DONDEQUIERA
QUE HAYA MINERÍA.

Nuestros clientes lo pidieron y nosotros cumplimos. Una mayor
cantidad de máquinas para minería, más productos de respaldo, más tecnologías y más
soluciones integradas, y todo de una misma fuente confiable. Ningún otro fabricante
puede ofrecer lo que ofrece Caterpillar: una cantidad incomparable de productos para
todo tipo de minería de superficie y subterránea, y la infraestructura y la red de respaldo
para asistir a todas las regiones mineras del mundo.
Dondequiera que haya minería, ahí estaremos.
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La mayoría de los equipos mineros de superficie del mundo proviene de una sola
empresa: Caterpillar. Y por buenas razones. Los equipos Cat® están diseñados para
disminuir el costo por tonelada mediante un rendimiento productivo y confiable.
Nuestra línea de productos es incomparable en lo que respecta a equipos para
perforaciones, excavaciones y cortes, acarreo y transporte de materiales,
y mantenimiento eficiente de las minas.
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A medida que los mineros trabajan a profundidades cada vez mayores para obtener los
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Desde perforadoras, cargadores y camiones para aplicaciones de roca dura hasta
sistemas personalizados para minería de tajo largo y productos de ingeniería de
precisión para minería Room & Pillar, nadie ofrece equipos para minería subterránea
más resistentes y confiables que Caterpillar.
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Caterpillar ofrece más equipos para minería que cualquier otro fabricante. Pero el poder de
Caterpillar proviene de otras fuentes además del hierro. Estamos abriendo nuevos caminos
en lo que respecta al valor total que ofrecemos a nuestros clientes. Cuando los clientes
compran equipos Cat, también obtienen las ventajas de asociarse a una empresa que
figura en la lista Fortune 100. Ofrecemos servicios y soluciones que van desde la
A hasta la Z, la mejor red de distribución y respaldo del mundo, tecnología de avanzada
y un compromiso corporativo global con la seguridad y la sostenibilidad.

Sol uc i o n e s i n t egr a l e s

Tec nologías integr a les

Caterpillar y los distribuidores Cat ofrecen una gran
variedad de servicios con valor agregado para los clientes
mineros de todas partes del mundo, como el servicio de
financiación para ayudarlo a sacar el máximo provecho
de sus inversiones, grupos electrógeno para ofrecer
alimentación a sus operaciones y experiencia en el lugar
para contribuir a que sus operaciones mineras sean tan
eficientes y productivas como sea posible.

Los mineros buscan constantemente formas de mejorar
la seguridad en la mina, reducir los costos, aumentar la
rentabilidad e incrementar la eficiencia. Cat® MineStar™
System lo ayuda a administrar todo, desde el rastreo de
los materiales hasta la administración sofisticada de la
flota en tiempo real, los sistemas de salud de las máquinas,
sistemas de equipos autónomos y más. El conjunto de
capacidades (Fleet, Terrain, Detect, Health y Command)
se puede combinar o se puede utilizar cada elemento de
manera individual para proporcionarle a su operación la
flexibilidad y adaptabilidad que necesita para aumentar
la productividad, la eficiencia y la seguridad.

Cat Financial
Cat Insurance
Cat Power
Servicios ferroviarios de Caterpillar
The Cat Rental Store
Capacitación
Caterpillar World Trade
Cat Used and Certified Used Equipment

abrimos nuevos
caminos.
Serv i c i o y r e s pa l d o

S egur ida d y sostenib ilida d

Uno de nuestros principales diferenciadores es la manera
en que distribuimos nuestros productos y ofrecemos
respaldo. Cuando se trata de servicio y respaldo, los
clientes llaman a una sola persona: su distribuidor local Cat.
Esta red global de distribuidores Cat, única en su especie,
ofrece servicios inigualables, soluciones integradas,
respaldo de posventa, entrega de piezas rápida y eficiente,
capacidades de remanufacturación de primer nivel y más.
No hay nadie que sepa más acerca de cómo ayudarlo a
sacar el máximo provecho de sus productos Cat que su
distribuidor local.

La seguridad y la sostenibilidad son una prioridad clave
para nuestros clientes, y también lo son para Caterpillar.
Nuestros productos tienen características de seguridad
integradas para mantener a las personas a salvo cuando
se encuentren dentro de nuestros productos, sobre ellos
o cerca de ellos. También nos esforzamos por desarrollar
equipos que demuestren un mayor respeto por el aire que
respiramos y la tierra que compartimos.

Caterpillar ofrece a la industria de la minería acceso a la mayor
línea de equipos para minería subterránea y de superficie de
todo el mundo, y todo de una sola fuente. Y detrás de los
grandes productos están las personas. Un equipo con más de
100 años de experiencia, innovación e iniciativa empresarial,
y un solo objetivo: ayudar a los clientes mineros a triunfar.

Ahí estaremos.

Cam i o n e s articul a d os
725
730
735B
740B

730 Ejector
740B Ejector

E xc ava d or as h id r áulic as

Tr ac tor es d e c a den as

		365C L
		374D L
		385C L
		390D L

D8R
D8T
D9R
D9T
		D10T
		D11T

Cam i o n e s de o b ras
		770G
		772G
		773E
		773G
		775G
		777D
		777G

Ca rga d or es d e r uedas
Pa l as h id r áulic as
6015
6018
6030
6040
6050
6060
6090

FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS

6015
6018
6030
6040
6050
6060

Cam i o n e s m i ne ros
Cat		
785C
		785D
		789D
		793D
		
793F
793F AC
		795F AC
		797F

Pa l as d e c uer da
e l é ctr ic a
7295
7395
7495 HD
7495 HF
D r aga linas

Unit Rig		
MT3300 AC
		MT3700 AC
		MT4400 AC
		MT5300D AC
		MT5500 AC
		MT6300 AC

D11TCD

8000
8200
8750

7495

		988H
		990H
		992K
		993K
		994H

Tr ac tor es topa d ores
d e r uedas

Per fo r ado r as
d e c ade n as
		
MD5075
MD5125

MD5050 T
MD5090
MD5150

Minado r e s de
par e de s altas

P e rf or a d or as gir ator ias
		MD6240
		MD6290
		MD6420
		MD6540
		MD6640
		MD6750

		HW300

		834H
		844H
		854K

Motoniv ela d or as
		14M
		16M
		24M

Minería de
superficie
773G

773G

cat m i n e star TM syst e m
Fleet
Terrain
Detect Health
Command

C a miones c ister na

c a m iones u tilita ri o s

		773G WTR
		775G WTR
		777G WTR
		785D WTR

		CT660

t ra íl las

serv ic ios fer rov iari o s

621H
623H
627H

631G
637G
657G

Locomotoras, reparación y
reemplazo de equipos ferroviarios,
recuperación y reciclado de piezas

Ac ar r e o

M ineros c ontinuos

Acarreo en Superficie
FH110
			FH120
			FH125
Acarreo Continuo
FH330
			FH336

CM210 CM210 NP
CM220
CM230
CM240
CM235
CM330
CM340
CM345 N
CM430
CM445

Pa las
		SU482 DN
		SU482
		SU488 DN
		SU488 DM
		SU488 L
		SU488 LHD
		SU488
		SU636

CM845
E m p er na d or a pa r a
m iner ía
carg ado r u t il ita rio

		CM845

		CL110
		CL115
		CL210
		CL215

Ciza lla d or as d e
ta jo la rgo
		El2000
		El3000
		El4000

E mp er na d or as
		RB120
		RB220
		RB230

Ar a d os d e ta jo larg o
		RHH800
		GH800
		GH1600

Portado r e s d e s op ort e s
d e t e c ho
		SH620
		SH630
		SH650
		SH650
		
SH640
		
SH650
		
SH660
		
SH660
		SH680
Rem o lq u e de
prot e c c i o n e s
		SH150

D isy u ntor es d el
a l im enta d or
VFD
D
D
D
HD

FB75		FB75 P
FB110		FB110 P		Soportes de techo
FB85		FB85 P
Caterpillar ofrece una amplia
FB140		FB140 P
variedad de soportes de techo
personalizados para aplicaciones
específicas.
Sist em as d e c or r eas
Prediseñado 		
Diseño Personalizado

BC100
BC200

C a miones sub ter r á neos
pa ra roc a d ur a
Camión de Descarga
AD30
			AD45B
			AD55B
			AD55
			AD60

Ca rga d or es
sub ter r á neos d e
roc a d ur a
Máquinas de
Carga, Acarreo
y Descarga

Taladro s s o br e e j e s
MD1001-P
MD1002-P
MD1003-P

MD1001
MD1002		
MD1003

R1300G
R1600G
R1700G
R2900G
R3000H

Minería
subterránea
Autom atizac ión para
ta jo la rgo
Sist e m as de
tra n s p o rtador d e f r e nt e
de avan c e b linda d o
Criba Lineal
PF3
		PF4
		PF5
		PF6

Sist em as d e m a nd o
C ST (Controlled
Sta rt Tr a nsm ission,
T ra n sm isión d e
a r ra nque c ontrola d o)
Mando de la
Transmisión de
Arranque Controlado
CST30
			CST45
			CST65

Sistema PMC™
PMC™-R para sistemas de
soportes de techo
PMC™-D como control de mandos
PMC™-V para la configuración
de la visualización y los
parámetros del sistema
de mandos
PMC™-P Interfaz del nodo de
computadora
VCU (Visualization Control Unit,
Unidad de control de visualización)
para la visualización de todas las
operaciones de tajo largo

Dondequiera que haya minería, encontrará a Caterpillar. Desde minas de carbón
subterráneas en China hasta minas de oro de superficie en Mali y arenas bituminosas
en Canadá, los productos Cat están listos para trabajar en todas partes del mundo: para
perforar y excavar, cargar y acarrear, nivelar y explanar. Y nuestra gente también está
ahí, trabajando junto a nuestros clientes para ayudarlos a explotar las minas de manera
eficiente y productiva mientras hacen lo mejor para proteger la salud y la seguridad de los
mineros, del medio ambiente y de las comunidades donde operan las empresas mineras.
m i n i n g . c at. c o m
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