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EL SISTEMA DENTADO
ATORNILLABLE CONFIABLE

n Cargadoras de ruedas
n Cargadoras subterráneas
n Excavadoras
n Palas frontales
n Protección antidesgaste

KVX PARA MINERÍA:
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La historia de KVX se remonta a la fundación del Grupo Kverneland por Ole Gabriel Kverneland, que 
construyó su fundidora en la aldea de Kvernaland, Noruega, en 1879. 

En la actualidad, KVX es el principal fabricante Noruego de G.E.T (herramientas de corte) y una empresa 
internacional en crecimiento que abastece a las industrias de construcción, canteras y minería, que ofrece 
productos para una amplia gama de aplicaciones industriales exigentes.

Los sistemas GET de KVX proporcionan soluciones 
innovadoras a los problemas de GET de a diario, 
utilizando una combinación de prestaciones única.

A continuación, algunas de las caracteristicas  

y ventajas que pueden ofrecer a su operacion,  

sin importar la marca de cargadora o excavadora  

que se utilize en el sitio.

KVX – SOLUCIONES ÚNICAS 
PARA UN MERCADO MUNDIAL

En KVX endurecemos 
nuestro acero des-
pués de procesarlo. 
Con 130 años de 
experiencia hemos 
logrado la combi-
nación óptima de 
dureza y resistencia. 
¡Mayor durabilidad y 
vida útil!

Acero Sagitta

Las reparaciones de los adaptadores y la baja retención 
de dientes pueden representar un importante gasto 
recurrente, sin mencionar los daños ocasionados 
en los adaptadores o en las instalaciones fijas 
cuando se pierde un diente. El sistema KVX elimina 
completamente estos adaptadores y la soldadura, 
gracias a la tecnología de atornillable.

¡Soluciones sin soldadura únicas!

Dientes y placas de desgaste reversibles y autoafilables  
(determinadas aplicaciones)

Cuando los dientes y las placas de desgaste se desgastan por un lado, únicamen-
te hay que darles la vuelta ¡y empezará su segunda vida útil!

Los tornillos KVX de cuello cónico 
y alto rendimiento están fuer-
temente apretados en una placa 
roscada. Tienen un agarre como el 
acero y aguantan en los terrenos 
más difíciles.

Un sistema atornillable que realmente dura

Nuevas piezas de desgaste

Piezas de desgaste desgastadas

Los sistemas KVX son 
más finos en el inicio 
que los sistemas GET 
convencionales y 
esta ventaja mejora 
aún más a medida 
que los componentes 
se desgastan. ¡KVX 
mejora con el 
desgaste!

Diseño fino y alta penetración

Sistema de adaptador típico Sistema KVX

KVX  
500 HB

Típico
350-400 HB

¡Estándar de labio de cucharón Sagitta KVX!

El acero Sagitta, mundialmente conocido, ofrece un equilibrio sin rival de  
“dureza” y “resistencia”. La mezcla compleja de elementos de aleación de  
Sagitta y el proceso de endurecimiento especializado son el resultado de las 
caracteristics constantes del material: ¡endurecimiento hasta el núcleo!

Los productos KVX son laminados, forjados o fundidos. La tecnología se  
selecciona para optimizar el rendimiento de cada producto individual.

Las ventajas son:

1.  Vida útil del labio del cucharón 
significativamente mayor 
(~500HB frente a 250~400HB 
de la mayoría de los labios 
convencionales)

2.  Cucharón más robusto (dureza y 
resistencia al desgaste)

3.  Mantenimiento y tiempo de 
inactividad mucho menores

4.  Se requiere poca o ninguna 
protección del labio

5.  Necesidad de soldadura casi nula!

6.  Diseño de “suelo liso” real por 
dentro y por fuera (penetración y 
productividad óptimas)



BARRAS DE AGARRADERA
Las barras de agarradera KVX tienen una calidad 
de 500 HB y son extremadamente resistentes 
al impacto y al desgaste, siendo la 
solución óptima para tractores oruga 
en superficies de piedra duras 
y abrasivas. Su diseño especial 
garantizará una soldadura fácil, 
rápida y económica, además de ofrecer unas 
capacidades de penetración superiores.

TALONERAS
Las taloneras KVX están 
diseñadas para proteger zonas 
de gran desgaste, como los 
bordes de las esquinas de 
excavadoras, cargadoras, palas 
frontales y cucharones de 
tipo “Scooptram LHD”. A 500 
HB, son significativamente 
más duras que la mayoría 
de las alternativas fundidas-
soldadas.

SISTEMA DE PROTECTOR FRONTAL
El protector frontal ha adquirido una gran popularidad en condiciones de gran 
desgaste.

El protector frontal está encajado entre el labio y los componentes GET del 
atornillados (segmentos de dientes o placas). Se requiere una configuración de 
labio de cucharón especial, que incorpora una “chaveta” mecanizada.

El protector frontal KVX se fabrica con acero de grado Sagitta® 540 Brinell.  
Una compleja mezcla de elementos de aleación y una tecnología de endurecimiento 
avanzada aportan una dureza y una robustez uniformes, lo que se traduce en una 
excelente resistencia al desgaste y una capacidad de soportar  
condiciones de gran impacto sin riesgo de agrietamiento.

BARRAS DE DESGASTE
Las barras de desgaste KVX se 
utilizan como protección en los 
cucharones, las carrocerías de 
camiones de volteo y una amplia 
gama de aplicaciones en las que 
se requiere protección contra el 
desgaste y los impactos. Las barras 
de desgaste KVX están endurecidas 
en toda su masa a 500 Brinell (HB).

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
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SISTEMA PARA 
CARGADORA 
DE RUEDAS
KVX suministra una combinación de cuchillas, placas de desgaste y dientes que se 
adaptan a todos los tamaños de cargadoras hasta 250 toneladas. Están disponibles 
cuatro diseños diferentes, diseñados para cubrir todas las aplicaciones, incluyendo las 
condiciones más exigentes. Se utilizan componentes estándar siempre que resulta po-
sible, desarrollándose soluciones a medida en caso de requisitos especiales. 

KVX ofrece una solución atornillable para garantizar una protección máxima del cucharón y los neumáticos. Con su dis-
eño singular, flexible y de “suelo plano”, KVX deja una superficie de operación lisa, limpia y nivelada, una prestación 
que ofrece una gran cantidad de ventajas adicionales para el conjunto de las operaciones.

Configuración de labio KVX para WA1200 en 

aplicaciones de servicio pesado

Sistema KVX  

para aplicaciones  

de piedra caliza

La solución de atornillabe KVX se puede configurar para  

necesidades específicas del sitio. KVX suministra cucharones 

completos y sistemas G.E.T. para cualquier equipo.

Cucharón de servicio 

extrapesado KVX  

para WA900

Sistema KVX con dientes, segmentos y protector frontal para 

una resistencia al desgaste y una penetración óptimas.

Sistema KVX para aplicaciones de piedra caliza. Un perfil afilado y una aleación 

de acero especial con tratamiento térmico para evitar el proceso de formación 

de grietas que se produce con la piedra caliza.

REPRODUCIR VÍDEO:   
Montaje de 
KVX G.E.T
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WA1200
Noruega

Cuchilla con dientes y placas  
de desgaste: sistema combi
Cargadoras de ruedas 
de hasta 250 ton.

Combinación de 
dientes y placas de 
desgaste para condi-
ciones especialmente 
abrasivas. 

Nota: Los labios combi también se pueden equipar con placas de desgaste única-

mente, permitiendo adaptar el cucharón y GET a la aplicación de trabajo

Cuchilla con placas de desgaste

Cargadoras de ruedas 

de hasta 120 ton.

Cuchilla para  

aplicaciones generales 

en configuración recta, 

puntiaguda y en pala 

para carga de arena, 

grava y túnel.

Cuchilla sin orificios

Bordes cortantes re-

ctos, puntiagudos, en 

pala y perfilados sin 

orificios. Peso bajo y 

buena penetración.

Labio dentado 

Cargadoras de ruedas 

de hasta 250 ton.

Sistema KVX para  

piedra caliza y otros 

materiales blandos, 

como el carbón y la 

bauxita.

REPRODUCIR VÍDEO:   
WA1200 con  
KVX G.E.T 
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SISTEMA PARA 
CONDICIONES SUBTERR
KVX tiene décadas de experien-
cia con sistemas subterráneos y 
ha respaldado operaciones de 
minería en todo el mundo.

La demostrada solución atornillable se inició hace más de  
35 años en minas subterráneas Escandinavas y ha adquirido 
una gran aceptación y popularidad. El sistema proporciona 
una solución GET sin soldadura que permite realizar cambios 
de segmentos de desgaste reemplazables en la mina.

Atlas Copco ST7,  

Sandvik LH307, CAT R1300

Sandvik LH410/ 

LH409E, Atlas Copco  

ST1030/EST1030, CAT R1600

Atlas Copco  

ST14, CAT R1700,  

Sandvik LH514/LH517

CAT R2900,  

Sandvik LH621,  

Atlas Copco ST18/ST1520/ST1530



 SUBTERRÁNEAS Cucharón subterráneo 

KVX para TORO 0010

Sistema KVX en una mina subterránea de Suecia.

REPRODUCIR VÍDEO:   
KVX subterrá-
neo en Australia
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SISTEMA PARA
EXCAVADORAS
El sistema KVX es único con sus dientes y placas de desgaste 

empernados y reversibles, que se adaptan a todas las marcas y modelos. 

La solución sin soldadura se utiliza para eliminar los problemas con 

dientes/adaptador rotos en el triturador. 

EX3600
Finlandia

El labio articulado KVX en funcionamiento 

con dientes atornillables monolíticos que  

eliminan los problemas con dientes/ 

adaptador rotos en el triturador. 



M52: 26–34 toneladas
M60: 35–59 toneladas
M68: 60–79 toneladas
M80: 80–159 toneladas
M90: 160–319 toneladas
M100: 320–400 toneladas

Desde el lanzamiento del sistema de 1 tornillo  
en 2004, los clientes de KVX en todo el mundo  
han disfrutado de las ventajas que ofrece  
este sistema sencillo pero robusto.

Lo único que se necesita es un tornillo.  
Este sistema utiliza un solo tornillo para montarse  
a la cuchilla y se adapta a todas las marcas.

Simplemente se deben colocar los dientes  
en las cuatro espigas del borde cortante  
y atornillar.

Un accesorio rápido y sencillo que  
ahorra tiempo y dinero.

Hace muchos años que KVX se propuso 
el objetivo de proporcionar sistemas 
GET sin soldadura a los mercados de 
Construcción y Minería, y desde 
mediados de la década de 1980 
suministra sus reconocidos dientes y 
segmentos atornillables. El labio 
articulado es una innovación en su 
campo.

La base del sistema de labio articulado KVX 
es la capacidad de cambio rápido y sencillo 
del labio mecánicamente en la mina para su 
revisión principal en el taller de servicio. El 
labio articulado está conectado a la pared 
lateral del cucharón mediante un sistema 
de bisagra que permite que la placa lateral 
y el labio se muevan independientemente el 
uno del otro (véase el vídeo). Los cambios 
de dientes entre las revisiones principales se 
realizan en la mina con puntas de dientes 
renovables.

Sistema de dientes de 1 tornillo KVX
El sistema de 1 tornillo oscila entre 26-400 toneladas.

El labio articulado KVX se adapta a 

excavadoras y palas frontales de 200 a 

400 toneladas. 

Labio articulado KVX

REPRODUCIR VÍDEO:   
Labio articulado 
KVX en acción
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SISTEMA PARA PALAS FR

Cucharón de pala 

frontal KVX para 

PC1250.

CAT 6040
Noruega

KVX suministra soluciones G.E.T para 

palas frontales desde hace más de  

30 años. Se incluye el sistema 

atornillable de gran confiabilidad con 

dientes monolíticos de un solo extremo 

que eliminan los problemas con dientes/

adaptador rotos en el triturador.  

El sistema de labio articulado también  

está disponible para palas frontales  

de 200-400 toneladas.



ALAS FRONTALES

KVX ofrece sistemas de 

labios y dientes para 

necesidades específicas del 

sitio. Bajo petición, están 

disponibles cucharones 

completos.

Sistema de labio articula-

do KVX con dientes  

monolíticos para PC4000/

Cat6040/EX3600.

Sistema de labio articulado KVX 

con sistema de dientes E2® para 

PC4000/Cat6040/EX3600.
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KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkvegen 9, 
N-4353 Klepp Stasjon, NORUEGA
Tel.: +47 51 78 50 80
Fax: +47 51 78 50 81
Correo electrónico:  kvx@kvx.no 

AUSTRALIAN CONTRACT MINING
Larga vida útil para los equipos con GET KVX
Komatsu Australia ofrece una gama completa de labios y GET 
(herramientas de corte) de KVX, específicamente diseñada para su uso 
en cargadoras subterráneas, con el potencial de reducir significativamente 
los gastos generales relacionados con los GET.

Más conocidas en las minas subterráneas Escandinavas, Clientes 
locales, como Australian Contract Mining (ACM), han utilizado  
los GET KVX por anos en operaciones subterráneas exigentes. 
Los elogios continuos hablan por sí mismos.

“En los últimos años hemos manejado los sistemas GET 
de KVX junto con las alternativas más conocidas de 
la industria y hemos llegado a la conclusión de que las 
prestaciones operativas únicas de KVX son idóneas para 
aplicaciones de minería de desarrollo”, afirmó Brian Rodan, 
director general de ACM.
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KVX: Es la sciencia de las rocas.
El sistema KVX se ha desarrollado  

en estrecha colaboración con  

contratistas, minas y canteras de  

todo el mundo por los últimos 30 años. 

KVX es un proveedor de GET líder del  

mercado en Escandinavia, con un  

crecimiento constante en el mercado  

internacional. Una amplia gama de productos,  

una asistencia de fábrica confiable, recursos  

de ingeniería flexibles, soluciones únicas e inigualables,  

y piezas de desgaste de la máxima calidad son algunos  

de los motivos por los que sigue aumentando el crecimiento 

y la popularidad de KVX.

REPRODUCIR VÍDEO:  
Vídeo corpo-
ratiivo de KVX 


