
Honestly Better.™

Reduciendo el costo total de propiedad para 
las dragalinas vía ingeniería inteligente 
Basados en el conocimiento de nuestros expertos de campo, 
que prestan servicio a todos los modelos de dragalinas, 
L&H diseña, ingenia y fabrica montajes y componentes de 
dragalinas Honestamente Mejores que aumenta el rendimiento 
de vida de sus máquinas y reducen los costos operativos.

DRAGALINAS
Componentes mejorados e 
innovaciones L&H para las dragalinas



Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre cómo mejorar 

el rendimiento de su flota completa 

de máquinas mineras.

SERVICIOS DE CAMPO  •  DISEÑO E INGENIERÍA  •  FABRICACIÓN Y REPARACIÓN

Innovaciones de L&H para dragalinas
Estos son solo algunos de los ejemplos de innovaciones L&H en la tecnología de dragalinas: 

• Los sistemas de giro L&H Omega R3, con rodillos de alineación automática, son los primeros sistemas de 
transporte de la historia que se mueven y doblan con su dragalinas, para así eliminar los descarrilamientos y 
reducir el mantenimiento drásticamente.

• Las modificaciones de brazos de tracción L&H, incluido un cigüeñal forjado más fuerte que el fundido, dan 
respuesta a las trampas de fábrica y pueden aumentar la vida útil del brazo ambulante hasta un 50%.

Montajes y componentes seleccionados
SISTEMA DE LEVANTE
• Transmisiones

• Tambores

• Eje del tambor

• Engranajes y piñones

• Baldes

SISTEMA DE GIRO
• Engranes

• Rieles

• Rodillos

• Perno central

• Piñones

• Ejes

• Transmisiones

SISTEMA DE FRENO
• Estructura

• Polea punta pluma

• Base

• Perneros traseros

SISTEMA DE 
PROPULSIÓN
• Cuba

• Eje de tracción

• Brazo de tracción

• Enlace estabilizador

• Engranajes

• Buje de engranaje

• Tracción excéntrica

ANEXOS Y 
ESTRUCTURAS
• Cilindros de amortiguación

• Mejoras en las lengüetas 
de las grúas 

MARCAS ATENDIDAS
• Cat® / Bucyrus®

• Marion®

• P&H® 

• Máquinas 
antiguas

• Máquinas 
personalizadas

SERVICIOS DE CAMPO L&H
• Soldadores de brazos certificados

• Reconstrucción de máquinas

• Reparaciones de urgencia

• Análisis UT

• Análisis de fallas y resolución  
de problemas

• Inspecciones y auditorias de máquinas 
completas

• Reubicaciones de equipos

• Personalización de equipos

RENDIMIENTO Y ESTÁNDARES 
DE SEGURIDAD MÁS ALTOS
El 100% de nuestros componentes 

superiores cumplen o exceden los 

estandares de fabricacion en cuanto al 

rendimiento, calidad y seguridad.

DRAGALINAS

RECONSTRUCCIÓN DE ENGRANAJES 
Una opción más rápida y económica
Una alternativa al reemplazo de engranajes, la 

reconstrucción también reduce la desviación de 

dientes y bordes gracias a sus bordes más gruesos. 

El rigoroso control de calidad de L&H incluye 

verif icación de orif icios, remoción de bordes, 

mecanización de placas web y nuevas instalaciones 

de anillos.

LNH.NET


