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Como hablamos en la edición anterior del informati-
vo “O Excavador”, el equipo Link-Belt está trabajando 
fuertemente para introducir nuevos modelos de la se-
rie X3E en los países latinoamericanos en donde actúa. 
Al todo, cuatro nuevos equipos deben llegar pronto 

para aumentar la familia X3E, ¡que ya es un éxito en 
Latino América! 
Conozca, en primera mano, los detalles de cada uno 
de los lanzamientos que prometen traer aún más evo-
lución hacia el mercado:

145X3E
La excavadora 145X3E llega para 
satisfacer a la demanda del mer-
cado por soluciones compactas. 
Con 15.2 toneladas de capacidad 
operativa, el modelo presenta un 
compacto radio de giro, lo que la 
hace ideal para trabajar en centros 
urbanos, ya que ocupa mínimamen-
te las vías urbanas, en servicios de 
movimiento de tierra en general, y 
en espacios reducidos, confinados y 
de difícil desplazamiento, cómo pa-
sillos, carriles de vías públicas, túne-
les y sótanos.
Otro importante diferencial del mo-
delo es la aplanadera delantera en 
la versión estándar, lo que hace con 

que el equipo sea muy versátil, ya 
que es posible emplear la aplanade-
ra para zanjas y excavaciones, luego 
de ejecutado el servicio. Es decir: no 
se requiere de otro tipo de equipo o 
mano de obra adicional para concluir 

el servicio. Complementariamente, 
la pluma con 4.63 m y el brazo con 
2.50 m de largo hacen con que la 
145X3E tenga el más grande alcance 
de la categoría, permitiendo que se 
hagan excavaciones más profundas.

¡Los nuevos 
modelos de la serie 
X3E están llegando!
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210X3E Long Front

250X3E
Con una capacidad operativa de 25.2 toneladas, la 250X3E* 
es una evolución del modelo 240X2, y llega trayendo dife-
renciales que resultan en bajo consumo de combustible, 
elevada productividad, durabilidad y seguridad.
El equipo está orientado, especialmente, al trabajo en can-
teras, extracción de arena, pequeñas empresas mineras y 
en obras de movimiento de tierra, siempre enfocada ha-
cia la productividad. La 250X3E también atenderá las de-
mandas de las grandes empresas mineras, una vez que la 
máquina puede ser empleada juntamente con accesorios 
cómo chancadores hidráulicos, martillos y tijeras, sin perder 
la productividad.
Igual a los demás modelos de la serie X3E, la nueva exca-
vadora de 25 toneladas tiene un motor Isuzu electrónico 
de 4 cilindros, lo cual cumple con la certificación brasileña 
PROCONVE/MAR-I, equivalente al estándar norteamerica-
no EPA Tier 3, programa que visa reducir los impactos de 
los vehículos motorizados en la calidad del aire y en la sa-
lud pública.*Modelo disponible sólo en el mercado chileno.

Con un peso operativo de 23,200 kg y máxima pro-
fundidad de excavación de 12.02 metros, la 210X3E 
Long Front fue diseñada para trabajar en actividades 
que demanden grande alcance. 
Para trabajar en sitios con difícil acceso respecto a 
altura, profundidad y alcance desde el nivel del suelo, 
el equipo reúne varios diferenciales. En primer lugar, 
él tiene el más grande alcance en la categoría de las 
excavadoras de 20 toneladas, bien cómo zapatas de 
800 mm, pluma de 8.70 m, brazo de 6.40 m y cucha-
ra para 340 kg.
Juntas, dichas características hacen de la 210X3E 
Long Front el equipo ideal para los trabajos de draga-
do y para atender actividades de dragado y limpieza 
de ríos y mares, manejar desechos en empresas es-
pecializadas, cómo rellenos sanitarios y/o plantas de 
tratamiento de residuos, y contribuir con el manejo y 
almacenaje de materiales en empresas agrícolas o de 
fertilizantes.
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300X3E
Reemplazando al modelo 290X2, 
al 300X3E tiene capacidad ope-
rativa de 30 toneladas y presenta 
una serie de mejorías respecto a la 
versión anterior. Un punto de des-
taque es el sistema hidráulico con-
trolado electrónicamente, lo cual, 
gracias a la combinación de tec-
nologías Sumitomo, que añaden 
más inteligencia hacia la hidráulica 
y en la gestión de bombas, con el 
motor Isuzu electrónico con certi-
ficación equivalente Tier 3 EPA, es 
el gran responsable por el reduci-
do consumo de combustible, mar-
ca registrada de la línea X3E. La 
máquina aún presenta estructura 
de pluma y brazo en HD, y tablero 
pantalla de 7 pulgadas, además de 
toda la ergonomía y confort de las 
cabinas de la Serie X3E.
Como resultado del sistema hi-
dráulico avanzado, la 300X3E tie-
ne mayor capacidad de excavaci-
ón, mayores velocidades de giro y 

Primeras ventas hechas
Aunque los nuevos modelos aún no han sido oficialmente lanzados 
en el mercado, dos ventas ya se concluyeron en región Sur de Brasil. 
La primera 300X3E comercializada en el país fue adquirida por el 
cliente Gel Engenharia, de Curitiba (Paraná, Brasil), e irá trabajar en 
una importante obra de energía eólica en el Estado del Piauí. 
La primera 145X3E, por su vez, fue vendida hacia un cliente del mu-
nicipio de Videira (Santa Catarina, Brasil), que la utilizará en operacio-
nes de remoción de tocones, mejorías en propiedades rurales para 
cultivo, entre otras. Pionero en la región, el modelo fue elegido por la 
practicidad del radio de giro compacto y la capacidad de operar en 
espacios confinados, características ideales para servir a las obras en 
la región. 

elevación simultáneas que propor-
cionan ciclos de trabajos rápidos. 
El control de la válvula de centro 
abierto, por su turno, permite que 
el aceite hidráulico regrese al tan-
que cuando la válvula de control 
esté centralizada, lo que propor-
ciona una sensación mucho más 
suave al operarse la máquina y eli-
mina el exceso de presión en todo 

el sistema.
Cómo los demás modelos de la se-
rie X3E, la 300X3E viene con el sis-
tema de telemetría satelital Remo-
teCARE®, que permite monitorear 
y controlar remotamente la ubica-
ción de la máquina, su desempeño 
operativo, el status del trabajo 
ejecutado, y los requerimiento del 
mantenimiento periódico.
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Link-Belt Latin America em-
pieza 2021 con buenas noti-
cias hacia los clientes y distri-
buidores de la compañía. Ya 
en el artículo de portada del 
21° O Excavador, usted podrá 
saber más sobre las nuevas 
excavadoras de la marca que 
se lanzaran en el mercado 
latinoamericano a lo largo 
de este año. Los modelos 
145X3E, 210X3E Long Front, 
250X3E y 300X3E llegan 
para completar la familia X3E 
y proporcionar la evolución 
que los clientes buscan para 
sus operaciones. 
Además de nuevos equipos, 
Link-Belt también ha pasado 
por cambios positivos. Como 
ejemplo, podemos mencio-
nar las mejorías hechas en 
el proceso de expedición de 
repuestos de la compañía en 
Brasil, para aumentar la efi-
ciencia en el suministro de 
componentes, así como el 
proyecto de post-garantía, 
que buscará incentivar, aún 
más, la atención del Custo-
mer Support después del 
término de la garantía de las 
excavadoras.
Otras noticias sobre el es-
fuerzo de ventas junto al dis-
tribuidor SP Máquinas para 
reducir a cero las existencias 
de excavadoras X2, la pri-
mera venta hecha en el Ecu-
ador a través de RYC S.A. y 
la entrega de un importante 
paquete de máquinas en Co-
lombia completan esta edici-
ón, proporcionando el aliento 
necesario para que empece-
mos más un año. 
¡Buena lectura!

Buena lectura!
Equipo Link-Belt

Editorial

Entre 2019 y 2020, Link-Belt Latin 
America hizo una fuerza tarea con 
SP Máquinas, distribuidor de las ex-
cavadoras rojas en los Estados bra-
sileños de Mato Grosso y Pará, para 
reducir a cero las existencias de la 
línea X2 de la compañía y darle es-
pacio hacia la venta de los nuevos 
modelos de la serie X3E.   
Seguida de cerca por Yuri Montei-
ro, Gerente Regional de Ventas de 
Link-Belt en Brasil, la acción tuvo la 
participación de cuatro vendedo-
res: Clésio de Paula Filho (in me-
moriam), Naldiney Beltrão, Fausto 
Riccelli y Rogério Osga. Juntos, ellos 

vendieron las siete últimas excava-
doras 290X2 disponibles en el país. 
Según Monteiro, la misión de re-
ducir las existencias de las exca-
vadoras X2 fue muy retadora. “Ya 
habíamos lanzado la serie X3E en 
Brasil, entonces los clientes es-
taban al aguardo de los nuevos 
equipos. Pero, al fin de diez meses, 
logramos hacer la entrega de las 
últimas 290X2 con éxito”, dijo él. 
Como recompensa por todo el es-
fuerzo, los vendedores que más se 
destacaron fueron premiados con 
un fin de semana completo en un 
Resort de Mato Grosso. 
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Incentivando la atención luego del período de garantía
Sabiendo que el uso de repuestos originales y mano 
de obra capacitada por el fabricante son esenciales 
para el buen funcionamiento y disponibilidad de cual-
quier equipo, el Customer Support de Link-Belt Bra-
sil empezó un proyecto que intentará incentivar, aún 
más la atención de la compañía después del fin de la 
garantía de las excavadoras.

“El uso de componentes no originales y su aplicación 
por mano de obra no autorizada pueden resultar en 
averías y otros problemas graves en las máquinas. Por 
ese motivo, parar de usar repuestos originales y servi-
cio técnico cuando termina la garantía del equipo, que 
es justamente cuando el cliente más necesitará que 
la máquina no se dañes, puede resultar en enormes 
perjuicios a su negocio”, comentó Guilherme Borghi, 
Gerente de Soporte al Cliente y Producto de Link-Belt 
en Brasil.

En este sentido, el proyecto viene para entender las 
razones por las cuales los clientes no más trabajan con 

el fabricante después del fin de la garantía, además 
de proponer acciones que acerquen los distribuido-
res de los clientes en esa fase y eduquen al mercado 
sobre la importancia del servicio especializado. Aún 
en fase de estudios, la iniciativa tendrá como objeti-
vo final aumentar la disponibilidad de las excavadoras 
Link-Belt y traer más seguridad hacia las operaciones, 
con costos mucho más controlados para los clientes.

Ese proyecto deberá de contar con la participación 
de todo el equipo de Customer Support, además de 
otros departamentos, cómo Marketing y Financiero.

Para más informaciones sobre 
el proyecto post-garantía, 
consulte al Customer Support 
de Link-Belt.
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Equipo de SP Máquinas 
visita las oficinas 
de Link-Belt en Brasil
Entre los días 3 y 6 de diciembre del 2020, integran-
tes de SP Máquinas (distribuidor de las excavadoras 
Link-Belt en los Estados brasileños de Mato Grosso 
y Pará), incluyendo los dueños de la compañía y sus 
familiares, visitaron por primera vez, la unidad de Link-
-Belt en Sorocaba (São Paulo, Brasil). Además de la 
pasaje por las oficinas, que contó con una presentaci-
ón sobre la estructura de la compañía, ellos también 
tuvieron la oportunidad de conocer el parque de má-
quinas de la marca, ubicado en la fábrica de Sumito-
mo, en Itu (São Paulo, Brasil). 
Antes de regresar a Mato Grosso, los colaboradores 
de SP Máquinas hicieron un tour por la capital pau-
lista, pasando por el Centro Histórico de la ciudad y 
otros puntos turísticos, como el “Mercadão” y el Par-
que Ibirapuera. La acción fue acompañada de cer-
ca por Matheus Fernandes, Business Manager de la 
operación Link-Belt en Latino América, Lúcia Guari-
glia, Coordinadora de Marketing de Link-Belt en Latino 
América e Yuri Monteiro, Gerente Regional de Ventas 
de la compañía. De SP Máquinas, entre colaboradores 
y familiares, estuvieron presentes: Marli, Rafael, An-
dréia, Débora, Rebeca y Priscila. 
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Distribuidores de Brasil participan 
de capacitación técnica sobre la serie X3E
Durante los meses de noviem-
bre y diciembre del 2020, Link-
-Belt Brasil hizo más una ronda 
de capacitaciones junto a su red 
de distribución en Brasil. De esa 
vez, las acciones tuvieron como 
objetivo proporcionar mejorías 
en la atención de máquinas que 
operan en el país, especialmen-
te a través del autodiagnóstico 
electrónico de los equipos.  
Las capacitaciones fueron des-
glosadas en dos formatos: una 
edición presencial, que ocurrió 
en la oficina de Sorocaba (SP), y 
reunión los técnicos de los distri-
buidores DYN Máquinas (RS), Im-

porpeças (PR) y RL Máquinas (GO, 
TO, DF); y una edición on-line, que 
contó con la participación de SP 
Máquinas (distribuidor de las ex-
cavadoras Link-Belt en los Esta-
dos brasileños de Mato Grosso y 
Pará).
En los dos casos, los participantes 
pudieron aprender más sobre el 
diagnóstico de fallas, desarrollar-
se en la parte de servicios y co-
nocer las principales característi-
cas de la serie X3E, incluyendo las 
mejorías recientemente hechas en 
los reportes generados por el Re-
moteCARE (sistema de telemetría 
exclusivo de las excavadoras X3E). 

“Principalmente, procuramos re-
forzar el nuevo mindset (menta-
lidad) de Servicios de Link-Belt, 
que propone soluciones em diag-
nósticos para promocionar nego-
cios y mejorar el performance de 
las excavadoras para los clientes”, 
dijo Guilherme Borghi, Gerente de 
Soporte al Cliente y Producto de 
Link-Belt en Brasil y responsable 
por impartir las capacitaciones. 
La acción también tuvo el soporte 
de dos técnicos de la compañía, 
Renato Lima, que quedó respon-
sable por las explicaciones sobre 
la máquina y sus componentes, y 
Emerson Adão.
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Expedición de 
repuestos gana 
mejorías
El Warehouse (Centro de distribución de 
repuestos) de Link-Belt Latin America, 
ubicado en Sorocaba (São Paulo, Brasil), 
está pasando por una serie de cambios 
para mejorar el proceso de expedición 
de la compañía. Recientemente, el alma-
cén ganó un nuevo trazado, enfocado en 
traer más facilidad y agilidad hacia la dis-
tribución de repuestos.
Uno de los problemas resueltos fue el 
retrabajo generado por los varios puntos 
de cruce que había dentro del Warehou-
se y los cuales hacían con que los emple-
ados del sector se desplazasen mucho 
para concluir el proceso de separación 
y empaque de los repuestos para envío. 
Ahora, las mesas de trabajo fueran uni-
ficadas por etapas de operación, facili-
tando el flujo y reduciendo las perdidas 
en los procesos de separación, conteo, 
chequeo, empaque y verificación de la 
documentación de los ítems. 
El proyecto fue desarrollado por Diego 
Kiyoshi, Analista de Repuestos y Ventas 
de Link-Belt en Brasil, quién tiene amplia 
experiencia en la gestión de existencias 
y controles.
Guilherme Borghi, Gerente de Soporte al 
Cliente y Producto de Link-Belt en Brasil, 
destaca que el Customer Support tiene 
un gran número de frentes y que toda 
las mejorías en el área se destinan a ge-
nerar más calidad en las atenciones y 
asegurar la sustentabilidad financiera de 
las operaciones. “Con las metas y desafí-
os definidos para 2021, el incremento de 
la eficiencia de cada proceso y operación 
promueve ganancias de tempo, reducci-
ón de esfuerzos del personal y mejorías 
de producción, haciendo con que toda la 
compañía gane”, concluyó él. 

¿SABÍA USTED QUE ES POSIBLE LEER LAS EDICIONES ANTERIORES 
DEL INFORMATIVO O EXCAVADOR A CUALQUIER MOMENTO?
Ellas están disponibles en nuestro sitio web, 
en el área “Prensa”, juntamente con el Blog de 
Link-Belt y los releases divulgados en la prensa. 

ACCEDA A TODOS LOS CONTENIDOS 
HACIENDO CLIC AQUÍ.

NOV20 / DEC20 / ENE21 / 09

https://es.lbxco.com/excavador/


Partequípos entrega 19 excavadoras para Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
En julio de este año, Partequípos (distribuidor de los 
equipos Link-Belt en Colombia) concluyó el suministro 
de 19 excavadoras hidráulicas, del modelo 210X3E, 
para la Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca (CAR), entidad responsable por la ejecución 
de políticas, programas y proyectos ambientales en 
los departamentos colombianos de Cundinamarca y 
Boyacá, cuya jurisdicción incluye 115 municipalidades. 
Jorge Eduardo Medina Moncayo, Director Ejecutivo de 
Partequípos, cuenta que un conjunto de factores con-
tribuyó para que Partequípos y Link-Belt fuesen elegi-
das por la CAR, cómo, por ejemplo, la experiencia del 
distribuidor en el sector oficial, la configuración técni-
ca de las excavadoras Link-Belt y, también, la estruc-
tura de posventas que las dos empresas proporcio-
nan. Eso porque, además del suministro de equipos, el 
contrato también prevé el mantenimiento preventivo 
de las máquinas por 12 meses, incluyendo mano de 
obra especializada y la reposición de repuestos como 

filtros de aceite. 
El suministro en cuestión constituye un hito importan-
te para Partequípos, especialmente por la importan-
cia que los proyectos bajo el liderazgo de CAR tienen 
para Colombia. “Entre las obras que se ejecutarán con 
la participación de los equipos Link-Belt está la recu-
peración de la laguna de Fúquene, famoso cuerpo de 
agua dulce en forma de corazón, ubicado en el valle 
de Ubaté-Chiquinquirá”, complementó Medina.
Para trabajaren en ese proyecto, las máquinas fue-
ron transformadas en excavadoras anfibias – es decir, 
ellas tuvieron sus orugas reemplazadas por pontoons, 
una especie de balsa que permite a los equipos tra-
bajaren flotando. Además, los brazos de los modelos 
fueron cambiados para brazos con mayor alcance, 
una vez que el trabajo incluye la limpieza de ríos. Los 
nuevos brazos permiten a las excavadoras alcanzar la 
profundidad máxima de 12.16 metros, así como un al-
cance horizontal de hasta 15.5 metros. 
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Link-Belt y RYC S.A. 
conmemoran la primera 
venta en el Ecuador

Seguimos con las medidas de seguridad

RYC S.A., distribuidor de las excavadoras Link-Belt en 
el Ecuador, cerró el 2020 con buenos motivos para ce-
lebrar. En el 29 de diciembre, la empresa concluyó la 
venta de la primera excavadora roja en el país para 
un cliente del segmento de minería. La máquina co-
mercializada es una 210X3E, modelo que se destaca 
en el mercado latinoamericano por reunir diferenciales 
cómo durabilidad, seguridad y elevada productividad 
con bajo consumo de combustible.
“La venta de la primera excavadora de la marca Link-
-Belt en el Ecuador inicia la apertura hacia nuevos ne-
gocios que pretendemos lograr en el país. Para RYC 
S.A. tratase, también del efectivo inicio de un nuevo 
ramo de actividad, en lo cual tenemos grandes expec-
tativas y planes agresivos hacia el futuro”, dijo Guiller-
mo Véliz, gerente de Marketing del distribuidor. Vale 
señalar que RYC S.A. empezó la asociación con Link-
-Belt a partir de junio del 2020. Desde entonces, la 
empresa quedó responsable por el espectro completo 
de atención a los clientes locales, incluyendo la venta 
de excavadoras, repuestos y servicios, además de la 
oferta de capacitaciones para las máquinas del fabri-
cante norteamericano.

Link-Belt Latin America informa que 
sigue adoptando todas las orienta-
ciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y del Ministerio de 
la Salud, objetivando la contribución 
hacia la contingencia del COVID-19. 
Para que nuestros colaboradores 
queden expuestos a los riesgos de 
contaminación lo mínimo posible, 
la compañía mantuvo el régimen 
de home office para todas las fun-

ciones que puedan ser ejecutadas 
remotamente. El equipo de Pos-
ventas, por otra parte, sigue tra-
bajando presencialmente, en un 
ambiente seguro y de acuerdo a to-
das las medidas de prevención del 
virus, para garantizar el suministro 
de repuestos y servicio técnico a to-
dos los clientes, además del máxi-
mo desempeño de las excavadoras 
Link-Belt en el campo. 

Gustavo Montanhan, Gerente de Ventas de Link-Belt en 
Latino América, destaca que el mercado ecuatoriano 
es extremadamente importante para Link-Belt. “Estar 
presentes en el Ecuador, que es uno de los más gran-
des mercados de excavadoras en Latino América, es 
fundamental para nosotros. Comercializar la primera 
máquina en el país, con el apoyo de RYC S.A., es un 
gran hecho que, seguramente, abrirá paso hacia nue-
vas ventas en la región”, añadió él. 

“Mientras su 
máquina esté 

trabajando, nosotros 
también seguiremos, 

¡por usted!”

¿SABÍA USTED QUE ES POSIBLE LEER LAS EDICIONES ANTERIORES 
DEL INFORMATIVO O EXCAVADOR A CUALQUIER MOMENTO?
Ellas están disponibles en nuestro sitio web, 
en el área “Prensa”, juntamente con el Blog de 
Link-Belt y los releases divulgados en la prensa. 

ACCEDA A TODOS LOS CONTENIDOS 
HACIENDO CLIC AQUÍ.
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https://es.lbxco.com/excavador/

