
H-E PARTS INTERNATIONAL MINING SOLUTIONS (H-E PARTS) SUMINISTRA PARTES Y COMPONENTES PARA EQUIPO 
PESADO FUERA DE CARRETERA Y SE ESPECIALIZA EN EL REDISEÑO Y REMANUFACTURA DE EQUIPOS PARA MINAS Y 
CANTERAS. NUESTRAS SOLUCIONES BRINDAN AL USUARIO FINAL MAYOR VIDA ÚTIL, FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 
Y DESEMPEÑO SUPERIOR.

SOLUCIONES PARA 
CAMIONES DE ACARREO 
930E 

INNOVACIÓN. 
NO DUPLICACIÓN.™
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Mina a Cielo Abierto en Mexico es un líder productor de oro, plata, 
plmo y zinc. Tenían la necesidad de componentes y reemplazos 
de alta calidad para más de 80 camiones 930E. La vida promedio 
de estos camiones es sobre 50,000; una parte de estos camiones 
había registrado 80,000 horas. El cliente deseaba incrementar el 
número a más de 100,000 y buscaba un socio multi- anual para 
maximizar el desempeño y minimizar el tiempo parado.

GDY106 Rueda Motriz Eléctrica

CLIENTE Mina a Cielo Abierto de Oro, Plata, Plomo y Zinc

UBICACIÓN México

APLICACIÓN KOM 930E

PRODUCTOS
GDY106, Esquineros Frontales, Cilindros de 

Levantey Suspensiones
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H-E Parts tiene la capacidad de recibir componentes,desarmarlos, 
cotizarlos , y dejarlos coo nuevos de manera oportuna. El cliente 
trabajó en conjunto con nuestro equipo en el desarmado y 
posterior acondicionamiento para el producto terminado tenga 
exactamente la misma especificación a un precio competitivo. 
H-E Parts  también apoya en emergencias y en necesidades no 
planeadas.

H-E Parts ofrece soluciones para los Camiones 930E a sus 
clientes. En 18 meses, hemos entregado:
	� GDY106 Rueda Motriz Eléctrica

	� Esquineros Frontales

	� Cilindros de Levante

	� Suspensiones Traseras

	� Suspensiones Frontales

	� Componentes Mecánicos

Nuestros clientes valoran, y pueden esperar de nosotros, 
innovación y costos más bajos de posesión.

SOLUCIONES A LA MEDIDA 

Nuestro equipo es capaz de ajustar el proceso de reconstrucción 
a las necesidades específicas del cliente. Se ha comprobado que 
con nuestras actualizaciones innovadoras y mejora continua 
hacia al desempeño del producto resulta en una reducción 
de costos y mantiene el equipo trabajando por más tiempo. 
Los procesos de reparación están diseñados para producir 
componentes confiables que en algunos casos superan las 
capacidades de la marga original. H-E Parts  tiene el expertis 
y la experiencia en soldadura, tratamiento térmico, corte y 
maquinado en general.

H-E Parts se ajusta a las estrictas normas y criterios para el re 
uso de componentes para maximizar la vida útil sin sacrificar 
la confiabilidad del mismo. Engranes y otros componentes 
críticos son inspeccionados para su reutilización incluyendo la 
inspección por partículas magnéticas para grietas. Los técnicos 
e ingenieros de H-E Parts  tienen la habilidad y experiencia en 
análisis de causa raíz, la cual es la base de la mejora continua

Con nuestros altos niveles de atención al detalle y mejores 
prácticas, entregamos reparaciones seguras y consistentes, las 
cuales lograrán alcanzar una apropiada vida útil. Utilizat los 
componentes H-E Parts han extendido la vida útil del producto 
y la eficiencia del plan de mantenimiento.

SOLUCIONES PARA EL TREN DE PODER

Komatsu 930E Conjunto Espiga-Masa-Freno

Komatsu 930E Suspensión Frontal

Komatsu 930E Suspensión Frontal
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ENGRANES DEL MOTOR ELÉCTRICO

H-E Parts ha suministrado a sus clientes alrededor 
del mundo sets de engranes por más de 30 años. 
Suministramos engranes de reemplazo para los equipos 
más populares, incluyendo, GDY106, GDY85, GEB25, T282, 
y 787/788/776. Servimos motores de corriente directa y 
alterna

En H-E Parts, we lo mejor disponible para producir nuestros 
propios engranes de rueda motriz. Utilizamos aceros con 
aleaciones especiales para los dientes y superficies críticas, 
carburizados y aterrizados bajo las tolerancias más 
estrictas para cumplir con los estándares globales. Todos 
los juegos están 100% auditados para asegurar la calidad 
del material y la precisión del maquinado

Usamos toda esta experiencia y conocimiento para la 
confianza en los componentes de nuestros clientes, 
reduciendo el costo total de posesión, incorporando estos 
sets superiores en las reconstrucciones de GDY85.

H-E PARTES HA ENTREGADO MÁS DE 
100 COMPONENTES A ESTE CLIENTE Y 
CONTINUA HACIÉNDOLO EN UN CONTRATO 
MULTIANUAL.
 

TECNOLOGÍA SUPERIOR 

Los componentes de reemplazo de H-E Parts International son compatibles con la descripción de las marcas o modelos de terceros. H-E Parts 
International No es un taller autorizado por dichas marcas y no tiene ninguna afilicación con ningún fabricante. Todas las marcas, y números 
de parte (OEM) son propiedad de cada OEM entities o sus afiliados. Esas referencias son utilizadas por H-E Parts International para propósitos 
de identificación y referencias cruzados y no indican ninguna afiliación o relación con el  OEM de HE Parts ni de ninguno de sus productos.
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GDY106 Rueda Motriz Eléctrica


