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HONESTAMENTE  
MEJOR.
50 años manteniendo maquinaria pesada = ideas para la innovación

UN LÍDER GLOBAL en servicios 

de campo y componentes mejorados para los 

grandes equipos de minería, petróleo y gas, 

ferrocarriles y otras industrias, L&H Industrial 

contribuye a los equipos de operaciones 

para reducir los costos de servicio, prolongar 

la vida útil de las máquinas y aumentar 

la productividad de toda la flota.

Dado a que nuestros experimentados 

ingenieros y personal de campo trabajan 

hombro a hombro con el suyo—técnicas 

de reparación, reparar y reconstruir 

equipos pesados—vemos de primera mano 

lo qué se desgasta, lo que se quiebra y 

lo qué falla. A continuación, diseñamos, 

ingeniamos y fabricamos componentes y 

conjuntos que cumplen mejor su función. 

Muchos clientes se han asociado con 

nosotros durante décadas gracias a nuestras 

innovaciones, equipos de última generación, 

servicios de campo que superan las 

expectativas, y enfoque para hacer lo correcto. 

L&H: HONESTAMENTE MEJOR. 



SERVICIOS DE CAMPO   •   DISEÑO E INGENIERÍA   •   FABRICACIÓN Y REPARACIÓN

PARA LAS MÁQUINAS 
MÁS GRANDES SOBRE 
LA FAZ DE LA TIERRA

SOLUCIONES GLOBALES

Nos hemos ganado nuestra fama en respuesta a las 
necesidades de repuestos y servicios de las industrias 
de la minería, petróleo y gas, pero nuestro diseño 
avanzado y conocimiento de fabricación abarcan 
un amplio espectro de aplicaciones industriales y 
equipo—desde máquinas ferroviarias hasta el carro 
transportador de oruga de la NASA. Si es grande, 
pesado, sujeto a abusos y requiere ingeniería 
innovadora y una fabricación precisa, es muy probable 
que L&H pueda fabricarlo Honestamente Mejor.
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Mejorando equipos de minería masiva: 
desde rodamientos hasta las plumas

Palas, dragas cavadoras, simulacros de barrenos 
de voladora, trituradoras, molinos, cargadores de 
ruedas, camiones de carga, excavadoras con rueda 
de cangilones... Independientemente de la marca y 
el modelo, si se trata de una máquina grande que 
trabaja duro en una mina, la podemos mejorar.

El profundo conocimiento en minería de L&H—y 
sus 50 años de experiencia—abarca los servicios 
en campo, diseño e ingeniería, fabricación y 
reconstrucción, de manera que contamos con una 
visión integral de lo que significa mejorar el rendimiento 
y la vida útil de las máquinas de toda su flota.

A veces es tan sencillo como utilizar una mejor aleación 
cuando se fabrica un repuesto para reemplazar un original. 
A veces es tan complejo como el tener que diseñar por 
completo el diseño de un rodaje. Incluso hemos ido tan 
lejos como el de construir nuestro propio sistema de levante  
con una capacidad de 350 toneladas, para que  
nuestro equipo de campo pueda con más  
rapidez separar la pala de la  
estructura inferior  
y sin peligro.

Expertos en el campo con las  
mejores herramientas para los  
trabajos más difíciles

La economía petrolera está integrada en las máquinas, y 
nuestros técnicos expertos- que trabajan en operaciones 
petroleras y gas en todo el mundo- han estado 
manteniendo las máquinas petroleras en condiciones 
óptimas desde la explosión de Wyoming en 1960. Desde 
el mantenimiento e inspecciones proactivas, hasta 
reconstrucciones totales y reubicaciones de equipos, 
L&H ofrece servicios “llave en mano” para que las 
máquinas de su flota brinden el mejor rendimiento.

L&H cuenta con un inventario de repuestos extenso, 
grúas móviles con capacidad de 40 a 60 toneladas, 
máquinas y soldaduras de campo, además de equipos de 
reparaciones y fabricación de vanguardia en cada lugar. 
Esto, junto con nuestros comerciantes expertos, garantiza 
la respuesta más rápida posible dado que el tiempo es 
oro cuando se trata de las reparaciones de su flota.
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Avanzando en tecnología para  
mantener los rieles 

L&H lanzó sus servicios para el mantenimiento de las 
vías ferroviarias y los equipos de operaciones en 1997. 
Desde nuestro centro de producción en Sheridan, 
Wyoming, diseñamos, ingeniamos, reconstruimos y 
fabricamos máquinas y repuestos mejorados para 
una amplia variedad de aplicaciones ferroviarias.

Uno de los logros insignia de L&H: el montaje L&H Omega 
SuperSport Tie Knockout Workarm, que extrae y se inserta 
bajo las vías existentes. L&H aplicó su conocimiento 
de minería, rediseñó y tramó por completo la máquina 
para brindar mayor poder, velocidad y durabilidad.

El producto final- que también modelamos y fabricamos- 
opera a casi el doble de velocidad de su antecesor, y los 
usuarios informan que este diseño más robusto extiende 
los intervalos de mantenimiento entre 2 a 3 veces más 
que lo que sucedía con los brazos de trabajo anteriores.

¿Quiere un montaje mejor y más 
fuerte, o una máquina única?

En L&H, adoramos los desafíos: nos gusta desarrollar 
cosas completamente nuevas y honestamente 
mejores. Es parte del ADN de nuestra empresa.

Cuando se trata de soluciones personalizadas, usted 
se beneficia enormemente de nuestra experiencia y 

conocimiento de la industria en el diseño, ingeniería, 
desarrollo de prototipos, pruebas, fabricación y 

mantenimiento de máquinas resistentes para 
diferentes clases de condiciones exigentes.

¿Cuál es nuestra especialidad? La precisión 
mecánica, el rendimiento y la fuerza a  
gran escala.

L&H puede hacer que las máquinas 
pesadas sean Honestamente Mejor- para 
cualquier industria y cualquier aplicación.

FERROCARRILES SOLUCIONES PERSONALIZADAS
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La modernización total de una máquina: desde mejoramiento al diseño hasta la fabricacion 
personalizada para la reconstruccion.

En uno de nuestros proyectos personalizados 
más importantes, para BNSF Railway, L&H mejoró 
cada montaje principal (brazos de escalera, mástil, 
pórtico, brazos de descarga, marcos laterales, 
carrocería) de una excavadora de 1960 con rueda 
de cangilones utilizada para cargar taconite en un 

puerto terrestre. El equipo de L&H usó re-ingeniería 
avanzada, fabricación personalizada, y lo último 
en tecnología para restaurar y mejorar la máquina 
hasta dejarla mejor que nueva; en este caso, 
de una manera más rentable que reemplazar el 
motor de tierra clásico con una máquina nueva.

Cuéntenos sus mayores desafíos para sus 
máquinas enteras: ya sea la reconstrucción de una 
máquina antigua, la personalización de un modelo 
reciente, o la reconstrucción de una máquina 
totalmente nueva, estamos listos para ayudarlo.

LA RUEDA DE CANGILONES TACONITE
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Re-equipamiento del vehículo de transporte terrestre más grande del mundo

Nuestra mejoría del carro transportador de la 
NASA exigió que removiéramos, fabricáramos, 
mecanisaramos e instaláramos más de 1300 
componentes con precisión absoluta. Las mejoras 
de reequipamiento aumentaron la carga útil del 
carro transportador a 6 millones de libras, lo que 
permitió que pueda cargar una astronave más 

grande la cual puede viajar más lejos en el espacio.

El transportador no mueve tierra; lleva vehículos 
espaciales del montaje al área de lanzamiento. 
Pero la NASA eligió a L&H para realizar el trabajo 
por nuestra probada capacidad para mejorar las 
máquinas gigantes. El proyecto es ejemplo de 

cómo el conocimiento y la capacidad de L&H 
trascienden la industria. Pudimos estar a la altura 
del desafío que nos planteó la NASA, y si pudimos 
mejorar el vehículo de transporte terrestre más 
grande del mundo, puede estar seguro de que nos 
dedicaremos exitosamente a su próximo proyecto.

EL TRANSPORTADOR ORUGA 2 DE LA NASA
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LAS INNOVACIONES 
NACEN EN EL CAMPO
El camino a máquinas pesadas honestamente mejor Los conocimientos del campo 

importantes para las innovaciones 
podrían corresponder a:

• Desafíos exclusivos de una 
región geográfica

• Modificaciones para reducir los 
tiempos de mantenimiento

• Patrones de desgaste de un montaje

• Eficiencia que se puede lograr 
implementando un nuevo proceso

• Tecnología y elementos que podríamos 
adaptar de otras industrias

• El desarrollo de una nueva máquina 
para el desafío presente

A menudo colaboramos con nuestros clientes 
y socios tanto para innovar como para 
desarrollar la mejor solución a largo plazo.

L&H cuenta con gente adecuada cual 
posee gran dominio tecnológico, y 
con las capacidades de fabricación 
para hacer realidad las innovaciones 
para las máquinas pesadas.

Nuestro personal de campo mantiene 
informados a nuestros equipos de diseño, 
ingeniería y fabricación acerca de lo que en 
verdad funciona o lo que no, en el campo. Eso 
nos hace desarrollar mejoras tecnológicas, 
grandes y pequeñas, que en conjunto 
pueden marcar una diferencia en su flota.



Innovador. Seguro. Calificado. A tiempo.
En L&H, cuando decimos que nuestros trabajos 
son “honestamente mejor” no solo hablamos de 
mantener a sus máquinas en funcionamiento. 
Hablamos de mejorar las máquinas y hacer que 
su servicio rápido sea más fácil y seguro.

Los servicios de campo de L&H para el equipo pesado 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana en todo el mundo, e incluyen inspecciones, 
mantenimiento de rutina, mecanizaciones, 
soldaduras, instalación de montajes, alineamientos, 
modificaciones estructurales, desmontajes y hasta 
reubicación de equipos. Nos aseguramos de que 
nuestro personal experimentado y certificado, 

dedicado a la seguridad, siempre cuente con las 
mejores herramientas para realizar el trabajo.

Otra ventaja de trabajar con L&H: podemos dar 
servicio a su flota entera. L&H trabaja con todas 
las marcas de equipos pesados: Cat® / Bucyrus®, 
P&H®, Atlas Copco®, LeTourneau®, Komatsu®, 
Liebherr®, Hitachi®, aun si se trata de máquinas 
modificadas, personalizadas o antiguas.

Si hablamos de una máquina gigante que hace 
trabajos exigentes, podemos darle mantenimiento, 
arreglarla, reconstruirla, mejorarla y hacerla más 
segura. No importa qué máquina sea, ni su marca.

L&H: asistencia de campo, honestamente mejor, para su f lota completa. 05



El panorama global de las mejorias de las máquinas
Para L&H Industrial, no hay componentes o montajes 
demasiado grandes, demasiado pequeños, o 
demasiado complicados. Contamos con ingenieros y 
diseñadores experimentados internos, especializados 
en sistemas mecánicos para equipos pesados.

Sin dudas podremos diseñar y tramar una pieza de 
repuesto que sea como la original, o incluso mejor. 
Pero el sector donde L&H realmente sobresale es 
en la mejoría de montajes mayores y menores, no 
solo para aumentar el rendimiento y la vida útil de 
la máquina en condiciones exigentes, pero también 
para facilitar y agilizar el mantenimiento. Eso hará 
que baje el costo total de propiedad para usted.

Dado que los servicios integrados de L&H se extienden 
a la instalación, reparaciones y mantenimiento a largo 
plazo de todas las marcas de equipos importantes, 
nuestro equipo presenta un conocimiento muy 
abarcador excepcional para mejorar los diseños, 
siempre recordando el mantenimiento de las máquinas.

Este es solo un ejemplo: L&H desarrolló una 
modificación de la propulsión de alta salida para las 
palas que reduce a la mitad el tiempo que lleva para 
acceder el eje de transmisión y rueda motriz. Eso puede 
significar hasta 18 horas de tiempo de producción 
recuperado; enormes ganancias para una máquina 
enorme, con grandes beneficios para su operación.

L&H: ingeniería y diseño honestamente mejor: la información muestra la diferencia.



Experiencia inigualable, con equipos de vanguardia

Podemos reparar, reconstruir o fabricar desde 

cero cualquier pieza o montaje de equipos 

pesados que tenga en su operación.

Con capacidades avanzadas de ingeniería 

interna que respalda nuestros centros de 

fabricación de vanguardia, L&H enfrenta 

diariamente los más grandes y complejos 

proyectos de fabricación industrial.

Mecanización, soldaduras, rectificado de 

engranajes, fabricación, torneado, chapado 

en cromo duro, tratamientos térmicos, 

pruebas... nuestras capacidades internas nos 

permiten controlar cada aspecto del proceso 

de fabricación y crear los componentes 

de mejor calidad y mayor duración.

L&H: los montajes honestamente mejores, significa menores costos totales de operación.
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L&H ingenia, fabrica, diagnóstica y 
reconstruye montajes mayores para 
palas de cuerda eléctrica y excavadoras 
hidráulicas: sistemas de propulsión, 
giro, levante y aglomeraciones, 
como también cazos y anexos. 

Resultados, Honestamente Mejores
Nuestros innovadores sistemas de rodado 
de Pala L&H Omega duran 30% mas que 
los originales, lo que reduce drásticamente 
los costos de mantenimiento y brinda 
el menor costo total de propiedad.

PALAS

L&H provee componentes mecánicos de 
calidad superior para las perforadoras 
de minas y brinda servicios de 
campo completos y reconstruye 
lo que sea, desde el acero de la 
perforadora hasta los mástiles. 

Resultados, Honestamente Mejores
Zapatas L&H Omega para las perforadoras 
de minas, diseñadas para trabajar en 
condiciones de roca dura, reducen las 
cargas de dirección con una cara de 
contacto biselada y contra perforadoras; 
también mejoran la flotación al 
disminuir la presión de los enlaces en 
cadena y la presión sobre el suelo.

PERFORADORAS

Desde el mejor diseño de los 
montajes hasta el soldado local de 
brazos estructurales, L&H ofrece 
componentes y servicios completos 
para un mejor rendimiento y 
mantenimiento de las dragalinas.

Resultados, Honestamente Mejores
El primero de la industria, el Sistema de 
giro de dragas autoajustable L&H Omega 
R3 se mueve y dobla con su dragalina, 
lo que extiende la vida de su sistema. 

DRAGALINAS
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Reparamos todas los componentes de los 
equipos de procesamiento mineral más 
importantes utilizadas en la trituración, 
molienda, cribado, concentración y 
deshidratación. También ofrecemos 
reconstrucciones de engranajes.

Resultados, Honestamente Mejores
Nuestra enorme rectificadora de engranajes 
Höfler Rapid 6000 (una de las únicas 
cuatro que hay en Norteamérica) permite 
que L&H realice la producción de piñones, 
engranajes más grandes, sofisticados  
y precisos del mundo. Molienda los 
engranes hasta seis metros de diámetro.

EQUIPO DE  
PROCESAMIENTO MINERAL

Brindamos resolución de problemas 
eléctricos, hidráulicos y mecánicos 
completos y reparaciones en el mismo sitio 
para camiones de transporte, cargadores 
de ruedas y otros equipos pesados 
móviles. También realizamos reparaciones, 
reconstrucciones y fabricación completa 
de componentes estructurales pesados.

Resultados, Honestemente Mejores
L&H trabaja con un programa avanzado 
de investigación y desarrollo para crear 
adelantos tecnológicos que mejoran 
la seguridad, el rendimiento y el fácil 
mantenimiento de equipos móviles pesados, 
con especial énfasis en las innovaciones 
para los cargadores de ruedas. 

EQUIPOS MÓVILES  
PESADOS

Desde la reconstrucción de engranajes, 
pasando por reparaciones de frenos, 
hasta el desmontaje de unidades, L&H da 
una respuesta rápida a sus necesidades 
de reparaciones en campo, con personal 
capacitado y provisto con los componentes, 
el equipo y el conocimiento correcto.

Resultados, Honestamente Mejores
Para lograr una calidad y precisión 
imbatible, L&H ha capacitado a artesanos 
maestros que operan con la tecnología 
más avanzada de hoy, cual incluye equipos 
de maquinarias de campo de vanguardia 
y las máquinas de torneado, fresadoras y 
maquinarias CNC de mayor escala para 
la fabricación de componentes precisos.

EQUIPO DE  
GAS Y PETRÓLEO

Nuestros productos de mantenimiento 
ferroviario desarrollados y fabricados 
de manera personalizada, como el 
medidor automático y nuestro montaje 
L&H Omega SuperSport Tie Knockout 
Workarm, brindan una tecnología más 
segura y fuerte para las tareas complejas.

Resultados, Honestamente Mejores
L&H desarrolló (desde el diseño hasta 
la fabricación) un medidor de pista que 
automatiza el proceso de alinear placas 
para colocar las vías de manera más 
eficaz. La máquina también aumenta la 
seguridad del empleado porque reduce 
los errores humanos del proceso.

EQUIPO DE  
FERROCARRIL
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PERSONAL EN CAMPO, 
COMERCIANTES E 
INGENIEROS EXPERTOS
Muy capacitados. Bien equipados. 
100% comprometidos.

Creemos que los productos y servicios de calidad 
superior dependen, primordialmente, de contar con 
el personal adecuado y de brindarle las herramientas 
adecuadas para que haga su trabajo. Contratamos 
expertos, maestros de su oficio. Contratamos 
personas que adoran los desafíos, que aprenden 
cada día y son excepcionales en su labor.

Nuestros diseñadores, ingenieros, maquinistas, 
mecánicos, soldadores, gerentes de proyectos, 
especialistas en logística, administradores, 
gerentes.... todos en L&H trabajan en conjunto 
para ser honestamente mejores, porque cuando 
la jornada termina queremos sentirnos orgullosos 
del trabajo que hacemos para usted.



LO HACEMOS SEGURO 
Es nuestra principal prioridad en el taller y el campo
No hay lugar para error cuando se está dando mantenimiento u operando maquinaria 

pesada, especialmente si las condiciones son severas. Por lo mismo, tomamos la 

seguridad muy en serio. No es porque lo exija la ley pero porque es lo correcto. 

Nuestra primera prioridad es la seguridad del empleado. Nuestro historial excepcional 

de seguridad para más de 500 empleados alrededor del mundo demuestra la 

profundidad de nuestro compromiso y la calidad de nuestro programa.

LO CONSTRUIMOS MEJOR 
La calidad proviene de saber lo que uno hace y preocuparse por hacerlo bien
“Suficientemente bueno” no es una calificación aceptable para L&H. Nuestras pruebas 

de control de calidad se aplican a todo, desde vibraciones y seguimiento láser y análisis 

térmico hasta el análisis espectrográfico y pruebas destructivas de impacto, dureza y fuerza 

extensible. Nada sale del taller sin haber aprobado cada prueba L&H con altas calificaciones.

VAMOS MÁS ALLÁ DE LO REQUERIDO 
Planeamos con anticipación. Accionamos. Hacemos lo correcto.
Si existe la manera de hacerlo mejor, mas fuerte y duradero o funcional, la 

adoptamos. Si implica trabajar ambos turnos para que usted lo reciba más 

rápidamente, lo hacemos. Lo que más nos importa, la integridad y lograr un 

trabajo bien hecho; tenga la certeza de que L&H superará sus expectativas. 08



TALLERES DE APOYO 
24/7 EN TODO  
EL MUNDO
Hacemos que el rendimiento  
de su flota sea el mejor

Contamos con personal de campo experto listo 
para la implementación donde sea, cuando sea 
que usted necesite solucionar problemas, reparar, 
reconstruir o reubicar equipos pesados. Nuestras 
innovadoras instalaciones de reparaciones y 
fabricación también operan las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, para garantizar la respuesta 
más rápida posible para cualquier reparación 
que no se pueda hacer en campo. Además, 
llevamos un inventario completo de las piezas 
nuevas, reconstruidas, y devueltas y cambiadas 
de todas las marcas de equipos importantes.

Las piezas y servicios de L&H nunca están 
lejos, gracias a los equipos e instalaciones 
L&H en todo el mundo, a la colaboración 
cercana con Vulcan Industrial, y a nuestra 
extensa red internacional de servicio de 
campo, fabricación y socios de distribución.



EDMONTON / ALBERTA

HEADQUARTERS: GILLETTE / WYOMING

SHERIDAN / WYOMING

HERMOSA / SOUTH DAKOTA

CANANEA / SONORA (MEXICO)

SALTILLO / COAHUILA (MEXICO)

ANTOFAGASTA / CHILE

ANAND / GUJARAT

GHT

SHAW’S ENTERPRISES

JOHANNESBURG / SOUTH AFRICA

TOOELE / UTAH

MACKAY / AUSTRALIA

TEMPE / ARIZONA

 L&H INDUSTRIAL           L&H DISTRIBUTORS              VULCAN INDUSTRIAL

TUCSON / ARIZONA
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FAMILIA. 
INTEGRIDAD. 
INNOVACIÓN.
CINCO DÉCADAS Y SEGUIMOS ADELANTE

La base de L&H: valores empresariales de familia 

Fundado en 1964, L&H Industrial es una empresa familiar en su tercera generación 
que creció de una tienda con 6 empleados hasta convertirse en una empresa 
multinacional porque pensaron a largo plazo y soñaron en grande. Pensamos en 
las generaciones próximas, y nos preguntamos “¿Qué clase de negocio queremos 
ser tanto en el mundo empresarial de hoy como dentro de 50 años? ¿Cuál será 
nuestro legado para la sexta generación del personal que trabajen en L&H?” 

La respuesta es simple: uno que sea Honestamente Mejor.

Así que esa es la forma en que emprendemos nuestro negocio: basado 
en la integridad, dedicado a la calidad y motivado por la innovación.

Y esa es la cultura de nuestra empresa: honesta, trabajadora y proactiva.

Y es por ello que siempre, siempre hacemos lo correcto y 
hacemos un esfuerzo extra por nuestros clientes, porque creemos 
que las relaciones van más allá de las transacciones.



VALORES
Honestidad, integridad,  
lealtad y respeto

Seguridad, productividad, innovación y  
la rendición de cuentas

Nuestros empleados y sus familias

Hacer un esfuerzo adicional y dar a la  
gente más de lo esperado

MISIÓN
Cuidar a nuestra gente 
y nuestros clientes

VISIÓN
Ser una empresa de clase mundial
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INSTALACIONES MUNDIALES 
DE L&H Y SOCIOS

• America del Norte
• Sudamerica
• Africa
• Asia

• Australia

SOCIOS

Vulcan Industrial

Anand, Gujarat, India
 
Gracias a la alianza estratégica con Vulcan 
Industrial, L&H expande el alcance global de sus 
servicios de campo y capacidades de fabricación 
personalizadas. Vulcan, al igual que nosotros, es 
una empresa familiar en su tercera generación 
que ha crecido hasta convertirse en una empresa 
internacional la cual se dedica a minería, cemento, 
acero y energía, entre otras industrias.

CASA MATRIZ

Gillette, Wyoming

913 L&J Court 
Gillette, WY 82718 USA 
Tel: +1 (307) 682-7238 
Fax: +1 (307) 686-1646

www.LNH.net

Para saber cómo L&H Industrial puede ayudarlo 
a mejorar sus servicios de campo, máquinas y 
rendimiento de su flota, visite www.LNH.net.



L N H . N E T



LNH.net       

913 L&J Court
Gillette, WY 82718


