que ambas 
empresas sigan creciendo y posicionán-
dose como la mejor opción en un mer-
cado que merece la más alta calidad y 
servicio. Confiamos en nuestro exper-
tise para hacer de esta, una transición 
positiva para todos y continuar apoyan-
do a todos nuestros clientes.”

Mack Trucks ha vendido camiones pesa-
dos en México desde 2003 y mantiene 
su compromiso de servir a sus clientes 
actuales y futuros en el mercado a tra-
vés de su asociación de Master Dealer 
con TRACSA, así como también de la 
organización existente de ventas, pos-
venta y Uptime.

Fuente: TRACSA CAT
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Tras meses de obras a marchas forzadas, 
el 21 de marzo la SEDENA entregó el nue-
vo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), que arrancó operaciones con un vue-
lo comercial a Villahermosa. Fue en punto 
de las 06:30 horas que el avión AM890 de Ae-
roméxico, despegó con 89 pasajeros rumbo 
a la capital de Tabasco.

Durante la ceremonia de inauguración, 
el titular de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio 
Sandoval, detalló tener previsto el tras-
lado de 2,022 pasajeros arribando y sa-
liendo de las instalaciones del AIFA.

Entre los 20 vuelos programados, tanto de 
llegada como de salida, desatacaron un se-
gundo viaje de Aeroméxico con destino a Mé-
rida, Yucatán y una llegada, también desde 
Mérida, a las 19:17. Por su parte, Volaris rea-
lizó vuelos hacia Tijuana y Cancún. En cuanto 
a Viva Aerobus, su primer vuelo tuvo lugar a 
las 10:30 con destino a Monterrey; más tarde 
despegó una aeronave a Guadalajara.

La estatal venezolana, Conviasa, único vuelo 
internacional de la terminal aérea, arribó su 
primer vuelo desde el Aeropuerto Internacio-
nal de Maiquetía “Simón Bolivar” de Caracas.

La obra
El AIFA se ubica 45 kilómetros al norte de la 
capital, en el Estado de México. Su edifica-
ción, representa la culminación del primero 
de los proyectos ejes de la administración 
federal. El aeropuerto pretende desconges-
tionar el tráfico del Aeropuerto Internacio-
nal de Ciudad de México.

Se proyecta que para 2052 el AIFA atienda 
cerca de 90 millones de pasajeros al año. 
Isidoro Pastor Román, director general de la 
terminal, comentó que en su primera etapa 
el aeropuerto dará servicio a 20 millones de 
pasajeros al año; esta cifra se duplicará para 
la segunda etapa y llegará a los 90 millo-
nes de pasajeros en una tercera. Asimismo, 
indicó que la entrada en operación del ae-
ropuerto generará 5,000 empleos directos y 
160,000 indirectos.

Fuente: Forbes México, El Financiero, El Economista

AIFA arranca operaciones
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Llegan a América Latina elevadores 
eléctricos EC450AJ y EC520AJ

JLG anunció los nuevos elevadores eléctricos 
de brazo articulado EC450AJ y EC520AJ. Estos 
modelos son las primeras plataformas aéreas 
de brazo, de tamaño mediano, completamente 
eléctricas de JLG en la región; asimismo, son 
las primeras con baterías de iones de litio.

“Diseñadas con las últimas tecnologías de bate-
rías de iones de litio y motores eléctricos, estas 
nuevas plataformas aéreas de brazo eléctrico 
para construcción (EC) de JLG son silenciosas, 
limpias e increíblemente eficientes, perfectas 
para el trabajo de acceso en entornos urbanos, 
con menos impacto en la comunidad.” Detalla 
el gerente de marketing de JLG para América 
Latina, Luca Riga.

Con un paquete de baterías de 48 V y alimenta-
ción auxiliar de 12 V CC, los nuevos EC450AJ y 
EC520AJ de JLG son iguales a las máquinas dié-
sel en términos de rendimiento, y ofrecen trac-
ción 2WD, velocidad de desplazamiento de 4.5 
km/h con capacidad de ascenso en pendientes 
de 30%, a la vez que ofrecen una solución más 
limpia y ecológica para los lugares de trabajo.

Cuando se comparan con las máquinas de com-
bustión interna (IC) convencionales, estas pla-
taformas eléctricas ofrecen emisiones y niveles 
de ruido más bajos. Gracias a lo anterior, estos 

equipos son ideales para zonas urbanas y espa-
cios interiores de trabajo.

Además, con sus velocidades de elevación y 
buena maniobrabilidad en terrenos semirre-
gulares, los modelos cumplen las expectativas 
para máquinas de aplicaciones en exteriores.

Otros beneficios
• Cero emisiones: Los motores eléctricos y la 
tecnología de baterías de iones de litio permi-
ten que el brazo funcione con cero emisiones y 
poco ruido.
• Menor costo total de propiedad (TCO, por 
sus siglas en inglés): El hecho de no consumir 
combustible y tener baterías libres de mante-
nimiento reduce el TCO de la máquina. Ambos 
requieren menos piezas y no tienen filtros, lo 
que ayuda a aumentar la confiabilidad y a redu-
cir los costos de mantenimiento.
• Las baterías se recargan rápidamente: El pa-
quete se recarga al 30% en una hora, y se recar-
ga completamente en menos de cuatro horas.
• Menos impacto sobre el entorno: Llantas que 
no dejan marcas y protegen los pisos delicados.
• Especificaciones de rendimiento: Con alturas 
de trabajo de 15 a 18 metros y una capacidad de 
la plataforma sin limitaciones de 250 kg.

Fuente: JLG Industries
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La SK19, que sustituye a la SK18-1E, ofrece ren-
dimiento superior gracias a un motor mayor y un 
nuevo sistema hidráulico. El motor Yanmar Stage 
V proporciona mayor potencia (13.1 kW), 10% de 
aumento de la fuerza de excavación del cucha-
rón (16.7 kN) e incremento del 26% de la fuerza 
de excavación del brazo (brazo largo/corto con 
9.3/11.4 kN). La capacidad de elevación también 
se ha aumentado en un 24% (basada en un alcance 
hacia delante de 2.5 m y desde 0.5 m por debajo 
del nivel del suelo). Por su parte, la velocidad de 
traslación, el alcance y la profundidad de excava-
ción mejoraron considerablemente.

El ancho de la oruga retraída es de 980 mm, 
permitiendo el acceso a pasos estrechos; de 
ser necesario, aumenta hasta 1,320 mm cuando 
está extendida. El giro trasero compacto ofrece 
eficiencia en espacios limitados mientras que el 
ángulo de rotación del brazo es 12% más ancho 
que la anterior SK18-1E.

Los refuerzos en las partes clave SK19 garantizan 
la durabilidad y fiabilidad estructural. El balan-
cín, el brazo y el dispositivo de giro tienen seg-
mentos de gran sección transversal para mayor 
resistencia a los implementos. Los cilindros del 
cucharón y del brazo disponen de serie de pro-
tectores de los vástagos de acero del cilindro.

Seguridad al interior
El protector del vástago de la hoja niveladora 
protege también de daños al mismo cilindro. 
Tanto en la versión de cabina como en la de ca-
nopy, la SK19 cumple con las normas de seguri-
dad ROPS, TOPS y FOPS, mientras que la luz LED 
del balancín, las luces LED delantera/trasera op-
cionales y la luz baliza LED naranja enchufable 
opcional, ofrecen una excelente iluminación in 
situ. Los espejos retrovisores (izquierdo y dere-
cho) y una visera antilluvia opcional mejoran la 
visibilidad. Todos los modelos están también dis-
ponibles con brazo de excavación largo o corto.

Dentro de la cabina, se agregaron conectores 
USB, alimentación eléctrica de 12 V y portava-
sos. Los reposamuñecas de todos los joysticks 
de control aseguran operación sin fatiga. El con-
trapeso adicional (opcional) proporciona mayor 
estabilidad. El fácil acceso al compartimento del 
motor, el filtro de aceite del motor y el filtro 
reducen el tiempo de mantenimiento rutinario.

Fuente: Kobelco Europe

Para grandes 
trabajos la nueva 
miniexcavadora SK19 
de Kobelco 
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CASE Construction Equipment presentó la 
Serie-E, nueva gama de excavadoras sobre 
orugas. La serie cuenta con 7 nuevos mode-
los que van desde las 13 a las 30 toneladas: 
CX130E, CX160E, CX180E, CX210E, CX240E, 
CX250E, CX300E.

Control y productividad
La nueva gama de la Serie-E combina nue-
vos motores FPT Stage V, el Sistema Hi-
dráulico Inteligente de CASE (CIHS), nuevos 
modos de trabajo, el sistema telemático, 
distribución optimizada de los mandos de 
la cabina y visibilidad mejorada para mayor 
control y precisión. 

El CIHS ofrece cuatro modos de trabajo que 
pueden controlarse mediante la configu-
ración del sistema hidráulico para regular 
la prioridad del flujo hacia el balancín, la 
pluma o los movimientos de giro. El modo 
de mejora de rendimiento Super Power (SP) 
proporciona la máxima productividad, el 
modo Power (P) aporta un aumento de po-
tencia cuando se necesita y el modo Lifting 
(L) optimiza la manipulación de objetos. El 
modo Eco (E) logra un ahorro de combusti-
ble de hasta 17% en algunos modelos.

Motores FPT Stage V
Los modelos de 13-18 toneladas cuentan 
con el N45, el motor de 4.5 litros de la co-
nocida serie NEF, mientras que el N67, de 
la misma familia de motores, impulsa los 
modelos de 21-30 toneladas con un despla-
zamiento de 6.7 litros.

La serie está equipada con HI-eSCR2, solu-
ción de postratamiento patentada por FPT 
que no necesita limpiarse mecánicamente 
ni sustituirse durante todo el ciclo de vida. 
También se duplicaron los intervalos de ser-
vicio hasta las 1,000 horas para el aceite del 
motor, los filtros de combustible y los filtros 
de aceite. Todos los modelos de la Serie-E 
pueden funcionar con combustibles normales 
o alternativos, como el cada vez más popular 
AVH (aceite vegetal hidrogenado).

“Excelencia redefinida”
con la nueva Serie-E de CASE 
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La mejor experiencia para el operador
La cabina presenta mejor acceso, un moni-
tor LCD, nueva disposición de mandos, una 
consola de mandos pilotados suspendida, 
sistema de aire acondicionado mejorado y 
compartimentos de almacenamiento con 
mayor capacidad.

Todos los modelos de la Serie-E conservan 
asientos ergonómicos, amplios y espaciosos, 
totalmente ajustables, posición optimizada 
de los reposabrazos y control con joystick. 

La protección del operador permanece con 
una estructura de protección contra caída 
de objetos (FOPS) nivel II.

CASE SiteWatchTM, herramienta integral de 
gestión de flota y CASE SiteConnect potencia 
los datos telemétricos que emplea el equipo 
del Centro de Tiempo de Actividad de CASE 
para ofrecer alertas basadas en el rendi-
miento de la máquina. Ambas están incorpo-
radas de serie en la nueva gama.

Fuente: CASE Construction Equipment
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El nuevo manipulador 538-70 de JCB tiene 
una capacidad de elevación máxima de 3,800 
kg y altura de elevación de 7.01 m. Sus di-
mensiones permiten un rendimiento de ele-
vación fuerte de una altura de hasta 6 m, 
crítica para la carga de granos en camiones y 
ensilaje en comederos. 

Versiones del 538-70
La variante 538-70 AGRI presenta una trans-
misión Torque Lock 4 de JCB. Esta cuenta con 
un bloqueo del convertidor de par en cuarta 
marcha para una transmisión directa eficien-

El 538-70 amplía la gama media de 
manipuladores de JCB

te en el uso de la energía en la carretera. 
Esta versión es impulsada por un motor de 
109 HP Stage V Motor DieselMAX 448.

El AGRI Super tiene 130 HP y un Power-
shift regular de cuatro velocidades 
como instalación de transmisión base. 
Al igual que el AGRI Xtra de 150 HP, 
está disponible con cambio automá-
tico de seis velocidades con modos de 
cambio automático y manual, además 
del bloqueo del convertidor de par en 
las dos marchas superiores.
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AGRI Super y AGRI Xtra se pueden adqui-
rir con DualTech VT, exclusiva transmi-
sión JCB que combina características de 
transmisión hidrostática y Powershift en 
una unidad.

Modos de conducción
DualTech VT proporciona un control de 
precisión a baja velocidad para la carga 
y otras tareas de manipulación, y trans-
misión automática de transmisión direc-
ta sin convertidor de par para viajes por 
carretera y campo de alto rendimiento y 
bajo consumo de combustible a más de 
19 km/h. Los modos ‘Power’ y ‘Eco’ de 
ahorro de combustible están disponibles 
para adaptarse a diferentes aplicaciones; 
la selección Powershift puede restringir-
se para el trabajo de campo. El modo 
Flexi permite establecer una velocidad 

fija del motor para lograr un rendimiento 
hidráulico óptimo. 

Además, DualTech VT proporciona trac-
ción en las cuatro ruedas dentro del rango 
de velocidad del elemento de transmisión 
hidrostática para una tracción máxima; 
tracción en las cuatro ruedas a tiempo 
completo para trabajos en carreteras 
de alta velocidad y cambio automático 
a tracción trasera para lograr un rendi-
miento de remolque óptimo minimizando 
el desgaste de los neumáticos.

El sistema hidráulico sensible a la carga 
de 140 litros/min incluye regeneración 
de aceite por gravedad para servicios de 
retracción y descenso para bajar la plu-
ma rápidamente.

Fuente: JCB
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Desde el 1 de marzo de 2022, Hitachi Construc-
tion Machinery Americas Inc. (HCMA) encabeza 
los esfuerzos de soporte de servicios y ventas de 
equipos de minería de Hitachi en América del Nor-
te y América Latina. La nueva dirección reemplaza 
la empresa conjunta Hitachi Construction Machi-
nery (HCM) compartida con John Deere. 

En preparación para este cambio, HCMA agregó 
más de 60 nuevos miembros del equipo en Amé-
rica del Norte y América Latina, fortaleció las rela-
ciones con los distribuidores de equipos y trabajó 
con el equipo global de HCM en innovaciones tec-
nológicas y de nuevos equipos que pueden ayudar 
a las minas a reducir los costos operativos y respal-
dar la minería sostenible.

Hoy, HCMA ha reclutado siete distribuidores en 
América del Norte y ocho distribuidores en toda 
América Latina para respaldar las operaciones mi-
neras. Además de reforzar su red de distribuidores, 
HCMA planea introducir nueva maquinaria y tecno-
logía para la industria minera.

 Fuente: Hitachi Construction Machinery

euros. Con esto, se enmarca un plan global de 
desarrollo y modernización de las instalaciones 
industriales de todos los centros productivos del 
Grupo. Esta fábrica ‘inteligente’, brillantemente 
iluminada, emplea a 80 personas y es un ejemplo 
de la transformación digital del grupo, gracias a 
la gestión remota del consumo de energía y la 
mejora de la calidad del lugar de trabajo para los 
empleados.

Fuente: Manitou Group

Manitou Group inauguró en Candé, Francia 
sus nuevas instalaciones dedicadas a la produc-
ción de plataformas aéreas de trabajo todo-
terreno. La planta ubicada en el área de Petit 
Tesseau, Candé (Maine-et-Loire) es la segunda 
fábrica de plataforma del grupo y la sexta fábri-
ca con sede en Grand-Ouest. El nuevo sitio se 
dedicará a la producción de plataformas eleva-
doras todoterreno.

Construido en colaboración con el Grupo Legen-
dre, el sitio cubre un área de 80,000 m², tiene 
18,000 m² de naves industriales e incluye dos 
líneas de producción automatizadas, un centro 
de pruebas e instalaciones logísticas dedicadas. 
Para su edificación se invirtieron 26 millones de 

Manitou Group abre nueva fábrica 
en Candé, Francia

Inicia operaciones Hitachi
Construction Machinery Americas
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CEMEX abrió la convocatoria a la comunidad 
de arquitectos de México para inscribirse en el 
certamen de la Beca Arq. Marcelo Zambrano 
2022. El apoyo es el más completo de su tipo 
en México para realizar un posgrado de arqui-
tectura en una universidad de prestigio en el 
extranjero; la beca comprende un millón de pe-
sos anuales para colegiatura y manutención. La 
vigencia tiene una duración máxima de dos años.

Los interesados pueden realizar su inscripción an-
tes del 27 de mayo en:
www.becaarqmarcelozambrano.com

CEMEX lanza convocatoria 
Arq. Marcelo Zambrano 2022

Requisitos y proceso
• Tener nacionalidad mexicana.
• Ser egresado de la carrera de arquitectura.
• Estar aceptado en una universidad de prestigio 
en el extranjero para realizar un posgrado con 
duración máxima de dos años.

Además, para completar el registro los aspiran-
tes deberán enviar documentos, como currícu-
lum vitae, un ensayo explicando las razones de 
su elección por el posgrado a cursar y la insti-
tución académica; portafolio, dos cartas de re-
comendación, carta de aceptación de la univer-
sidad, título profesional y acta de nacimiento.

El acreedor a la Beca Arq. Marcelo Zambrano se 
dará a conocer en agosto de 2022.

Fuente: CEMEX México

Roque Reis, Economista de la Universidade São 
Judas Tadeu, tiene más de 27 años en CASE, ha-
biendo ocupado los cargos de contralor y direc-
tor comercial en Brasil y Mercosur. Con un MBA 
en Marketing por la Fundação Dom Cabral; Car-
los França se ha desempeñado como analista de 
inteligencia de mercado, supervisor regional de 
ventas, gerente de marketing para América Lati-
na y gerente comercial para Brasil y América Lati-
na. Destacada líder femenina de la empresa, Pau-
la Araújo trabaja en CNH Industrial desde 2003 
y en New Holland Construction desde 2005; en 
ambas ha contribuido en las áreas de inteligencia 
de mercado, desarrollo de red, comunicación de 
marca, marketing, ventas y posventa.

Fuente: KHL

CNH Industrial inició el año con un enfoque 
a los segmentos de agricultura, construcción y 
servicios financieros, fortaleciendo su apoyo a 
socios, distribuidores y clientes en América La-
tina con una nueva estructura. Roque Reis deja 
el liderazgo de CASE para asumir la responsabi-
lidad del segmento de construcción de CNH In-
dustrial en la región. Carlos França pasa al frente 
de CASE, mientras que Paula Araújo permanece 
a cargo de New Holland Construction. 

Reestructuración de CNH 
Industrial en Latinoamérica
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Para la instalación de martillo y otros acce-
sorios. Se puede regular el caudal hidráulico 
desde el panel del monitor.

Función hidráulica auxiliar

EXCAVADORA
PC200-10M0

La excavadora hidráulica sobre orugas 
Komatsu PC200-10M0 es un equipo dise-
ñado para todo tipo de aplicaciones en 
la construcción y cuenta con una relación 
rendimiento-costo muy equilibrada. Ade-
más, esta excavadora hidráulica incluye 
equipo de trabajo de alta robustez que 
rentabiliza la inversión en muchas horas 
de operación.

El nuevo motor de cuatro cilindros en 
línea de alta eficiencia posibilita una 
drástica disminución en el consumo de 
combustible, hasta un 18% menos que 
el modelo anterior manteniendo la mis-
ma potencia. Además, está equipada 
con un indicador ECO, que privilegia las 
operaciones dentro del rango verde, per-
mitiendo una importante reducción de 
emisiones de CO2 y un consumo de com-
bustible más eficiente.

Está equipada con una cabina ROPS (Roll 
Over Protection System), que proporcio-
na un alto rendimiento de absorción de 
impactos. Además su mayor capacidad 
para aislar el ruido la hacen confortable 
y segura para el operador, evitando la fa-
tiga operacional. 

Para más información visita
www.komatsulatinoamerica.com/mexico

Datos Técnicos
Peso Operativo:

Potencia:
Motor:

Número de cilindros:
Capacidad del cucharón:

Profundidad máx. de excavación:
Fuerza de excavación máxima:

19,900 - 20,500 kg
148 HP
KOMATSU SAA4D107E-1
4
1 m3

6.51 m
15,200 kg
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La pluma y el brazo están construidos con 
placas gruesas de acero de alta resistencia.

Brazo y Pluma más resistentes

Fácil muestreo de aceite 
Se agregaron puertos para facilitar la toma 
de muestras de aceite, estos toman el acei-
te de manera estratégica para obtener una 
muestra más objetiva.

Se ha mejorado la capacidad de limpieza de 
la unidad de refrigeración, permitiendo tra-
bajos en aplicaciones forestales y agrícolas. 

Unidad de refrigeración de fácil limpieza

Asiento con suspensión y ajuste de peso 
como equipo estándar. Este asiento reduce 
la fatiga incluso al operar el equipo en pe-
riodos prolongados.

Asiento con suspensión 

Para la instalación de martillo y otros acce-
sorios. Se puede regular el caudal hidráulico 
desde el panel del monitor.

Función hidráulica auxiliar
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TIEMPOS
DE GUERRA

por El Sr. Financiero

El alza en los precios de combustibles 
repercute necesariamente en todos 
los demás bienes y servicios 
de las economías. 

A principios de año comenzó 
a tener protagonismo en los 
medios el conflicto entre 
Rusia y Ucrania; la noticia dio 
la vuelta al mundo y rápida-

mente escuchamos posturas a favor y en 
contra de las partes.

Al igual que en el plano político, el ámbito 
económico ha tenido repercusiones, 
algunas de ellas difíciles de identificar a 
primera vista.

Por un lado tenemos a Rusia, economía 
que tiene un valor de $1.6 billones de 
dólares, mientras tanto, Ucrania registra 
un valor de $155,000 millones de dólares 
(MDD). En primer lugar, el hecho de que 
dos economías entren en conflicto afecta 
de manera inmediata el comercio entre 
ambas naciones, pero también impacta a 
nivel mundial.
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un país tendrán un impacto en otras nacio-
nes y en el resto del mundo. Este caso no 
es la excepción y probablemente el efecto 
de mayor impacto sea el relacionado con 
los precios de los bienes y servicios, pero 
principalmente, el de los combustibles.

El alza en los precios de combustibles 
repercute necesariamente en todos los 
demás bienes y servicios de las economías. 
Se habla incluso de que un alza en combus-
tibles se compara con el impacto de incre-
mentar impuestos, pues necesariamente 
todos los bienes le seguirán al encarecer 
precios y con ellos la inflación, una preocu-
pación existente previo a la invasión.

El aumento en los precios, seguido de la 
inflación, podría poner un freno a las eco-
nomías del mundo, disminuyendo los re-
cursos que tienen disponibles las empre-
sas y consumidores, haciendo más difícil 
crecer y rentabilizar en el entorno actual. 
Pero como en toda historia también 
existen los ganadores, destacando entre 
ellos los productores de materias primas 
como cereales, minerales y, por supuesto, 
el petróleo y gas natural con alzas de más 
del 30% y el 80% respectivamente.

Todas estas empresas están viviendo una 
importante bonanza, pues al cotizar el 
precio de sus bienes más caros podrán 
disponer de mayores recursos y generar 
una mayor utilidad. 

Cabe mencionar que este tipo de ciclos y 
cambios en las economías han sucedido 
antes y son normales, pero se vuelve im-
portante entender el giro para reorientar 
nuestras estrategias y priorizar aquellos 
proyectos de mayor valor y rentabilidad.

Me encantaría conocer su opinión, escrí-
bame a: elsrfinanciero@gmail.com

Ucrania es conocido principalmente como 
exportador de cereales con un valor esti-
mado de $9,000 MDD; acero por $8,000 
MDD y aceites y grasas animales por 
$6,000 MDD por mencionar algunos. 
Frente a la situación actual, se estima que 
las importaciones más afectadas sean las 
de combustibles fósiles, reactores nuclea-
res y vehículos.

Por su parte, la economía rusa había 
crecido a ritmos acelerados durante la 
primera parte del milenio; entre sus princi-
pales actividades destacan la agricultura, 
la minería, actividades petroleras y de gas 
natural, así como los servicios de hoteles 
y entretenimiento. En conjunto, estas ac-
tividades representan la mayor fuente de 
empleo al acaparar 50% de la economía 
en la Federación.

Mucho hemos escuchado de cómo múlti-
ples economías están poniendo un freno 
a Rusia con la intención de detener este 
conflicto; al día en que escribimos este 
artículo, el Banco Central Ruso ha co-
mentado los retos que estará enfrentan-
do en los mercados financieros. Dichos 
impactos se perciben cada vez más como 
una crisis real para su economía, donde 
la restricción de exportaciones e impor-
taciones complicará en gran medida la 
oferta de materias primas y la producción. 
Adicionalmente, la economía rusa deberá 
enfrentarse a la pérdida del valor de su 
moneda que hará que cualquier artículo 
se vuelva más caro y difícil de consumir.

Sin lugar a dudas la economía de Rusia 
no la pasará bien por algún tiempo, pero 
¿qué tiene que ver con otros países y 
cómo nos afecta?

Al vivir en una economía globalizada, ine-
vitablemente los eventos que ocurran en 
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Máximo histórico
para la demanda de plata en 2022

En su informe anual compilado para Silver 
Institute, Metals Focus detalló que la deman-
da de plata subirá a un nivel récord este año 
gracias al uso cada vez mayor de paneles so-
lares. A la par que los gobiernos impulsan la 
energía renovable para cumplir con sus obje-
tivos climáticos, este escenario podría deri-
var en años de déficit de suministros.

Se espera que la demanda mundial de plata 
aumente a 1,100 millones de onzas en 2022, 
5% por encima de 2021. Se trata del nivel 
más alto desde que Metal Focus inició los re-
gistros en 2010.

El fuerte consumo empujará al mercado 
de la plata a un déficit de 71.5 millones 
de onzas este año después de la brecha de 
51.8 millones de onzas en 2021, describió 
la consultora.

“Creemos que este es el comienzo de un 
cambio estructural en el mercado donde 
vemos déficits que continuarán por algún 
tiempo”, expresó Philip Newman, director 
de Metals Focus.

La incertidumbre en torno a la guerra de 
Ucrania y la posibilidad de una recesión 
mundial suponen riesgos para la demanda 
industrial, que constituye alrededor de la 
mitad del consumo de plata del mundo, se-
ñala el informe.

El aumento en el uso de plata refleja un re-
punte tras la caída durante el periodo inicial 
de la pandemia por Covid-19. En 2021, todos 
los elementos clave de la demanda aumen-
taron por primera vez desde 1997 de acuer-
do con el reporte.

La compra de monedas y lingotes de plata 
aumentó un 36% el año pasado, a 278.7 mi-
llones de onzas, su nivel más elevado des-
de 2015, luego de un frenesí de actividad 
provocado por publicaciones en un foro de 
Reddit, WallStreetBets.

Se estima que el precio de la plata ronde los 
$23.90 dólares la onza en 2022, alrededor de 
un 5% menos que la cotización al 20 de abril 
de 25 dólares la onza.

Fuente: Forbes México
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Mexico tendrá superávit 
fiscal en 2022: FMI 

De acuerdo con una estimación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) las finanzas 
públicas de México tendrán este año un supe-
rávit de 1.3% luego de un balance neutro en 
2021. Esta mejoría marginal proyecta hacia 
los siguientes años un superávit de 1.5%.

“Los cambios en el balance primario en Mé-
xico fueron comparativamente pequeños 
conforme el apoyo fiscal por la pandemia 
comparado con otros países”, expone el or-
ganismo en su reporte Monitor Fiscal.

El balance primario de México, definido 
como el saldo total de las cuentas públicas, 
excluyendo los pagos de intereses netos, lo-
gró el equilibrio fiscal el año pasado aun con 
las consecuencias de la pandemia.

El reporte también detalla que el apoyo del 
gobierno fue limitado y si hubo un incre-
mento en los ahorros de los hogares, estos 
fueron impulsados por recortes en el con-
sumo, transferencias personales y remesas 
del exterior.

El apoyo fiscal permitió a muchos países 
limitar el aumento de la población en 
pobreza, pero los resultados variaron con el 
tamaño del apoyo. En México fue aplicado 
un incremento en apoyos en 2020, equiva-
lentes a 0.7% del PIB, modesto al compararse 
con otras economías emergentes.
 
La deuda general del gobierno de México 
mantendrá una tendencia ascendente en 
los próximos años hasta alcanzar el 60.1% 
del PIB en el 2027, desde el 57.2% en que 
cerró el 2021.

Se espera que los ingresos del gobier-
no sean equivalentes al 24.4% del PIB en 
2022, un crecimiento de 1 punto porcentual 
comparado con el 2021; sin embargo, este 
movimiento se desvanece para el siguiente 
ejercicio, según el reporte Monitor Fiscal y 
permanece en niveles de 23.5% en el perio-
do de 2023 al 2027. Los gastos se mantie-
nen del orden del 27.6% en este 2022 y se 
aminoran a 26.5% para 2023.

Fuente: El Financiero
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OPTIMIZAROPTIMIZAR
EL RENDIMIENTOEL RENDIMIENTO
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CLAVES PARA
OPTIMIZAROPTIMIZAR
EL RENDIMIENTOEL RENDIMIENTO
DE LA MAQUINARIA
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Parecerá algo muy obvio, pero muchas veces 
lo pasamos por alto. Elegir las máquinas ade-
cuadas que se adapten a las necesidades que 
tenemos, de dimensiones, potencia y en fun-
ción de las labores que vayan a realizarse con 
el mismo provoca un ahorro de combustible.

Muchas veces se ocupa una máquina muy 
grande para un trabajo muy pequeño, o un 
equipo muy chico para un trabajo extenso, 
estas dos acciones generan alzas en los cos-
tos operativos que vale la pena analizar y de-
cidir incluso cuando estos sean los equipos 
que se tienen disponibles en ese momento.

Desde que el motor es arrancado hasta que 
es apagado es muy común que los operado-
res tengan inactivas las máquinas, este tiem-
po de inactividad abarca de un 15 a un 45 
por ciento del consumo total. 

Si es gestionado adecuadamente, durante 
este periodo se puede ahorrar combustible 
de manera significativa. Para comenzar, si 
durante los tiempos de inactividad de la 
máquina el motor continúa trabajando con 
las mismas RPM que cuando está operan-
do el desperdicio de combustible es enor-
me. Instruir a los operadores que reduzcan 
las RPM del equipo a ralentí generará un 
gran ahorro y disminuirá el desgaste ge-
neral del motor. Además, muchos equipos 
tienen una opción de ahorro de combusti-
ble que automáticamente reduce de forma 
casi instantánea las RPM del motor a ralentí 
al detectarse inactividad por un periodo de 
tiempo. Algunas veces es necesario activar 
esta opción desde el tablero y configurar el 
tiempo de inactividad.

El control de ralentí puede ser significativo 
ya que hacer trabajar un motor a un factor 
de carga alto con un elevado nivel de RPM 
mientras no se ejecuta tarea alguna consu-
mirá combustible en su totalidad, además 
de generar un desgate innecesario. Mien-
tras que si se mantiene en ralentí sólo re-
presentará alrededor de 20% o menos en 
comparación con el máximo nivel de RPM.

Utilice la máquina
acorde con sus necesidades

Ponga atención a los tiempos
de inactividad

1

2

U no de los mayores costos operati-
vos relacionados con la maquinaria 
pesada es el combustible. Año con 
año el precio del diésel ha recibido 

una serie de incrementos que afectan direc-
tamente las finanzas de las empresas propie-
tarias de los equipos. Por lo cual, cada vez es 
más importante aprender a optimizar el fun-
cionamiento de nuestros equipos.

Es muy importante mencionar que el consu-
mo de combustible puede llegar a ser muy 
variable dependiendo la actividad que se 
esté realizando y la intensidad con la que se 
realice. Así que hasta no estar muy involu-
crado en la operación diaria de cada equipo 
es complicado asegurar que un equipo está 
consumiendo demasiado combustible.

A pesar de esto, es común que suceda que 
entre dos equipos muy similares (marca, mo-
delo, año, horas similares, operación similar) 
el consumo de cada uno presente diferencias 
considerables.

Entonces, ¿en qué consisten estas diferen-
cias y de qué manera optimizar el rendimien-
to de la maquinaria pesada?

Elegir las máquinas adecuadas que se
adapten a las necesidades que tenemos,
de dimensiones, potencia y en función de las 
labores que vayan a realizarse con el mismo 
provoca un ahorro de combustible.
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Además del sistema de ralentí automático, 
también existe otro sistema que apaga el 
equipo después de un periodo de tiempo de 
inactividad preestablecido de manera auto-
mática, y se le conoce como Sistema de Apa-
gado Automático. Realizar esta acción evita 
que el equipo continúe consumiendo com-
bustible al detener por completo la máquina 
si esta no se encuentra realizando ninguna 
clase de tarea, además de que deja de avan-
zar el horómetro del equipo lo que a la larga 
genera ahorros en mantenimientos preventi-
vos y mantiene el valor de reventa del equipo.

Anteriormente en modelos antiguos se acos-
tumbraba mantenerlos encendidos aun si 
pasara mucho tiempo de inactividad ya que 
apagándolo y volviéndolo a encender se gas-
taría más combustible por el tiempo de ca-
lentamiento y enfriamiento. En los modelos 
más recientes ya no es necesario pues los 
motores actuales no requieren de tiempos 
prolongados de enfriamiento o calentamien-
to y es perfectamente aplicable el sistema de 
apagado automático como una medida para 
ahorrar combustible.

La presión de las llantas de la maquinaria pe-
sada es un factor crítico en los equipos que 
las utilizan. Ya que demasiado inflado puede 
provocar desgaste prematuro de la superfi-
cie de rodamiento y daños estructurales en 
el equipo, pero una presión demasiado baja 
provoca un consumo mayor de combustible 
(además de daños en las paredes laterales de 
las llantas).

Algo similar sucede con los equipos que 
utilizan orugas, si están demasiado tensas 
pueden provocar un desgaste prematuro en 
todos sus componentes, pero si están de-
masiado flojas el consumo de combustible 
aumenta durante los traslados. Además de 
la tensión de la cadena, también es conve-
niente asegurarse que el tipo de zapatas em-
pleadas sean las adecuadas para el lugar de 
trabajo. Algunas favorecen la tracción como 
las de una garra, mientras que otras como las 
de doble garra o triple se asocian a una me-
jora en la flotabilidad.

Por esta razón lo ideal es mantener tanto la 
presión de los neumáticos como la tensión 
de las cadenas en la medida que indiquen los 
fabricantes para mantener en buen estado el 
equipo y ahorrar combustible.

Muchos equipos ofrecen diferentes modos 
de trabajo que son los adecuados dependien-
do de las actividades que se estén realizando. 
Es frecuente que los operadores mantengan 
todo el tiempo activado el modo de máxima 
potencia incluso al realizar acciones en las 
que no se requiera tanta potencia.

Seleccionar adecuadamente el modo de tra-
bajo le puede traer ahorros considerables 
en el consumo de diésel. La regla general en 
estos modos de trabajo es mantener el nivel 
más bajo (o de mayor ahorro) que le permita 
realizar la operación que se esté realizando 
con la fuerza y velocidad adecuada. De igual 
modo, ir subiendo poco a poco tratando de 
evitar los niveles de mayor potencia a menos 
que sea estrictamente necesario (como es 

Sistema de apagado
automático

Mantenga la presión de los
neumáticos y la tensión de
las cadenas

Modos de Trabajo

3

5

4

trabajando con suelos excesivamente duros 
o muy compactados, o para trabajos en que 
sea muy importante mantener al máximo la 
productividad).

La regla general en modo de trabajo es
mantener el nivel más bajo
(o de mayor ahorro) que le permita realizar la 
operación que se esté realizando
con la fuerza y velocidad adecuada.
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Suponemos que si hay una fuga de combus-
tible el operador se dará cuenta de forma 
instantánea, sin embargo, estas situaciones 
pasan más de lo que se cree, ya que muchas 
veces la misma suciedad de los equipos no 
permite verlas, o si la fuga es muy pequeña 
y las gotas caen sobre suelos poco homogé-
neos, puede hacer que la pérdida de com-
bustible no se note.

Por ello se recomienda que revisen constan-
temente los equipos en búsqueda de este 
tipo de fugas.

Si en su país existen diferentes opciones de 
diésel trate de utilizar el de mejor calidad o el 
que sepa que le viene bien al equipo; un buen 
combustible da un poco más de potencia por 
el mismo consumo.

Si al igual que en México no hay muchas op-
ciones, trate de mantenerlo limpio y guardarlo 
en contenedores cerrados, de preferencia de 
plástico, en los que no penetre la humedad o 
el óxido. Y lo que siempre recomendamos, tra-
ten de cargar combustible a las máquinas al 
final del turno para evitar la condensación de 
la humedad dentro de los tanques, y así evitar 
que el agua dañe las bombas de inyección. 

Verificar que no hayan fugas
de combustible

Utilice Combustible de
buena calidad

8

9

Realizar los mantenimientos de los equipos
en tiempo y forma además de alargar la vida 

de sus componentes también hace que
consuman menos combustible.

Realizar los mantenimientos de los equipos 
en tiempo y forma además de alargar la vida 
de sus componentes también hace que con-
suman menos combustible. Muchas de las 
anomalías que se producen por no realizar 
los mantenimientos correctamente afectan 
directamente en la cantidad de combustible 
que se consume, esta es una razón más para 
llevar a cabo los servicios de mantenimiento 
de la mejor manera.

Un operador experimentado y capacitado 
optimizará el funcionamiento de nuestros 
equipos. Sabemos que un buen operador 
cumple estos criterios:
• Realiza sus labores de la mejor manera: 
Sabe dónde y cómo colocar la excavadora 
para cargar más eficientemente camiones 
en un banco de materiales o realizar alguna 
maniobra, etc.
• Evita retrabajos: Un operador poco experi-
mentado o sin capacitación es más probable 
que tenga que realizar varias veces el mismo 
trabajo que uno experimentado que puede 
terminarlo a la primera.
• Utiliza tecnologías de ahorro de combus-
tible: Conoce cómo configurar su máquina 
para ahorrar combustible.

Mantenimiento Preventivo

Experiencia operativa y
Capacitación

6

7

• Sabe cuánto tiempo puede estar esperando 
sin apagar la máquina: Ahorra combustible al 
evitar demasiado tiempo en ralentí.
•Revisa su equipo: El buen operador detecta 
cualquier anomalía en su máquina para evitar 
daños y, de paso, ahorrar combustible.
• Evita sobrecargas: Trabaja dentro de los lí-
mites de la capacidad de su equipo evitando 
sobrecargarlo lo que provoca consumos sú-
bitos de combustible y daños a la estructura 
de las máquinas.
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Lo mismo que sucede con los vehículos to-
doterreno, utilizar la doble tracción (activar el 
4x4) en la maquinaria aumenta el consumo 
de combustible. Este mismo efecto sucede 
si activamos el bloqueo del diferencial. Estas 
funciones son muy útiles cuando el equipo 
se encuentra en suelos muy resbalosos o que 
generan cierto deslizamiento de los neumáti-
cos, pero se recomienda que sólo se activen 
en las circunstancias y ocasiones en las que 
realmente sean necesarios. De lo contrario, el 
consumo de combustible aumentará sin ob-
tener mejores resultados en nuestras tareas.

Bloqueo del diferencial y
doble tracción11

El mismo efecto que produce el intentar cor-
tar algunas ramas con un machete sin filo 
puede llegar a ocurrir en la maquinaria. El 
estado de la cuchilla de corte o los dientes 
en una hoja o cucharón puede afectar de una 
manera importante la eficiencia de un equi-
po. Herramientas que hacen contacto con el 
suelo sin filo o redondeadas añaden más re-
sistencia y hacen que sea más difícil para la 
máquina cortar el material. Esa mayor resis-
tencia provoca un mayor consumo de com-
bustible con el pasar del tiempo.

De igual manera verifique que la herramienta 
instalada sea la correcta dependiendo la ope-
ración que realiza la maquinaria. Por ejemplo, 
existen dientes especiales para excavadoras 
que permiten excavar de mejor manera en 
materiales muy duros que los dientes más 
tradicionales. O, por ejemplo, el cucharón 
de un cargador frontal que tiene instalados 
dientes si es utilizado en labores de carga de 
relleno suelto puede perder mucho tiempo en 
la limpieza de derrames ocasionados durante 
el ciclo de carga, en este caso pudiera utilizar 
una cuchilla completa y evitar este problema. 
Por esto es importante comprender la aplica-
ción y seleccionar la herramienta que tendrá 
contacto con el suelo más adecuado para la 
mayor parte del trabajo que realizan.

Mantenga en buen estado
las herramientas de corte10

La manera en que se establece el flujo de 
trabajo de la maquinaria afecta la eficiencia 
general. Planificar el trabajo de manera que 
se obtenga la distancia más corta y con me-
nos obstrucciones mejorará la eficiencia del 
combustible al completar el trabajo en ciclos 
más rápidos y más constantes. Al planear el 
trabajo siempre debe evitar que aparezcan 
cuellos de botella que entorpezcan el proce-
so productivo y buscar sacar el mayor prove-
cho a los recursos disponibles. 

El flujo de trabajo también se debe ubicar de 
manera que se reduzca al mínimo el tiempo 
de inactividad. Por ejemplo, dos bulldozers 
empujando material hacia una excavadora 
que carga camiones, pero por más esfuerzo 
que haga el operador continuamente se acu-
mula demasiado material se puede traducir 
en que los bulldozers se mantengan en ra-
lentí para darle tiempo, desperdiciando com-
bustible sin realizar ningún trabajo producti-
vo. Este tipo de situaciones nos debe llevar 
a plantear algunas preguntas como: ¿Es po-
sible realizar el mismo trabajo con un solo 
bulldozer empujando material hacia la exca-
vadora?, ¿será mejor utilizar dos excavadoras 
o una excavadora de mayor capacidad para 
realizar esta operación? Todo depende de las 
condiciones en particular de cada obra (la ur-
gencia del trabajo, la cantidad de camiones 
disponibles, la cantidad de excavadoras dis-
ponibles, etc.). 

Planifique el trabajo12

Herramientas que se usan a mayor resistencia 
provocan un mayor consumo de combustible 
con el pasar del tiempo.
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Los sistemas telemáticos ofrecen una forma 
más precisa de realizar un seguimiento a los 
usos ineficientes de la máquina. 

Por ejemplo estos sistemas pueden identificar 
y medir el tiempo en que permanecen los equi-
pos en ralentí (consumiendo combustible sin 
realizar ningún trabajo productivo); pueden 
informar en qué modo de trabajo han estado 
operando; pueden proporcionar información 
sobre el tipo de carga que se aplica contra 
el motor durante todo el día (si se encuentra 
muy sobrada o por el contrario sobrecargada); 
pueden hacer comparativas sobre el consumo 
de combustible entre varios equipos similares 
y de esta forma encontrar mejores maneras 
de realizar la operación, etc.

Por lo cual, si se interpretan de manera co-
rrecta los datos que los sistemas proporcio-
nan y se toman medidas con base en estos 
datos, es posible mejorar significativamente 
el rendimiento de la maquinaria.

Conclusión
Como pudieron constatar, esta serie de cla-
ves siguen una lógica dentro del funciona-
miento de los equipos. Si nos mantenemos 
atentos a cuidar de estos aspectos, tengan 
por seguro que casi “mágicamente” ahorra-
rán mucho dinero.

Telemática14
El término “Carga parasitaria” se refiere a 
todas las funciones que toman energía del 
motor pero que no contribuyen al esfuer-
zo real de la operación (aire acondicionado, 
ventilador del radiador, alternador, bomba 
de agua, etc.).

Muchas de estas cargas parasitarias son de 
alguna manera vitales para el buen funcio-
namiento del equipo, pero existen algunas 
que se pueden reducir.

La llegada de ventiladores del motor con-
trolados termostáticamente ha dado paso 
a una operación mucho más eficiente en el 
uso de combustible donde la máquina sólo 
usa la energía necesaria para que estos sis-
temas auxiliares la mantengan funcionando 
correctamente. Pero si los radiadores están 
sucios y llenos de residuos la máquina debe 
pasar mayor tiempo con el ventilador en-
cendido. Por lo tanto, es importante mante-
ner limpio y libre de residuos el radiador, el 
mantenimiento y limpieza regular mejora su 
eficiencia y permite que más del motor vaya 
hacia el trabajo productivo.

Reducir la
"Carga parasitaria"13

Los sistemas telemáticos ofrecen una forma 
más precisa de realizar un seguimiento a los 

usos ineficientes de la máquina. 
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Sandvik agrega el nuevo cargador LH307 de 
7 toneladas a la exitosa familia Toro. Además 
de presentar actualizaciones de diseño y nuevas 
opciones tanto de hardware como de software, 
el Toro LH307 también transporta más tonela-
das que su predecesora.

La mejor productividad de su clase
Para incrementar la productividad, el carga-
dor Toro LH307 ingresa al mercado con una ca-
pacidad de carga útil nominal de 7 toneladas 
cuando está equipado con el cucharón de borde 
descubierto estándar de 3 m3. Asimismo, inclu-
ye el sistema de pesaje IWS de Sandvik y el con-
trol de tracción. El sistema de pesaje integrado 
mide la carga útil al levantar la pluma, así como 

Cargador LH307 de Sandvik
ingresa a la familia Toro

la cantidad de baldes llenos durante un turno, 
y registra los resultados en My Sandvik Digital 
Services Knowledge Box. El monitoreo de la 
carga útil ayuda a maximizar la productividad 
al optimizar las cargas, reducir la sobrecarga y 
ayudar a identificar las necesidades de capaci-
tación. Por su parte, el sistema de control de 
tracción reduce el deslizamiento de las ruedas 
al penetrar en la pila de estiércol y llenar la 
cubeta, lo que prolonga la vida útil de los neu-
máticos y reduce el desperdicio de caucho.

Automine y optimine
El Toro LH307 se beneficia de las actualiza-
ciones del sistema de control, incluida una 
pantalla táctil a color de 7” para el operador. El 
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cargador ha sido diseñado para usarse con Auto-
Mine, sistema avanzado de automatización de 
minería de Sandvik para aumentar la seguridad, 
la productividad y reducir los costos. Sandvik 
OptiMine, también disponible como opción, 
brinda información descriptiva y predictiva para 
mejorar las operaciones y el análisis de datos.

Motor Volvo Penta
Hay disponibles dos alternativas de motor de 
160 kW, ambas de Volvo Penta. El motor están-
dar es un Stage III A de 8 litros, capaz de ope-
rar con combustibles diésel con un contenido 
de azufre de hasta 3,000 ppm, mientras que el 
Stage IV opcional requiere combustible diésel 
con contenido de azufre ultra bajo.

El motor Stage III A también tiene un sistema 
opcional de reducción de gases de escape con 
filtro pasivo de partículas diésel (DPF). Para 
reducir las emisiones y el consumo de com-
bustible fósil, ambos motores también pueden 
utilizar combustible parafínico, cumpliendo 
así los requisitos de la norma EN 15940.

Fuente: Sandvik Mining and Rock Solutions
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XCMG presentó el XDE440, el camión de 
volteo con accionamiento eléctrico de co-
rriente alterna (CA) de mayor tonelaje del 
mundo. El camión minero de 440 toneladas, 
está personalizado para mercados mineros de 
alta gama como América del Sur, América del 
Norte y Australia.

El XDE440, con una altura cercana a la de un 
edificio de tres pisos, tiene una capacidad de 
carga de 400 toneladas, estableciendo un ré-
cord para la mayor capacidad de carga de un 
camión minero rígido de tracción trasera en 
el mundo.

Para cumplir con los requisitos de carga de 
400 toneladas, XCMG desarrolló de forma in-
dependiente el reductor de rueda de torque 
de salida más grande del mundo; asimismo, 

para el XDE440 diseñó el freno de disco hú-
medo más fuerte del mundo, que puede ali-
viar de manera efectiva el problema de la 
capacidad de minería limitada.

La compañía afirma haber llevado a cabo más 
de 80 diseños especiales y planes de servicio 
profesional de acuerdo con las condiciones 
de campo. Hasta hoy, ha completado con éxi-
to las tareas de I+D y producción.

XCMG tiene una gama completa de industrias 
de equipos de minería que incluyen exca-
vadoras de minería de 70 a 700 toneladas; 
camiones de volteo de 30 a 440 toneladas; 
maquinaria de trituración y cribado de 100 a 
6,000 toneladas por hora y motoniveladoras 
de 350 a 550 HP.

Fuente: XCMG Group

XCMG establece un nuevo estándar 
con el camión XDE440
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CAT MineStar Command
establece récord en 2021

En 2021, los camiones equipados con CAT 
MineStar Command establecieron un nuevo 
récord al mover más de mil millones de to-
neladas de material de forma autónoma en 
menos de un año.

Desde 2013, los camiones de acarreo con 
CAT MineStar Command acarrean de ma-
nera autónoma más de 4,400 millones de 
toneladas. Hasta la fecha, los camiones 
equipados con el sistema de transporte au-
tónomo de la compañía han recorrido más 
de 91.3 millones de millas.

“La seguridad y la sustentabilidad conti-
núan siendo los principales valores en la 
industria minera. Ahora estamos entrando 
en nuestro noveno año con cero lesiones 
con pérdida de tiempo con Command para 
transporte, un testimonio de su historial 
de seguridad. Un estudio reciente de cinco 
años realizado por uno de nuestros clien-
tes que transportaba mineral de hierro de 
forma autónoma informó una reducción del 
11% en el uso de combustible, lo que re-
sultó en una reducción de las emisiones de 
CO2 de 4,740 toneladas por año, un aumen-
to del 11% en la producción por hora, un 
aumento del 50% en la velocidad máxima 
de desplazamiento del camión, y un 35% de 
mejora en la vida útil de los neumáticos.” 
Expresó Marc Cameron, vicepresidente de 
industrias de recursos de Caterpillar.

Los camiones autónomos equipados con 
Command están operando en 18 sitios mi-
neros por 10 compañías en tres continentes. 
Los productos básicos transportados de for-
ma autónoma incluyen mineral de hierro, 
arenas bituminosas, cobre, carbón y oro.

Los camiones CAT capaces de funcionar de 
forma totalmente autónoma incluyen el 
789D, 793D, 793F, 797F y 794 AC con trans-
misión eléctrica. Los kits de reacondiciona-
miento permiten que las operaciones mi-
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neras amplíen Command en sus camiones 
mineros CAT. También pueden aplicarse a 
otras marcas de camiones y equipos de car-
ga en su flota.

Actualmente, CAT está trabajando con la 
mina Gudai-Darri de Río Tinto en Australia 
para implementar el primer camión cisterna 
autónomo del mundo, el 789D. Conectado 
con la tecnología CAT MineStar Command 
para acarreo, el 789D integra el camión, el 
tanque y el sistema de suministro de agua 

(WDS). CAT WDS proporciona un flujo de 
agua variable según la velocidad del camión, 
y la bomba de desplazamiento variable del 
sistema se inicia y se detiene automática-
mente cuando el camión reduce la velocidad 
o se detiene.

Fuente: Equipment World
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo Sobre Orugas te ofrece
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Para iniciar el 2022, Ritchie Bros. llevó a 
cabo una subasta el día 18 de marzo; en el 
evento, los asistentes pujaron por una gran 
variedad de equipos pesados y de transporte.

Por su parte, Alex Lyon continuó su agenda 
con una subasta virtual el pasado 31 de mar-
zo; sin embargo, lo más relevante tuvo lugar 
el 28 de abril cuando, luego de una larga es-
pera, la subastadora realizó un evento pre-
sencial. La ocasión fue ideal para celebrar el 

21 aniversario de Alex Lyon en México frente 
a una gran concurrencia.

Síganos en nuestras redes sociales y vea a 
detalle lo ocurrido en la subasta.

Para revisar estos y anteriores resultados es-
canee el código QR con algún dispositivo mó-
vil (celular o tableta) o ingrese a: 
www.sobreorugas.com/subastas.
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HISTORIA
DE LA MAQUINARIA PESADA

Apellido de su fundador
(Johan Christian Wacker) y la fusión con Neuson
1848
 24 
Alrededor de 6,000 trabajadores
1.0% 
Múnich, Alemania

Origen del Nombre:
 

Año de fundación: 
Lugar en Top de Fabricación de equipos:  

Cantidad de empleados: 
Participación del mercado: 

Oficinas centrales: 
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DE LA MAQUINARIA PESADA L a compañía fue fundada en 1848 
por Johann Christian Wacker 
como un taller de herrería y forja 
en la ciudad de Dresde, Alemania, 

con el nombre de Wacker pero es hasta 
1875 que inicia la producción industrial. 

Para el año de 1930 los ingenieros de 
Wacker desarrollaron una tecnología de 
alta frecuencia para vibradores internos y 
a la par se desarrollaron y produjeron la 
primera apisonadora eléctrica, una inno-
vación en la compactación del concreto y 
el suelo. 

Antes del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, la compañía ya había ampliado 
su cartera de productos y creado una 
organización nacional e internacional de 
ventas. Sin embargo, este progreso se 
detuvo por la destrucción de la planta en 
Dresde justo antes del final de la guerra. 

Las operaciones comerciales se reanu- 
daron en Kulmbach en 1945, y la com-
pañía trasladó su sede a Múnich en 1951. 
La primera filial extranjera se estableció 
en 1957 en Hartford, Wisconsin, Estados 
Unidos, y más tarde, en 1967, la compañía 
abrió una oficina en territorio canadiense 
en Mississauga, Ontario. En ese momento, 
los principales productos de la compañía 
se enfocaban en la compactación del 
suelo y consolidación de concreto. 

Se cuenta que en esa época los represen-
tantes de Wacker viajaban por todos los 
Estados Unidos y Canadá en un remolque 
de demostración lleno de equipos. Se 
detenían en los sitios de trabajo a lo largo 
del camino y permitían que los contratis-
tas probaran las máquinas, una estrategia 
que trajo buenos resultados.
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En 1986, las operaciones de Hartford se 
trasladaron a Menomonee Falls, Wisconsin, 
que continúa siendo una de sus princi-
pales instalaciones de producción y centros 
logísticos. 

Para el año 2002, el grupo cambió de estruc-
tura de una sociedad limitada (GmbH) a una 
sociedad anónima, Wacker Construction 
Equipment AG. Hasta el año de 2005, Wacker 
sólo desarrollaba, producía y distribuía equi-
pos de construcción ligeros de hasta aproxi-
madamente tres toneladas en los segmentos 
de concreto, compactación de suelo y asfal-
to, demolición y servicios públicos. Tras la 
adquisición de Weidemann GmbH en 2005, la 
empresa se ramificó en equipos de construc-
ción compactos y en el sector agrícola y en el 
año de 2006 adquirió a las empresas Drillfix 
AG y Ground Heaters, Inc.

Wacker salió a bolsa el 15 de mayo de 2007 
y cotiza en el Prime Standard de la Bolsa 
de Frankfurt; posteriormente, en otoño de 
ese año, fue admitida en el índice bursátil 
alemán SDAX.

El 31 de octubre de 2007, la compañía se 
fusionó con Neuson Kramer Baumaschinen 
AG (Linz, Austria), un fabricante de equipos de 
construcción compactos que incluyen excava-
doras compactas, cargadores frontales, 
camiones volteos y minicargadores. Neuson 
Kramer Baumaschinen AG fue el producto 
de una fusión entre Neuson Baumaschinen 
GmbH y la empresa Kramer-Werke GmbH. 
Neuson se estableció en 1981 como Neuson 
Hydraulik GmbH, con sede en Linz, e inicial-

La fusión con Neuson



ESPECIAL

53SOBRE ORUGAS MAYO/JUNIO 2022

LA PRIMERA PLACA VIBRATORIA 
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mente desarrolló miniexcavadoras hidráuli-
cas. Neuson Baumaschinen GmbH fue funda-
da en 1990. El fabricante de volquetes Lifton 
Ltd. fue adquirido en 1998, y los cargadores 
compactos se agregaron a la gama de produc-
tos en 2004. 

En febrero de 2009, finalmente Wacker 
Construction Equipment AG sufre un cam-
bio legal y adopta su actual nombre: Wacker 
Neuson SE.

Entre 2011 y 2017, Wacker Neuson produjo 
en su planta de Hörsching miniexcavadoras 
para Caterpillar. Esto dio lugar a que la filial 
austriaca recibiera la distinción en las empre-
sas líderes de Austria en 2015. 
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El Grupo Wacker Neuson ha estado trabajan-
do durante varios años en máquinas y equi-
pos de construcción libres de emisiones. En 
2015, la compañía introdujo la primera 
apisonadora vibratoria alimentada por 
batería. Mientras tanto, sitios de construc-
ción enteros pueden ser operados sin emi- 
siones con las soluciones de cero emisiones. 
El rendimiento es igual a las máquinas 
convencionales de la misma clase y el tiempo 
de funcionamiento es suficiente para una 
jornada laboral promedio.

En 2017, comenzó una alianza estratégica 
para la venta de manipuladores telescópicos 
y cargadores frontales en varios países en-
tre Kramer (filial de Wacker Neuson) y John 
Deere. A través de la red de distribuidores 
independientes de John Deere, las máquinas 
Kramer para la agricultura se comercializan 
bajo la marca y el diseño de Kramer.

En la feria Bauma 2019, la placa vibratoria 
controlada de forma autónoma DPU110r 
equipada con control de compactación se 
presentó por primera vez como un estudio. 
La placa vibratoria se controla mediante 
una tableta donde el área a compactar se 
dibuja en la pantalla con el dedo. El trabajo 
de compactación está documentado a la 
perfección, ya que la placa vibra-
toria registra digital-
mente todos los pasos 
dados y, por lo tanto, 
proporciona automáti-
camente una hoja de 
informe diaria para los 
contratistas.

Actualmente Wacker 
Neuson ha consolida-
do su presencia inter-
nacional con más de 
140 puntos de venta y 
más de 12,000 socios 
de ventas y servicio en 
todo el mundo.

Sus últimas innovaciones
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Próximos
eventos

2022

Camiones y equipos para la industria estarán dis-
ponibles en la nueva subasta de Ritchie Bros. Sin 
ofertas mínimas ni precios de reserva, esta será 
una ocasión ideal para adquirir equipos que sir-
van a proyectos que ya están en marcha. Revise 
cada uno de los artículos o regístrese en: 
www.rbauction.com.mx

SUBASTA VIRTUAL RITCHIE BROS. 

* 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.

6 de mayo
POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

Con el tema “La ingeniería civil en tiempo de 
contingencia en su entorno” el colegio de inge-
nieros civiles de Querétaro realizará su 16to Con-
greso para fomentar el diálogo entre cámaras, 
universidades, colegios, proveedores y todos los 
participantes de la industria. El evento tendrá a 
más de 50 expositores y cerca de 330 congresis-
tas. Más detalles en: 
www.colegiodeingenieroscivilesdequeretaro.org

XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
3 AL 5 DE MAYO 

HOTEL GRAND MISIÓN JURIQUILLA querétaro

25 al 27 de mayo
 CINTERMEX, MONTERREY, NUEVO LEÓN 
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En la edición número 23 de CONSTRUCTO, impul-
sada por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción delegación Nuevo León, los partici-
pantes darán a conocer las últimas innovaciones 
tecnológicas y tendencias del sector. Los 21,000 
metros cuadrados del piso de exposición serán tes-
tigos de la interacción entre proveedores, gobierno 
y academia de la industria constructora. Entra a: 
www.constructo.com.mx

El Centro de Congresos de Querétaro reunirá a los 
principales expertos y operadores del sector logís-
tico y de transportación de mercancías Nacionales 
e Internacionales para ofrecerles oportunidades de 
actualización, venta y negocio en la zona del bajío 
mexicano. El pre-registro, detalle de los exposito-
res y el programa general los encuentras en: 
www.expologisticaytransporte.com.mx

En el evento organizado por la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Carga (CANACAR) y Em-
prendus participarán fabricantes de remolques, 
carrocerías, plantas armadoras y proveedores de 
tracto partes. A lo largo de los tres días, los asis-
tentes celebrarán la vigésimo segunda edición 
buscando establecer nuevas redes de negocio que 
fortalezcan el sector. Consulta la información en: 
www.expoproveedores.mx

CONSTRUCTO 2022

EXPO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE BAJÍO 

EXPO PROVEEDORES DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

25 al 27 de mayo
 CINTERMEX, MONTERREY, NUEVO LEÓN 

17 AL 19 de mayO
QUERÉTARO, QUERÉTARO, CENTRO DE CONGRESOS

18 al 20 de mayo
 CINTERMEX, MONTERREY, NUEVO LEÓN 
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El evento más importante de la industria en Mé-
xico y Latinoamérica regresa para celebrar su 
18a edición. Organizado por la Asociación Desa-
rrolladores Inmobiliarios (ADI), la ocasión reunirá 
a líderes de la industria nacional e internacional 
para presentarles la oportunidad de exhibir los 
proyectos en desarrollo más vanguardistas. Infor-
mación detallada en la página:
www.therealestateshow.mx

THE REAL STATE SHOW 
31 MAYO AL 1 JUNIO

hotel westin santa fe, ciudad de méxico

Esperando contar con una afluencia de más de 
1,000 personas diarias el Seminario de Minería 2022 
“VIVIENDO LA MINERÍA” será un evento sin prece-
dentes. Desarrollado por la Asociación de Mineros 
de Sonora (AMSAC), el seminario tendrá la presen-
cia de expositores nacionales con temas de gran 
relevancia para la industria minera. Registro en: 
www.seminariomineroamsac.com

VIII SEMINARIO MINERO CANANEA 
1 AL 3 DE JUNIO

PARQUE TAMOSURA, CANANEA, SONORA

En la que será su quinta subasta del año, Alex Lyon 
presentará maquinaria pesada para la construc-
ción, la industria agrícola y el sector de asfaltos. 
En nuestras redes sociales puedes seguir la cober-
tura de sus eventos y descubrir cómo participar en 
una subasta por primera vez.
www.lyonmexico.com

SUBASTA DE ALEX LYON 
26 de mayo

QUERÉTARO, QUERÉTARO
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Organizada por la Asociación de Fabricantes 
de Equipos (AEM), la World of Asphalt 2022
reunió a profesionales de la pavimentación 
de asfalto y agregados que acapararon los 
pasillos del Music City Center en Nashville, 
Tennessee. El piso de exhibición del com-
plejo recibió con gusto la asistencia de par-
ticipantes que agotaron las entradas días 
antes del evento.

Tras la última edición de 2019 realizada en 
Atlanta, Georgia, la feria líder para profe-
sionales del asfalto modificó su agenda a la 
espera de un contexto más favorable. Con 
esta expectativa, tras dos años de espera, 
Music City se convirtió en el lugar ideal 
para retomar las actividades.

Con presencia de líderes de la industria y 
personas con poder de toma de decisión de 
más de 50 países, las más de 400 compañías 
aprovecharon los 3 días para exhibir y pre-
sentar sus últimas novedades en materia de 
equipos y las últimas innovaciones tecnoló-
gicas para asfaltos y agregados.

Superando expectativas
Por supuesto, la aplicación de todos los 
protocolos sanitarios contribuyó al éxito 
de la propia feria. En voces de los propios 
directivos, el evento superó las expectati-
vas además de mostrar la fortaleza de una 
industria ávida de la interacción personal. 
“Pudimos reunir a más de 11,400 profesio-
nales de pavimentación de asfalto y agre-
gados para aprender, experimentar todo lo 

que es nuevo e importante en nuestras in-
dustrias y hacer más de 30,000 conexiones” 
resaltó la gerente de espectáculos de World 
of Asphalt, Brittany Weltcheff. 

“La última vez que World of Asphalt y AGG1 
llegaron a Nashville, en 2016, vendimos 
aproximadamente 150,000 pies cuadrados 
netos de espacio en el Music City Center. 
El hecho de que pudiéramos usar cada pie 
cuadrado de espacio de exhibición que el 
Music City Center tenía para ofrecer esta 

EN ESPERADO REGRESO,
WORLD OF ASPHALT REANIMA EL SECTOR
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vez, mientras reunimos de manera se-
gura a los fabricantes y usuarios fina-
les, dice mucho sobre la fortaleza de la 
industria de pavimentación de asfalto” 
describió la Dra. Audrey Copeland, presi-
denta y directora ejecutiva de la Asocia-
ción Nacional de Pavimentos Asfálticos 
(NAPA).

Por su parte, Michael Johnson, presidente 
y director ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Piedra, Arena y Grava (NSSGA), 

comentó que “La asistencia récord en 
esta AGG1 Academy & Expo y el World 
of Asphalt en el mismo lugar muestra el 
entusiasmo de la industria de agregados 
por volver a estar en persona. Cada día, 
el piso de la feria comercial y las oportu-
nidades educativas han tenido una asis-
tencia completa. Estamos encantados 
de brindar esta experiencia de primer 
nivel para nuestros expositores y asis-
tentes a medida que regresamos a los 
eventos totalmente presenciales.” 
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Asimismo, IRock Crushers presentó la RDS15, 
un equipo capaz de procesar 150 toneladas 
de material por hora. Además del nuevo lan-
zamiento, IRock Crushers mostró a los asis-
tentes una amplia gama de soluciones para 
la industria del asfalto. 

Más información en:

Por su parte CASE promovió su más reciente 
cargador compacto, el TV620B; de acuerdo 
con la fabricante, este CTL es el más grande 
y fuerte de su tipo.

Más información en:

Participaciones destacadas
John Deere aprovechó la oportunidad para 
exhibir por primera vez el Cargador Frontal 
904 P-tier, equipo con mayor durabilidad y 
eficiencia. La máquina destaca igualmente 
por sus funciones inteligentes de detección 
de obstáculos; su sistema de visión avan-
zada es una novedad en los cargadores al 
integrar dos cámaras en el espejo retrovisor 
y combinar las vistas en una sola pantalla.

Más información en:

Dynapac fue otra de las compañías que 
aprovechó el evento para lanzar su gama 
completamente nueva de pavimentadoras: 
la D30T, la D30W, la D25T y los modelos de 
reglas Mat Master 16R y 20R. De entre ellos, 
la nueva D30T sobresale por ser fabricada 
en el continente americano. 

Más información en:
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Otra de las presentaciones más llamativas 
estuvo a cargo de Hyundai, quien mostró 
el cargador frontal sobre ruedas HL980A, el 
más grande de toda su línea con un cucharón 
de 7.32 yardas cúbicas. 

Más información en:

BOMAG también compartió su línea aumen-
tada de productos destacando: la Genera-
ción 2; la pavimentadora BF 200, la más pe-
queña de su clase; la fresadora BM 600/15 y 
el rodillo BW 206 AD. 

Más información en:

Listos para 2024
La primera World of Asphalt se llevó a cabo 
en febrero de 2001 en el Wyndham Palace 
Resort en Orlando, Florida y contó con 3,200 
profesionales de pavimentación, 28,000 pies 
cuadrados de exhibiciones y 86 expositores; 
a 21 años de ese primer esfuerzo, ha sido 
notorio el crecimiento del espectáculo.

Esta última edición, dejó en claro la 
relevancia del evento frente a un 
contexto retador. En Sobre Orugas 
estamos ansiosos por el regreso 
de la World of Asphalt al Mu-
sic City Center de Nashvi-
lle del 25 al 27 de marzo 
de 2024. ¡Nos vemos 
en Music City!
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No importa a qué rama de la construcción se dedique, 
CONEXPO-CON/AGG le brindará nuevas ideas, 
nuevos contactos y nuevas oportunidades para hacer 
crecer su negocio y su posición en el sector. No solo 
es la feria de construcción más grande de América del 
Norte, es llevar la construcción al siguiente nivel.

 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN CONEXPOCONAGG.COM

250.000 m² de exposiciones   /   130.000 asistentes   /   1.800 expositores   /   150 sesiones educativas

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN  

AL SIGUIENTE NIVEL.

Missy Scherber, participante en 2020,  
T. Scherber Demolition & Excavating

DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023 
LAS VEGAS  /  NEVADA
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Nada más grande 
sobre 4 ejes
La LTM 1120-4.1
Con una longitud de 66 metros, cuenta con la pluma más larga en 
las grúas sobre 4 ejes. Con una capacidad de carga de 120 toneladas, 
es muy potente, especialmente en su extensión máxima. Movilidad 
y comodidad en todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode y ECOdrive, así como VarioBallast y VarioBase. ¡Más no  
es  posible sobre cuatro ejes!
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas
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