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PROTECCIÓN ANTIDESGASTE KVX

Reunimos en exclusiva  
las mejores prestaciones:
n  Resistencia a la abrasión  
n  Resistencia a los impactos
n  Refuerzo estructural

Barras de desgaste

Barras de agarradera

Carcasas de tapa dura

Half Arrow Profile

Botones y barritas antidesgaste
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Las barras de agarradera KVX tienen una calidad de 500 HBW y 
son extremadamente resistentes al impacto y al desgaste; 
son la solución ideal para máquinas sobre orugas en 
superficies de piedra duras y abrasivas.

Su diseño especial garantiza una soldadura fácil, 

rápida y económica y ofrece una capacidad de 

penetración superior; restaurando la tracción y 

mejorando el ahorro de combustible. Las barras 

de agarradera KVX están disponibles con una 

longitud de 3 metros y se pueden recortar al 

tamaño deseado previa petición.

Barras de agarradera 

Si desea  
obtener más 
información,

VISITE 
KVX.NO

¿Todavía utiliza barras de 500 HB para la 
resistencia al desgaste y barras de 300~400 HB 
para los protectores de impactos?

¡Ya no tendrá que hacerlo! Gracias a un proceso de 

tratamiento térmico exclusivo y a las propiedades 

especiales del acero, KVX es capaz de templar el acero 

hasta un elevado grado de dureza Brinell (HB), al tiempo 

que le permite soportar condiciones de grandes impactos 

sin agrietarse.

Las barras de desgaste KVX se utilizan como protección en 

cucharones, trituradoras, volquetes y en una amplia gama 

de aplicaciones adicionales que requieran protección contra 

los impactos y el desgaste. Las barras de desgaste KVX se 

endurecen hasta 500 Brinell (HB).

Nuestras barras de desgaste también suponen un refuerzo 

estructural. Son más ligeras que los segmentos 

deslizantes, resultando particularmente atractivas en 

la minería de impacto y de rocas duras.

Las barras de desgaste KVX se  
fabrican en la mayoría de medidas:   

El grosor va de 10 mm a 50 mm y disponemos  

de una gran variedad de anchuras.

Barras de desgaste

Grouser Bars are subject to bulk pricing. They are delivered in packages of 10 pieces.  
Smaller orders will come to a higher item price.Note!

Grouser bars *) Art.no. Description Dimension Weight unit PC in Package

C 167670 Grouser Bar 96 3000 x 30 x 65 36,0  25 

A 167690 Grouser Bar 98 3000 x 37 x 68 47,1  25 

A 167691 Grouser Bar 92 3000 x 27 x 50 25,2  25 

A 167692 Grouser Bar 78 3000 x 22 x 40 15,6  25 

A 167693 Grouser Bar 46 3000 x 16 x 30 8,4  25 

C 167695 Grouser Bar 100 3000 x 45 x 75 66,0  10 



Hierro blanco
El Laminite ha sido diseñado para 
proteger sus equipos de los daños 
producidos por una abrasión severa.

El Laminite es una combinación de hierro blanco 

con elevado cromo, unido metalúrgicamente a 

una placa de apoyo de acero dulce. El hierro 

blanco tiene una dureza que supera los 600 

Brinell, garantizando así una resistencia increíble 

a la abrasión de sus equipos. 

Carcasas con labio  
y de tapa dura
Las carcasas con labio y de tapa dura KVX han sido 
diseñadas para proteger zonas de mucho desgaste, 
como los bordes en las esquinas de las excavadoras, 
palas cargadoras y cucharones de equipos tipo scoop-
tram LHD.

Las carcasas están hechas de placa de acero Sagitta KVX original 

y endurecidas hasta 500 Brinell. Se garantiza así una larga vida 

útil y una protección superior contra el desgaste al colocarlas en 

el radio exterior del cucharón. A 500 HB,  

son significativamente más duras que la  

mayoría de las alternativas fundidas.

167640

Heel Schrouds are subject to bulk pricing. 
Special conditions are given on orders of 100 pieces and more.Note!

*) Art.no. Description Dimension
L x W/W1 x T1/T

Weight unit PC in Package

A 160230 Half Arrow Profile 3660 x 203/127 x 32/19 112,5  10 

A 177156 Half Arrow Profile 3000 x 101/46 x 21/11 29,0  10 

A 177166 Half Arrow Profile 3000 x 151/68 x 32/16 61,0  10 

B 177198 Half Arrow Profile 3660 x 254/130 x 68/40 325,0  5 

A 177199 Half Arrow Profile 3660 x 254/130 x 57/29 240,0  5 

Chocky bars *) Art.no. Description Dimension Weight unit

 C 160200 Chocky bar CB40 240 x 40 x 23 1,5

C 160201 Chocky Bar CB65 240 x 65 x 23 2,4

Wear buttons *) Art.no. Description Dimension Weight unit

 C 160210 Wear Button WB75 Ø75 x 30 0,9

C 160211 Wear Button WB90 Ø90 x 30 1,2

Heel shrouds *) Art.no. Description Dimension
L x W/W1 x H/H1

Weight 
unit

A 167638 Heel Shroud 80mm 80 x 167/130 x 110/75 4,4

A 167639 Heel Shroud 90mm 90 x 167/130 x 110/75 4,9

A 167640 Heel Shroud 100mm 100 x 167/130 x 110/75 5,4

A 167642 Heel Shroud 120mm 120 x 167/130 x 110/75 6,5

C 330431 Heel Shroud 11 150 x 180/140 x 105/60 11,0

C 330001 Heel Shroud 150mm (500064/65) 150 x 200/150 x 140/80 17,5

C 330432 Heel Shroud 22 180 x 245/195 x 140/85 22,0
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En KVX templamos nuestro acero después de procesarlo. Con 130 años de 
experiencia hemos logrado la combinación óptima de dureza, resistencia a la 
abrasión y solidez. ¡Dura mucho más que otros productos “equivalentes” de 
la competencia en cualquier situación!  

Todos los protectores de desgaste KVX están hechos de acero Sagitta® de gran calidad y han sido 

templadas en su totalidad hasta obtener una dureza HBW de 500. Pero eso no es todo...dos factores 

exclusivos contribuyen a un equilibrio inusualmente alto de “dureza” y “solidez”:

•  El acero es el secreto esencial. Sagitta® presenta una compleja combinación de elementos de 

aleación que mejora sus propiedades estructurales tras el templado. 

•    El proceso de templado es otro de nuestros secretos. A lo largo de un siglo de experiencia, 

la investigación y el desarrollo han otorgado a KVX una posición líder en la tecnología del 

endurecimiento.

Los productos de desgaste KVX se utilizan como protección en cucharones, trituradoras, volquetes y 

en una amplia gama de aplicaciones adicionales que requieran protección contra los impactos y el 

desgaste.

Cómo hacemos que sea posible
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KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkveien 9, 

4353 Klepp Stasjon, NORWAY

Tel.: +47 51 78 50 80

Fax: +47 51 78 50 81

E-mail:  kvx@kvx.no 


