
Publicación de LBX Latino América para distribuidores, clientes y socios.

Año 5 |  Número 19 |  May/Jun/Jul 20

01  MAY | JUN | JUL 20

ESP
version

En junio 2019, Link-Belt se reunió con clientes, distribuidores, aso-
ciados y colaboradores, en la Sociedad Hípica Paulista, en São Paulo, 
para conmemorar dos sucesos importantes en su actuación: los 15 
años de la primera excavadora de la marca comercializada en Latino 
América y el lanzamiento de la serie X3E. Desde entonces, la com-
pañía ha logrado Buenos resultados y celebra, ahora, la inserción po-
sitiva que las nuevas excavadoras tuvieran en el mercado brasileño y 
latinoamericano en el último año. Hasta ahora, 300 excavadoras de 
la serie X3E han sido comercializadas en Latino América, incluyendo 
unidades de los modelos 210X3E, 130X3E, 180X3E y 360X3E. En 
conmemoración a este significativo hito, hemos conversado con 
algunos clientes que comprobaron el éxito de la nueva línea en sus 
operaciones. A la secuencia, acompañe lo que ellos hablaron sobre 
las máquinas que son un show en términos de durabilidad, segu-
ridad y elevada productividad con bajo consumo de combustible.

VQUATTRO Engenharia

Dos excavadoras 360X3E componen la flota de VQUATTRO 
Engenharia, empresa familiar de São Paulo (SP), que actúa 
en la ejecución de obras de infraestructura de gran porte. Re-
cientemente, los modelos operaron junto a una 135 Spin Ace, 
en un trabajo de movimiento de tierra cerca al aeropuerto 
Internacional de Viracopos, en Campinas (SP), en donde fue 
necesario mover cerca de 1 millón de m3 en terraplén com-
pactado en, aproximadamente, 100 días. Luego de la etapa 
de movimiento de tierra hecha por VQUATTRO Engenharia, 

ÉXITO COMPROBADO
La venta de 300 excavadoras de la serie 
X3E en Latino América marca el aniversa-
rio de 1 año del lanzamiento oficial de la 
nueva línea.

Goodman (empresa multinacional que actúa en la adquisici-
ón, desarrollo y gestión de negocios inmobiliarios industria-
les) empezará la construcción de un condominio logístico en 
el sitio. Según Pedro Gabriel Villaça, uno de los dueños de 
VQUATTRO Engenharia, las excavadoras trabajaron con exce-
lencia bajo un régimen de 10 horas al día, de lunes a sábado, 
para cumplir con el plazo acordado con el cliente. Él destacó 
aún que las máquinas movieron un promedio de 3.6 mil m3 
de tierra diariamente. “La performance de las excavadoras 
135 Spin Ace y 360X3E ha excedido nuestras expectativas. Los 
equipos son robustos, de operación sencilla y con una estruc-
tura de primera calidad”, concluyo él. Trakmaq, distribuidor de 
las excavadoras Link-Belt en el Valle del Paraíba, São Paulo, 
Brasil, atiende a VQUATTRO Engenharia.

Ademir Luiz Correa Júnior

Ademir cuenta con el apoyo de tres excavadoras Link-Belt 
para ayudalo en las operaciones de extracción mineral en 
Peixoto Azevedo, Mato Grosso. De ese total, él nos cuenta 
que las dos máquinas más recientes son del modelo 210X3E. 
“Las excavadoras Link-Belt son excelentes y presentan como 
diferencial el buen rendimiento y el bajo consumo de com-
bustible. Los modelos de la serie X3E se han mostrado aún 
más económicos que los de la serie X2. Además, el tablero de 
la 210X3E tiene más configuraciones, lo que ha tornado más 
sencilla la visualización de las informaciones sobre el consumo 
y mantenimientos, dijo él. El cliente es servido por SP Máqui-
nas, distribuidor de las excavadoras Link-Belt en los Estados 
de Mato Grosso y Pará, ubicados en la región Norte de Brasil. 

Excavaciones Cediel

 
La flota de Excavaciones Cediel es compuesta por seis ex-
cavadoras de la serie X3E, incluyendo los modelos 210X3E 
y 130X3E. Ubicada en Colombia, la empresa utiliza los 

equipos para proveer servicios de excavación de tierra en 
Bogotá. Además, parte de las máquinas está trabajando en 
la construcción de ductos para petróleo en Puerto Gaitán, 
ciudad colombiana en el departamento de Meta. Según Os-
car Cediel, propietario de la compañía que trae su apellido, 
las excavadoras X3E son fuertes, ágiles y muy suaves. “Los 
operadores están muy contentos con ellas. Los equipos 
Link-Belt son excelentes y muy económicos. Por ejemplo, 
tenemos una excavadora de otra marca que consume cerca 
de 13 litros de combustible por hora. Con Link-Belt, en el 
mismo periodo, el consumo es de 6 a 8 litros”, añadió él. 
Excavaciones Cediel es servida por Partequípos, distribuidor 
de las excavadoras Link-Belt en Colombia.

Diogo da Cruz Rauber 
y Ednei Ungaratto

Asociados, Diogo y Ednei actúan autónomamente, en San-
ta Catarina, haciendo servicios de movimiento de tierra, 
extracción de árboles, entre otros. Sumando más de doce 
años de experiencia en el área, ellos ya habían trabajado 
con muchas marcas de excavadoras, pero aún no conocían a 
los equipos Link-Belt. “Hasta que, hace dos años aproxima-
damente, el vendedor, Ricardo Bólis, nos presentó la serie 
X3E. Al inicio, hubo resistencia; pero él, nos llevó para mirar 
una 180X3E em operación y pudimos probársela. Luego de 
tres meses de negociación, cerramos el negocio”, nos cuen-
ta Diogo Rauber. Actualmente, la 180X3E ya trae más de 3 
mil horas de trabajo y ha excedido las expectativas de los 
dueños. “La máquina no ha presentado cualquier clase de 
problemas y se ha mostrado bastante eficiente para traba-
jar en nuestra región, que tiene muchos cerros y piedras”, 
dijo él. Además, Rauber comento que, respecto a modelos 
de otras marcas, de la misma categoría, el equipo es hasta 
39% más económico.

¡También queremos 
conocer a su experiencia! 
¿Tiene, opera o ya ha visto usted una Link-Belt X3E? 
Comparta un momento de la excavadora en acción 
en sus redes sociales, marque nuestra página 
@linkbeltLA y use los hashtags #momentoslinkbelt 
y #1anoX3E. ¡No deje de mostrar que usted 
también hace parte de esa evolución! 

portada

A VQUATTRO Engenharia nació a partir de la asociación de los hermanos de la familia Villa-
ça: José Carlos, Pedro Gabriel, Maria Carlota y João Lucas (de la izquierda hacia la derecha).
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Desde la última edición del O Excava-

dor, el mundo ha pasado por cambios 

significativos: con la Covid-19, empre-

sas de todos los países y segmentos 

tuvieran que adaptarse a una nueva 

forma de trabajo, tanto para cumplir 

con las recomendaciones de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) 

cuanto para siguieren con sus opera-

ciones al medio de una pandemia glo-

bal. Si, por un lado, mucho ha cambia-

do, un punto esencial siguió marcando 

las acciones de Link-Belt Latin Ameri-

ca, en los últimos meses: el compromi-

so de quedar aún cada vez más cerca 

a sus clientes y distribuidores, mismo 

que remotamente. Hemos buscado 

reforzar dicha premisa en cada página 

de la edición de número 19 del nues-

tro informativo. Eso podrá confirmarse, 

por ejemplo, en el reportaje sobre el 

webinar hecho en julio, para desta-

car las características y ventajas de 

la serie X3E junto a los distribuidores 

brasileños de la compañía. O, enton-

ces, en el anuncio del nuevo asociado 

de la compañía en Ecuador: RYC S.A.  

Además, Link-Belt encontró, en este 

momento único, una oportunidad para 

hacer el bien y transformar la realidad 

de muchas gentes. Recientemente, la 

compañía lanzó la campaña “Unidos 

Somos Gigantes”, una iniciativa que 

reunió asociados, amigos y distribui-

dores con el objetivo de apoyar insti-

tuciones o grupos que estuviesen en 

dificultades al medio de la crisis. De-

seamos que esas y otras noticias con-

tenidas en esta edición refuercen el 

mensaje de que, juntos, somos gigan-

tes y podemos superar cualquier reto.

¡Buena lectura! 
Equipo Link-Belt
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Recientemente, hemos ampliado nuestra 
red de distribuidores en Latino América, a 
partir de la asociación firmada con RYC S.A. 
Con sede en Guayaquil y una sucursal en 
Cuenca, Ecuador, el nuevo distribuidor que-
dará responsable por el conjunto completo 
de atención a los clientes locales, incluyendo 
la venta de excavadoras Link-Belt, repues-
tos y servicios, además de la oferta de ca-
pacitaciones sobre, por ejemplo, la correcta 
operación de las máquinas y el funciona-
miento del sistema de rastreo y telemetría 
RemoteCARETM. Según la premisa de acon-
sejar al cliente antes de venderle, RYC S.A. 
se destaca por tener un equipo altamente 
entrenado para proporcionar consultoría 
profesional sobre los equipos comercializa-
dos en el país. “Estamos totalmente seguros 
que al asociar los estándares de LBX con la 

RYC S.A. ES EL NUEVO 
DISTRIBUIDOR LINK-BELT 
EN ECUADOR 

editorial

calidad de los servicios proporcionados por 
RYC S.A., lograremos presentar el potencial 
de las excavadoras Link-Belt hacia el merca-
do local. Una vez que el elevado prestigio de 
las dos compañías se traduce en una com-
binación de excelencia que, seguramente, 
agregará valor a los negocios de nuestros 
clientes”, dijo Guillermo Véliz, gerente de 
Marketing de RYC S.A. Gustavo Montanhan, 
Gerente de Ventas de Link-Belt en Latino 
América, destaca que más importante que 
vender máquinas es poder proporcionar el 
soporte requerido por todos los equipos co-
mercializados localmente. “Y para satisfacer 
dicha premisa, RYC S.A. tiene en su ADN un 
amplio know-how en la oferta de servicios a 
equipos de producción similares a los nues-
tros. De ser así, ella está en condiciones de 
servir a todas las excavadoras Link-Belt que 
ya trabajan en Ecuador, y de apoyar a la 
venta de nuevas máquinas en el mercado 
ecuatoriano, lo que es muy importante para 
nosotros”, dijo él. Juntos, dichos factores 
contribuyeran hacia una sólida y continuada 
reintroducción de la marca en Ecuador.

internacional

Destacada en los medios 
de comunicación

En junio, Link-Belt estuvo en la portada de la 
Revista EAE Máquinas, publicación brasileña 
consagrada cómo uno de los principales guí-
as de compras del segmento de maquinaria 
pesada. El reportaje cubrió el fortalecimiento 
de la actuación de la compañía en los países 
latinoamericanos y las más de 1400 excava-
doras comercializadas en esa región – resulta-
do atribuido al trabajo de la red de distribu-
ción de la marca, a la dedicación de todos los 
colaboradores directos, a la excelencia de los 
productos que, en verdad, han traído más ren-
tabilidad hacia los clientes. En nueve páginas, 
EAE Máquinas destacó, aún, la robustez de las 
excavadoras Link-Belt, que añaden durabili-
dad, seguridad, elevada productividad, y bajo 
consumo de combustible, la estructura de So-
porte al Cliente de la compañía y la participa-
ción de la LBX Company en la feria Conexpo 
2020. El reportaje también está disponible en 
el sitio web de la revista y podrá ser integral-
mente accediendo al link: 
 www.eaemaq.com.br/noticias-do-mercado/
materias-de-capa/link-belt-fortalece-atua-
cao-na-america-latina/

EL EXCAVADOR
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Link-Belt cree en la fuerza de la unión y 
sabe que ella es capaz de transformar la 
realidad de muchas personas. Pensando 
en eso, la compañía empezó en el pasado 
julio, la campaña “Unidos Somos Gigantes” 
– una iniciativa que invitó asociados, ami-
gos, distribuidores y colaboradores a ayu-
dar aquellos más necesitados. Para parti-
cipar, los interesados deberían elegir una 
institución o grupo de personas para ha-
cer cualquier tipo de donación: financiera, 
de materiales, comida o, incluso, tiempo. 
Hasta ahora, aproximadamente 42 mil 
personas ya fueran beneficiadas con la 
campaña. Una de las entidades a recibir 

la primera donación fue la Casa del Menor, 
institución de Sorocaba (SP) que atiende 
niños víctimas de abusos y abandono. El 
resultado de la acción viene siendo com-
partido en las redes sociales de Link-Belt 
y usted podrá chequearlo en el Instagram 
(@linkbeltla) y Facebook (/linkbeltla) de la 
compañía. Además, aún es posible parti-
cipar de la campaña: solo se requiere ha-
cer una donación, capturar el momento y 
compartir el video a través del WhatsApp 
+55 (15) 99731-3727. Chequee el paso a 
paso completo accediendo al link: 
www.es.lbxco.com/unidossomosgigantes/  

En agosto, la ciudad que fue elegida para 
ser la sed de Link-Belt en Brasil conmemo-
ra 366 años. Además de contribuir con la 
generación de empleos desde su llegada 
a la ciudad de Sorocaba (SP), la compañía 
también se enorgullece de ayudar a me-
jorar la infraestructura local por medio de 
sus clientes. La compañía Céu Azul Terra-
planagem e Pavimentação, por ejemplo, 
ha apostado en las excavadoras Link-Belt 
para actuar en una serie de proyectos en 
la región, incluyendo la ejecución de obras 
de contención de inundaciones, conser-
vación y mantenimiento de auto estradas, 
guías y alcantarillas, urbanizaciones, pa-
vimentación y movimiento de tierra. Hoy 
día, Céu Azul cuenta con tres excavadoras 
Link-Belt en su flota, siendo dos 210X2, 
con peso operacional de 21.5 mil kg cada, y 
una 290X2, con peso operacional de 29.8 
mil kg. Mientras una 210X2 se encuentra 
ejecutando un servicio de movimiento de 
tierra en la Avenida Tres de Marzo, en la 
ciudad, las otras dos máquinas trabajan en 
una obra ubicada cerca a Votorantim (SP), 
una ciudad próxima. En ese último caso, 
los equipos cumplen una jornada diaria 
de más de 10 horas de operación y actúan 
en tres frentes: movimiento de tierra, ex-
tracción de rocas y limpieza de residuos. 
Para conocer más sobre la actuación de 
Céu Azul en Sorocaba (SP), en conjunto 
con las excavadoras, chequee el estudio de 
caso que hemos publicado sobre el tema 
accediendo al link: www.pt.lbxco.com/ceu-
-azul-aposta-nas-escavadeiras-link-belt-
-para-executar-obras-de-terraplanagem-
-e-desmonte-de-rochas/

Las Excavadoras 
Link-Belt contribuyen 
hacia el desarrollo de 
Sorocaba (SP)

acción social

¿Sabían ustedes que ahora 
es posible leer las ediciones 
anteriores del informativo EL 
EXCAVADOR a cualquier momento?  

Ellas se encuentran en nuestro 
sitio web, en el área “Prensa”, 
juntamente con el Blog de 
Link-Belt y los comunicados 
divulgados.
  
Acceda a todos los contenidos 
de nuestro sitio web: 
WWW.LBXCO.COM
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Conociendo la importancia que tienen las 
redes sociales para el segmento de maqui-
naria pesada, DYN Máquinas, distribuidor 
en el Estado del Rio Grande do Sul, en Bra-
sil, ha decidido apostar en la divulgación 
de videos de las excavadoras Link-Belt en 
sus medios de comunicación. Para viabili-
zar al proyecto y lograr la producción del 
contenido “en la casa”, el distribuidor in-
virtió en cámaras profesionales, micrófono 
inalámbrico y en un dron. A pesar de la 
estructura robusta, DYN Máquinas refuerza 
que ya se fue el tiempo en que se reque-
ría mucho para hacer fotos y filmaciones. 
“Hoy día, teniendo las ganas de hacerlo y 
un móvil con una cámara buena, es posible 
producir contenido de calidad para divul-
gar marcas y productos”, comenta Lúcio 
Henrique Viegas, copropietario de DYN, y 
responsable por el Marketing. Existen, in-
cluso, muchas aplicaciones gratuitas para 
edición de videos que se pueden descar-
gar para complementar la producción de 
contenidos caseros. ¿Se ha dado cuenta 
usted? Con pocas herramientas, es po-
sible crear videos muy interesantes para 
presentar productos, consejos de mante-
nimiento, registrar las entregas técnicas 
de las máquinas, hacer la cobertura de 
eventos, y mucho más. “Nosotros hemos 
decidido invertir en otros equipos, ya que 
entendemos que nuestro mercado lo exigi-
rá que nosotros nos comuniquemos online 
con los clientes potenciales. Por eso, he-
mos apostado en la divulgación de videos 
en las redes sociales para obtener un re-
greso orgánico”, concluyó Viegas. Haga clic 
en los íconos a la secuencia y disfrute de 
las producciones que ya fueran hechas por 
el equipo de DYN Máquinas. 

Luces, cámara, acción!

* Por Guilherme Borghi y Vladimir Macha-
do, del equipo de Soporte al Cliente y Pro-
ducto de Link-Belt

Ensamblado en el chasis giratorio inferior, el 
sistema rodante de las excavadoras es for-
mado por ítems cómo zapatas, rodillos (infe-
riores y superiores), ruedas motrices, ruedas 
guías, cadena con eslabón (link), pines y bu-
jes. Cuando juntos, dichos componentes per-
miten el desplazamiento de la máquina para 
cumplir con una serie de demandas – pero, 
para que cada una de ellas sea cumplida con 
excelencia, es necesario quedar atento a la 
procedencia del material rodante. Eso por-
qué el éxito de una operación queda direc-
tamente ligado al uso de componentes en 
condiciones seguras y de calidad. Los repues-
tos originales se presentan en este escenario 
cómo la única opción capaz de garantizar la 
eficiencia total y la máxima productividad 
de las excavadoras, ya que son diseñados y 
construidos empleando todo el conocimien-
to del fabricante respecto a la aplicación del 
producto final. Eso garantiza que los ítems 
sean correctamente dimensionados ha-
cia las más severas aplicaciones y 
reciban el tratamiento térmico en 
la profundidad correcta.  Aquí 
valle recordar que este es uno 
de los puntos que más alejan los 
repuestos originales de las op-
cionales paralelas: el tratamiento 
térmico proporciona la resistencia a 
impactos y al desgaste, resultando en una 
vida útil mucho más larga para los ítems ori-
ginales, cuando se los comparamos con otras 
opciones de menor calidad disponibles en el 
mercado. Pero ese no es la única ventaja de 
emplear repuestos originales en las excava-
doras. Podemos mencionar, también: 

• La garantía de contar con el soporte del 
fabricante de la máquina, que estará listo 
a orientalo sobre cuál repuesto emplear 
y cuál la forma correcta para instalarlo; 

• Repuestos con vida útil más larga, lo 
que se traduce en menor costo de man-
tenimiento; 
• Repuestos más resistentes a impactos 
físicos y tensiones, garantizando su du-
rabilidad cuando sujetos a fuerzas de 
trabajo y resultando en un tiempo más 
corto de máquina parada, menor costo 
de mantenimiento y operación, además 
de mayor productividad. 
• Respaldo de la amplia base de datos de 
un fabricante mundial, como Link-Belt, para 
el análisis de soluciones y reducción de ries-
gos de pérdidas con el componente.

Es importante destacar que los repuestos 
paralelos son considerados copias de los 
repuestos originales y, aunque sean inicial-
mente más económicos que los origina-
les, ellos seguramente traerán costos más 
grandes para su negocio a medio y largo 
plazos. Cómo no hay soporte por parte del 
fabricante de la excavadora en su construc-
ción, detalles importantes quedan olvida-
dos, comprometiendo la vida útil de dichos 

componentes significativamente. Por 
ese motivos, Link-Belt refuerza la 

importancia del uso de repuestos 
originales, la única opción para 
que las excavadoras de la marca 
mantengan su performance y 
suministren los resultados espe-

rados con total seguridad de ope-
ración para todos los involucrados. 

Los sistemas de cadenas y rodillos de la 
compañía, por ejemplo, fueran desarrolla-
dos para que sean libres de mantenimiento. 
Ellos son sellados y no requieren lubricación 
o chequeo de los niveles de lubricantes, uno 
diferencial que proporciona más eficiencia 
y productividad para el equipo, con menos 
paradas para mantenimiento. Para conocer 
más sobre el Programa de Repuestos origi-
nales de Link-Belt y la oferta de material ro-
dante del fabricante, Acceder al link 

EL EMPLEO DE REPUESTOS ORIGINALES ES FACTOR 
DETERMINANTE HACIA LA BUENA OPERACIÓN DE 
EXCAVADORAS Y SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN 

repuestos originales

Link al video 1
www.instagram.com/p/CAYEM0klQv-/
Link al video 2
www.instagram.com/p/CCKar0Nl1Jy/
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WEBINARS HAN GANADO 
FUERZA DURANTE LA 
CUARENTENA

webinar

Con los viajes y encuentros presencia-
les suspendidos debido a la pandemia 

Además de Link-Belt, los distribuidores 
de la marca también promocionaron 
o participaron de encuentros virtuales 
para reforzar sus respectivas actuacio-

de Covid-19, Link-Belt tuvo que innovar 
y encontrar nuevas formas de quedar 
cerca de su red de distribución, incluso 
para seguir con las acciones de capaci-
tación que ya hacen parte de la rutina 
de la compañía. En el pasado 16 de julio, 
por ejemplo, Guilherme Borghi, Gerente 

Malvex y Partequipos 
apostan en iniciativas en 
línea

nes. En mayo, Malvex, del Perú, hizo una 
reunión online con la Constructora Mech, 
una de las más importantes de la región 
Sur del país. En esa ocasión, Renzo Gu-
tierrez, responsable por el área de Ven-
tas de Malvex, presentó la línea de exca-
vadoras Link-Belt hacia Fredy Mendiguri 
y Hubeer Sotomayor, Gerente General y 
Jefe de Servicios de la constructora, res-
pectivamente. En junio, el distribuidor 
peruano participó de un webinar técnico 
organizado por la revista Rumbo Minero, 
en asociación con Expomina Perú 2021. 
Durante la transmisión, la compañía re-
forzó las características que hacen las 
excavadoras Link-Belt ideales para satis-
facer las necesidades del mercado local, 
a la búsqueda de equipos confiables y 
seguros. Es posible asistir al webinar 
completo en el Facebook de Rumbo Mi-
nero, accediendo a esto link: 
www.facebook.com/rumbominero/vi-
deos/891369798029762/ 
Por su turno, Partequipos, de Colombia, 

reunió más de 115 participantes en una 
charla online junto a los clientes colom-
bianos en mayo. Además de contar con el 
equipo Comercial y de Marketing del dis-
tribuidor, el encuentro también contó con 
la participación de Gustavo Montanhan, 
Gerente de Ventas de Link-Belt en Latino 
América, y Jorge Palacio, Gerente de So-
porte al Cliente y al Producto de Link-Belt 
en Latino América. Según Lina Gonzalez, 
Coordinadora Comercial de Partequipos, 
la acción que tuvo, como principal obje-
tivo, estrechar el relacionamiento entre 
clientes, distribuidor y fabricante, resultan-
do en muchos feedbacks positivos de los 
invitados. “Considero que, en medio a la 
crisis que estamos enfrentando en el mun-
do, es aún más importante que nos posi-
cionemos como un aliado confiable junto 
a nuestros clientes y que aprovechemos 
dicho espacio para aprender con ellos”, 
concluyó ella. 

de Soporte al Cliente y Producto en Bra-
sil, y Vladimir Machado, Especialista de 
Producto de la compañía, presentaron 
un Webinar online sobre la serie X3E. La 
acción fue dirigida a los distribuidores de 
Link-Belt en Brasil y ha contado con la 
presencia remota de, aproximadamente, 
35 participantes. En esa ocasión, Borghi 
y Machado han reforzado las característi-
cas y ventajas de la serie X3E y aclararon 
dudas en vivo respecto a la operación y 
el mantenimiento de las máquinas. Uno 
de los puntos más destacados fue la pre-
sentación de los cuatro pilares principales 
que acompañan a las nuevas excavado-
ras: ahorro de combustible, durabilidad, 
seguridad y productividad. La transmisi-
ón del Webinar fue hecha a través del 
canal de Link-Belt Latin America en el 
YouTube, lo cual podrá accederse aquí. 
Valle la pena destacar que la compañía 
ya está organizando una nueva edición 
del entrenamiento, ahora hacia los dis-
tribuidores de Latino América. La fecha 
será divulgada, a la brevedad, para toda 
la red de distribución.

Al ver una dirección web
en los textos de nuestro boletín,
copiar  (CTRL + C) e cole (CTRL + V) 
en su navegador y acceda al 
contenido!

www.

EL EXCAVADOR
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Acompañe a nuestros distribuidores  
y representantes en las Redes Sociales Mira la lista a continuación

las direcciones de redes 
sociales de distribuidores y 
representantes Link-Belt.

Así como Link-Belt, nuestra red de distribución ha hecho un trabajo muy interesante 
en el Facebook y en el Instagram. ¡No deje de seguirlos para estar al tanto de las no-
vedades! 

Rio Grande do Sul
(exceto região noroeste)

/dynmaquinas

@dynmaquinas

DYN MÁQUINAS

Vale do Paraíba/SP

Venezuela

Peru

Ecuador Argentina

Colombia
Costa Rica

Paraguay Chile

/trakmaq

/grupommve

www.facebook.com/
Malvex-del-Per%C3%BA-
SA-258979354309166

/RycEcuador /TrackmarSACI

/partequipos
/maquinariatelematica

/irimaq

@trakmaq

@grupommve

@ryc_ecu @trackmar

@partequipos_sa
@maquinariatelematica

@irimaq
@lucasmaq_cl

@malvexdelperu

TRAKMAQ

GRUPO MM

MALVEX

RYC TRACKMAR

PARTEQUIPOSMAQUINARIA
TELEMATICA

IRIMAQ LUCASMAQ

Rio de janeiro

Puerto Rico

www.facebook.com/
SRR-Equipamentos-
LTDA-448243441863434/

/RBPowerPR

SSR EQUIPAMENTOS

R&B POWER

Goiás, Tocantins e 
Distrito Federal

/RL-máquinas-115301506568517

@rlmaquinas_

RL MÁQUINAS
Santa Catarina e noroeste

do Rio Grande do Sul

@pavimaquinass

PAVIMÁQUINAS

Paraná e Santa Catarina
(apenas pós vendas)

Mato Grosso e Pará

/imporpecascwb

/spmaquinas

IMPORPEÇAS

SP MÁQUINAS

Paraná 
(apenas vendas)

/lopesedartora

LOPES & DARTORA

Guatemala

/iconquistasa

@laconquistagt

DISTR. LA CONQUISTA
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