
EL RETO 
Actualizar nuestra tecnología en el sistema de rodado para que 
funcionen mejor y que duren más que los estándares de la industria.

Cuando L&H diseño el primer Sistema de Rodado Omega, nuestro objetivo era proporcionar a 
nuestros clientes con una asamblea que iba a durar mucho más tiempo y así mismo, reduciendo 
drásticamente el tiempo de inactividad y el costo total de propiedad de sus palas. Con más 
de 100 sistemas de rodado cuales operan en todo el mundo durante más de 10 años, L&H ha 
demostrado que el Sistema de Rodado Omega dura un 30% más que los modelos OEM. Para 
continuar estableciendo parámetros importantes en la industria, hemos decidido actualizar el 
Sistema Omega una vez más.

IMPACTO A LAS OPERACIONES 
• Las condiciones geográficas – desde las arenas petrolíferas en Canadá 

hasta las minas de cobre en Chile, cada operación minera tiene terreno 
único que desempeña un papel importante en cómo se utilizan los sistemas 
de rodado en las palas y la forma de planificar en mantenimiento.

• Tiempo de inactividad para reparaciones estructurales – uniones de alta 
tensión en los diseños de OEM, además el acero de menor calidad significa 
que las maquinas necesitaran reparaciones estructurales más frecuentes.

SISTEMA DE RODADO OMEGA
C A S O  D E  E S T U D I O

Los materiales avanzados, componentes forjados, y diseños de vanguardia ayudan a 
extender la vida útil del Sistema de Rodado Omega más de 30%; así mismo, reduciendo 

la fase de mantenimiento, los desechos de materiales, y costo total de propiedad.



LA SOLUCION 
Rediseñando la estructura principal y utilizando materiales de mejor 
calidad.

Utilizando los diseños OEM existentes, el equipo de ingeniería de L&H evaluó los 
errores más costosos y abordo estas cuestiones  con el mejorado Sistema Omega 
en un número de maneras.

• Acero de manganeso (un material superior a todos los otros) es utilizado 
para construir zapatas para ambas palas; CAT y Joy Global.

• Se utilizan pasadores más grandes y bisagras más anchas en la horquilla 
de la Zapata para suavizar el engrana miento y extender la vida útil de la 
pista.

• Nuestros ingenieros construyeron un sistema de rodado de alto rendimiento 
con engrana miento profundo para reducir el desgaste de la rueda motriz 
tanto en las máquinas de CAT y Joy Global.

• Hemos montado rodamientos en los dos bloques de soporte exterior, creando 
doble soporte para que la carga sea compartida equitativamente entre los dos 
rodamientos. La rueda es fijada al eje para que permanezca estable entre los 
dos bloques; añadiendo vida y fiabilidad al sistema.

El Sistema de Rodado Omega mejorado proporciona una solución global a los 
clientes para extender la vida útil de su rodaje, sin importar el tipo de terreno 
en que la maquina sea utilizada.

Queremos tomar los mejores aspectos de todos nuestros 
diseños actuales, deshacernos de los malos, y añadir 

ideas innovadoras para seguir haciendo el mejor 
sistema de rodado posible para cualquier modelo.

Bill Schroyer, Gerente de Ingeniería – L&H Industrial

ESTADISTICAS 
Un montaje Honestamente Mejor: más fuerte, más fiable y más duraderos.

• Hay más de 100 Sistemas de Rodado Omega – L&H operando actualmente en U.S., Canadá, México, Chile y Brasil.

• El Sistema de Rodado Omega se ajusta a varias máquinas de diferentes marcas y modelos, haciéndolo completamente compatible 
para su flota.  

Un líder mundial en servicios al campo y componentes mejorados para maquinaria masiva en la minería, el petrolera, 
gas, ferrocarriles y otras industrias; L&H Industrial ayuda a los equipos de operaciones a reducir los costos de servicio, 
prolongando la vida útil de la maquinaria y aumentando la productividad de la flota. LNH.NET


