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M ientras no muestre una señal más clara de recuperación de 
su economía, el gigante sudamericano seguirá generando 
incertidumbres. Esto es lo que se aprecia en el artículo 

de país foco de esta edición. Con una posibilidad real de no crecer 
(aunque sin repetir el drama de 2015 y 2016), Brasil está como un 
vaso medio lleno, medio vacío. 

Dependiendo de elecciones personales y de qué enfoque se le da a 
la situación, el pronóstico para la economía brasileña puede ser más o 
menos positivo. Como aquel dicho “nada es verdad, nada es mentira, 
todo depende del cristal con qué se mira”.

Sin dudas, la responsabilidad del gobierno con el trato de défi cit 
fi scal es innegable. Se están cortando gastos que muchos consideran 
innecesarios, y la respuesta de los mercados es, en general, de mucha 
confi anza. Se augura que el choque de competitividad pretendido por 
la gestión del presidente Bolsonaro traiga más inversiones extranjeras, 
ayudando a mover el capital nacional y así generar crecimiento. En 
este plan, las concesiones de infraestructura serán clave, dado que el 
país sigue con casi todo por hacer. Aeropuertos, puertos y carreteras 
serán los primeros a irse a manos de la iniciativa privada. 

Pero, una gran cantidad de agentes económicos viene disminuyendo 
sus expectativas de crecimiento para 2019. El primer trimestre vio el 
PIB caer un 0,2% interanual. Y es que estudiosos y economistas – 
uno de ellos entrevistado por CLA – apuntan que los mismos factores 
que generan confi anza en los mercados también llevan a reprimir la 
demanda entre los consumidores. En un país con tasa de desempleo 
de cerca del 13% y un 43% del ingreso familiar total comprometido 
con deudas fi nancieras, la demanda de hecho cumple un papel más 
bien complicado  para la recuperación. 

No hay problema que no se resuelva, algún día. Pero es cierto que 
la reanudación de Brasil tarda un poco más que lo esperado por 
la mayoría de los agentes económicos en todo el mundo. Razones 
para eso, hay muchas y son conocidas. Cabe ahora apostar que el 
nuevo ciclo político sea realmente capaz de atraer inversiones en un 
volumen de acuerdo al necesario para desarrollar el país y hacer crecer 
su economía. 
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Ahorre un mínimo de 15 % en el consumo de combustible  

La renovada Lokotrack LT200HP ahorra un mínimo de 15 % en  
el consumo de combustible en comparación con el modelo anterior,  
y un 35-40 % a partir de 2004, cuando se introdujo la primera LT200HP. 
También cumple con la norma de emisión de la Etapa V.

Además de ser más e�ciente en el consumo de combustible,  
la LT200HP renovada presenta varias mejoras de seguridad  
y mantenimiento. Estas incluyen plataformas de servicio  
elevadas para garantizar un acceso seguro y fácil a los puntos  
de servicio y mantenimiento. 

¡Escanee el código QR a continuación y descubra más! 

Planta móvil de chancado Lokotrack® LT200HP™ renovada
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NOTICIAS 6
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Lima, detectó una cartera de proyectos para el 
periodo 2019-2024, que podría superar los US$115.467 millones. 

PAÍS FOCO:  14
La más potente economía de América Latina está fi nalmente saliendo de la peor 

recesión en toda su historia. Sin embargo, el gigante sudamericano todavía no logra 
recuperar un nivel de actividad satisfactorio.
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Una cartera de 
proyectos por 
US$115.467 

millones es la que tendría Perú 
en la actualidad. El Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de 
Lima ha detectado para el 
periodo 2019-2024, 336 
iniciativas que demandarían 
la millonaria cifra. 

considerando solo aquellos 
con una inversión mínima 
de US$10 millones. De 
materializarse esta cartera 
se impulsaría el crecimiento 
económico revertiendo la 
tendencia decreciente de 
la economía”, señaló el 
director ejecutivo del IEDEP 
de la CCL, César Peñaranda.

El estudio del instituto 
considera 14 sectores 
económicos, de los cuales 
la minería alcanza la mayor 
participación con 59 proyectos 
que demandarían desembolsos 
por unos US$52.927 
millones (45,8% del total de 
la inversión estimada).

Le sigue en importancia, 
el sector hidrocarburos con 
US$23.441 millones (20,3%) 
con 16 proyectos; seguido de 
transporte con US$16.964 
millones (14,7%) en 76 
proyectos y electricidad con 
US$8.741 millones (7,6%) 
y 48 proyectos. �

El documento Cartera 
de proyectos de inversión 
2019 - 2024 comprende 159 
proyectos de inversión privada, 
120 de inversión pública, 48 
iniciativas de asociaciones 
público privadas y 36 planes 
de Obras por Impuestos. 
“Estos proyectos de inversión 
representan alrededor del 
50% del PIB del presente 
año y fueron seleccionados 

México invertirá US$5.000 
millones en sector portuario
El Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 
planea impulsar durante su 
mandato tres grandes proyectos 

portuarios: la continuación 
del Puerto de Veracruz y las 
ampliaciones de Manzanillo y 
de Puerto Progreso, obras que 
serían financiadas con recursos 
públicos y privados.

Estos proyectos tendrán 
inversiones conjuntas por 
alrededor de 100.000 millones 
de pesos (unos US$5.220 
millones).

Según el Gobierno, faltaba 
en un impulso integral para 
el sector el “ingrediente” de 

dónde reparar y construir los 
barcos, considerando que el 
país cuenta con 17 astilleros, 
en su mayoría ociosos, salvo los 
casos de Ensenada y Mazatlán, 
en el Pacífico, y el de Veracruz 
y Tampico, en el Golfo.

El objetivo es “cerrar el 
círculo” a través de convenios 
para llegar a una primera 
etapa de modernización, 
luego iniciar el proceso de 
construcción de embarcaciones 
en los distintos astilleros. �

URUGUAY La empresa 
Saceem en conjunto con 
la compañía francesa 
Soletanche-Bachy y la belga 
Dredging International, 
conformaron un consorcio 
para las obras del muelle 
D en Montevideo, Uruguay; 
las que comenzaron en junio 
de 2016 y que actualmente 
están siendo entregadas.

El proyecto tuvo un costo 
cercano a los US$82 
millones y contempló la 
construcción de un muelle 
de 180 metros de largo, 
34 de ancho y una 
superficie de 4.000 m2. 

Alejandro Ruibal, director 
de la constructora uruguaya, 
Saceem, explicó que 
“realizamos un dragado y 
ahí comenzamos a instalar 
los 380 pilotes metálicos, 
de un metro de diámetro, 
que luego se rellenaron de 
hormigón. Después de que 
éstos se hincaron, se les 
colocó encima capiteles 
y, posteriormente, vigas 
y lozas prefabricadas. A 
continuación, se distribuyó 
una cubierta de capa de 
rodadura, con cobertura 
superior del pavimento 
formado por mezclas 
bituminosas. Además, el 
muelle fue diseñado para 
soportar una carga de 
cinco toneladas por metro 
cuadrado y permite, de 
ser necesario, la instalación 
de rieles para las grúas 
pórtico”.

 DESTACADAS Perú con cartera 
multi millonaria

Uno de los proyectos es en Puerto de Veracruz. 

El periodo 2019-2024 espera inversiones por US$115.400 millones. 
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Río Alejandro, el cual, según 
la resolución oficial publicada 
el pasado 29 de mayo, serían 
los derechos que incluyen 
aprovechamiento, uso y 
explotación del fondo marino.

Además de la superficie 
acuática, se añaden a la 
concesión por 20 años una 
superficie de 4.738 metros 
cuadrados para las obras 
asociadas a los terminales. 
Ambos recintos serán 
utilizados para el movimiento 

PANAMÁ IBT de Miami 
presentó la oferta ganadora 
de un contrato de US$21 
millones para construir 
una escuela en Panamá. 
La comisión de evaluación 
del gobierno panameño 
otorgó a IBT los puntos 
más altos posibles por su 
oferta en el proyecto.

“Estamos muy contentos 
de construir esta escuela, 
que beneficiará a las 
personas de la comunidad 
de Ernesto Córdova Campos 
en el Distrito de Panamá 
de Panamá. IBT tiene 
una historia exitosa en la 
construcción de proyectos 
de obras públicas en 
Panamá y está preparada 
para que la escuela se 
desarrolle a tiempo y dentro 
del presupuesto”, dijo 
Daniel Toledano, director 
gerente y director de 
operaciones de IBT.

Con una sucursal en 
la ciudad de Panamá 
y especializada en 
la construcción de 
infraestructura, IBT ha 
construido y equipado 
varios hospitales en el país. 

Además, la compañía 
opera 16 centros de 
tratamiento de hemodiálisis 
que construyó y equipó 
en todo el país.

 DESTACADAS

Nuevas concesiones en Colombia
Enmarcado en el Plan Nacional 
de Desarrollo en Colombia, 
se firmaron los contratos de 
concesión con el Puerto Bahía y 
el otorgamiento de la concesión 
para el Puerto de Pisisi.

La nueva infraestructura, 
busca potenciar las 
exportaciones de productos 
que se fabrican al interior de 
Colombia, acortando su salida 
al mar. En ese sentido, el 
contrato para el Puerto Bahía 
Colombia de Urabá, contempla 
una inversión de US$249 
millones en obras civiles y otros 
US$52 millones en maquinaria 
y equipos; y tiene proyecciones 
de movilización de 6,6 millones 
de toneladas.

La construcción de dos 
terminales marítimos, uno 
para naves de hasta 200 
metros de eslora y otro para 
buques de hasta 300 metros de 
largo, conforman el proyecto 
liderado por la empresa Parque 
Energético Río Alejandro S.A., 
el cual se emplazará en Puerto 
Pilón, en la provincia de 
Colón en Panamá.

Para ello, el gobierno 
panameño concesionará 31 
hectáreas de fondo marino en 

de graneles líquidos, así 
también como gas natural y 
gas licuado de petróleo, HFO, 
entre otros, los cuales serán 
transportados hacia la central 
termoeléctrica que también se 
ubica en Río Alejandro.

Según el documento en el 
que la Autoridad Marítima 
de Panamá celebra contrato 
con Parque Energético Río 
Alejandro, la compañía 
efectuará una inversión en 
torno a los US$50 millones. �

Panamá planea nuevos 
terminales portuarios

La estructura portuaria 
tendrá un muelle de 570 
x 91 metros, 5 posiciones 
de atraque, un viaducto 
de doble calzada, pensado 
hasta para la circulación de 
8 tracto camiones. Con tales 
dimensiones será capaz de 
recibir buques de hasta 367 
metros de eslora y 13 mil 
TEUs. Además, será del tipo 
multipropósito, ya que recibirá 
contenedores de graneles, 
vehículos y carga general.

Por su parte, para el Puerto 
Pisisi, el plan de inversiones 
de sus obras rodea los 
US$133 millones y la firma 
del contrato de concesión 
de este puerto está planeada 

para enero del próximo año. 
Este nuevo terminal, también 
multipropósito, busca movilizar 
cerca de 300 mil toneladas para 
su primer año de operación, 
hasta llegar a 1,7 millones 
de toneladas al finalizar su 
contrato de concesión. �

El país está proyectando 
dos nuevos terminales 

en Puerto Pilón.

Se fi rmaron contratos para 
Puerto Bahía y Puerto Pisisi. 
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Gobierno boliviano dice 
que el sector creció

Metro de Santiago presentó 
ante el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) 
el estudio de la futura Línea 
7, proyecto que considera un 
trazado de 26 kilómetros, y 
unirá la comuna de Renca 
con Las Condes y Vitacura, 
en la capital chilena, a través 
de 19 estaciones que pasarán 
por las comunas de Renca, 
Santiago, Quinta Normal, 
Cerro Navia, Providencia, 

El sector de la construcción 
en Bolivia ha crecido un 
promedio de 8,1% entre 2006 
a 2018, cifra superior al 1,8% 
registrado en el periodo 1999-
2005, anunció el ministerio de 
Economía de ese país.

Este crecimiento se debería 
al  incremento de la inversión 

pública, desarrollo del área 
inmobiliaria, dinamismo de los 
ingresos de la población y de la 
economía nacional.

Asimismo, la recaudación del 
Impuesto sobre Utilidades de 
las Empresas en los últimos 
13 años alcanzó un promedio 
anual de más de US$155 

ECUADOR El puente que 
unirá Daule con Guayaquil 
presenta un avance 
aproximado del 40% en 
su construcción, la que se 
está realizando en forma 
simultánea en las conexiones 
hacia la avenida Léon  
Febres Cordero y la  
autopista Narcisa de Jesús. 

En la obra, el consorcio 
Puente Guayaquil Daule 
(conformado por (61%) y 
Teixeira Duarte (39%)), 
trabaja en la colocación de 
pilotes y el levantamiento 
de los pasos elevados que 
servirán como nexos hacia 
los cantones. 

La estructura sobre el río 
Daule tiene una extensión de 
440 y un ancho de 26,60 
metros. Tendrá seis carriles, 
tres de ida y tres de retorno; 
ciclovía y acera para el paso 
peatonal, de dos metros 
cada uno. 

La iniciativa, que servirá 
a 21.000 vehículos que 
circulan diariamente  
entre los dos cantones, 
demandará inversiones por 
unos US$59 millones.

 DESTACADAS

Las Condes y Vitacura. 
De acuerdo con lo informado 

por la empresa, también se 
considera un poliducto en la 
comuna de Quilicura “para la 
energización de la nueva Línea 
7 de Metro, lo cual se efectuará 
mediante una línea de media 
tensión (LMT) soterrada de 
aproximadamente 3.190 metros 
proveniente desde los Talleres 
Neptuno” y además “se requiere 
contar con una instalación de 
faenas para una segunda planta 
de dovelas”. De acuerdo con el 
Metro de Santiago, en el tramo 
entre las estaciones José Miguel 
Infante y Salvador Gutiérrez 

millones. Solo en 2018 se 
reportaron recaudaciones de 
más de US$271 millones, más 
de 10 veces el nivel de 2005, 
cuando superó los US$26 
millones.

Estas declaraciones son en 
respuesta a recientes dichos 
de la Cámara Boliviana de la 
Construcción que aseguraron 
estar en crisis debido al cierre 
de más de 2.000 constructoras.

“Ese análisis es incompleto 
debido a que solo se concentra 
en la cancelación de matrículas, 
sin considerar la creación de 
nuevas empresas, que tuvo 
un comportamiento más que 
positivo en el mismo período”, 
habría confirmado el confirmó 
el Ministerio de Economía. �

Línea 7 de Santiago en 
evaluación ambiental

en Cerro Navia, se generará un 
desvío hacia el poniente para 
acceder a los talleres y cocheras 
de este nuevo subterráneo.
Se prevé que la construcción, 

que demandará inversiones por 
US$2.528 millones, se inicie 
en septiembre del próximo año, 
termine en 2025 y entre en 
operación el 2026. �

El sector creció un promedio 
de 8,1% entre 2006 a 2018.
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¿POR QUÉ INVERTIR EN ASUNTOS 
DE MANTENIMIENTO?

REDUCCIÓN DE COSTOS 
Y MEJORANDO LA 
PRODUCTIVIDAD EN 
CONSTRUCCIÓN

Más de tres cuartos de las empresas de construcción dicen que extender la vida útil de la 
maquinaria es una prioridad1. Pero las averías de los equipos son frecuentes, lo que conlleva un 
tiempo de inactividad inesperado y, a menudo, costos de reparación significativos.

Un programa de mantenimiento efectivo y la asociación con su proveedor de lubricantes harán 
que su maquinaria dure más tiempo y aumente su rentabilidad.

Los clientes de Shell en todo el mundo que han invertido en lubricantes y servicios de lubricación 
pueden ahorrar desde unos pocos miles hasta muchos millones cada año.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
www.shell.us/business-customers/lubricants-for-business/construction

1Fuente: Shell Total Cost of Ownership Construction Survey, Mayo 2018
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Nuevo D23x30DR S3 Navigator

METSO Las compañías 
finlandesas Metso Minerals 
y Outotec acordaron unir 
fuerzas y crearán una nueva 
empresa líder en la industria 
de procesamiento de 
minerales: Metso Outotec.

La nueva compañía tendrá 
la escala y la capacidad de 
entregar una cartera líder 
en equipos, servicios y 
tecnología de procesos para 
las industrias de minerales, 
metales y agregados.

Metso Outotec tendrá una 
amplia presencia global, y 
combinará la capacidad de 
la I+D de ambas empresas, 
así como una amplia red 
global de ventas y servicios 
para respaldar su negocio.

Producto de la 
combinación de Metso 
Minerals y Outotec, el 
negocio actual de Metso 
Valves continuará como una 
compañía independiente con 
el nombre de Neles.

Este nuevo paso, se suma 
a la adquisición realizada 
por Metso en mayo de 
este año, mes durante el 
que completó con éxito la 
adquisición de HighService 
Service, la división de 
servicios del proveedor 
chileno de ingeniería y 
construcción, tecnología y 
mantenimiento de minería 
HighService Corp.

 DESTACADAS

soporte de posventa y asistencia 
técnica, disponibilidad 
de piezas y componentes 
estratégicos Volvo para 
maximizar el tiempo de trabajo 
en el campo. 

Con una capacidad de 65 
toneladas, “el R70D tiene un 
motor de 760 HP, y su tren de 
fuerza, sistemas hidráulicos, 
eléctricos y otros componentes 
totalmente probados en 
muchos mercados”, dice Boris 
Sánchez, gerente de soporte 
regional para ventas de la marca 
en la región.

“El R70D contribuirá al 
aumento de la productividad en 

para la instalación de fibra, 
electricidad, gas y agua en roca 
dura, entre otras, desafiando las 
condiciones del terreno”, dice 
Vermeer.

El sistema dual de barras de 
perforación Vermeer Firestick 
brinda a los operadores una 
capacidad de dirección en el 
pozo del 7%. La barra exterior 
roscada de la unidad tiene un 
par de rotación de 4.067.5 
Nm, mientras que su barra 
hexagonal interna entrega hasta 
1.084 Nm). El D23x30DR 
S3 es impulsado por un motor 
diesel Deutz TCD3.6L4 y 
ofrece una capacidad de empuje 
y tracción de 106,8 kN.

sitios de construcción porque  
su función es transportar 
grandes masas de materiales 
con altas velocidades medias”, 
explica el gerente. El nuevo 
camión rígido se usa para 
transportar materiales sueltos o 
detonados en distancias medias. 
“Es una solución económica 
y productiva para satisfacer 
las necesidades de los clientes 
mineros y las operaciones 
en canteras”, complementa 
Magalhães.

El R70D está diseñado para 
operaciones y proyectos para 
los cuales el costo y la seguridad 
son esenciales. �

“Para el trabajo de 
instalación de servicios públicos 
en condiciones de suelo rocoso, 
los contratistas de HDD 
tradicionalmente tenían que 
elegir entre usar un taladro 
direccional horizontal más 
grande, traer más equipo para 
que pudieran usar un martillo 
neumático o ir lentamente y 
sacrificar la productividad”, 
dijo Tod Michael, gerente de 
producto para Vermeer. “El 
nuevo D23x30DR S3 es una 
mejor opción para realizar 
perforaciones de instalación 
de diámetro pequeño en 
condiciones de suelo rocoso”, 
señaló. �

Vermeer anunció el 
lanzamiento de su nueva 
perforadora direccional 
horizontal (HDD), la 
D23x30DR S3 Navigator. 
El equipo, según destaca 
la compañía integra la 
tecnología de barras dobles 
en un diseño compacto para 
maniobrar de manera eficiente 
a través de rocas en ciudades 
congestionadas. Con una huella 
angosta y un peso de 7.484 
kg, la D23x30DR S3 “es la 
perforadora de roca más ligera 
del mercado y es adecuada 

V olvo CE está lanzando 
su nuevo camión 
rígido R70D, para los 

mercados de Brasil, Colombia, 
Perú, Chile y Argentina. 

El R70D sigue al lanzamiento 
del R100E, el mayor camión 
off-road (todo terreno) de 
la marca, ya presentado al 
mercado. “Estamos ampliando 
nuestra oferta en esta área 
para brindar un mejor servicio 
a nuestros clientes con un 
producto con rendimiento 
comprobado”, dice Marcelo 
Magalhães, gerente de cuentas 
clave de Volvo CE LA. El 
equipo es ofrecido con todo el 

Volvo lanza R70D

El R70D se comercializará en Brasil, 
Colombia, Perú, Chile y Argentina.

La compañía destaca su 
tecnología de barras doble. 
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Superior presenta garantía 
de por vida para trituradoras

JCB invertirá US$25 millones

Superior Industries anunció 
la implementación de una 
garantía limitada de por vida 
que viene de serie con las 
nuevas trituradoras de cono 
Patriot. La garantía extendida 
cubre los componentes 
principales del cono, incluidos 
el anillo de ajuste, la taza, el 
excéntrico, la cabeza, el bastidor 
principal y el eje principal.

“Nuestro objetivo es ser 
el socio más confiable de 
nuestros clientes al mejorar la 
confiabilidad a largo plazo de 
sus sistemas y aplicaciones”, 
dice John Garrison, 
vicepresidente de Superior 
Industries. “Al extender una 
garantía de por vida, nuestros 

clientes pueden concentrarse 
en aspectos más importantes 
de su operación, sabiendo 
que estamos allí para apoyar 
su inversión durante mucho, 
mucho tiempo”.

Para recibir una protección de 
garantía de por vida, Superior 
dice que los propietarios y 
operadores de las nuevas 
trituradoras de cono Patriot 
deben completar una revisión 
de la aplicación de preventa, 
equipar su cono con Vantage 
Automation, operar dentro de 
las limitaciones de diseño del 
cono, usar piezas de Superior 
y permitir anualmente (o cada 
2.000 horas) una inspección.

La compañía alienta a 

los clientes a revisar la 
documentación de la garantía 
para conocer los términos. �

JCB anunció hoy una inversión 
de US$25 millones en sus 
operaciones brasileñas, en una 
clara demostración de que la 
empresa se está preparando 
para crecer en la región.

La inversión se confirmó 
cuando JCB recibió al 
gobernador del Estado de São 
Paulo, João Doria, en la sede 
mundial de la compañía en 
Staffordshire, Reino Unido.

Sorocaba, São Paulo, ha sido 

el hogar de las operaciones 
de producción brasileñas de 
JCB desde 2001. En 2012, 
la compañía invirtió US$100 
millones en una nueva 
fábrica en la ciudad, que fue 
inaugurada por el Primer 
Ministro David Cameron. Esta 
inversión de US$25 millones 
verá el lanzamiento de nuevos 
productos para Brasil y los 
mercados de América del Sur.

Durante su visita a JCB, el 

gobernador Doria se reunió 
con el presidente de JCB, Lord 
Bamford, y con su director 
ejecutivo, Graeme Macdonald.

“Tenemos una planta de 
producción de clase mundial 
en Brasil y la inversión 
anunciada subraya nuestro 
compromiso con este 
importante mercado y nos 
permite aprovechar todas las 
oportunidades de crecimiento. 
El mercado brasileño está 
en muy buena forma, ha 
crecido sustancialmente 
en los últimos 18 meses y 
continúa expandiéndose. Hay 
algunas oportunidades muy 
emocionantes por delante”, 
señaló Macdonald.  �

EPIROC Epiroc ganó un 
pedido de equipos que se 
utilizarán en la expansión de 
la mina de cobre chilena, El 
Teniente. 

Züblin International 
GmbH Chile, perteneciente 
a Strabag Group ordenó 
equipos de perforación y 
cargadores para su uso 
en la mina. Seún Epiroc, 
sus equipos “garantizarán 
una alta productividad y 
un funcionamiento seguro 
a medida que la mina se 
profundice, lo que alarga su 
vida útil en aproximadamente 
50 años”.

El pedido, que incluye 
diferentes modelos del 
equipo de perforación 
frontal Boomer, equipos de 
perforación de producción 
Simba y el cargador 
Scooptram, totaliza 
aproximadamente 135 
millones de coronas suecas 
(unos 12,7 millones de 
euros) y se realizó en el 
segundo trimestre de 2019. 

 DESTACADAS

La garantía viene
de serie con las nuevas 
trituradoras Patriot.

Lord Bamford, presidente 
de JCB (derecha), junto al 
gobernador del estado de 
São Paulo, João Doria.
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SMOPYC crecerá en 2020
SMOPYC 2020 crece a un 
ritmo imparable y a ocho meses 
de su celebración el salón está 
cerca de alcanzar el número de 
metros cuadrados que dispuso 
en su última convocatoria, 
celebrada en 2017.

Asimismo, tras el éxito 
obtenido en Bauma 2019, 
el equipo comercial ha 
continuado con la promoción y 
participación en varios eventos 
que han tenido lugar en 
diversas partes de España.

Con este objetivo en 
mayo pasado se reunieron 
los miembros del jurado 
de Novedades Técnicas en 
Zaragoza.Además, en estas 
fechas la organización de 
SMOPYC 2020 asistió a 
Construmat en Barcelona, 

El fabricante estadounidense 
de maquinaria para la 
construcción Link Belt 
celebró ocho años de historia 
en Brasil a través de LBX, 
filial de Link Belt Excavator 
Company, subsidiaria de los 
japoneses Sumitomo.

La compañía, tiene una 
sede ubicada en Sorocaba, 

participó en la Asamblea de 
ANEFA, en Madrid, y estuvo 
presente en Construyes, 
organizado por ANMOPYC e 
ITAINNOVA.

En junio, SMOPYC se 
desplazó a Málaga para 
participar en la Convención 
de ANAPAT, celebrando con 
ellos su 25 aniversario; también 
asistió a la inauguración de 
las nuevas instalaciones de 
MANITOU en Alcalá de 
Henares (Madrid) y cerró 
este periodo acogiendo, en 

Link Belt celebra aniversarios
en el estado de Sao Paulo y a 
través de sus distribuidores a 
lo largo de Brasil comercializa 
excavadoras de las series Spin 
Ace X2 y X3E.

Además, este 2019, Link-
Belt también conmemora 
15 años desde la venta de 
su primera excavadora en 
Latinoamérica, transacción 

el Palacio de Congresos de 
Zaragoza, la XXXIX Asamblea 
General de Anmopyc.

Por otro lado, desde la 
organización informan de 
que a partir de septiembre 
se comenzará a trabajar en la 
adjudicación de los espacios 
de esta nueva edición y, por 
ello, instan a las empresas 
interesadas en participar en 
SMOPYC 2020 a que envíen 
sus preinscripciones para 
poder entrar en esta primera 
distribución. �

realizada en Puerto Rico 
por el año 2004. “El espacio 
de la marca en el mercado 
creció considerablemente 
con la instalación de la sede 
en Brasil, que poco a poco 
asumió la gestión de negocios, 
ventas y de los servicios de 
marketing institucional y de 
productos para toda la región 

WACKER NEUSON 
La firma alemana Wacker 
Neuson, abrió una nueva 
sede al sur de Chile, en 
Puerto Montt. Su capacidad 
de atención posibilitará 
servicios a empresas del 
ramo de la construcción, 
agrícola e industrial para el 
sur de dicho país.

Chile sigue siendo una 
plaza importante para 
Wacker Neuson y por 
eso la apertura de esta 
segunda sucursal. Con 
esta nueva apuesta, la 
firma alemana mantiene 
su estrategia a largo plazo 
de reforzar su presencia 
local con servicios y puntos 
de contacto cada vez más 
cerca a sus clientes. Esta 
nueva sucursal contará 
con la exhibición de toda la 
gama de equipo compacto, 
área para soporte técnico, 
oficinas para personal 
administrativo, entre otros 
espacios, que hacen de 
este punto un puesto de 
avanzada para la empresa.

Victor Vidal, Gerente 
General de Wacker Neuson 
en Chile, señala “esta 
incursión nos lleva a generar 
una expansión con bastante 
fuerza y presencia que 
reportará grandes desafíos 
cómo también resultados en 
la satisfacción del cliente”.

 DESTACADAS

latinoamericana”, comentó 
Matheus Fernandes, Gerente 
General de Negocios en 
Latinoamérica.

También, el desempeño de 
la marca se ha fortalecido en 
la región aún más desde la 
llegada de las excavadoras X3E, 
la que de forma gradual irá 
sustituyendo a sus antecesores. 
“La nueva serie fue construida 
para superar las expectativas 
y atender las exigencias del 
mercado de la región. La letra 
E fue incorporada como una 
referencia a la “Evolución” 
y trae mejoras significativas 
cuando se compara con la Serie 
X2”, explicó Fernandes. �

Han pasado 15 años desde 
la primera venta de Link-Belt 
en la región y ocho años 
de presencia en Brasil. 

La feria está a punto de superar 
su versión anterior. 
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Cuente con Perkins por confiabilidad, 
eficiencia y desempeño
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L as heridas profundas no cicatrizan 
rápidamente. Lo que en medicina 
puede sonar como de sentido 

común, se vuelve una verdad terrible 
cuando se trata de economías nacionales. 
Defi nitivamente, es el caso de Brasil. La más 
potente economía de América Latina recién 
está saliendo de su peor recesión en toda 
la historia , aunque  sin recuperar aún un 
nivel de actividad satisfactorio.Si bien hoy 
en día no se vislumbran caídas dramáticas 
de producción en el horizonte, la realidad 
es que tampoco hay  crecimiento.  

Al final de 2018, cuando se definió que 
el país tendría un cambio de rumbo en 
su política económica con la elección de 
Jair Bolsonaro y sus promesas de reformas 
liberalizantes, la expectativa empresarial 

subió significativamente. Tanto optimismo 
se ve ahora algo frustrado con el resultado 
del PIB del primer trimestre: no sólo no 
creció, cayó un 0,2%. 

La decepción fue la tónica del primer 
semestre. Todo empezó cuando se dieron a 
conocer los primeros datos del año (ventas 
de comercio, industria y servicios), lo que 
llevó a que las expectativas mantenidas 
por agentes económicos disminuyeran 
progresivamente. Para que se tenga una 
idea, a principios del año la mediana de las 
expectativas era de que Brasil crecería un 
2,5%. Pero ahora, ya nadie espera mucho 
más del 1%. Como la población crece un 
0,4% al año y la inflación deberá quedar 
cerca de los 4%, en 1% de crecimiento no 
es para nada un número positivo. 

No por casualidad crece en el país la 
sensación de un nuevo año perdido, lo que 
suena casi irónico dado que el gobierno 
presentó todas las reformas económicas 
que, antes, habían elevado el optimismo. La 
perspectiva de aprobación de una reforma 
del sistema de pensiones es real, tal como 
una subsecuente reforma en el sistema 
tributario. Además, el recientemente creado 
Ministerio de la Infraestructura tiene 
por delante una agenda importante de 
concesiones y privatizaciones. Lo que antes 

era música para oídos del mercado, ahora 
no logra recuperar un ánimo positivo. 

CAUSAS Y POSIBILIDADES
La persistencia de un escenario negativo, 
aunque las condiciones políticas hayan 
cambiado, lleva, forzosamente a indagar 
qué razones han hecho que Brasil no logre 
reanudar todavía su economía. 

De acuerdo con el profesor de economía 

Muchas dudas

El escenario de 

optimismo de principios 

del año dio paso a 

sospechar sobre las 

posibilidades reales de 

crecimiento en Brasil. 

Reporta Fausto Oliveira.

Una tasa de crecimiento que no supera 
el 1% condena un 13% de la población 
activa al desempleo. 

Un error muy 

común es ignorar el factor 

demanda en las previsiones 

económicas.

Pedro Paulo Zahluth Bastos
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>

de la Universidad de Campinas, Pedro 
Paulo Zahluth Bastos, un error muy 
común es ignorar el factor demanda en las 
previsiones económicas. El investigador fue 
uno de los primeros en el país a escribir 
un reporte sobre la contracción del PIB en 
primer trimestre de 2019. 

En el artículo, el estudioso apunta que 
un contingente de entre 20 y 25 millones 
de brasileños está sin trabajo o trabajando 
menos de lo que les gustaría. Cerca del 43% 
del ingreso familiar total de los hogares están 
comprometidos con deudas financieras. 
Esto son datos que, según el profesor, 
muestran que la capacidad de consumo de 
las familias viene en caída libre. 

Por otra parte, los bancos no se sienten 
seguros  de otorgar más créditos exactamente 
porque perciben las pocas posibilidades que 
tiene el mercado consumidor para asumir 
nuevas deudas sin altos riesgos. De manera 
que el crédito al consumo probablemente 
no será una vía de salida.

El gasto público sólo viene cayendo, lo 
que confirma la promesa de austeridad del 
gobierno de Bolsonaro. Sólo la esfera federal 
cortó un 1,2% de sus gastos corrientes 
en el primer trimestre, lo que retira del 
PIB brasileño un 0,24% en consumo 
gubernamental. Lo mismo vale para los 
gobiernos de los estados y municipios del 
país. 

“El anuncio de cortes ha estimulado la 
confianza de los gestores financieros y las 
ganancias de capital en la Bolsa de Valores 
y del mercado de títulos. Pero aquello que 

aumenta la confianza y los precios de activos 
financieros puede tener efectos contrarios 
sobre la demanda y los flujos de venta que 
determinan el grado de capacidad ociosa y 
los incentivos a la inversión productiva”, 
afirma el profesor Zahluth Bastos. 

La esperanza que queda sería el sector 
externo, dado que en Brasil una buena parte 
de la economía depende de la exportación de 
sus bienes primarios (agrícolas y minerales). 
Pero, nuevamente ahí hubo decepción, 
dado que las exportaciones cayeron 1,9% 
en el primer trimestre, reflejando los 
problemas internacionales entre Estados 
Unidos y China, sin mencionar el Brexit y 
las incertidumbres en Europa.   

Las conclusiones del profesor de la 
Universidad de Campinas son que, 
“a menos que la economía mundial 
frustre positivamente las expectativas de 
desaceleración y se recupere al punto de 
elevar magníficamente las exportaciones 
brasileñas, el panorama de la demanda 
interna, PIB y desempleo serán más de lo 
mismo. Principalmente si el gobierno dobla 
la apuesta en la austeridad”, dice.

INVERSIÓN INTERNACIONAL
Pero el gobierno de Bolsonaro parece firme 
en su agenda, y dentro de todas las obvias 
dificultades, tiene una específica apuesta 
para traer más inversión a Brasil. La visión 

de la nueva administración es que, mientras 
más inversión extranjera llega al país para 
producir, más actividad económica se 
genera. Sin embargo, para atraer volúmenes 
significativos de inversión, el país debe 
ser creíble y previsible en sus normas y 
sus cuentas públicas. Se trata, claramente, 
de la línea de pensamiento que pone la 
confianza de los mercados en el centro del 
crecimiento económico. 

De ahí su tónica en las reformas 
estructurales en los sistemas de previsión 
social y tributos, además de eliminar fuentes 
de gasto público dondequiera encuentre 
posibilidad. 

Si esto de hecho llegara a funcionar, 
Brasil debería vivir un ciclo fenomenal 
de inversiones en infraestructura, pues el 
pipeline de proyectos a ser ofertado a los 
actores mundiales es significativo. 

En reciente presentación hecha en 
evento de la Asociación Brasileña de 
la Industria de Máquinas y Equipos 
(Abimaq), representantes del Ministerio 
de la Economía ofrecieron informaciones 
generales sobre los proyectos en pauta. 

Solamente en concesiones viales, Brasil 
espera concesionar en 2019 un total de 
4.037km, en 2020 un total de 4.074km, 
en 2021 un total de 4.825km, y en 2022 
un impresionante número de 7.238km. 
El total de inversiones absorbidas por el 
país en dicho plan será, de acuerdo con 

MERCADO DE CAMIONES EN ALZA: 
BUEN INDICATIVO 
Aunque en el plano macro, Brasil esté señalando una continuación de las dificultades, 
en un mercado específico las cosas van muy bien. De enero a mayo de este año, se 
vendieron en el país 39.093 camiones, para distintas funciones, representando un 
aumento del 49% interanual. 

Se trata de algo natural dado que Brasil tiene dimensión continental y prácticamente 
todo su transporte de pasajeros y mercancías por el territorio se hace en carreteras. 
Si la economía va medianamente bien, el 
mercado de camiones siempre estará por 
encima del promedio. 

Pero no deja de ser una buena noticia. 
De acuerdo con la división de camiones 
del Grupo Volvo, que tiene fabricación de 
dichos vehículos en Brasil, el mercado 
deberá cerrar el año 2019 con un 20% 
de crecimiento. 

Hay previsiones de un 
20% de crecimiento para 2019. 

Mientras la inversión extranjera no llega, 
la construcción se adapta a una rutina 
de pequeñas obras públicas.
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el gobierno, de casi 140.000 millones de 
reales (o cerca de US$36.500 millones). 

En vías férreas, los planes a lo largo de 
los años de gobierno de Bolsonaro suman 
64.580 millones en inversión extranjera 
(cerca de US$16.900 millones). Valores 
menores, pero también significativos, se 
verificarían para los sectores de puertos y 
aeropuertos, además del sector energético. 

CONSTRUCCIÓN
Cuánto y cómo tales inversiones 
impactarán la industria de la construcción 
en Brasil es, también, una interrogante. 
Después de su auge entre los años 2006 
y 2013 (cuando Brasil vivía el regadío de 
capitales provenientes de la exportación 
de commodities a altos precios), la 
construcción cayó muy fuertemente. Hoy, 
el PIB de la construcción es un 31,8% 

menor que en el período anterior a la crisis.
Nunca Brasil ha recibido tan granes 

flujos de capital internacional para su 
infraestructura, y no se sabe cuál será la 
participación de las empresas nacionales 
en esta futura ola de capitales. Intensivo en 
mano de obra, el sector de construcción, 
con su propia crisis peor que la de la 
economía general, es responsable del 20% 
del aumento del número de personas 
desocupadas en Brasil. Hoy en día, las 
constructoras están reducidas al sector 
inmobiliario, que va mejor que durante 
la crisis, pero no es capaz de generar ek 
dinamismo económico equivalente al de las 
grandes obras de infraestructura. 

 Es así que, si un nuevo momento de 
inversión masiva en grandes obras tiene 
lugar en Brasil, la expectativa del sector es 
poder formar parte activa de ello, aunque 
sean grandes empresas internacionales las 
que jugarán un papel que siempre estuvo 
reservado a los antiguos gigantes de la 
construcción brasileña.  �

EL FUTURO DEL BANCO 
DE DESARROLLO
DE BRASIL
Un instrumento esencial para conocer 
más completamente la historia 
económica de Brasil – sus logros 
y fracasos – es el Banco Nacional 
para el Desarrollo Económico y 
Social (BNDES). El banco estatal de 
desarrollo se fundó en 1952, y desde 
ese entonces cumplió un rol más que 
fundamental en el avance industrial, de 
infraestructura y económico del país. 

Muchos estudios muestran que 
mientras más grandes son los 
desembolsos del BNDES para 
proyectos en Brasil, más significativa 
es la formación bruta de capital fijo 
(medida de crecimiento sólido de una 
economía). Cuando, por alguna razón, 
el BNDES se contrae, la economía 
toda también cae. 

Así enseñaba la historia, pero con 
el escándalo de la Lava Jato, los 
rubros de financiamiento público 
al desarrollo del banco fueron 
puestos bajo sospecha. Muchos 
de los financiamientos tenían como 
tomadores las mismas empresas 
investigadas, en proyectos que 
muchas veces tenían conexión con 
la estatal Petrobras.

El nuevo gobierno lanza dudas sobre 
la honestidad institucional del banco, 
y suele hablar de la “caja negra del 
BNDES”. Recientemente, el presidente 
Bolsonaro despidió el presidente que 
había nombrado allá, Joaquim Levy. 

La incertidumbre respecto la 
estabilidad institucional y el rol 
económico de BNDES a partir de 
ahora suman más dudas respecto las 
posibilidades reales de Brasil en el 
futuro. 

Inestabilidad en el BNDES incluye el 
despido del presidente Joaquim Levy. 

En São Paulo, la alcaldía 
inició una operación de 
reparación de calles urbanas, 
lo que mueve algo en el sector. 

Apuesta del gobierno es por concesiones 
para atraer inversión en obras. El puerto 
de Suape será concesionado.
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S on muchas las alternativas para 
construir una buena vía, que 
dure por muchos años y sirva a su 

propósito económico y social de transportar 
con seguridad personas y mercancías. 

Pero su aplicación depende de más 
conocimiento, y la actualización constante 
es un elemento formador para los que 
trabajan con la construcción vial. 

Porque si hay una verdad respecto este 
sector, es que está acostumbrado a inventar 
soluciones muy rápidamente, a veces para 
solucionar problemas que ni siquiera se han 
presentado totalmente. 

NUEVO PAVIMENTO
Hablar de obra vial siempre trae a la memoria 
el llamado tren de pavimentación, el que 
consiste en el conjunto de máquinas – en 
ajustada secuencia – necesarias para recibir 
el asfalto de un camión, distribuirlo en 
forma correcta por el suelo y compactarlo, 
dejando la pista apta para uso vehicular. 

En el corazón de este conjunto, sin duda 
están las vibroacabadoras, o simplemente 
pavimentadoras, que son las máquinas 
responsables de dar formato de vía al asfalto 
bruto. 

Hace poco tiempo llegaron al mercado 
de América Latina algunas novedades 
importantes en vibroacabadoras. Una 
de ellas es la VDA 400 MAX, de la 
marca Bomag Marini. Con silo de 
asfalto capaz de recibir hasta 11 
toneladas simultáneas y mesa de 

pavimentación de hasta 4,55 metros a través 
de un opcional de extendido mecánico, 
el equipo de Bomag Marini presenta una 
novedad interesante, el Dual Concept. 

Se trata de la posibilidad de cambiar el 
sistema de tracción de orugas por ruedas, 
sin necesidad de llevar el equipo a un 
taller. En general, las ruedas le dan más 
manobrabilidad a las vibroacabadoras, 
lo que en proyectos específi cos puede 
representar una versatilidad interesante de 
la máquina. 

La sueca Volvo Construction Equipment 
mantiene su tradición de oferta de  
productos para la construcción vial, y 
introduciendo recientemente en América 
Latina su vibroacabadora P4820D ABG, 
la que tiene anchos de pavimentación 
variables entre 2,5 y 6,5 metros. 

Su principal característica es la tercera 

versión del sistema de gestión de 
pavimentación EPM. De acuerdo con 
Volvo, el EPM3 mejora las capacidades de 
control de la obra vial en tiempo real. 

Los datos técnicos de la pavimentación son 
enviados a tres pantallas simultáneamente, 
en donde cualquiera de los operadores 
de comando puede tomar una decisión 
correctiva en caso de necesidad, por 
ejemplo, si ocurre una irregularidad de la 
superfi cie asfaltada. 

Lo más interesante de esta versión 
del EPM, en tanto, es que Volvo lo ha 
puesto para memorizar las obras, de 
manera que cuando la máquina vuelve a 
trabajar en una obra semejante el sistema 
lo tiene “aprendido”. El resultado es que 
progresivamente un modelo de la P4820D 
ABG se va haciendo más versátil, rápida y 
productiva. 

COMPACTACIÓN
La necesidad de compactar 
y sellar el pavimento tiene 
muchísimas alternativas de 

solución en el mercado. Una de ellas 
está recientemente introducida por 
la marca Dynapac. 

Su nuevo modelo de rodillo 
compactador de 

mediano porte y dos 
tambores metálicos 
es el CC 1300. 

El modelo tiene 
las características >

Si la necesidad es 

madre de la invención, 

el sector de máquinas 

viales responde muy bien 

a la variedad de desafíos. 

Reporta Fausto Oliveira.

Innovación constante

La nueva vibroacabadora de Bomag 
Marini, la VDA 400 MAX, operando 
en un proyecto vial en Brasil. 

La sueca Volvo ha 
innovado en su 
vibroacabadora 
P4820D ABG, con 
la tercera versión 
del sistema de 
control EPM. 

Julio-Agosto 2019 Construcción Latinoamericana
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necesarias para trabajar en obras urbanas y 
nocturnas, dado que emite poco ruido y su 
vibración es suave. 

Otro punto innovador del CC 1300 de 
Dynapac es que se puede reemplazar uno 
de los tambores metálicos por conjunto 
de cuatro neumáticos, haciendo que la 
compactación sea aún más eficiente. 

Por otra parte, si se elige trabajar con los dos 
cilindros, el equipo permite vibrar solo con 
uno o los dos tambores simultáneamente.

RECUPERACIÓN VIAL
En todos los contextos latinoamericanos, 
se hace presente el tema de la vía rota, 
que por razón de tiempo de uso, falta de 
mantenimiento o mala construcción, llega 
al estado de deterioro. Reciclarlas es siempre 
una buena opción, y para esto el Grupo 
Wirten tiene un portafolio completo de 
máquinas de reciclado caliente y frío. 

Más usado por sus beneficios económicos 
y ambientales, el método de reciclado en 
frío utiliza un tipo de recicladora especial, 
de las cuales la marca alemana ha lanzado 
un nuevo modelo, el W 380 CRi. El 
funcionamiento de este equipo se hace en 
conjunto con otras máquinas. 

Primero, un vehículo cargado con 
material aglutinante (en general asfalto 
espumado) viene sobre la vía, conectado a la 
recicladora. Ésta tiene debajo un tambor de 
fresado  que retira la capa asfáltica rota. Los 
restos de asfalto no son desaprovechados; se 
meten dentro de la recicladora, en donde 
se mezclan con el aglutinante. La nueva 
mezcla funciona como un asfalto reciclado, 
listo para repavimentar la vía. Luego, la 
recicladora envía este nuevo material hacia 
la tolva de una pavimentadora que viene 
detrás. Lo que sigue es pavimentación 
convencional, con posterior compactación. 

El beneficio de este método es sumamente 
significativo: el material agregado no 
demanda calor porque ya está seco, 
ahorrando hasta 12 litros de diésel  
por tonelada; el transporte de nuevo 
material disminuye en hasta un 90% 
porque todo está ya en la misma vía; no 
habrá sobras de material, lo que reduce en 
hasta un 100% el desperdicio de insumos; 
finalmente, el agente aglutinante puede 
reducirse en hasta un 50%, dado que el 
asfalto anterior contiene betumen.  

FRESADO
El Grupo Wirtgen es 
mundialmente famoso por sus 
equipos de fresado. También 
recientemente lanzaron una 
novedad menos visible, pero 
de igual importancia, en esta 
división. Se trata de un nuevo 
formato de herramienta de 
corte para los rotores de 
fresado. >

LA LÍNEA COMPLETA DE CAT PAVING
AHORA DISPONIBLE EN AMÉRICA LATINA
Desde el año pasado, Caterpillar de Brasil tomó la decisión de proveer la línea completa 
de equipos para construcción vial en toda América Latina. El portafolio incluye equipos 
fabricados en la tradicional unidad de Piracicaba, interior del estado de São Paulo, 
y modelos importados. Lo que importa, en tanto, es que la pavimentación de las 
carreteras en la región puede contar con sus completas soluciones de preparación de 
suelo para el reciclado de una vía. 

Para la compactación de suelos son seis modelos, con cilindros lisos y pata de cabra, 
y pesos operacionales de 7 a 21 toneladas métricas. Para la pavimentación, Caterpillar 
cuenta con equipos de 4 a 21 toneladas y anchos de asfaltado de entre 50 centímetros 
a 10 metros. La compactación de asfalto incluye una inmensa variedad de modelos, 
entre los ultracompactos utilitarios, los de duplo cilindro, los combinados (cilindro + 
neumáticos) y los neumáticos para finalización de la capa asfáltica. 

Para trabajos de recuperación vial, el portafolio Caterpillar incluye fresadoras y 
recicladoras de asfalto. De fresadoras existen ocho modelos variando entre 21 y 37,5 
toneladas y distintos anchos de rotor. CAT ofrece los modelos RM300 y RM500B 
para el reciclado y estabilización de 
pavimentos, los que pueden alcanzar 
hasta 50 centímetros de profundidad, 
para una posterior recuperación total del 
pavimento roto. 

“Nuestro objetivo es que los clientes 
tengan todo a partir de un solo 
fabricante, por medio de una amplia red 
de distribución”, dice el responsable de 
Caterpillar por equipos viales para Brasil, 
Paraguay y Uruguay, Paulo Roese. 

Entre los modelos, el rodillo neumático 
CW34, fabricado en Brasil. 

La recuperación de asfaltos es facilitada  
por el método de reciclado en frío.  

Wirtgen recomienda su equipo W 380 CRi.

CLA 07-08 2019 Roadbuilding SPN.indd   20 24/07/2019   10:04:25



LAS MÁQUINAS DE FRESADO QUE HAN ESTADO ESPERANDO 
Cada una de las partes utilizadas en la nueva linea de perfiladoras de pavimento en frio Cat® fueron 
diseñadas tomando en cuenta la opinión de contratistas y operadores de perfiladoras como lo es usted. 
Todos los sistemas y componentes han sido rigurosamente examinados, perfeccionados y optimizados; 
resultando en una maquina innovadora, confiable y de alta calidad con clase mundial, respaldada por el 
servicio y el soporte de la red de distribuidores Cat.

Vea nuestras opciones de fresado desde 1.0 metros hasta 2.5 metros de ancho:  
www.cat.com/perfiladorasdepavimentoenfrioCLA

© 2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, HAGAMOS EL TRABAJO, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow”, la imagen comercial de  
“Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

MÁS POTENCIA. 
MÁS OPCIONES.

PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRÍO CAT®

www.youtube.com/CatPavingwww.facebook.com/CatPaving
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PAVIMENTO RÍGIDO 
Aunque poco utilizado en América 
Latina en proporción al método de capa 
asfáltica, el pavimento rígido construido 
con hormigón de cemento Portland es 
la alternativa ideal para un gran número 
de aplicaciones. De eso depende su 
elección. 

Por ejemplo, una carretera concesionada 
puede tener toda su extensión de rodaje 
en asfalto, pero será recomendable que 
en los tramos de cobro de peaje se utilice 
el hormigón. Ello por una sencilla razón  
ya que muchos camiones y autos en 
velocidad casi cero, y frecuentemente 
en fi la, son una carga mucho más pesada 

sobre el suelo. Un 
pavimento fl exible 
(asfalto) sentirá la 
sobrecarga y podrá ceder. 
Un pavimento rígido lo 
aguantará. 

Es así que de a poco la 
necesidad de considerar la 
opción rígida va ganando 
espacio entre la ingeniería 

vial latinoamericana. No son pocas las 
ocasiones en donde la rigidez sea la mejor 
opción. 

Entre los proveedores de equipos que 
producen pavimento rígido por el método 
de encofrado deslizante, seguramente 
destaca la estadounidense GOMACO. Su 
nueva oferta mundial es la pavimentadora de 
alto rendimiento GP4, que puede alcanzar 
anchos de hasta 12,2 metros, gracias a su 
sistema inteligente de telescopización del 
bastidor, el que al ser controlado por el 
sistema G+, no abre ni más ni menos que 
lo necesario para el ancho deseado del 
proyecto. 

El equipo tiene una innovación 
importante en lo que es su posicionamiento 
(crucial para pavimentación en concreto): 
brazos pivotantes que permiten que las 
patas se coloquen exactamente donde 
tienen que estar, siendo las orugas 
controladas igualmente por el sistema 
G+. Como resultado de estos controles 
de posición y movimiento, la GP4 puede 
moldear pavimentos en curvas cerradas, o 
en cercanía de barreras o cunetas, lo que 
le hace una máquina versátil y productiva 
para trabajos de construcción de vías en 
concreto.  �

SECADO DE SUELOS: 
UN DESAFÍO MÁS
Si la pavimentación será en suelo que 
jamás recibió un tratamiento para rodaje 
de vehículos, es muy probable que tendrá 
que resolverse antes el problema de la 
preparación del suelo. Frecuentemente, 
la cuestión es secarlo lo suficiente 
para iniciar el terraplén. Para esto, el 
fabricante brasileño Romanelli tiene su 
solución en el equipo MTR-250. 

El equipo es un secador de suelos remolcable, que según la empresa reduce en hasta 
cinco veces el tiempo que generalmente se gasta con la eliminación de la humedad de un 
suelo. 

Una pala en la parte inferior del chassis revuelve la tierra húmeda, que pasa por una 
cámara de calor para secar y volver al suelo. La cámara obtiene su calor proveniente de 
aire calentado y de una manguera metálica con aceite térmico. El contacto de la tierra 
revuelta con el aire y la manguera caliente es suficiente para secarla. La salida del aire 
se da por un escape distinto del escape de combustible, para evitar mezclar el aire 
húmedo con la tierra que acaba de secar. 

Las Wirtgen Compact Carbide (WCC) 
son de un diseño nuevo y más resistente 
para las herramientas de corte, destinado 
a aplicaciones en suelos y subsuelos 
cohesivos y entremezclados con piedras 
grandes. Las nuevas herramientas no 
sustituyen las tradicionales, que son más 
que sufi cientes para capas superfi ciales de 
pavimento roto. Pero las complementan 
con más capacidad de corte, lo que les 
hace más aplicables justo en recuperaciones 
y reciclado de pavimentos y suelos.  

Los equipos Gomaco, como la nueva GP4, 
son una alternativa segura para el método 
de pavimento rígido, hecho con concreto. 

La brasileña Romanelli tiene una solución 
para preparar suelos húmedos.  
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En Power Curbers Companies llevamos más de 65 años manteniendo las cosas simples. Nuestra 

ingeniería está dedicada a proporcionarle una máquina confiable y productiva que sea fácil de usar.  

Respaldamos nuestros equipos con un soporte a nivel mundial de primera clase y un compromiso 

inigualable. Nuestra versátil 5700-C maximizará su rendimiento, eficiencia y acabado final.

powercurbers.com

Our Commitment Shows

Power Curber 5700-C
Multipróposito y fácil de operar

Pavimento de Concreto • Cordón Cuneta • Barrera de Seguridad
Parapeto de Puente • Revestimiento de Cunetas • Aceras
Aplicaciones Agrícolas y Personalizadas
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B730, NUESTRO TODO TERRENO
La retroexcavadora BOBCAT destaca por su capacidad de carga de 1.1m3 y una 

altura de descarga de 2.8m, un potente motor de 100HP con una mayor 
fuerza de rompimiento (81.5 kN), siendo una de las mas altas en la industria.

CARGAMOS MAS, CON MAS POTENCIA, CON MAYOR 
PROFUNDIDAD, CON ALTA PRODUCTIVIDAD Y CONFIABILIDAD

Visitanos en CONEXPO 2019, Santiago, 
Chile, Octubre 2-5, espacio AD-958

  latinamerica.sales@doosan.com 
   http://www.bobcat.com/la

2 años / 2,000 horas de garantia

La Retroexcavadora BOBCAT 
cuenta con el desempeño 
mas alto en la industria. 

Compruebalo…

PERFECTAS PARA 
CUALQUIER TRABAJO 

Las angostas plataformas de tijera todo terreno Snorkel 

S2255RT y S2755RT ofrecen una solución móvil de alta 

calidad para trabajar en altura en espacios limitados y 

sobre suelos difíciles. Con un peso inferior a 2.800 kg, estos 

modelos cuentan con un chasis angosto de 1,45 m y pueden 

ser transportados con autos comerciales normales sobre 

un remolque estándar. Las plataformas cuentan de serie 

con un potente sistema de tracción 4x4 y un motor Kubota. 

Opcionalmente hay disponible una versión bi-energy, que puede 

funcionar con diesel en el exterior y con batería en el interior 

con cero emisiones.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO  

AHERN CHILE LLAMANDO AL +56 2 3222 0122   

AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

SNORKEL™ S2255RT & S2755RT: PLATAFORMAS DE 
TIJERA TODO TERRENO COMPACTAS Y ANGOSTAS

POTENTE TRACCIÓN 4X4 | 1,2 M DE EXTENSIÓN DE PLATAFORMA 
DISPONIBLE EN VERSIÓN BI-ENERGY www.ahernargentina.com.ar 
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En enero de 2018 se produjo un 
grave accidente en el puente de la 
autopista El Carrizo, en México: un 

camión cisterna lleno de combustible diésel 
volcó y se incendió. Afortunadamente, nadie 
resultó herido, pero la carretera tuvo que ser 
cerrada durante meses para investigar si se 
habían producido daños en el puente. Con 
una torre central de 226 metros de alto, El 
Carrizo es actualmente el segundo puente 
más alto de Norteamérica. 

La autopista en cuestión forma parte de 
la ruta por la Sierra Madre Occidental, que 
permite que el camino entre Mazatlán y 
Durango se recorriese en tres horas en vez de 
las anteriores seis o más horas. Sin embargo, 
con el cierre del puente, los camiones tenían 
que recurrir a un largo desvío a través de 
las montañas, que aumentaba el tiempo de 
viaje a ocho horas. Desde fi nales de agosto 
de 2018, el tramo volvió a estar totalmente 
abierto al tráfi co. 

SOLUCIÓN
Para evitar accidentes graves en el futuro, la 
agencia estatal Caminos y Puentes Federales 
encargó a Servicios Mexicanos de Ingeniería 
Civil (Semic) la implementación de un 

Acceso denegado 
Los puentes son componentes sensibles de la infraestructura de transporte y su vida útil 

es limitada. Soluciones de pesaje en movimiento vienen a ayudar. Reporta Cristián Peters.

sistema dinámico para detectar vehículos con 
sobrecarga. 

De esta forma, Semic optó por la instalación 
de dos puntos de control con tecnología 
Weigh In Motion (WIM – pesaje en 
movimiento) la cual permite preseleccionar 
automáticamente los vehículos que superan 
el peso total permitido y rechazarlos en las 
áreas de peaje existentes. Kistler suministró 
el sistema WIM tipo 9835A con cuatro 
sensores Lineas 9195GC41 y el registrador 
de datos WIM tipo 5204AC04.

“El registrador de datos de Kistler, en 
particular, nos convenció por su fl exibilidad 
y facilidad de uso. Así que fue relativamente 
fácil para nosotros cumplir con los requisitos 
de CAPUFE”, dice Carlos López, CEO 
de Semic. “Tanto la alta precisión de los 
sensores Lineas como también la sencilla 
integración en nuestros sistemas fueron 
factores decisivos”, complementa. 

El tráfi co en la ruta desde la costa al interior 
del país, en su mayor parte de un solo carril, 
consiste en vehículos comerciales pesados, 
como camiones cisterna y camiones con y 
sin remolque, que circulan a una velocidad 
media de 90 km/h. En cada estación de 
medición, dos sensores Lineas de Kistler 

garantizan que la carga por eje y el peso 
total de los vehículos pueda determinarse 
de manera precisa. Gracias al nuevo sistema 
WIM, se puede realizar un análisis preciso 
del uso de la vía por tipo de vehículo y 
registrar la carga por eje y el peso total de 
todos los vehículos.

“Gracias a los sistemas de Kistler, pudimos 
instalar una solución WIM rápida y práctica 
y satisfacer los requisitos del operador de la 
mejor manera posible. Los resultados fueron 
tan convincentes que ya hemos puesto en 
servicio una segunda estación en Cadereyta, 
en el noreste del país y se esperan más 
proyectos para 2019”, señala López.  �

CARACTERÍSTICAS 
�  Instalación rápida y sencilla.
�  Tecnología de cuarzo desde su propia 

planta de crecimiento cristalino.
�   Medición a diferentes velocidades.
�  Amplio rango de medición de peso.
�  Alta precisión de medición.
�  Sensor con larga vida útil.
�  Insensible a las fluctuaciones de 

temperatura.
�  Certificado según OIML R134.

Instalación de un punto 
de control con tecnología 

Weight in Motion. 
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ALCANCE SUS NECESIDADES. MÁS ALCANCE EN 
LUGARES DE TRABAJO ESTRECHOS.

32,3 m 
106’

16,5 m 
54’2"

17,2 m 
56’5"

227 kg 
500lbs

ALTURA DE 
TRABAJO

ALCANCE 
HORIZONTAL DE 
TRABAJO MÁXIMO

CAPACIDAD DE LA 
PLATAFORMA

ALTURA DE LA 
ARTICULACIÓN

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive | McConnellsburg, PA 17233-9533
Teléfono +1 717-485-5161 | Número gratuito en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT | Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com
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E n la pasada feria Bauma, el 
fabricante holandés, BBA Pumps 
anunció que este año lanzaría 

“muchos productos destinados al rubro 
de la construcción. Actualmente estamos 
centrados en desarrollar motores para 
nuestras bombas móviles con Euro V y Tier 
4”, señaló Henno Schothorst, gerente de 
producto & marketing de la compañía. 

La compañía destacó su bomba móvil de 
aguas residuales BA75, la cual cuenta con un 
diseño compacto “perfectamente preparado 
para la construcción”, completó el ejecutivo 
de la holandesa. 

En particular, la BA75 tiene un motor 
diésel con capacidad de 3 pulgadas para 
el transporte de aguas residuales y otras 
actividades ligadas a la construcción. 
“Gracias a su peso ligero y su tamaño 
compacto, es la bomba móvil ideal para 
contratistas, empresas de alquiler y otros 
organismos responsables de la gestión de 
agua”, dice el sitio web holandés. 

“En pocas palabras la BA75 se desarrolló 
para un gran público; es una bomba 
móvil para uso general. Sus principales 
características son que es compacta, ligera, 
tiene mucha capacidad (100m3/hora), súper 
silenciosa, limpia, de bajo consumo, 
permite el paso de suciedad y 
sólidos (42mm); en resumen: 
una auténtica bomba para la 
construcción”, complementó 
Schothorst.  

MOTORIZACIÓN 
La BA75 cuenta con un 
motor Hatz de 1 cilindro, de 
bajo consumo y que “cumple 

la legislación más exigente sobre 
emisiones. Esto significa que la bomba se 
puede usar en cualquier lugar del mundo”, 
sentenció el ejecutivo.  

Otro actor importante en este mercado, 
son los suecos de Grindex, especialistas 

en fabricación de bombas electro 
sumergibles para aplicaciones pesadas. 
La compañía, que hoy exporta a más 

de 100 países, señala que “nuestras 
bombas pueden funcionar de 
forma continua, sin supervisión, 
durante largos períodos de tiempo 
e incluso trabajar en seco durante 
un período determinado”. Al 
respecto, Carlos Pérez, gerente 
de ventas para Latinoamérica, 
sostiene que “más allá de las 
virtudes mecánicas y de caudal 
que pueda tener cualquiera de 
nuestras bombas, el mercado se 
está moviendo hacia lo digital, 
como ocurre con otras tareas de la 

gran industria”. Es por eso que el ejecutivo 
comentó que el monitoreo y control, la 
realidad aumentada, la inteligencia artificial 
y la sostenibilidad son claves para seguir 
teniendo éxito en este rubro. “Para nosotros 
es fundamental además ofrecer un ciclo de 
vida atractivo, disponibilidad de repuestos 
y servicios de nuestros expertos”, sentenció 
Pérez. 

Una de las bombas sumergibles que 
destacan desde el fabricante escandinavo 
es Bravo 900, de 104HP la cual es capaz  
de transportar líquidos y sólidos en 
suspensión con hasta PH14. “Se trata 
de la bomba para barros líquidos más 
grande de Grindex y su ventaja es que es 
extremadamente resistente al desgaste, 
gracias a sus componentes y a la velocidad 
de giro de su eje que la hacen adecuada para >

La importancia 
de bombear 
adecuadamente

El transporte de fluidos 

no pasa nunca de moda y 

las compañías actualizan 

tecnologías y portafolios. 

Reporta Construcción 

Latinoamericana.

 La BA75 permite 
el paso de suciedad de hasta 42 

milímetros y cuenta con garantía de 4 años. 

La Grindex Maxi es ideal para 
aplicaciones en el campo de la 
construcción, minería y otras 

industrias pesadas.
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todo tipo de aplicaciones de bombeo de 
barros líquidos”, dijo. 

Esta gama de bombas Grindex, han  
sido bien recibidas por el mundo de las 
canteras y minería, dado que están diseñadas 
para mover fluidos con altas concentraciones 
de sustancias abrasivas, como arenas o 
piedras. 

Desde el fabricante sostienen que “estas 
bombas de trabajo duro, robustamente 
construidas, ofrecen una profundidad 
máxima sumergible de 20 metros y no 
requieren ninguna superestructura de 
soporte. Esto permite una instalación rápida 
y fácil, requiriendo a la vez menos espacio 
para su operación”.

Otro aspecto a destacar de la Bravo 900 y 
de esta gama en general, es que “su impulsor 
de hierro presenta una alta resistencia al 
desgaste, fundamental para aplicaciones 
de lodos”, comentó Colin Adams, director 
general de la compañía; quien además 
agregó que “un sensor de fugas permite la 
detección temprana de cualquier problema, 
mientras que el tornillo de ajuste único 
facilita un buen rendimiento del impulsor. 
Además, el agitador ha sido diseñado 
específicamente para lodos más gruesos, y 

puede agitar y bombear arena, lodo y sólidos 
en suspensión”.

AMPLIANDO EL PORTAFOLIO
Por su parte, Xylem también aprovechó el 
escaparate de Bauma para presentar nuevos 
equipos, “redefiniendo la dureza para las 
industrias de minería y construcción”, según 
la empresa. 

Las nuevas incorporaciones incluyen la 
última bomba de deshidratación inteligente 
de la serie Smart de Godwin. La nueva 
bomba Godwin CD150S Dri-Prime ha sido 
diseñada específicamente para combatir las 
aplicaciones de construcción y minería más 
exigentes, y asegura una mayor eficiencia, 

Matador es una bomba de achique versátil, 
que cuenta con un diseño hidráulico que 

ayuda a tener mayor resistencia al desgaste.

La familia de bombas Grindex de drenaje 
y lodo tienen potencias que van desde 
los 0,85kW hasta los 90kW.

Consolidación adecuada es clave para entregar un acabado durable, libre de 
imperfecciones y una super� cie de alta calidad, para obtener estos resultados 

requiere el uso de herramientas inteligentes. Wyco Square head diseñada y 
patentada para uso con los motores Sure Speed. 2.0, 995, 903 y vibrador 

a mochila ErgoPack, la mejor opción para las obras mas exigentes. 

www.wycotool.com

Vibrador de mochila a gasolina ErgoPack Velocidad Segura con Sure Speed 2.0Vibrador modelo 995
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herramienta en su obra?
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una mayor fl exibilidad y sostenibilidad.
La nueva bomba de deshidratación, que 

cuenta con un impulsor intercambiable, se 
puede equipar con una nueva generación 
de tecnología inteligente de campo Xylem 
(FST), la plataforma telemática basada en 
la nube de Xylem que permite el Internet 
de las cosas (IoT), y permite a los clientes 
de Xylem monitorear y controlar la bomba 
desde cualquier lugar el mundo. También 
tiene un nuevo menú de opciones de 
suscripción para que los clientes puedan 
elegir el plan de pago que más les convenga.

Kevin Snow, gerente de producto global 
de Godwin, dijo: “La nueva bomba ha sido 
diseñada para ofrecer un rendimiento que 
ofrece una mejora del 15% en el ahorro de 
combustible debido a la hidráulica mejorada 
y un 20% más de disponibilidad debido a 
la mejor capacidad de monitoreo y control”.

Atlas Copco también presentó nuevas 
incorporaciones a su familia de bombas de 
deshidratación sumergibles durante Bauma. 
La gama ahora comprende tres familias: la 
WEDA D expandida para la deshidratación; 
WEDA S - también expandida - para lodos; 
y la nueva familia de lodos WEDA L.

La expansión de la familia WEDA D está 
marcada por la D80, un nuevo modelo para 
la deshidratación, mientras que la S30 y la 
S60, como los nuevos modelos de la familia 
de lodos WEDA S, pueden manejar barro 
espeso, blando y húmedo u otros materiales 
similares viscosos. La nueva familia WEDA 
L maneja mezclas de purines semilíquidos.

El diseño liviano de las bombas facilita 
el manejo y el transporte, lo que las hace 
atractivas para el alquiler.

MERCADOS Y APLICACIONES
En esta línea, Schothorst añade que 
“nuestros clientes necesitan un manejo de 
sólidos de gran tamaño para un uso múltiple 
en la derivación de aguas residuales. Los 
clientes solicitan bombas móviles livianas 
y fáciles de manejar con grúas pequeñas. Y 
para los sitios de construcción cerca de áreas 
residenciales, necesitan bombas silenciosas 
con baja contaminación acústica”.

Como hemos dicho, las aplicaciones para 
este tipo de equipos son variadas y bien 
lo saben los fabricantes. Por ejemplo, las 
bombas de drenaje de Grindex, como Minor 
“son portátiles y muy confi ables. Puede 
bombear grandes cantidades de agua sucia”, 

dijo Pérez sobre este producto ya que cuenta 
con un caudal de 6 a 350 litros/segundo, 
capaz de bombear partículas abrasivas de 
hasta 12 milímetros. En particular, sostienen 
que la Minor posee una elevada resistencia al 
desgaste, lo que se agradece aún más en una 
bomba sumergible trifásica, la cual es capaz 
de operar a 20 metros de profundidad, con 
una conexión tipo manguera ISO G de 3 
pulgadas, con una temperatura máxima del 
líquido de 40°C”. También está la bomba 
Matador, la cual tiene una conexión una 
pulgada mayor, que a la vez que soporta 
también un paso de sólidos de hasta 12 
milímetros.

En tanto, “en BBA Pumps tenemos una >

CONSTRUIDO PARA LA SEGURIDAD

Sistemas de Deslizamientos doble

Cajas de Zanjas de Aluminio

Cajas de Zanjas de Acero

Pro-Tec Equipment   
Especialistas de Entibados para 

Zanjas y Pozos

Web: www.pro-tecequipment.com

Gerente para América Latina y el 
Caribe!

Ron Rhoads
E-mail: rrhoads@entibado.com
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alquilaron una bomba en el pasado, 
desarrollamos esta pequeña unidad móvil 
impulsada por diésel”.

EN PROFUNDIDAD 
Por su parte, en Grindex, ofrecen una bomba 
ideal para trabajos de gran profundidad. 
El modelo Mega, del fabricante sueco, 

es ideal para excavaciones profundas 
que requieren de un bombeo a 

gran altura de elevación, tal como 
ocurre por ejemplo en la minería. 
Desde el fabricante sostienen que 
otras aplicaciones básicas de esta 
bomba están en las canteras y en 
los proyectos de construcción de 
túneles.  Además, al ser fabricada 

con hierro fundido es la mejor elección para 
aplicaciones en agua salada. Este modelo es 
capaz de sumergirse hasta los 75 metros de 
profundidad.

Lo que viene para la industria “Motores 
limpios, menos emisiones de escape, 
menos ruido y máquinas más duraderas 
y de alta calidad” es la tendencia que está 
dominando este mercado, según comentó 
Schothorst. Desde el año pasado, en 
BBA Pumps se jactan de contar con los 
intervalos de mantenimiento más amplios 
de este mercado. “En general, para las 
bombas diésel de 1 cilindro, la sugerencia 
es realizar mantención cada 250 horas 
de funcionamiento. Nuestra bomba de 
residuos, BA100K y la bomba de aspiración 
PT150 cuentan con un intervalo de 
mantención estándar de 1500 horas”, 
complementó el ejecutivo. 

En ese sentido, el sitio del fabricante añade 
que, mirando la vida media de un motor 

diésel, que es del orden de las 30 mil horas 
de funcionamiento, “nuestro intervalo 
de mantención ofrece 100 cambios 
menos de aceite, 340 litros menos de 
consumo de lubricantes, 100 fi ltros de 
aceite menos; lo que supone además 
ahorro en mano de obra y una menor 
contaminación ambiental”.

Por el lado de Grindex, coinciden 
en que “el mercado debería avanzar 
hacia productos más sostenibles, 
con alta efi ciencia en el consumo y 

con un ahorro de costos de operación 
y mantención”, agregó Pérez. Los suecos 
ofrecen una familia de bombas de drenaje 
y para lodo con potencias que van desde 
los 0,85kW hasta los 90kW, “los que son 
adecuados para casi cualquier aplicación de 
construcción y edifi cación, minas, canteras 
y perforación de túneles”, dijo Pérez. 

Al mismo tiempo, desde Grindex añaden 
que “nuestros sistemas de protección 
contra el desgaste, proporciona una mayor 
resistencia. Nuestra válvula de aire enfría 
la bomba si es que queda seca”, dijo el 
ejecutivo, quien además celebra la presencia 
del sistema SMART que protege el motor 
de la bomba por posibles fallas en la 
alimentación.

“Además de no tener la necesidad de contar 
con un equipo externo para dar arranque a 
nuestras bombas, hemos diseñado nuevas 
funciones que buscan reducir el desgaste, 
ahorrando costos y alargando la vida de >

Atlas Copco amplió su familia de bombas 
de deshidratación sumergibles WEDA.

alquilaron una bomba en el pasado, 
desarrollamos esta pequeña unidad móvil 

En ese sentido, el sitio del fabricante añade 
que, mirando la vida media de un motor 

diésel, que es del orden de las 30 mil horas 
de funcionamiento, “nuestro intervalo 
de mantención ofrece 100 cambios 
menos de aceite, 340 litros menos de 
consumo de lubricantes, 100 fi ltros de 
aceite menos; lo que supone además 
ahorro en mano de obra y una menor 
contaminación ambiental”.

Por el lado de Grindex, coinciden 
en que “el mercado debería avanzar 
hacia productos más sostenibles, 
con alta efi ciencia en el consumo y 

con un ahorro de costos de operación 
y mantención”, agregó Pérez. Los suecos 
ofrecen una familia de bombas de drenaje 
y para lodo con potencias que van desde 

Xylem lanzó su nueva Godwin CD150S 
Dri-Prime durante Bauma 2019. 

ENERPAC LANZA NUEVAS 
BOMBAS E-PULSE 
Enerpac anunció el lanzamiento de E-Pulse, una nueva 
serie de bombas hidráulicas que la empresa destaca 
como duraderas y de alta eficiencia, y que ofrecen 
características de flujo superiores a través de 
innovadores controles del motor. Las bombas de la serie 
E de Enerpac están disponibles con cinco opciones de válvula.

“La nueva serie de bombas E-Pulse representa la mejor combinación 
de características y tecnologías innovadoras que jamás hayamos diseñado en bombas 
hidráulicas de esta clase operativa”, señaló Jay Baudhuin, gerente global de productos 
de Enerpac. “Los nuevos ‘Smart Controls’ permiten al motor mantener una potencia 
constante y proporcionar un flujo más alto que las bombas tradicionales de media 
potencia, y un control de velocidad ajustable proporciona una precisión extraordinaria 
según sea necesario”.

Las bombas E-Pulse cuentan con un nuevo sistema interactivo que proporciona 
información visual y táctil, programación y estado de diagnóstico al operador a través 
de los LED amarillo, verde y rojo y los pulsos de vibración. Un indicador de código de 
falla advierte a los operadores sobre cualquier problema relacionado con el voltaje, la 
temperatura, los controles de los botones o las condiciones de servicio.

línea de bombas móviles asistidas por 
vacío desde una unidad pequeña de 3 
pulgadas hasta una bomba grande de alto 
volumen de 28 pulgadas. El otro producto 
clave es una serie de bombas de pistón de 
deshidratación de pozos para bajar el 
nivel freático durante los trabajos de 
construcción”, agregó Schothorst.

El ejecutivo del fabricante holandés 
agrega además que la bomba móvil BA75 
“es muy atractiva para pequeñas empresas 
de construcción y para uso temporal en 
sitios industriales durante lluvias intensas 

o para bombear aguas pluviales. 
En realidad, para todos los que 
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El sabe que muchas situaciones son problemáticas y están fuera de su control, pero 
él tiene que batallar con ellas. Cuando el invierte en un equipo, el espera que trabaje, 
sin mucho mantenimiento ni reparaciones. Por eso el confía y tiene Gorman-Rupp, 
porque son bombas robustas para mover agua, incluso en las condiciones más duras y 
adversas. Ellas solo requieren un mínimo y fácil mantenimiento, que lo puede hacer en 
campo y sin herramientas especiales. Incluso cuando todo parece convertirse en un 
problema, sus bombas Gorman-Rupp se mantienen haciendo el trabajo.

LAS BOMBAS PARA MINERÍA DE GORMAN-RUPP ESTÁN DISEÑADAS 
Y CONSTRUIDAS PARA DURAR Y RENDIR MÁS QUE CUALQUIER OTRA 
DE LA COMPETENCIA. JUSTO COMO EL LAS NECESITA!

Mucho Mantenimiento???
No es su estilo, 
Ni el nuestro tampoco.
LAS BOMBAS PARA MINERÍA DE GORMAN-RUPP ESTÁN DISEÑADAS 
Y CONSTRUIDAS PARA DURAR Y RENDIR MÁS QUE CUALQUIER OTRA 

Ni el nuestro tampoco.
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nuestras bombas. Los materiales nuevos y 
los intervalos de mantenimiento, entre otras 
cosas ayudan a que nuestras bombas sean 3 
veces más resistentes al desgaste”. 

VENTAJA AUTOCEBANTE
Bien es sabido que el valor de un producto 
no está determinado únicamente por su 
precio de compra, sino que además por los 
gastos que produce durante su operación. 
Hay factores determinantes que se deben 
tener en cuenta cuando se elige el equipo 
más idóneo para cualquier proyecto. 

En este sentido, Alexis González, gerente 
regional de Sudamérica de Gorman Rupp, 
distingue cinco etapas o ideas que se deben 
considerar.

Ingeniería y preparativos. Según el ingeniero 
definir la tecnología a utilizar es una parte 
esencial de cualquier proyecto y que marcará 
tiempo, recursos y dinero en la construcción 
de éste. “Por ejemplo, usar una bomba en 
superficie lo llevará a hacer obras civiles más 
pequeñas y en menor tiempo, permitiéndole 
practicar procedimientos constructivos 
tradicionales y sencillos. Decidirse por un 
gran edificio bajo tierra, desplazando una 
gran cantidad de agua del nivel freático, con 
una concreto y encofrados, o teniendo que 
pedir una extensión de tiempo porque no  
pudo completar la obra en verano, son 
solo algunos de los mayores obstáculos 
que se presentan con otras tecnologías. 
La solución que hoy proponemos es una 

estación de bombeo completa en superficie 
que disminuirá el costo de la obra civil, 
considerando un pozo de bombeo de 
dimensiones ajustadas al volumen de su 
consumo”, afirmó González.

Obra Civil. Una obra a bajo costo, al  
menor tiempo, y que deje satisfecho al cliente. 
Según el ejecutivo las bombas autocebantes 
tienen muchas ventajas, incluso se pudiese 
pensar en el uso de una estación ‘paquete’. 
“En primera instancia se disminuye la huella 
de la obra civil, se acortan los tiempos de 
ejecución, y en muchos casos podrá usar 
pozos prefabricados y sin necesidad de una 
gran obra civil. Tampoco precisa malacates o 
equipos de izamiento para mantenimiento, 
ya que la bomba está afuera”, indicó.
Operación. El que su bomba trabaje 

ininterrumpidamente, sin paradas largas 
ni intempestivas, es lo menos que usted 

puede esperar. Pero en el caso de existir una 
obstrucción, se espera que el equipo puede 
desobstruirse fácilmente, “por eso el uso 
de una bomba autocebante especialmente 
diseñada para manejo de solidos es lo 
mejor”, aseguró el ejecutivo. “La bomba 
debe de tener una excelente capacidad de 
cebado y de recebado. Una vez de haber 
entrado en operación, pueda cebar siempre, 
incluso con muy bajo nivel de líquido en la 
carcasa”, agregó.
Durabilidad: “Si no quiere reparar la 

bomba tan frecuente, debe seleccionar 
un equipo de buena calidad, con buenos 
materiales, de diseño original y evitando 
aquellos productos de ingeniería inversa, 
ajustándose a las tolerancias de diseño 
correctamente, así evitando fallas prematuras. 
Acá es donde juega un papel importante 
trabajar con fabricantes reconocidos”, dijo 
González, destacando que Gorman Rupp 
garantiza su modelo Super T por un periodo 
de 5 años contra defectos de fabricación. 
Mantenimiento. En principio una bomba 

autocebante para sólidos está encima y 
afuera del pozo de bombeo, permitiendo su 
mantenimiento en sitio. “Debe solicitar que 
la bomba se pueda desarmar sin desconectar 
las tuberías de succión ni de descarga, y si 
es posible, que no tengamos que mover el 
accionamiento para efectuar los preventivos 
o mantenimientos menores”, finaliza 
González.  �

Según González, de Gorman Rupp, usar una 
bomba en superficie permite obras civiles 

más pequeñas y en menor tiempo.

En principio una bomba autocebante 
para sólidos está encima y afuera del 
pozo de bombeo, permitiendo así un 
mantenimiento más sencillo.
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Y a se está en la cuenta regresiva para 
una nueva edición de CONEXPO 
Latin America. El evento, que se 

realizará en Santiago de Chile entre el 2 y 5 
de octubre, está afi nando los últimos detalles 
para ofrecer a expositores y visitantes lo 
mejor en términos de exhibiciones. Así lo 
asegura Fred Vieira, director internacional 
de exhibiciones y eventos de AEM y 
director de la feria CONEXPO Latin 
America que se realiza en co-locación con los 

encuentros locales Edifi ca y ExpoHormigón. 
CONEXPO Latin America espera decenas 

de miles de asistentes de toda América Latina, 
quienes podrán interactuar directamente con 
los principales interesados y especialistas 
técnicos del sector de la construcción, 
ofreciendo así un escaparate único.

LA FERIA
CONEXPO Latin America, junto con 
Edifi ca y ExpoHormigón, ofrecerá 
atracciones en un área de unos  75.000 m2, 
los que serán ocupados por cerca de 700 
expositores. En términos de visitantes, Vieira 
tiene expectativas de atraer unos  35.000 
visitantes, y comenta que la estrategia 
para atraerlos ha sido muy direccionada. 
“Estamos con un enfoque muy especial en el 
que queremos crecer, más que en números, 
en la calidad de quienes nos visitan”, afi rma. 

Y las expectativas parecen ser realistas dado 
que “el timing está siendo muy bueno de 
acuerdo con nuestros asociados. Según ellos 
2019 ha sido un año de recuperación, pero 
en 2020 se esperan resultados más positivos”, 
agrega Vieira. 

Según explica el mismo ejecutivo 

en conversación con CLA (aliado de 
comunicación vip de la feria), en la presente 
edición de CONEXPO Latin America se 
entregará un valor agregado más amplio 
para quienes participen de la exhibición “y 
ya se han confi rmado cuatro programas muy 
interesantes”.

CARRETERAS
Uno de los programas ofi ciales es una 
conferencia regional en pavimentos de 
asfalto organizada por la International Road 
Federation, que tendrá lugar entre el 3 y 4 
de octubre. Los asistentes a la conferencia 
de IRF obtienen acceso automáticamente a 
CONEXPO Latin America. 

“Esta conferencia de dos días está dirigida 
a profesionales del sector público y privado. 
Las presentaciones estarán específi camente 
enfocadas en las necesidades regionales de 
América Latina, para ayudar a los asistentes 
a construir redes de carreteras y autopistas de 
alta calidad que satisfagan la demanda que se 
espera”, dice el ejecutivo. 

GRÚAS
Al igual que en su edición 2015, otra 
asociación que estará activa en la próxima 
edición de CONEXPO Latin America, es la 
Comisión Nacional para la Certifi cación de 
Operadores de Grúas (NCCCO, por su sigla >

Falta poco para CONEXPO Latin America, el evento cuenta 

con interesantes programas. Reporta Cristián Peters.

EVENTO

CONEXPO Latin America, junto a Edifica y 
ExpoHormigón, tendrá 75.000 m2 de exhibición. 

Cuenta regresiva

DATOS ÚTILES
¿QUÉ?
CONEXPO Latin America
¿CUÁNDO?
Del 2 al 5 de ctubre. 
¿DÓNDE?
Espacio Riesco, Santiago, Chile
¿WEB?
www.conexpolatinamerica.com
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en inglés), la que ofrecerá una conferencia 
acerca de las tendencias y nuevas prácticas 
de seguridad para la operación y montaje 
de estos equipos. Un aspecto esencial dado 
los riesgos que estas inmensas máquinas 
conllevan (ver suplemento de Grúas y 
Transporte Latinoamérica al fi nal de esta 
edición). 

TRABAJO AÉREO
Según comenta Vieira, la Federación 
Internacional del Acceso Motorizado (IPAF), 
también tendrá una activa participación en 
CONEXPO Latin America, aunque advierte 
que “la agenda exacta está aún por defi nirse”.

INTELIGENCIA DE MERCADO
La última integración al programa, es la 
participación y colaboración de Pezco 
Economics, una importante agencia de 
inteligencia de negocios de Brasil. “Ellos 
realizarán un simposio económico con 
proyecciones para el mercado latinoamericano. 
Será algo macro que involucrará a todos 
los sectores”, comenta Vieira. 

“Todos estos programas están más ajustados 
a la economía actual de la región. Tendrá 

una participación diferente, convirtiéndose 
en una feria más enfocada a la realidad y 
desafíos de América Latina, agregando un 
valor especialmente importante para los 
expositores y visitantes”, asegura el ejecutivo. 

DEMOSTRACIONES
Otra novedad que destaca el ejecutivo es un 
espacio para poder tener demostraciones del 
funcionamiento de los equipos, lo que ha 
motivado a muchas empresas expositoras. 
“Todavía estamos trabajando en la logística 
y en el esquema para esto, pero será un gran 
atractivo y tendrá un espacio destacado 

dentro de CONEXPO Latin America”, dice. 

A FUTURO
La feria de ahora en adelante se realizará 
cada tres años, adelantó Vieira, y en estos 
momentos los planes son seguir con 
Chile como sede fi ja, aunque advierte que 
“nuestro principal objetivo es atender las 
necesidades del mercado y si éste requiere 
realizar cambios, no podemos cerrarnos a esa 
posibilidad”. 

Para registrarse y obtener los últimos 
detalles sobre la feria visite: www.
conexpolatinamerica.com. �

CONEXPO Latin America se llevará a cabo cada tres años. 
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Construido para 
terrenos difíciles 

La serie Sullair 260 se ha reinventado en un paquete totalmente nuevo. 
Con un diseño compacto, la nueva serie Sullair 260 ofrece fiabilidad, 
durabilidad y rendimiento en los terrenos más resistentes. 

Conoce la nueva serie 260 en Sullair.com
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Carcasa All Steel
Larga duración de la banda de rodadura
Excelente tracción
Estabilidad superior
Cinturones de acero
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Grúa para terrenos difíciles de 110 tm

¡NOVEDADES!

¡La nueva grúa para terrenos difíciles de 120 
toneladas de Link-Belt superó todos los límites!

zz EL PASADOR Y LA PLUMA DE ENGANCHE  
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L a seguridad en el trabajo de grúas 
es esencial. Cualquier accidente 
operando estos inmensos equipos 

puede ser potencialmente fatal, tanto para el 
operador, como para cualquier persona que 
esté cerca de una obra. 

El momento de carga es un factor 
determinante en la seguridad de una 
operación, y por eso la alemana Liebherr 
desarrolló, hace más de 20 años, el sistema 
de control LICCON (Liebherr Computed 
Control), el que funciona para grúas móviles 
y sobre orugas y permite una confi guración 
y funcionamiento seguro. “El control de 
grúa con limitador de momento de carga 
integral cumple con los más altos estándares 
de seguridad”, dice Wolfgang Beringer, de 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH. 

“Actualmente utilizamos el sistema 
LICCON2 en nuestras grúas, que es 
un desarrollo adicional centrado en la 
seguridad. Por ejemplo, la grúa obtiene 
información de parte del conductor y verifi ca 
los datos, por ejemplo, monitoreando el 
contrapeso”, añade.

Con el software LICCON Work Planner 
se pueden simular y calcular las fuerzas de 
apoyo. El conductor de la grúa puede ingresar 
las fuerzas de soporte máximas permitidas y 
ante cualquier peligro de superación de éstas 
recibe una advertencia.

Pero no todo tiene que ver con la carga 
que es capaz de manejar la grúa. A menudo 
se debe trabajar en sitios que presentan 
condiciones difíciles o con poca libertad de 
movimiento, impidiendo que sea posible 
extender todos los soportes de manera 

uniforme. “Liebherr ha desarrollado un 
sistema único con el que cada soporte de 
grúa individual puede extenderse a cualquier 
longitud y la operación de la grúa se hace 
segura mediante el limitador de momento 
de carga dentro del control LICCON, este 
sistema se llama VarioBase”, explica Beringer.

NÚMERO UNO 
Para Manitowoc, la seguridad tiene la 
misma prioridad que la calidad, la 
producción y el costo. Esta es una de las 
declaraciones en Manitowoc Safety Vision 
que comienza con la frase: se puede evitar 
cualquier accidente. >

El alzamiento de cargas 

es sin lugar a dudas una 

actividad de alto riesgo si no 

se cuenta con los equipos, 

conocimientos  y experiencia 

necesaria para la obra. 

Reporta Cristián Peters. 

Seguridad ante todo

Liebherr-Ehingen suministra su grúa usada número 10.000.

Según Liebherr, el sistema VarioBase 
mejora la seguridad y productividad.
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Es así como la compañía cuenta con 
varios elementos de seguridad como el 
sistema de control de grúas CCS. “Este 
sistema garantiza la seguridad a través de la 
ergonomía y la eficiencia. Ambos LCD no 
reflectantes brindan información de todas 
las necesidades sobre la operación de carga 
y el estado de la grúa. 

Los símbolos siguen los estándares 
internacionales y son los mismos entre los 
tipos de grúas. De esa manera, el operador 
se familiariza muy rápidamente y deja 
la atención del operador en la carga”, 
asegura Leandro Nilo de Moura, gerente 
de marketing de Manitowoc Cranes Latin 
America. 

Otro factor de seguridad de la compañía, 
esta vez al exterior de la cabina, son 
protecciones de seguridad a través 
de la pluma, las que se pueden 
levantar para garantizar que el 
operador camine de manera 
segura de un lado a otro 
durante la instalación de la 
grúa. “Además, todas 
las áreas donde el 
operador necesita 
caminar o escalar 
tienen pisos 

con materiales de adherencia”, asegura el 
ejecutivo.

En lo que se refiere a los cálculos de 
peso sobre los terrenos, Moura destaca 
softwares como 3DLiftPlan y CraniMAX 
(CRANEbee), los que “ofrecen hoy en día 
formas precisas de estimar estos cálculos 
y Manitowoc admite y recomienda estas 
herramientas”. 

Hablando de visibilidad, un conjunto 
completo de cámaras de alta resolución 
brinda al operador una visión precisa durante 
el proceso de elevación y la maniobra de la 
grúa con el nuevo sistema de vista de pájaro 
a 270 °.

Aparte de aspectos estándar como el 
limitador de capacidad nominal, Demag 
ofrece tecnologías como su sistema de 

control IC-1 Plus, el que, según 
Damien Bizjak, associate 

marketing manager de 

Terex Cranes, añade valor a la grúa ya que 
aumenta su flexibilidad y permite llevar 
a cabo más tareas. El sistema ofrece una 
operación eficiente e intuitiva con pantalla 
táctil y almacena todas las tablas de carga.

Demag proporciona información sobre 
las fuerzas de los estabilizadores y la presión 
sobre el terreno de la oruga, con la que 
puede calcularse el Plan de Levantamiento 
(software). Para condiciones de terreno más 
complejas, la distribución de carga bajo los 
rastreadores puede ser calculada por Demag 
a pedido.

Si de cálculos de terreno se refiere, 
Tadano ofrece su sistema de gráfica de carga 
inteligente, Smart Chart. Anilto Leite, 
gerente de ventas de Tadano Brasil, explica 
que el dispositivo de seguridad y control 
permite a la grúa alcanzar una capacidad de 
carga superior, con bordes prolongados sobre 
los estabilizadores traseros que aumentan el 
radio de carga dependiendo del grado de 
extensión de los estabilizadores. 

Por su parte, de Sennebogen destacan 
que en sus grúas ofrecen varias opciones de 
seguridad, como cabinas más elevadas para 
una mejor visibilidad o sistemas de asistencia 
técnica como configuraciones de paredes 
virtuales para definir el área de trabajo.

TRABAJAR EN ALTURA
Los conductores de grúa 

y el personal operativo a 
menudo tienen que trabajar 
a grandes alturas. Liebherr 
ha desarrollado un concepto 
de seguridad eficaz para 
proporcionarles los mejores 
estándares de seguridad 
posibles. Los equipos de 
seguridad colectiva, como 

barandas y manijas en grúas móviles y >

MANITOWOC 
FABRICA IGO T85 
NÚMERO 1.000
La planta de fabricación de Manitowoc en 
Charlieu, Francia, ha despachado su Igo T 
85 número 1.000. 

El Igo T 85 se lanzó en 2008 e 
inmediatamente se hizo popular en 
Europa, especialmente en Alemania y 
Francia. Desde entonces, se ha hecho 
muy conocida en Asia y los Estados 
Unidos. En 2011, un modelo mejorado, el 
Igo T 85 A, fue desarrollado para incluir 
una tercera sección de mástil adicional y un nuevo sistema de giro, que alcanza los 38 
m de altura bajo el gancho.

Con su radio de brazo de 45 m, 38 m de altura bajo el gancho y una capacidad 
máxima de 6 t, el Igo T 85 A proporciona la fácil logística de una grúa autoerigible y  
las altas capacidades de las grúas de cabeza articulada de martillo, lo que lo hace ideal 
para obras de construcción residencial.

Tadano ha lanzado 
la actualización  
de su GR-150XL 

Off-Road Industrial.
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RENDIMIENTO DE CONFIANZA. BRODERSON.
Visit us at www.BMCcranes.com

RENDIMIENTO
PROBADO EN  

ESPACIO  
REDUCIDOS.

Utilice una Broderson tanto para 
trabajos interiores como exteriores. 

Broderson ha estado fabricando 
robustas grúas industriales desde 

1975, ofreciendo una suave 
maniobrabilidad, excelente 
capacidad de elevación y 
carga y servicio confiable.

COMPACTO DURADERO  

PARA MÁS INFORMACIÓN VISÍTENOS EN www.BMCcranes.com

14741 W 106th St., Lenexa, KS 66215 | Ph: 913-888-0606 | Fax: 913-541-0690
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Una grúa pequeña con 
una gran potencia! 
Una de las características de la grúa que la 
vuelven más atractiva es su tamaño reducido. 
Posee además una alta capacidad de 
carga y su pluma es la más larga en su 
categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÚA PARA TERRENOS
DIFÍCILES

GR-150XL 
–

/ 
Su diseño compacto y de gran maniobrabilidad 
permite al operador realizar tareas de forma más 
eficiente en comparación con modelos 
alternativos más voluminosos.

• Acceso fácil a lugares de trabajo congestionados 
o estrechos

• Proceso de instalación sencillo
• Los estabilizadores asimétricos ofrecen el máximo 

rendimiento de trabajo

GRÚA TODO TERRENO

TADANO Chile S.P.A.

GR-150XL 
 
 

• Costos de transporte reducidos

Beneficios de la GR-150XL
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sobre orugas, evitan que se caigan.
“Además, equipamos cada grúa nueva 

con un sistema de detención de caídas. Los 
arneses de seguridad están sujetos a cables de 
acero que se extienden a lo largo de la pluma 
con ganchos de mosquetón. El sistema se 
ha sometido a toda una serie de pruebas 
y ha recibido múltiples certifi cados de las 
autoridades estatales de seguridad”, indica 
Beringer. 

Por su parte, la española Jaso cuenta un 
elevador para grúa torre que sirve para 
facilitar el acceso al operador hasta la 
cabina de mando de la grúa, “este equipo, 
denominado JL25, lo presentamos en 
Bauma 2019”, comenta Antonio Leza, 
gerente regional para América Latina. “Para 
facilitar el acceso del operador a la grúa 
torre, en Europa se está impulsando este 
tipo de equipos, que permite, además del 
acceso del operador, poder realizar incluso 
mantenimientos de la propia grúa torre”, 
explica. 

Actualmente Jaso, a través de su ofi cina 
técnica, está colaborando activamente en la 
revisión de la norma europea armonizada 
EN 81-43 que es la que regula estos equipos.

ENTRENAMIENTO
Además de los distintos softwares, ¿qué más 
se necesita para una operación segura? La 
respuesta es simple: entrenamiento. 

“Hacemos muchas y diferentes 
capacitaciones para clientes aquí en nuestro 
sitio de fabricación en Ehingen, así como 
en nuestras instalaciones de ventas y 
servicios más grandes en el mundo, como, 
por ejemplo, en Brasil. También tenemos 

un entrenador que habla español aquí en 
Ehingen (Alemania). Nuestros propios 
centros de capacitación nos permiten 
garantizar que las habilidades de nuestro 
personal estén siempre al día con la última 
tecnología. También ofrecemos a nuestros 
clientes una amplia gama de formación. 
En Brasil tenemos un moderno centro 
de capacitación que sirve a toda América 
Latina”, afi rma Beringer.

El centro de entrenamiento de Liebherr 
Brasil cuenta con un moderno edifi cio 
de 2.800 m² y está equipado con salas de 
entrenamiento, auditorios, sala de video 
conferencia, talleres para montaje de 
equipos, piezas en corte y mucho más. Una 
grúa Liebherr all-terrain es de uso exclusivo 
del centro de entrenamiento para que el 
estudiante pueda aplicar en la práctica lo que 
aprendió en el aula.

Los centros de entrenamientos de 
Alemania y Brasil trabajan en conjunto 
y cuentan con estandarización a nivel 
mundial, garantizando alineamiento 
técnico y máxima calidad donde sea. 
Los instructores y técnicos de asistencia 
técnica son entrenados periódicamente, 

directamente por el fabricante.
El centro de entrenamiento también ofrece 

material didáctico de fácil entendimiento, 
con amplio contenido técnico, de acuerdo 
con el estándar Liebherr.

Manitowoc, en tanto, destaca que brinda 
capacitación durante todo el año en el >

TREX AUMENTA SU FLOTA
Trex, distribuidor de Demag en Chile, recibió seis nuevos equipos de la marca. Las 
grúas AC 100-4L, AC 160-5, AC 220-5, AC 250-5, AC 300-6 y AC 350-6, se cargaron 
en el terminal de vehículos del BLG Logistics Group, en Bremerhafen, a un buque Ro-Ro 
(Roll on-Roll off) de la naviera japonesa NYK, para su transporte a Chile. Además, en la 
embarcación también debían cargarse de forma segura 125 accesorios, algunos de gran 
volumen. 

Las seis grúas y los accesorios se estibaron de forma segura en el buque y zarparon 
hacia Chile el 20 de mayo de 2019, según lo previsto. La travesía de 7.726 millas 
náuticas hacia la costa este del continente sudamericano duró unos 30 días. 

Demag ofrece tecnologías como su sistema de 
control IC-1 Plus, el que según la empresa, 

añade valor y aumenta su flexibilidad.
 El sistema (de 

detección de caídas) se ha 

sometido a toda una serie 

de pruebas y ha recibido 

múltiples certifi cados de 

las autoridades estatales 

de seguridad.

Wolfgang Beringer 

 El sistema (de 
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Centro de Capacitación de América Latina, 
o en línea para áreas de conocimiento 
seleccionadas. “Los simuladores disponibles 
cubren todo el portafolio de Manitowoc 
y para clientes con múltiples máquinas, 
existe la opción de comprar un simulador 
desarrollado para grúas para terrenos difíciles. 
Además de esto, el canal de Manitowoc en 

YouTube tiene una lista de reproducción de 
nuevos Videos de Garage con instrucciones 
detalladas de funciones específi cas de grúas”, 
destaca Moura.

“Nuestros métodos de capacitación 
técnica siguen el lema de ayuda mutua y 
participación plena”, indica Leite. “Cada 
participante en la capacitación está califi cado 
para realizar el mantenimiento de nuestras 
grúas móviles de forma autónoma en el 
lugar de trabajo o en el garaje y para detectar 
y reparar defectos menores por su cuenta”, 
asegura.

 “Nuestros cursos de capacitación técnica 
se llevan a cabo regularmente y duran de 
tres días a una semana, normalmente. Las 
clases teóricas y prácticas tienen lugar en las 
instalaciones de nuestros clientes, la parte 
práctica directamente en la grúa. Nosotros, 
por supuesto, proporcionamos documentos 
de capacitación detallados y fáciles de leer, 
incluidos dibujos y fi guras ilustrativas”, 
añade el ejecutivo.

Por su parte Leza de Jaso, señala que 
“la compañía realiza periódicamente 
cursos de capacitación  a técnicos en grúas 
torre dirigidos principalmente a nuestros 
distribuidores en todo el mundo y que sirven 
para poder trasmitir la fi losofía de servicio de 
la compañía. Jaso en Latinoamérica opera a 
través de distribuidores en exclusiva en cada 
país. Esto nos permite estar muy cerca del 
cliente fi nal y poder ayudar en la formación 
de los operadores. Esta formación la realizan 
los propios distribuidores dado que ellos son 
conocedores de la normativa local”, dice 
Leza.

SIMULADORES 
“Demag también ofrece capacitaciones 
adaptadas a las necesidades de los usuarios 
de nuestro simulador de grúa Simulift. 
Demag participó además en el desarrollo de 
los sistemas de licencias de ECOL ya que 
su departamento de capacitación cuenta 
con instructores certifi cados por ECOL 
En Latinoamérica, para nuestros clientes, 
ofrecemos un calendario de capacitación 
anual. Tenemos muchas herramientas de 
entrenamiento para asegurar la efectividad. 
Disponemos de e-learning, simuladores 
y soluciones a medida según lo solicite 
el cliente. Con nuestros distribuidores, 
tenemos una relación aún más estrecha. 

JASO EN 
AMÉRICA LATINA
La española Jaso está teniendo una 
actividad fuerte en la región. Según 
comenta Antonio Leza, gerente 
regional para Latinoamérica, “nuestro 
distribuidor en Chile, la empresa 
INTEGRAL (que es el resultado de la 
unión de Heavy Duty y Soinsa), son los 
adjudicatarios del suministro y servicio 
de grúas torre para el proyecto Puente 
Canal de Chacao. En una primera fase 
se instalarán dos grúas torre Jaso 
modelo J360.24 a 74 m de altura auto 
estable. Posteriormente éstas tienen 
que llegar a 180 m de altura”.

Asimismo, recientemente se culminó 
con éxito el desmontaje de una grúa 
torre J4510 trepadora que se había 
empleado para la construcción de la 
torre MSC en el complejo comercial 
Las Brisas, de Santa Cruz de la Sierra, 
en Bolivia. “Nuestro distribuidor para 
Bolivia, Synergy, empleó una Derrick 
Jaso modelo J1920 para realizar las 
labores de desmontaje y descenso de 
la J4510 que se encontraba a 90 m de 
altura”, finaliza Leza. 

Sennebogen ofrece capacitaciones para 
operadores, así como licencias de grúas 
para garantizar un trabajo seguro.

La española 
Jaso cuenta 

con sistemas 
de elevación de 

personas de 
forma segura. 
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Por ejemplo, con respecto a la capacitación, 
tenemos un calendario de capacitación anual 
con cada distribuidor, que se basa en su fl ota 
de territorio”, dice Bizjak.

Sennebogen dispone de un gran centro de 
entrenamiento en Straubing: la Academia 

Sennebogen, donde se ofrecen capacitaciones 
para operadores, así como licencias de grúas 
para garantizar un trabajo seguro. Además, la 
empresa envía a sus instructores a todos los 
distribuidores y clientes de todo el mundo, 
también de América Latina. �

TEREX VENDE 
DEMAG A TADANO
Terex dio a conocer un acuerdo 
por el cual venderá su negocio de 
grúas móviles de marca Demag para 
la japonesa Tadano, por 
aproximadamente US$215 millones. 
El acuerdo, que todavía deberá ser 
aprobado por reguladores de mercado, 
cubre todos los modelos de grúas RT 
y AT, además de la fábrica de Terex en 
Zweinbrücken, Alemania, y múltiples 
puntos de venta y servicio. El objetivo 
es que la venta concluya a mediados 
de 2019.

Además de la venta, Terex 
descontinuará la producción de grúas 
móviles en Estados Unidos (Oklahoma 
City). Pero seguirá produciendo grúas 
para terrenos difíciles para todos los 
mercados desde Crespellano, y grúas 
torre en Fotanafredda, ambos lugares 
en Italia. La unidad de Brisbane, 
Australia, seguirá produciendo las 
grúas pick and carry de la marca.

Liebherr cuenta con un moderno centro de entrenamiento en Brasil.
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A LE ha utilizado un innovador 
método para adaptar una grúa 
oruga Manitowoc 18000 con 

módulos autopropulsados logrando reducir 
considerablemente el tiempo de ejecución del 
proyecto eólico Loma Blanca en Argentina.

Como el proyecto incluía varios desafíos, 
la experiencia de ALE en parques eólicos fue 
crucial para brindar la mejor solución técnica 
y comercial. Dado que los caminos de tierra 
entre molinos son muy angostos – solo 6m en 
algunas partes – la grúa se adaptó y combinó 
con la última tecnología de transporte de 
módulos autopropulsados para hacer posible 
su transporte. Al ser transportada mediante 
módulos autopropulsados que están dentro 
de los límites de ancho del camino, la grúa 
se puede mover fácilmente dentro del sitio.

Para reducir el tiempo necesario para 
desarmar y transportar los componentes de 
la grúa de un lugar a otro, la grúa se montó 

inicialmente sobre vigas existentes y rampass. 
Durante los izajes, las vigas soportaron las 
cargas transmitidas.

Una vez instalado el rotor de la 
turbina generadora, la grúa se confi guró 
cuidadosamente según el parámetro de 
transporte defi nido, teniendo en cuenta las 
inclinaciones transversales. Para el gateo 
de la grúa se utilizaron 36 líneas de SPMT 
generación 3 en confi guración de 4 x18. Una 
vez ajustados los amarres, la grúa quedó en 
posición para la próxima plataforma.

EXPERIENCIA 
Aprovechando su amplio expertise en 
equipos, ALE diseñó una solución de 
forma que la grúa (de 120m de altura) 
se pueda mover en una sola pieza luego 
de la instalación, en lugar de desarmarla en 
secciones y re armarla en su próxima posición 
de izado, permitiendo un gran ahorro en el 

tiempo de ejecución del proyecto.
“El cliente contrató a ALE por su trayectoria 

de innovación y creatividad. Combinando 
nuestra experiencia con la de energía eólica 
de la sucursal de Argentina, ALE Wind 
Services, pudo adaptar nuestra grúa y así 
optimizar la capacidad de instalación. 
Asimismo, eligiéndonos por una metodología 
alternativa a la de nuestra competencia 
y evitando la necesidad de desarmar y 
rearmar la grúa para cada izado, brindamos 
la mejor opción posible en términos de 
costo-benefi cio lo que también redujo costos 
operativos,” explicó Andres Crespo, jefe de 
ingeniería de ALE.

“Gracias a esta solución, estamos avanzando 
bien según la planifi cación del proyecto 
y con nuestra tercera grúa adaptada para 
parques eólicos, estamos mejor posicionados 
para enfrentar los desafíos de trabajo en 
obras en el futuro.” �

Esto para la instalación de aerogeneradores en Argentina. Reporta Cristián Peters.

ALE modifica 
una Manitowoc 18000

EN TERRENO
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la productividad
es ventaja
El sistema de elevación de Vacuworx aumenta 
la productividad y la rentabilidad de su negocio. 
El vacío permite manipular materiales con 
rapidez y precisión, con menos tiempo parado 
que los métodos convencionales, mientras la 
menor necesidad de personal reduce el riesgo de 
accidentes y baja los costos laborales y de seguro. 

Sus operadores pueden ser más rápidos, más 
inteligentes y estar en seguridad con los sistemas 
de elevación Vacuworx. Deje que la Ventaja 
Vacuworx trabaje por usted.

vacuworx.com
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 La industria de control remoto es un sector 

que está evolucionando rápidamente, con varios 

equipos de construcción aplicando la tecnología.

 La industria de control remoto es un sector 
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L a industria de control remoto 
para equipos de construcción es 
un sector que está evolucionando 

rápidamente. Son cada vez más los equipos 
que comienzan a aplicar soluciones remotas 
para evitar que los operadores asuman 
riesgos en terreno. 

El último desarrollo impulsado por 
Crailsheim, fabricante alemán de soluciones 
de control remoto para grúas y maquinarias 
HBC-radiomatic, es su Sistema de Cámara 
Móvil (MCS). MCS funciona en conjunto 
con HBC-radiomatic Photon, que está 
disponible como opción para los controles 
remotos Technos 2, Technos B, Spectrum D 
y Spectrum E.

El Photon proporciona una transmisión 
de video en vivo que se muestra en una 
pantalla TFT de 3.5˝ integrada en el control 
remoto de la radio. El Photon interactúa 
con cámaras del fabricante holandés Orlaco 
y, según HBC-radiomatic, se pueden usar 
cámaras con diferentes ángulos de visión o 
incluso cámaras infrarrojas para condiciones 
de poca luz u oscuridad. Radiomatic Photon 
permite al operador cambiar entre video en 
vivo y modos de retroalimentación. En el 
modo de retroalimentación, se muestran los 
datos críticos de la máquina.

Con la adición del MCS, la ubicación 
de la cámara se ha simplifi cado ya que ésta 
no tiene cables externos para conectar. 

Para facilitar la colocación, la cámara 
inalámbrica portátil se encuentra en un 
marco de transporte con una pata de soporte 
integrada. La energía es suministrada por 
dos baterías intercambiables recargables 
HBC con tecnología Li-ion. Un soporte de 
cámara ajustable permite el posicionamiento 
exacto de la cámara.

Esto signifi ca que la cámara se puede 
colocar rápida y fácilmente en puntos 
clave para mejorar la visibilidad del 
operador y aumentar así la seguridad, 
explica HBC-radiomatic.

LANZAMIENTOS 
La compañía recientemente lanzó en 
Bauma 2019 una nueva generación 
de su serie de controladores 
Spectrum, una de las líneas de 
productos clave de HBC-radiomatic 
liberada hace más de 30 años. De 
acuerdo con HBC-radiomatic, las 
versiones renovadas vendrán 
con tecnología de radio 
actualizada, pantallas 
a color de alto 
rendimiento, 
comandos de 
seguridad >

La capacidad del control remoto para ayudar a mejorar la 

seguridad en trabajos de transporte y elevación especializadas 

lo convierten en un sector vibrante. Reporta Christian Shelton.

Estrellas de 
radio control

HBC-radiomatic’s Mobile 
Camera System (MCS)
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de categoría 3 PL d adicionales (según EN 
ISO 13849-1: 2015) y baterías nuevas con 
mayores tiempos de funcionamiento. Una 
nueva versión de la serie de transmisores de 
mano de patrulla para pequeñas aplicaciones 
hidráulicas. 

Por su parte, la estadounidense Hetronic 
está promocionando su nuevo transmisor 
de mano Ergo S. El Ergo S está equipado 
con hasta 12 botones programables, una 
pantalla TFT de 2,4” y un control de 
joystick robusto con clasifi cación IP65. El 
transmisor también tiene una característica 
de recorte de cinturón y un sistema de 
fi jación de imán.

Según Hetronic la estación de carga del 
transmisor es adecuada tanto para la carga de 
pared como para la de escritorio y funciona 
como una estación de acoplamiento para 
el transmisor y una estación de carga para 
baterías independientes.

El transmisor es capaz de funcionar en 
varias frecuencias, entre ellas: 4XX Mhz; 
8xx Mhz; 9xx MHz; y 2.4 GHz. El usuario 
también puede programar el Ergo S a través 
del sistema H-Link PC de Hetronic. Según 
la compañía, el transmisor está equipado 
con su último fi rmware que reduce la 
vulnerabilidad de los usuarios ante cualquier 
ataque cibernético malicioso externo.

MODIFICANDO 
También es de interés el kit de modifi cación 
MEC-HL C MOD de Hetronic, 
para aplicaciones de grúas hidráulicas. 
El kit de control remoto por radio MEC-
HL C incluye actuadores proporcionales, 
un receptor de radio y un transmisor. 
El kit de modifi cación se ofrece con una 
fuente de alimentación de 12 V o 24 V, 
tiene una clasifi cación IP65 e incorpora 
todo lo necesario para operar una grúa 
hidráulica a distancia. El kit incluye 
servomotores que controlan cada función 
hidráulica, un transmisor y receptor 
emparejados y el hardware de instalación 
apropiado.

Hetronic afi rma que el kit MEC-HL 
C MOD proporciona un control preciso 
de la grúa mediante el uso de actuadores 
proporcionales de tecnología avanzada. 

Cada kit contiene un transmisor remoto 
de radio confi gurable NOVA y un receptor 
compatible con controladores compatibles. 

El fabricante italiano Autec está 
promocionando las últimas incorporaciones 
a su cartera: Compact, Link y Curve.

El Compact es una unidad de transmisión 
con joystick que se puede usar para 
el control remoto de grúas torre, grúas 
puente, máquinas hidráulicas y otras 
aplicaciones móviles. Según Autec, ha sido 
diseñado para ser de tamaño compacto y 
fácil de usar. Tiene una barra de rodillo de 
goma para que el operador descanse y viene 
con controles proporcionales y digitales. 
Una función de retroalimentación de datos 
proporciona información sobre el estado 
de la máquina en una pantalla gráfi ca 
TFT LCD a color de 2,8” personalizable o 
mediante 32 LED.

Los botones laterales están al ras 
con el resto de la unidad y tienen una 
gran superfi cie de activación. En el 
lado de la unidad hay un interruptor de 
encendido; se puede especifi car ya sea una 
clave M-Key magnética o un código de 
identifi cación de clave 0-1. El botón de 
parada se puede ubicar en la parte superior 
de la unidad o en la parte inferior del lateral. 
Una radio de banda dual confi gurable 
con función de búsqueda automática 
de frecuencia abierta está diseñada para 
proporcionar una conexión de radio 
confi able.

Por su parte, el transmisor Link está 
diseñado para el control inalámbrico de 
grúas hidráulicas y puede alojar de cuatro 
a seis joysticks lineales. Pesa 1,75 kg 
y se puede especifi car una pantalla a color 
de 2,8” personalizable. Link tiene una 
radio FHSS bidireccional en una frecuencia 
de banda de 870/915 MHz o 2.4 GHz. 
También es el primer transmisor en el 
rango ‘P’ bajo la línea de productos de 
Autec Dynamic, lo que le permite una fácil >

TODO CAMBIA
La empresa española de ingeniería 
y desarrollo tecnológico, Ikusi, fue 
adquirida por el fabricante danés 
de sistemas hidráulicos y controles, 
Danfoss, en la segunda mitad de 2018. 
Ikusi fabrica sistemas inalámbricos para 
operar y controlar, entre otros, grúas 
montadas en camiones, cabrestantes 
y máquinas todoterreno y se integrará 
en el segmento de negocios de Danfoss 
Power Solutions. 

“Que nuestra unidad de negocio 
de control remoto se convierta 
en un negocio dentro de Danfoss 
permitirá una mayor especialización, 
más capacidad y sinergias para una 
mayor innovación y oportunidades de 
mercado”, dijo Iñaki Maiz, director 
gerente de Ikusi.

Kit de control remoto Hetronic’s MEC-HL C.

Joystick tri-axial Imet M880.
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a color de 2.8”, pero pronto se lanzará 
también una pantalla a color de 4.3”.

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA
El fabricante de sistemas de control de 
radio industrial con sede en Suecia, Tele 
Radio, ha lanzado una nueva identidad 
corporativa.

Tele Radio se fundó en Suecia en 1955 y la 
compañía ha crecido hasta tener fi liales en 
Europa, Estados Unidos, Australia y Asia.

Para seguir el ritmo de su crecimiento 
global, lo primero que hizo la empresa 
fue desarrollar un nuevo logotipo para 
proporcionar una identidad global 
coherente. “Como compañía, queríamos 
expresar nuestro objetivo principal: la 
seguridad para el operador”, dice Ola 
Samelius, presidente de Tele Radio, en 
referencia al nuevo logotipo. “Esto no se 
puede lograr simplemente tomando un 
producto de la estantería y enviándolo 
en una caja; la única manera correcta es 

sumergirse en el entorno de trabajo real, 
junto con las personas que trabajan allí. 
Ahí es donde decides cómo desarrollar la 
solución óptima”, asegura.

Desde el 1 de febrero de 2019, Tele Radio 
ha adoptado una nueva marca corporativa. 
También ha desarrollado un nuevo sitio 
web. Además, una serie de productos 
están programados para su lanzamiento 
en el próximo año. “Uno de los primeros 
productos nuevos presenta un diseño 
modular”, revela Samelius. “Basado en un 
gabinete estándar, es posible incorporar 
la operación de prácticamente cualquier 
función deseada. El usuario es libre de 
elegir. Por encima de todo, la gran ventaja 
es que estas soluciones inalámbricas siempre 
pueden modifi carse. La funcionalidad 
adicional se puede agregar sin difi cultad, 
y la capacidad de adaptar completamente 
el software funcional signifi ca que tiene 
mayor libertad de programación. Esto 
brinda a nuestros clientes más posibilidades 
a medida que sus necesidades cambian y 
crecen, por ejemplo, si desean innovar o 
adaptar su maquinaria”, explica. �

NUEVAS ÓRDENES, 
NUEVOS PRODUCTOS
El especialista italiano en control 
remoto, Imet, ha lanzado la palanca 
de mando triaxial M880. La compañía 
afirma que tiene el nivel de seguridad 
funcional más alto disponible en el 
mercado en PL d. La perilla giratoria 
bidireccional puede controlar tanto 
el encendido como el apagado y las 
salidas proporcionales. IMET dijo que el 
control utiliza una tecnología probada 
de detección óptica sin contacto que 
proporciona una larga vida operativa e 
inmunidad a los campos magnéticos.

Por su parte, la española Itowa está 
enviando actualmente una docena de 
dispositivos de control remoto para 
controlar el peso a un cliente en 
Sudamérica. Los mandos a distancia 
de los mandos controlan ambas grúas 
y la carga total que las grúas están 
levantando, por lo tanto, aumenta la 
seguridad, dice Itowa.

Itowa también ha sido galardonado 
con el estatus de “empresa innovadora” 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. Este reconocimiento se 
extiende hasta el 23 de enero de 2022 
y repite el reconocimiento previo de la 
compañía de 2016.

 Como compañía, 

queríamos expresar 

nuestro objetivo 

principal: la seguridad 

para el operador.

 Como compañía, 

Scanreco suministró el control remoto 
para la operación de un gran marco de 
‘pinzas’ de carga en alta mar.

IMET innovó, y junto con su nueva serie 
M880, lanzó un nuevo control remoto con 
un diseño ergonómico: KRON.

vinculación con un nuevo receptor CAN 
(CRP) a través de cable, dice la empresa.

Por último, Curve es una unidad de 
transmisión de joystick con ocho joysticks 
lineales y hasta tres joysticks multieje. Es 
adecuado para controlar grúas hidráulicas 
medianas y grandes. Tiene una pantalla 
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¡ENCUÉNTRESE  
CON SUS COLEGAS
EN ICUEE 2019!

HAGA QUE SUS OPERACIONES SEAN

MEJORES. MÁS RÁPIDAS.  
MÁS SEGURAS.

Más de 1000 fabricantes y proveedores de servicios líderes
Más de 113 000 m2 de nuevos productos
Más de 18 000 profesionales de la construcción  
y servicios públicos

Los profesionales en servicios públicos de todo el mundo  
sacan partido de ICUEE para tomar decisiones de compra 
informadas que conducen al posicionamiento exitoso de sus 
empresas y equipos.

Del 1 al 3 de octubre de 2019, Louisville, KY   |   Más información en www.icuee.com

La feria de servicios públicos y construcción  
más grande de América
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LA MAYOR FERIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN EN AMÉRICA

CONEXPOCONAGG.COM
DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2020  |  LAS VEGAS, EE. UU.

DONDEDONDEDONDE

MÁQUINAS   
EN   RMESEN   RMESEN   RMESEN   RMES
Y TECNOLOGÍA

CONFLUYEN EN UN MISMO

ESCENARIO

MÁQUINAS  
EN   RMES
MÁQUINAS  
EN   RMES
MÁQUINAS  
EN   RMES
 TECNOLOGÍA

EN   RMES
 TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

EN   RMES
 TECNOLOGÍA

EN   RMES
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OPINIÓN

Julio-Agosto 2019 Grúas y Transporte Latinoamérica 57

H ace unos años, mientras se 
monitoreaban las tendencias 
globales en seguridad de grúas, la 

Specialized Carriers & Rigging Association 
(SC&RA) comenzó a ver un patrón. La 
asociación de comercio internacional, 
compuesta por más de 1.400 compañías 
miembros, notó que, solo en Estados 
Unidos los accidentes con grúas habían 
sido responsables de casi 1.000 muertes en 
el lugar de trabajo desde 1997. Además, 
aproximadamente el 90% de todos los 
accidentes con grúas fueron resultado 
directo de un error humano y casi el 80% 
de estos accidentes podrían atribuirse a 
fallas mecánicas, que son también en su 
mayoría causadas por errores humanos.

Sorprendido por estas estadísticas, la 
SC&RA reconoció la necesidad de una 
educación continua sobre la seguridad de 
las grúas, razón por la cual desarrolló la 
Guía para la gestión de la seguridad de las 
grúas móviles, el manual de referencia más 
completo disponible en la actualidad para la 
industria de grúas y aparejos.

LA GUÍA 
Escrita en inglés, español y portugués, 
la publicación aborda cuatro áreas 
claves de consideración al administrar 
la utilización de grúas móviles en un 
lugar de trabajo: riesgo, clasifi cación de 
elevación, planifi cación de elevación y 
problemas del sitio de trabajo. Otros 
detalles destacados incluyen: criterios 
para los tipos de elevación, factores 
del sitio, fórmulas pertinentes, roles y 
responsabilidades, criterios de inspección 
del equipo y factores de seguridad.

Además, en la publicación se incluyen más 
de 18 cuadros, tablas, listas de verifi cación 
y listas de inspección útiles, lo que hace 
que este producto de la SC&RA sea una 
herramienta imprescindible para cualquier 
profesional de la industria que opere una 
grúa móvil en cualquier ubicación.

“Este manual refl eja cambios sustanciales 
en estándares, herramientas, tecnologías 
y perspectivas en las últimas dos décadas, 
haciendo que otros materiales de referencia 
de grúas queden obsoletos”, señaló Beth 
O’Quinn, vicepresidente senior de Crane 
& Rigging de la SC&RA. “Fue escrito 
por dos de los principales ingenieros de la 
industria, Ronald Kohner y Robert Hontz. 
Cada uno de estos caballeros posee más de 
cuarenta años de experiencia profesional y 
ha escrito extensamente sobre seguridad de 
grúas y ascensores a lo largo de sus carreras”, 
defi nió la ejecutiva.

RESPONSABILIDADES
Las muertes pueden ocurrir con diferentes 
tipos de grúas, lo que, además de lo doloroso 
que es la pérdida de vida de un trabajador,  

signifi ca aumento de costos tales como 
días de trabajo perdidos, mayores tasas 
de seguros, multas del gobierno, litigios y 
pérdida de oportunidades de negocios. La 
falta de capacitación de los empleados es una 
de las principales causas de esos accidentes. 
Además, el mantenimiento adecuado de las 
grúas y las inspecciones son cruciales para 
reducir los accidentes de grúas.

Los operadores de grúas móviles están al 
mando de una máquina multimillonaria 
que regularmente hace elevaciones 
multimillonarias. No solo se espera que 
conozcan la mejor forma de ejecutar el 
alzamiento, sino también la más segura. 

En el siempre cambiante mundo de 
las operaciones de grúas móviles, es 
más importante que nunca mantenerse 
actualizado con las regulaciones y las mejores 
prácticas. La Guía de administración de 
seguridad de grúas móviles de la SC&RA 
puede ayudar a aumentar la seguridad en el 
lugar de trabajo y proteger la reputación de 
su empresa.

Para más información visite www.scranet.
org/store. �

Ya no hay excusas idiomáticas para no estar al tanto de 

las últimas tendencias en seguridad. Escrito por SC&RA.

Grúas: traduciendo 
la importancia 
en seguridad

del sitio, fórmulas pertinentes, roles y 

la importancia 

 En Estados Unidos 

los accidentes con grúas 

habían sido responsables 

de casi 1.000 muertes 

en el lugar de trabajo 

desde 1997.

 En Estados Unidos 

Guía para la gestión 
de la seguridad de las grúas móviles.
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VERSIÓN DE PREFERENCIA

Nombre y Apellido:
Titulo Profesional:
Empresa:
Dirección:

Ciudad:
Estado:
País:
Código Postal:
e-mail:     

Fono:   

Fax:

SUS DETALLES

IMPRESA_� ELETRÓNICA_� IMPRESA & ELETRÓNICA_�

FORMULARIO DE 
SUSCRIPCIÓN GRATUITA 

Construcción Latinoamericana �
Access International �
Demolition & Recycling International �
International Construction �
International Cranes and Specialized Transport �

International Rental News �

ELIJA SUS REVISTA/S1

TIPO DE ORGANIZACIÓN3

4

6

Contratista/Sub-Contratista  �
Ingeniero Consultor/Arquitecto/ Topografía �
Minería/Cantera/Agregado Producción �
Autoridades Internacionales/Nacionales �
Productor De Petróleo �
Autoridad/Gobierno – Nacional/Local �
Aeropuertos/Puertos/Muelles/ Offshore �
Servicios Públicos/Privados �
Fabricante �
Distribuidor/Agente/Venta De Equipos �
Departamento De Construcción Industrial/Comercial  �
Asociación/Educación/Fundación Investigación �
Alquiler De Equipos �
Finanzas/Agencia Reguladora �

Otro (por favor especifi que) : 

(Por favor indique el código internacional de télefono)

O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN: www.khl.com/subs/CLA-ESP

Construcción Latinoamericana �
Access International �
Construction Europe �
Demolition & Recycling International �
International Rental News �
World Construction Week �

World Crane Week �

2 ELIJA SUS NEWSLETTERS 

¿CUÁNTO ES EL INGRESO ANUAL DE SU 
EMPRESA (US$ MILLONES)?

5

Menos de $1 millón   �  $1-3million    �  
$3-5million  � $5-20million    �  
$20-100million  �  Más de $ 100  millones  �

SUS PREFERENCIAS7

FIRME Y ANOTE LA FECHA:8

KHL Group LLP lo mantendrá al día con información sobre la industria, productos y eventos 
relevantes para usted como profesional en la industria de la construcción o la energía.
Si no desea recibir dicha información, marque las casillas seleccionadas a continuación.

Correo electrónico  �   Teléfono �    Correo �  
KHL trabaja con otras compañías en la industria de la construcción y la energía y se 
comunicará con usted acerca de sus productos y servicios.

Me gustaría recibir correos electrónicos 
de KHL sobre productos de terceros
Todos los correos electrónicos contendrán un enlace en el pie de página para permitirle 
darse de baja en cualquier momento. Para más información por favor vea nuestra política 
de privacidad. www.khl.com/privacy-policy

FIRMA:               

FECHA:

�

ENVIAR A: 
The Circulation Manager, Construcción Latinoamericana,
KHL Power Publications, 20855 Watertown Road, 
Suite 220, Waukesha, WI 53186-1873, USA  
e-mail: circulation@khl.com

KHL Power Publications, 20855 Watertown Road, KHL Power Publications, 20855 Watertown Road, 
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contato@concreteshow.com.br

CREDENCIE-SE 

Grandes negócios começam aqui!

Reúna-se aos grandes mestres do 
setor da construção civil.

Somente na Concrete Show, durante 
3 dias, você encontra toda a cadeia 
do concreto em um só lugar.

Credencie-se!

Faça o download do APP e tenha 
o evento na palma da sua mão.

350
Marcas Expositoras

+120
Palestras

+18.500
Profissionais do setor

Associado à:

Oferecimento:

Promoção e 
Organização:
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El líder mundial en tecnología de pavimento en concreto

 CARRETERAS Y CALLES EN CONCRETO    �   PISTAS DE AEROPUERTOS   �  BORDILLOS Y CUNETAS   �   ACERAS

CAMINOS DE RECREACIÓN   �   BARRERA DE SEGURIDAD   �   PARAPETO DE PUENTES   �   LOSAS DE PUENTES   �   CANALES DE IRRIGACIÓN

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.   �   info@gomaco.com   �   www.gomaco.com

La ganancia de sus proyectos, en estos días, dependiente de su tecnología

G+® control de máquina tiene una rápida velocidad de procesamiento y características de comunicaciones bidireccionales con 
los accesorios de las pavimentadoras. Su retroalimentación instantánea digital combinado con el circuito cerrado de controles 
hidráulicos y electrónicos, crea una experiencia de pavimentación que es suave, efi ciente y exacto. G+ Connect™ le permite una 
conexión sencilla con 3D o las opciones del nuestra biblioteca completa de sensores. Somos conscientes de lo importante que 
es para usted realizar la elección correcta de compra de una pavimentadora de concreto. No hay nada en el mercado que se 
pueda comparar a nuestro sistema de control G+, línea de productos versátil, líderes en la industria y servicios de ventas y de 
asistencia técnica. Nuestra red internacional de distribuidores y nuestro equipo corporativo siempre están dispuestos a servirle 
y colaborarlo. Comuníquese con nosotros para informarse sobre la última tecnología de pavimento de concreto.
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