
Honestly Better.™

Hacemos que las enormes máquinas 
móviles que mueven tierra trabajen a 
plena capacidad
L&H brinda componentes de calidad superior y servicio en campo 
completo para equipos móviles pesados, e incluye la solución de 
problemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos. Sabemos que el 
tiempo es dinero para su flota, por ello brindamos camiones internos 
para expeditar las reparaciones y cambios de componentes. 

EQUIPOS MÓVILES 
PESADOS
Servicio y componentes de calidad superior  
para camiones de transporte y cargadores  
frontales sobre ruedas



Innovación L&H
En conjunto con nuestros clientes y técnicos expertos en el campo, los ingenieros de L&H analizan 
en profundidad las limitaciones de los componentes de fábrica y las trampas de las máquinas bajo 
condiciones de campo específicas. Luego diseñamos y fabricamos de manera personalizada los 
componentes y montajes Honestamente Mejor, que brindan la oportunidad de mejorar la seguridad, el 
fácil mantenimiento y el rendimiento de por vida de sus máquinas.

Importante a nivel de la flota, damos servicio a todas las configuraciones, modelos y marcas de 
equipos móviles pesados: LeTourneau, Caterpillar, Komatsu, Liebherr, O&K, Terex...

• En el caso de la cargadora de ruedas LeTourneau, realizamos una gama de servicios élite para máquinas de 
todos los sistemas, incluida la tracción híbrida, cajas de cambios, hidráulica, marco frontal y trasero y baldes. 

• En el caso de los camiones de transporte, los servicios de L&H varían desde reparaciones en campo de las 
grietas de la plataforma del camión, hasta reconstrucciones totales de modelos ultra-class.  

Montajes y componentes seleccionados
CAMIONES DE TRANSPORTE
• Cilindros

• Cajas de camión

• Bombas

• Ruedas y husos

• Fijación de cajas

MOTONIVELADORA
• Ejes frontales

• CDMA

• Cilindros

CARGADORES
• Cilindros

• Bombas y válvulas

• Cajas de cambios

• Brazos de carga

• Palanca acodada

• Pasadores y montajes de bujes

• Montajes de bola/tapa/toma

• Enlaces de nivel

• Componentes misceláneas

EQUIPOS MÓVILES PESADOS

MARCAS ATENDIDAS
• Cat®

• Komatsu®

• LeTourneau®

• Liebherr®

• O&K®

• Terex®

• Equipos antiguos

SERVICIOS DE CAMPO L&H 
• Reparaciones de urgencia

• Análisis de fallas y solución de  
problemas parara sistemas eléctricos, 
hidráulicos y mecánicos

• Servicio completo para hidráulica y 
cilindros

• Inspecciones y mantenimiento

• Reconstrucciones y modernizaciones 
planeadas

• Personalización de equipos

• Desmontajes y reubicaciones

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.. 

Favor de contactar a L&H para obtener 

más informacion sobre cómo mejorar 

el rendimiento de su flota completa 

de máquinas mineras.

LNH.NET

INVENTARIO GLOBAL             
Para garantizar que su equipo móvil 
pesado nunca permanezca inactivo 
a la espera de componentes, 
tenemos siempre a mano 
componentes nuevos, reconstruidas 
o de cambio en nuestros almacenes 
de distribución globales.

SERVICIOS DE CAMPO  •  DISEÑO E INGENIERÍA  •  FABRICACIÓN Y REPARACIÓN


