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EL SISTEMA DE RODADO L&H OMEGA

Resumen

MAQUINA
Palas de cuerda eléctrica

MARCA Y MODELO
P&H® / Joy Global®

2300MKII, XP, XPA, XPB
2800MKII, XP, XPA, XPB, XPC
4100, 4100A, XPB, XPC
4100TS BOSS

COMPONENTE O
ENSAMBLE

El sistema de rodado

SERVICIOS
RELACIONADOS DE L&H

Ensamble de orugas – con
mejoras
Mejoras del eje mando final
Transmisiónes – nuevas /
programa de intercambio /
actualizadas

Comprobado en terreno en más de 100 equipos mundialmente, el sistema de rodado
mejorado de L&H Omega actualiza palas de cuerda eléctrica P&H®/Joy Global® con
un montaje más duradero y de alto rendimiento.

Ventajas
Una vida útil más larga. Materiales avanzados, componentes forjados y diseños
innovadores prolongan la vida útil del sistema de rodado un 30%, reduciendo
mantenimiento de por vida, malgaste de materiales y el costo total de propiedad.

Menos mantenimiento. Modificaciones inteligentes—completamente garantizadas
y 100% compatibles con el sistema de fábrica—reducen el desgaste estructural y
los tiempos de mantenimiento.

Aumento en seguridad. La prolongación de los intervalos de mantenimiento
reduce el tiempo que su personal toma en mantener sus palas en el terreno, de
esa manera reduciendo riesgos.
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Favor de contactar a L&H para
obtener más información
sobre sistemas de rodado
avanzados de L&H Omega para
palas de minería de P&H/Joy
Global.

SERVICIOS DE CAMPO
Instalación de sistemas de rodado
Levante de palas
Reparación y reconstrucción de
sistemas de rodado
Reconstrucción de transmisiones
para sistemas de propulsión
Reconstrucción de máquinas
Reparaciones de urgencia
Inspecciones y auditorías de
máquinas completas
Análisis de fallas y solución de
problemas
Reubicaciones de equipos

PRODUCTOS
RELACIONADOS DE L&H
Nuestro experimentado personal de

servicio en terreno, disponible 24/7

mundialmente, puede instalar

nuestros sistemas de rodado L&H

Omega (fabricados de manera

personalizada) y otros montajes

mejorados para palas de cuerda

eléctrica. Los servicios en terreno de

L&H también incluyen inspecciones,

mantenimiento completo de

sistemas de rodado, servicios de

reparación y reconstrucciones

completas.

DETALLE TÉCNICO

Engranaje profundo
La rueda motriz y las zapatas diseñadas para una vida prolongada mantienen un
engranaje profundo para reducir el riesgo de deslizamiento durante el desgaste natural de
los componentes.

Zapatas de manganeso
Zapatas de manganeso endurecidas por el trabajo y con una pulgada extra de metal se
desgastan de manera uniforme y duran un año extra o más.

Rodillos duraderos
Rodillos endurecidos prolongan la vida útil de los componentes.

Bujes de ToughMet®
Las aleaciones más avanzadas de hoy en día, de alta resistencia y baja fricción, más que
triplican la vida de estos bujes, comparados a los componentes estándares de manganeso
y bronce.


