
Honestly Better.™

Desarrollamos equipos de ferrocarril 
más seguros, rápidos y fuertes
La industria nunca deja de moverse y depende 100% de una 
infraestructura y equipos bien conservados. L&H ayuda a la industria 
a diseñar, modernizar, reconstruir y fabricar equipo operativo 
y de mantenimiento que es Honestamente Mejor, para que se 
mantenga en el camino y todos estén a salvo en el trabajo.

MAQUINARIA DE 
FERROCARRIL
Tecnología construida (o reconstruida) 
con el propósito de mejorar las 
operaciones ferroviarias



Favor de contactar a L&H para 

obtener más informacion sobre cómo 

mejorarel rendimiento de los equipos 

operativos y de mantenimiento  

de ferrocarriles.

Innovaciones de L&H para ferrocarriles
Fabricamos mejores tecnologías para las operaciones ferroviarias

Hemos trabajado tanto en equipos de mantenimiento del camino y máquinas a gran escala utilizadas 
en operaciones, pero la especialidad de L&H en cuanto a los ferrocarriles incluyen la fabricación de 
montajes y componentes rediseñados, reconstrucciones totales de máquinas, y desarrollo de  
máquinas nuevas.

• El brazo de trabajo L&H Omega SuperSport Tie Knockout. Los ingenieros de L&H mejoraron dramáticamente el 
rendimiento del montaje del brazo de trabajo para un intercambiador de producción de vigas, y así duplicaron la velocidad  
y el tiempo operativo libre de mantenimiento, comparado con el montaje de fábrica original.

• Un precalibrador automático. Para aumentar la seguridad y la velocidad del roscado de las vías nuevas, L&H desarrolló 
(desde el diseño hasta su fabricación) un precalibrador en pista que automatiza el proceso de alinear las placas del roscado 
de vías, y elimina de la ecuación los errores humanos. 

• La excavadora con rueda de cangilones taconite. L&H renovó por completo una rueda de cangilones de 1960 utilizada en un 
muelle de minerales terrestre, y así modernizó de manera rentable una máquina clásica que quedó mejor que nueva.

Expertos en maquinaria pesada — taller y campo
Seguridad — comerciantes conscientes y equipo de alta tecnología

Punto principal: tiene que funcionar en el campo. Cuando se trata de mejorar la seguridad, velocidad, 
potencia, y facilidad de mantenimiento, a menudo los conocimientos de nuestros expertos — certificados 
en maquinaria, soldadura y mecánica con décadas de experiencia — es lo que motiva la innovación  
de L&H.

Nuestros ingenieros especializados, equipo de alta tecnología y nuestras altas capacidades de 
fabricación nos permiten convertir los conocimientos del equipo del campo a conjuntos y máquinas de 
alto rendimiento.

SERVICIOS FERROVIARIOS L&H
• Personalización y reconstrucción  

de equipos

• Diseño, ingeniería, reparación y  
fabricación de montajes y componentes

• Componentes de ingeniería inversa 
para equipos antiguos

• Mecanización y soldado de campo

• Reconstrucción de caja de cambios

• Análisis de fallas y solución de  
problemas de las máquinas

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. 

MAQUINARIA DE FERROCARRIL

LNH.NET
SERVICIOS DE CAMPO  •  DISEÑO E INGENIERÍA  •  FABRICACIÓN Y REPARACIÓN


