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Excel Componentes de Calidad Superior  

PC2000™  l  PC3000™  l  PC4000™  l  PC5500™  l  PC7000™  |  PC8000™

Pala Hidráulica Komatsu®/Demag®

Cucharón y Cilindro del Cucharón 
Brazo y Cucharón 
Bastidor y Cilindro de la Pluma 
Brazo y Brazo del Cilindro
Pluma y Cilindro de la Pluma
Pluma y Cinlindro del Cucharón

Rodillo Superior

Rueda Tensora Rueda Motriz

Pluma y Brazo
Pluma y Cilindro del Brazo
Bastidor y Pluma
Cilindro del Cucharón y Parte Inferior 
del Cucharón
Cilindro del Cucharón y Parte Posterior 
del Cucharón

Rodillo Inferior
Zapata de la Oruga

Cojinete de Rotación

Pasadores y 
Bujes

Tren de Rodaje
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Excel Componentes de Calidad Superior  

PC2000™  l  PC3000™  l  PC4000™  l  PC5500™  l  PC7000™  |  PC8000™

Retroexcavadoras Hidraúlicas Komatsu®/Demag®

Cucharón y Eslabón
Cucharón y Stick
Eslabón y Stick
Eslabón y Cilindro del Cucharón
Cilindro del Cucharón y Stick
Pluma y Stick

Bastidor y Cilindro de la Pluma
Cilindro del Stick y Stick
Cilindro del Stick y Pluma
Cilindro de la Pluma y Pluma
Bastidor y Pluma
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Rueda Tensora Rueda Motriz

Rodillo Inferior
Zapata de la Oruga

Cojinete de Rotación
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Excel Componentes de Calidad Superior  
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Excavadoras Hidraúlicas Komatsu®/Demag®

Rueda tensora
•	 Templado	por	inducción	para	resistencia	adicional
•	 Muestra	los	atributos	de	los	bujes	de	bronce	de	
calidad	superior	hechos	por	Excel

•	 Se	utilizan	sellos	de	cara	mecánicos

Cojinete de rotación
•	 Las	pistas	están	hechas	con	precisión	
mecanizada	logrando	la	geometría	
apropiada

•	 Las	superficies	de	apoyo	son	hechas	
con	precisión	a	tierra	para	eliminar	
desvío	axial.

•	 Verificación	de	tolerancia	y	la	
dimensional

Zapatas de la oruga
•	 Muestra	las	características	de	la	
aleación	de	acero	de	la	más	alta	calidad	
para	una	mayor	durabilidad

•	 Opciones	de	manganeso	para	trabajos	
fuertes	están	disponibles	por	encargo

Rodillos superiores e 
inferiores
•	 Templado	por	inducción	para	resistencia	adicional
•	 Muestra	los	atributos	de	los	bujes	de	bronce	de	
calidad	superior	hechos	por	Excel

•	 Se	utilizan	sellos	de	cara	mecánicos
•	 Cuerpo	del	rodillo	forjado	en	una	sola	pieza	para	
garantizar	una	resistencia	óptima

Rueda motriz
•	 Templado	por	inducción	para	resistencia	adicional
•	 Acoplamiento	de	la	orejeta	de	accionamiento	
diseñada	para	reducir	los	contragolpes

•	 Composición	metalúrgica	optimizada	para	
aumentar	la	resistencia	y	reducir	el	desgaste

•	 Los	cubos	de	Excel	son	fabricados	con	aleaciones	
de	acero	forjado	de	alto	grado Bujes de bronce hechos  

por Excel
•	 El	elemento	se	dispersa	en	forma	uniforme	

Proceso de enfriamiento único que detiene  
la emigración

•	 Concentricidad	óptima	
La rotación simultánea de los “4-ejes”  
aseguran concentricidad

•	 Estructura	libre	de	porosidades	y	de	grano	uniforme		
La técnica de fundición centrifuga que garantiza la pureza 
metalúrgica en la aleación
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Excavadoras Hidraúlicas Komatsu®/Demag®

El acabado de la superficie que 
Excel fábrica sobrepasa los 
estándares de la industria

• Excel aplica más pases dentro de los 
mismos procesos que la competencia

•	 El	acabado	fino	de	la	superficie	
aumenta la vida útil

•	 Aseguramos	que	el	revestimiento	
se	instala	en	toda	su	profundidad	
y empalma completamente con las 
superficies	de	contacto	

•	 Inspeccionada	100%

Acabado hecho 
por Excel

Acabado 
inaceptable

Porosidad

Pasadores de calidad superior hechos por Excel
Excel es el proveedor líder de los pasadores de reemplazo de alta calidad 
para los cucharones o baldes, picaportes o manijas, afianzadores y 
estabilizadores en la industria de la minería. Nosotros aplicamos más de 
ocho décadas de experiencia, donde utilizamos equipo de vanguardia 
para la fabricación de nuestros productos. Excel solamente utiliza materias 
primas de un nivel de calidad que esta de acuerdo constante con nuestra 
certificación ISO 9001 y ésta es la única calidad que utilizamos para 
fabricar los mejores pasadores de recambio en el mercado.

Pasadores revestidos con material patentado por Excel
Estableciendo nuevos estándares a 
través de toda la industria de la minería
Nuestros pasadores son fabricados utilizando un proceso 
automatizado que controla con precisión la profundidad de 
penetración de nuestro material patentado hasta el metal de 
base. Esta técnica permite una aplicación de cantidad óptima 
de material de recubrimiento sin mayor reducción del metal de 
base, problema que se halla comúnmente en otros pasadores 
con revestimiento en el mercado.

La clave es cubrimiento con multiples  
capas sobrepuestas de penetración

•	 El	núcleo	blando	retiene	la	tenacidad,	 
adicionando versatilidad

•	 Los	pasadores	de	Excel	sobresalen	en	las	
aplicaciones	más	escabrosas

•	 Hasta	cinco	veces	más	de	vida	util	que	los	
pasadores tratados termicamente

•	 Material	de	recubrimiento	patentado	con	una	
dureza	que	excede	el	rango	de	los	60+	HRC	

•	 El	acabado	de	la	superficie	sobrepasa	los	
estándares de la industria

Sinergía siempre provee resultados óptimos 
Tome ventaja de nuestra experiencia en ingeniería minera aplicada y 
utilice el juego de pasadores en compañía de los bujes. Nosotros estamos 
supremamente convencidos de que nuestro juego de pasadores y bujes 
son sólidos y sobresaldrán durante las operaciones más pesadas. También, 
nuestros juegos de pasadores y bujes pueden diseñarsen y fabricarsen 
a pedido para las aplicaciones extremas, utillizando una variedad de 
materiales que maximizan el rendimiento.

Cabezal soldado

Cabezal mecanizado

Collarín doble

Diseños específicos para cada aplicación
•	 Pueden	ser	diseñados	especificamente	para	aplicaciones	 

hechas a medida
•	 Juegos	exactos	de	pasadores	y	bujes	están	disponibles
•	 Tolerancias	dimensionales	hechas	a	medida	
•	 Pueden	ser	hechos	para	cumplir	objetivos	de	 

mantenimiento	específicos

Pasadores templados por inducción 
•	 Provee	una	vida	de	servicio	útil	inigualable	
•	 Mayor	penetración	que	la	que	oferta	 

la competencia 

Un 17% de endurecimiento más profundo
12.7-15.88mm  (1/2” to 5/8”)

Endurecimiento  
hecho por Excel

Profundidad 
tradicional

Pasador 
base

Superficie con 
el recubrimiento 

instalado

Mecanizado 
intermedio

Mecanizado 
final



Componentes para las Excavadoras 
Hidráulicas Komatsu®/Demag® 

Ofertas para el tren de rodaje

•	 Repuestos	y	accessorios,	a	la	medida,	para	
sujetar	completamente	el	cabezal	del	pasador

•	 Cavidad	interna	optimizada	para	dar	espacio	
a	las	secciones	transversales	de	un	espesor	
mas	grueso	y	eliminar	las	deformaciones

•	 Rodillos	forjados	en	una	sola	pieza

•	 Zapatas	de	la	oruga	en	manganeso	para	alta	
durabilidad	en	las	aplicaciones	de	roca	dura		

•	 La	trayectoria	del	material	esta	
completamente	reforzado

Zapatas de la oruga de 
alta flotación para la 
excavadora PC5500™

•	 Se	mejoró	la	distribución		
del	peso	en	la	pala,	en	forma	
global,	perfeccionando	su	
funcionamiento

Rodillos forjados en una sola pieza

•	 Retienen	la	integridad	del	grano	y,	como	
resultado,	se	aumenta	la	resistencia	al	
máximo

•	 Se	reduce	y	se	refina	el	grano	fundido	
grueso	de	la	estructura.	El	proceso	de	
fundición	de	forjado	no	cambia	el	volumén	
o	la	densidad	del	acero

•	 Grano	de	tamaño	uniforme	y	resistencia	
máxima	en	toda	dirección
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Bujes de bronce hechos por Excel

•	 El	elemento	se	dispersa	en	forma	uniforme	
Proceso de enfriamiento único que detiene la 
emigración

•	 Concentricidad	óptima	
La rotación simultánea de los “4-ejes” aseguran 
concentricidad

•	 Estructura	libre	de	porosidades	y	de		
grano	uniforme	
La técnica de fundición centrifuga que garantiza la 
pureza metalúrgica en la aleación

Trabajando juntos... Optimizamos el rendimiento
Los ingenieros y expertos técnicos de Excel trabajamos directamente con los clientes 
para resolver los problemas en forma innovadora. Nosotros nos asociamos con proyectos 
alrededor del mundo para desarrollar soluciones personalizadas, con cualidades técnicas 
duraderas, en operaciones donde hay equipo sometido a misiones críticas. Nosotros 
trabajamos duro e invertimos el tiempo necesario para comprender los diferentes dilemas 
a que ustedes se enfrentan. Una vez tenemos conocimiento de primera mano de la 
situación, nuestro equipo de diseño en ingeniería comienza a trabajar en la solución 
apropiada. Nosotros aportamos un pensamiento innovador y ofrecemos soluciones para 
aplicaciones específicas, diseñadas exclusivamente para su operación. 



Komatsu® and Demag® son marcas registradas de Komatsu Ltd. Estos términos son utilizados únicamente con los 
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¡Nos dedicamos a brindar un 
sobresaliente servicio al cliente!

En situaciones de emergencia, fuera de las horas 
corrientes de apoyo, llame al 1.309.202.8300 
para conversar con un profesional de Excel

+1.309.347.6155 
sales@ExcelFoundry.com

1 Excel Way  |  Pekin, Illinois  |  USA

ExcelFoundry.com


