
Honestly Better.™

Mejoramos las máquinas pesadas 
más trabajadoras del mundo
Honestamente Mejor. Desde los sistemas de rodado más sofisticados 
de la industria minera, a las modificaciones de máquinas que 
reducen drásticamente el mantenimiento, a metalurgia que extiende 
la vida de los componentes, la tecnología L&H mejora las palas 
de cuerda eléctrica y las excavadoras hidráulicas desde la base.  

PALAS
Tecnología avanzada L&H para 
palas de cuerda eléctrica y 
excavadoras hidráulicas



MARCAS ATENDIDAS
• Cat® / Bucyrus®

• Hitachi®

• Komatsu®

• Liebherr®

• P&H® 

• Máquinas 
antiguas

• Máquinas 
personalizadas

SERVICIOS DE CAMPO L&H
• Reconstrucción de máquinas

• Reparaciones de urgencia

• Análisis UT

• Análisis de fallas y solución  
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.

Innovaciones de L&H para las palas
Nuestros ingenieros especializados han trabajado muy arduamente para mejorar el rendimiento de por 
vida de los montajes de palas más importantes.

• El sistema de rodado L&H Omega dura un 30% más que el sistema de fábrica. 

• El sistema de giro L&H Omega tiene patrones de pernos universales y 300% más de superficie de empuje.

• Pluma L&H Omega. Nuestro diseño ofrece grandes componentes forjados en la parte inferior del brazo y 
punto de pie a lo largo del vientre con un mayor espesor debajo de la flecha, aumentando la intensidad y la 
rigidez. 

Montajes y componentes seleccionados

PALAS

Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre cómo mejorar 

el rendimiento de su flota completa 

de máquinas mineras.

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

Palas

SISTEMA DE 
PROPULSIÓN
• Montaje de orugas 

• Eje mando final

• Transmisión

SISTEMA DE GIRO
• Engranaje y pistas y 

rodillos

• Transmisión

• Perno central

• Ejes y piniones

SISTEMA DE ATAQUE
• Mango

• Transmisión

• Eje cargador

• Bloque de montaje

SISTEMA DE 
LEVANTE
• Transmisión

• Tambores de levante

• Polea punta pluma

ANEXOS Y 
ESTRUCTURAS
• Estructura principal

• Estructura inferior

• Estructura superior

• Pluma

BALDE
• Amortiguadores 

hidráulicos

• Discos de fricción

• Juego de pasadores y 
bujes

Excavadores

COMPONENTES 
PRINCIPALES 
• Sistema de rodado

• Cilindros (grandes y 
chicos)

• Balde y placas de 
desgaste

• Pasadores y bujes para 
los baldes


