
Honestly Better.™

Tecnología en ingeniería de minas para 
un rendimiento Honestamente Mejor
Vida útil del componente más extensa. Aleaciones más fuertes 
Mejor maniobrabilidad. Geometría mejorada de las zapatas. 
Intervalos de mantenimiento extendidos. Para las perforadoras 
de minas (y otras máquinas pesadas en su flota minera), las 
mejoras individuales L&H suman al mejor rendimiento y menores 
costos totales en un periodo de vida útil más extenso. 

PERFORADORAS
Formas comprobadas de optimizar las 
perforadoras de minas, desde zapatas hasta 
las cajas de cambios de cabeza giratoria



Innovaciones de L&H para perforadoras 
Zapatas L&H Omega

A partir de sus 50 años de experiencia en la industria minera, el conocimiento de campo experto 
de nuestros equipos de servicio de perforación de minas, y el análisis de parte de nuestros 
ingenieros de equipos pesados, L&H ha desarrollado una tecnología de sistemas de rodado 
completamente nueva para reducir la carga de dirección, distribuir las fuerzas de contacto en tierra 
y dar respuesta al desgaste crítico de los componentes. Las zapatas L&H Omega son tan solo 
una de las muchas innovaciones que hemos desarrollado para mejorar las máquinas mineras.

Montajes y componentes seleccionados
ESTRUCTURA PRINCIPAL
• Gato de nivelación

• Pasadizo

MÁSTIL
• Mástil/estructura de la torre

• Caja de cambios de cabezal giratorio

• Bastidor guía desplegable

• Llave de desbloqueo

• Montaje carrusel

• Resorte amortiguador

MONTAJE DE PROPULSIÓN
• Zapatas L&H Omega

• Transmisión de propulsión

• Vaso de accionamiento

• Eje + pernos

• Zapatas + cadenas

• Rueda guia

• Rodillos inferioriores

• Rodillos superiores

• Bastidor

• Ejes

HIDRÁULICOS
• Cilindros

• Transmisiones para bombas

BARRENA DTH
• Acero de perforación

• Consumible

PERFORADORAS

MARCAS ATENDIDAS
• Atlas Copco®

• Cat® / Bucyrus®

• Gardner Denver®

• Ingersoll Rand®

• P&H®

• Sandvick®

• Máquinas 
personalizadas

SERVICIOS DE CAMPO L&H
• Reconstrucción de máquinas

• Reparaciones de urgencia

• Análisis de fallas y solución  
de problemas.

• Inspecciones y auditorias de máquinas 
completas

• Reubicaciones de equipos

• Modernización de 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.

Los montajes L&H Omega exceden con 

creces los estándares de fábrica; hemos 

establecido nuevos y más altos referentes 

para estas tecnologías de avanzada. 

Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre cómo mejorar 

su flota entera de máquinas mineras.

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


