
Los últimos meses han sido de grandes cele-

braciones para Link-Belt. En el pasado 28 de 

Abril, la compañía cumplió ocho años de tra-

bajo en Brasil, una trayectoria marcada por 

muchas victorias estratégicas, como el reci-

én lanzamiento de la serie X3E.  Mostrando 

que ha venido para quedarse y que “reinven-

ción” es su lema, la sucursal de Sorocaba 

(SP) conmemoró más un año con diversas 

obras internas, que han incluido la reforma 

de la fachada y de la sala de Marketing, que 

será empleada como depósito para los ma-

teriales del área que proporcionan soporte a 

la red de distribuidores, tales como folletos 
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técnicos de las máquinas, manuales de ope-

ración, entre otros. Los cambios muestran 

que, mismo después de casi una década, la 

compañía mantiene su preocupación en pro-

porcionar la mejor experiencia, tanto para 

sus clientes cuanto para sus empleados. En 

el 2019, Link-Belt también conmemora quin-

ce años de la venta de la primera excavadora 

em Latino América, hecha para la empresa 

Compresores & Equipas, en Puerto Rico, en 

2004. Cabe resaltar que la participación de 

la marca en el mercado ha crecido conside-

rablemente con la instalación de la unidad 

brasileña, la cual, gradualmente, asumió la 

gestión de los negocios, ventas y servicios 

de marketing institucional y de los produc-

tos para toda la región latinoamericana. In-

cluso, dicha unión entre Brasil y los demás 

países de Latino América tiende a quedarse 

más fuerte do que nunca en este año. A fin 

de garantizar la mejor eficiencia y eficacia de 

los recursos internos, Link-Belt adoptó una 

nueva estrategia para el 2019: fortalecer el 

mensaje de que todos hacen parte de una 

única operación, campaña que ha recibido el 

slogan de “We are Latin America!” (¡Somos 

Latinoamérica!). Cumpliendo ocho años de 

historia en territorio brasileño, Link-Belt ha 

trabajado arduamente para traer soluciones 

cada vez más innovadoras a sus clientes. To-

das las máquinas de la compañía añaden la 

tradición de la marca estadunidense de 145 

años anos de mercado con la tecnología y 

calidad consagradas de la industria japone-

sa. Los equipos siguen siendo producidos 

en instalaciones de última generación em 

Chiba, Japón, y construidos en una línea de 

producción con las tecnologías más avanza-

das del mercado.
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Siempre a la búsqueda de reinventar-
se, Link-Belt conmemora ocho años de 
éxito en Brasil y quince años en Latino 
América con novedades: además de las 
reformas recientemente hechas en la 
filial de Sorocaba (SP), la compañía tam-
bién ha adoptado una nueva estrategia 
para garantizar la mejor eficacia de los 
recursos de la empresa. Eses dos te-
mas son los destaques del artículo de 
portada de la 14a. edición del informati-
vo “El Excavador”.  Además, esta edición 
también es marcada por el intenso cam-
bio de experiencias entre los distintos 
países en los cuales Link-Belt actúa. El 
gerente de Soporte al Cliente de Link-
-Belt de Brasil, Guilherme Borghi, viajó 
hacia los Estados Unidos y Japón para 
reunirse con los principales ejecutivos 
de Sumitomo – grupo del cual Link-Belt 
hace parte y uno de los más grandes 
fabricantes de equipos y tecnología hi-
dráulica del mundo – y discutir estrate-
gias globales de la compañía. En contra-
partida, la filial de Sorocaba (SP) recibió 
la visita de distribuidores de Chile y 
Argentina. Por fin, el 14o. El Excavador 
trae casos de éxito que comprueban la 
eficiencia de las excavadoras Link-Belt 
en campo. Camargo Filho Terraplana-
gem e Locação de Equipamentos, por 
ejemplo, nació juntamente con la adqui-
sición de una 80 Spin Ace®. Desde 2014, 
el equipo ha suministrado un show de 
productividad y resistencia en obras de 
pavimentación y movimiento de tierra 
en el Estado de Paraná. Ya en Chile, cua-
tro máquinas operan en una empresa 
dedicada al procesamiento de chatarra. 
¡Buena lectura! 

* Guilherme Borghi es Gerente de Soporte 
al Cliente de Link-Belt do Brasil.

Una excavadora hidráulica ha sido diseñada 
para excavar, ¿no es cierto? De cierto modo 
sí, además de muchas otras funciones de-
pendiendo de la aplicación, del implemento 
o de la herramienta instalada. Pero toda esa 
versatilidad de poco sirve si, a cada ciclo, la 
máquina tuviera que cambiar las orugas para, 
por ejemplo, cambiar de posición o cargar un 
camión. Por esa razón, las excavadoras pose-
en un sistema de giro “infinito” entre el cha-
sis inferior (en donde se quedan las orugas) 
y la plataforma superior (en donde quedan 
la cabina, el motor y las bombas hidráulicas), 
lo que permite que el equipo pueda hacer 
dicha rotación sin enrollar las man-
gueras a través de un dispositivo 
especial llamado junta rotativa.
El giro es parte fundamental de 
la excavadora hidráulica. Análisis 
de telemetría indican que, para 
trabajos de excavación promedios, 
en general, se emplea una proporci-
ón significativa del total de horas trabaja-
das girando y eso demasiadamente afecta al 
performance del equipo, principalmente en la 
producción y en el consumo. Las excavadoras 
Link-Belt poseen un sistema de giro muy so-
fisticado y con alta tecnología, pues, debido 
a la gran e importante demanda, el sistema 
de giro necesita de tener válvulas que alter-
nen a la presión (para vencer a la inercia de la 
plataforma a la salida del giro de la máquina) 
y flujo para garantizar la agilidad de ciclos y 
proporcionar la alta producción para la cual 
nuestras excavadoras han sido diseñadas. 
Pero no es solamente eso: el sistema necesita 
detenerse en donde el operador desee para 
poder retomar dichos ciclos y aún garantizar 
la seguridad en la operación al detenerse y 
tener el sistema “trabado” para evitarse quie-
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bras o movimientos no deseados. Y, para que 
el sistema tenga el mínimo de resistencia a 
el cojinete y posibilite un bajo consumo, él es 
diseñado para trabajar con una resistencia 
calculada muy grande, pero con límites me-
cánicos e hidráulicos para la seguridad del 
operador y del sistema en sí. En las excava-
doras Link-Belt, el sistema de giro es extre-
madamente robusto y hecho para garantizar 
rapidez de los ciclos y elevada producción. 
Las reanudaciones son muy exactas debido 
al control por válvulas entre la presión y el 
flujo, y control electrónico de las bombas hi-

dráulicas; además, la mesa de giro es muy 
resistente y presenta un manteni-

miento y lubricación sencillos. De 
nada serviría una excavadora gi-
rando rápido como la hélice de 
un helicóptero, si no es posible 
detenérsela o tampoco retomar 

un ciclo con la misma velocidad. La 
producción quedaría muy baja y, por 

lo tanto, sería inútil tener solamente un 
giro “ultrarrápido” – el equilibrio de diseño y 
eficiencia del sistema son mucho más impor-
tantes. Pero es válido destacar que ni todo es 
un “sueño”. Factores tales como la aplicación 
incorrecta del equipo – por ejemplo, usar el 
giro de la máquina para derribar obstáculos, 
paredes o postes – generan un desgaste muy 
acelerado de todo el sistema, ya que no ha 
sido diseñado para eso. Dicha resistencia ge-
nera fallas principalmente en el reductor y 
puede generar problemas en otras partes del 
sistema, afectando a la seguridad del opera-
dor. Ítems no originales, por lo general, tambi-
én provocan la caída de la vida útil, pues sis-
temas así sofisticados y robustos demandan 
productos de alta tecnología y de materiales 
con el tratamiento específico. Para garantizar 
que ese importante ítem de su excavadora 
siga funcionando correctamente y no tenga 
pérdida de performance, haga los manteni-
mientos y lubricaciones correctas – con la 
especificación adecuada de fluidos y grasas 
– y emplee la excavadora correctamente, ja-
más aplicando la fuerza del giro para quitar 
obstáculos, demolición, desmatado, remoción 
por derribada, entre otros.

Por Guilherme Borghi

SISTEMA DE GIRO: 
una parte fundamental
de las excavadoras 
hidráulicas
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La LBX Company LLC ha recaudado más de 
50 mil dólares para la campaña anual “Life is 
why we give”, de la American Heart Associa-
tion, organización sin fines de lucro, con sede 
en los Estados Unidos que suministra atenci-
ón cardíaca para reducir lesiones y muertes 
provocadas por enfermedades cardiovascula-
res y AVC. Ese ha sido el tercer año en lo cual 
Link-Belt apoya a la campaña. De esa vez, la 
compañía se comprometió en donar 500 dó-
lares para cada excavadora, máquina forestal 
o manipulador de material comercializado en 
Febrero de este año en Norte América. “LBX 
se orgullece de seguir involucrada con la 
American Heart Association. Damos gracias a 
nuestros distribuidores y empleados por un 
óptimo mes de resultados que no ocurrirían 
sin su apoyo”, dijo Eric Sauvage, presidente y 
CEO de LBX Company LLC, destacando que 
102 máquinas han sido vendidas en Febrero.  
“Estamos muy satisfechos por la LBX haber 
nuevamente elegido participar de esa cam-
paña”, dijo Joey Maggard, director ejecutivo 
de la Division Lexington de American Heart 
Association. “Ellos se unen a muchas empre-
sas en todo el país que han elegido causar 
un impacto extraordinario en la lucha contra 
enfermedades cardíacas y hemorragia cere-
bral. Estamos profundamente gratos por su 
continuo apoyo”, concluyo él.

Link-Belt apoya a 
la campaña de la   
American Heart 
Association   
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En el pasado Febrero, el Gerente de Soporte 
al Cliente de Link-Belt, Guilherme Borghi, via-
jó hacia Japón para discutir el negocio de re-
puestos, analizar las mejorías técnicas cons-
tantes hechas en los equipos de la marca, 
además de conocer todos los sistemas ac-
tualmente disponibles para el área de Pos-
t-Ventas y Repuestos de Sumitomo, grupo a 
lo cual pertenece Link-Belt. En ese momento, 
Borghi pudo discutir estrategias globales de 
la compañía y del Soporte al Producto y al 
Cliente. También fueran hechos estudios de 
diagnóstico de fallas en los equipos, análisis 
de retos y planificación y desarrollo de mer-
cados estratégicos. Por fin, el ejecutivo tuvo 
la oportunidad de conocer personalmente 
los centros de entrenamiento de produc-
to, lo de distribución global de repuestos y 
la línea de producción del fabricante. “Los 
contactos con todo el cuerpo de Ingeniería 
y con los especialistas de Producto, Control 
de Calidad, Producción, Customer Support 
y Sistemas permitirán una ganancia subs-
tancial en la calidad de los servicios y de la 
atención del nuestro propio departamento 
hacia los clientes y los distribuidores loca-
les”, dijo él. Durante la visita, Borghi parti-
cipó de una conferencia de repuestos y ser-
vicios involucrando a prácticamente todos 
los distribuidores de Sumitomo para Asia y 
Oceanía, en donde representó Link-Belt de 
Brasil y tuvo la oportunidad de presentar la 
empresa hacia todos los presentes. “Ha sido 
muy interesante conocer a los directores de 
las oficinas de Sumitomo Construction Ma-
chinery Co. (SCM) de Asia, China, Indonesia 
y Tailandia. Los números y la industria local 
son impresionantes”, cuenta él. Él también 

SOPORTE AL CLIENTE DE LINK-BELT 
SE REÚNE EN JAPÓN PARA DISCUTIR 
ESTRATEGIAS GLOBALES

aprovechó el viaje para reencontrar vie-
jos amigos, que ya residieran en Lexington 
(EEUU), pero ahora encuéntranse en Sumito-
mo Japón, cómo Nori san y Uno San, además 
de los ingenieros y proyectistas que han 
participado de los Clinic Tests de la X3E, en 
Brasil, y de la X4, en los EEUU, juntamente 
con el ejecutivo brasileño. Borghi destacó 
que antes de llegar en Asia, hizo una parada 
estratégica en Lexington para ayudar en el 
desarrollo de un proyecto de report esta-
dístico del sistema de telemetría Remote-
CARE, que podrá auxiliar toda la compañía 
y a los departamentos de Customer Support 
en la toma de decisiones. Él también parti-
cipó de reuniones con los departamentos 
de Post-Ventas, Técnico y de Inteligencia, en 
las cuales se preparó para las reuniones he-
chas durante la visita en Japón.

“ESO ES LINK-BELT EXPANDIENDO SUS 
FRONTERAS CON MEJORÍAS PARA TODA 

LA RED EN LATINO AMÉRICA”,
 concluyó él.

internacional
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La agenda de Pavimáquinas, distribuidor 
brasileño de las excavadoras Link-Belt en el 
Sur del país (Oeste de SC y Noroeste del RS), 
encuéntrase bastante llena. Entre Enero 
y Abril, la empresa ha participado de tres 
eventos de pequeño porte en Santa Catarina 
(Rodeo de Saltinho, Día de Campo Copercam-
pos y 39o. Rodeo Criollo de Campo Erê), con 
el objetivo de exponer los equipos de la mar-
ca hacia el público local. Entre los equipos 
presentados, se han destacado los modelos 
80 y 135, ambos de la serie Spin Ace, cuya 
principal característica es el giro radial tra-
sero compacto, excelente para trabajos en 
espacio confinados.

PAVIMÁQUINAS 
PRESENTA EXCAVADORAS 
LINK-BELT EN FERIAS DE SC

El gerente de Soporte al Producto y al Clien-

te de Link-Belt Brasil, Guilherme Borghi, 

fue designado como especialista de Pro-

ducto – Excavadoras para la Association of 

Equipment Manufacturers (AEM) en Latino 

América, incluyendo Brasil. Con ese nombra-

miento, el ejecutivo pasa a ser el responsab-

le por aclarar dudas sobre detalles técnicos, 

comparativos de especificaciones de distin-

tas marcas e informaciones sobre excava-

doras para todos los fabricantes miembros 

de la entidad. Borghi comentó que aceptó 

la invitación con la certeza de ser algo muy 

significativo para Link-Belt en toda Latino 

América, pues demuestra reconocimiento y 

respecto por parte de los fabricantes nacio-

nales e internacionales para con Link-Belt. 

En el pasado Febrero 27, Alejandro Alvarez 
y Juan Pablo Torrens, del distribuidor chi-
leno Lucasmaq, y Diego Starosta, del distri-
buidor argentino Trackmar, visitaran la filial 

Ejecutivo de Link-Belt 
es nombrado especialista 
de excavadoras de la AEM

Distribuidores
de Chile y Argentina 
visitan Brasil

de gira

de Link-Belt en Brasil, ubicada en Sorocaba 
(SP). Teniendo como objetivo estrechar los 
lazos entre el fabricante y los distribuido-
res, la visita fue acompañada por los geren-
tes de Link-Belt en Latino América, Cássio 
Cosentino y Gustavo Montanhan. 

“SOMOS NOTABLEMENTE UNA 
COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN 
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS”,

concluyó él.

evento



05  FEB | MAR | ABR  19

Ubicada en Curitiba (PR), Camargo Filho 
Terraplanagem e Locação de Equipamen-
tos fue creada en 2014, con el objetivo de 
servir a la región a partir de la locación de 
máquinas y de la ejecución de servicios de 
movimiento de tierra, drenaje, pavimentaci-
ón, demolición, perforación y excavación. De 
carácter familiar, la compañía oficialmente 
nació con la adquisición de una excavadora 
80 Spin Ace®, de Link-Belt, más conocida 
como la “pequeña ochenta”. “Trabajábamos 
como autónomos desde el 2011, empleando 
solamente una retroexcavadora y un cami-
ón de volcado hasta que un día, visité a un 
distribuidor de Link-Belt y me encanté con 
los equipos de la marca”, cuenta el socio 
de empresa que lleva su apellido, Carlos 
Cesar Camargo Filho. “El vendedor Márcio 
Lopes me invitó para un evento de demons-
tración y en exactamente en ese día que, 
además de cerrar la compra, resolvemos 
crear la compañía, que fue abierta en la 
semana siguiente”, complementa él. Según 
él, has el nombre elegido: Camargo Filho 
Terraplanagem e Locação de Equipamentos 
– fue idea del vendedor de Link-Belt. Desde 
entonces, la 80 Spin Ace® ha proporciona-
do un show de productividad y resistencia 
en obras locales. A fines del año pasado, 
por ejemplo, la excavadora ejecutó servicios 
de movimiento de tierra en una obra entre 
las calles Vereador Hildo Ribeiro dos San-
tos y Jacob Ferrarini, en Campina Grande 
do Sul (PR), que tuvo como objetivo mejorar 
las condiciones de viabilidad y proporcionar 

EXCAVADORA 80 SPIN 
ACE® PROPORCIONA 
SHOW DE DURABILIDAD 
EN CURITIBA (PR)

más conforto y seguridad a sus usuarios. 
“El principal diferencial de ese modelo res-
pecto a la competencia es el tamaño de la 
maquina lo cual, por ser un poco más gran-
de que los equipos equivalentes, tiene más 
fuerza y más alcance, todo eso con un con-
sumo promedio de combustible de 5 hasta 
5.5 litros por hora”, cuenta Filho. Él también 
destaca como ventaja la durabilidad de las 
partes: la “pequeña ochenta” de la compañía 
cuenta con 3.6 mil horas de operación y el 
único reparo requerido hasta el momento 
ha sido el cambio de los dientes y refuerzo 
de la cuchara. “Por dichos motivos, tenemos 
el interés en luego adquirir una excavadora 
más grande, también de la Link-Belt”, con-
cluyó él. Con un peso operacional de 8,430 
kg, las excavadoras Link-Belt 80 Spin Ace® 
son equipos ideales para aplicaciones en 
espacios pequeños, áreas urbanas y con-
dominios, gracias a su giro trasero radial 
compacto. Así como todas las excavadoras 
Link-Belt de la serie X2 y X3E, la serie Spin 
Ace® es potente, productiva y económica, 
trayendo el mejor regreso a la inversión. 
Gracias a su giro cerca de cero, trátase de 
equipos de fácil transporte, además de te-
ner como característica la versatilidad, la 
rapidez, seguridad y bajo nivel de ruido. La 
novedad del modelo de 8,430 kg queda en el 
brazo que gira 130 grados y permite que el 
operador haga una excavación linear lateral, 
además de excavar y mover materiales hacia 
los dos lados, sin girar la máquina.

números

Difeza Recicla, empresa chilena dedicada al 
procesamiento de la chatarra, emplea cuatro 
excavadoras Link-Belt en sus operaciones. Las 
tres máquinas del modelo 210X2 y una del 
modelo 210X3E han cumplido con las expec-
tativas de la compañía respecto a los quesitos 
rapidez y economía. Vale resaltar que todo el 
material procesado por Difeza Recicla emple-
ando los equipos Link-Belt es comercializado 
para Gerdau Chile. ¡Mire a la operación de los 
equipos en las imágenes en la parte superior.

Entre los meses de Febrero y Abril, algunas 
excavadoras de Link-Belt que trabajan en el 
Estado de Paraná han participado de una se-
rie de captación de imágenes que contribuirán 
hacia la promoción de la marca en la Región. 
Máquinas de los modelos 80 Spin Ace, 130X2, 
135 Spin Ace, 180X3E y 210X3E fueran filmadas 
trabajando en obras de movimiento de tierra 
y forestal, en las cuales han mostrado su ro-
bustez y excelente performance. La acción fue 
una iniciativa de los representantes en el Sur, 
Márcio Lopes y Sidnei Dartora, que recebaran 
directrices del departamento de Marketing de 
Link-Belt y acompañaran todo el proceso. “Creo 
que los videos quitarán muchas dudas de los 
clientes y atingirán un público que jamás nos ha 
procurado, pero que ahora, mirando a los equi-
pos en operación, por lo menos quedará curioso 
por conocer la marca”, dijo Lopes.  

El gerente de Soporte al Cliente, Guilherme 
Borghi, y el Coordinador de Ventas y Repuestos, 
Cassiano Cavalciuk, estuvieran en el Sur para 
visitar dos importantes aparceros de Link-Belt: 
Pavimáquinas, distribuidor de los equipos de la 
marca en el Oeste de Santa Catarina y en el 
Noroeste del Rio Grande do Sul, e Imporpeças, 
responsable por la atención de Post-Ventas de 
la compañía en la región del Estado de Paraná 
y Leste de Santa Catarina. La acción tuvo como 
objetivo alinear las estrategias del negocio de 
repuestos para 2019, además de analizar las 
operaciones del 2018 y proponer mejorías. 

Abriendo el mercado
de la chatarra

¡Luces, cámara, acción!

Imporpeças y 
Pavimáquinas reciben
la visita de empleados
de Link-Belt
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