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Heikki Vilppo trabaja con Valmet y Komatsu desde hace 42 años. Durante mucho 
tiempo, este trabajo significó asiduos contactos con la antigua Unión Soviética 
y Rusia. Pocas personas conocen tan bien la silvicultura rusa como Heikki.

Dos nuevos 
cabezales

Juntos para mayor 
rentabilidad

Autocargadores 
para el futuro

OCHO RUEDAS 
– EN CONDICIONES EXTREMAS



Alternativas seguras 
para su rentabilidad
Nos preocupamos por usted.
Nuestro objetivo es lograr que su trabajo diario sea lo más seguro, sencillo y rentable 
posible. Con ProSelect obtiene productos minuciosamente seleccionados que cumplen 
nuestros elevados requisitos de calidad. Repuestos, accesorios y consumibles originales 
que son adecuados para su máquina Komatsu. No se arriesgue. Deje que su Komatsu 
siga siendo Komatsu.

Los productos se solicitan a su taller de servicio.



10

14

JUST FOREST INTERNATIONAL MAGAZINE

23

OLA BOSTRÖM

CONTENIDO

Editor responsable: Roland Lundqvist, roland.lundqvist@komatsuforest.com
Redacción: Gunnar Andersson, gunnar.andersson@tr.se
Dirección: Just Forest, Komatsu Forest AB, Box 7124, SE-907 04 Umeå, 
Suecia
Contacto: Teléfono +46 (0)90 70 93 00
Internet: www.komatsuforest.com

Producción: TR, Skellefteå
Impresión: Ågrenshuset, Bjästa
Papel: Multi art mate de 115 g
Tirada: 40 000
Idiomas publicados: sueco, finlandés, inglés, alemán, 
francés, portugués, español y ruso.
Se permite la publicación del contenido si se hace 
referencia a la fuente.

Corporate Headquarter
Umeå, Sweden
Phone : +46 90 70 93 00 
E-mail: info@komatsuforest.com
Postal adress: Komatsu Forest 
Box 7124, 907 04 SE-Umeå, Sweden

CONTENIDO

Juntos logramos 
rentabilidad
Acaba de terminar Komatsu Days, 
que nuevamente ha sido un verdadero 
éxito. Es estupendo ver que tantos visi-
tantes de distintas partes del mundo se 
hayan acercado hasta Umeå. 

Para los que no asistieron, existe 
siempre la posibilidad de visitarnos en 
otra de las ferias que se organizan a 
nivel mundial. Esperamos que no dejen 
pasar la oportunidad.

Una de las novedades que pre-
sentamos en Komatsu Days fue la 
procesadora de ocho ruedas Komatsu 
931XC. Fue una gran satisfacción po-
der mostrar nuestra fuerza innovadora 
presentando una nueva procesadora 
de características únicas.

Otra novedad es que se ha com-
pletado la gama de procesadoras con 
un nuevo cabezal de menor tamaño, 
destinado principalmente al clareo de 
árboles pequeños en los países nórdi-
cos. También seguimos desarrollando 
los autocargadores. El Komatsu 875 
es un autocargador nuevo en un rango 
de peso completamente nuevo, y el 
Komatsu 855 se ha actualizado a una 
nueva versión. Hemos tenido importan-
tes confirmaciones de que las nuevas 
procesadoras que lanzamos el año 
pasado son muy apreciadas por todos 
los usuarios.

El medio ambiente es un aspecto 
importante de la industria forestal 
y en este ámbito es dónde hemos 
fijado objetivos altos. Un ejemplo es 
la tecnología de los motores, aquí 
hemos dedicado grandes esfuerzos 
para reducir las emisiones y aumentar 
la eficiencia del combustible. Creemos 
que somos los mejores en este aspecto 
y continuaremos trabajando

Al mismo tiempo que lanzamos va-
rios productos nuevos, queremos tener 
una estrecha colaboración con uste-
des, los clientes. Nuestra oferta de pro-
ductos y servicios ofrece un importan-
te valor añadido a su negocio y están 
destinados a aumentar su rentabilidad. 
Con el concepto “Customer Care”, que 
incluye MaxiFleet, ProAct2.0, ProSelect 
y cursos de formación, el dueño de 
una máquina puede sentirse seguro 
de tener la tranquilidad y rentabilidad a 
largo plazo.

En cuanto al mercado de productos 
forestales a nivel mundial, notamos una 
recuperación general después de varios 
años de baja demanda. Indicios de ello 
son las grandes inversiones industria-
les en Sudamérica —pero también en 
Finlandia y Suecia—, el aumento de la 
construcción de viviendas en Estados 
Unidos y varias papeleras nuevas que 
fabrican productos de higiene personal. 
En lo que a nosotros concierne, esto 
significa que seguimos la tendencia 
positiva y continuamos trabajando 
para alcanzar una posición líder a nivel 
mundial. Últimamente, por ejemplo, han 
aumentado las entregas de máquinas 
a Australia, Estados Unidos y Rusia. 
También estamos muy satisfechos de 
haber logrado un importantísimo acuer-
do con la brasileña Fibria, una de las 
industrias forestales de pasta y papel 
más grandes del mundo. El acuerdo no 
solo significa el suministro de muchas 
máquinas sino también —lo que tal vez 
sea aún más importante—, un paquete 
de mantenimiento y reparación com-
pleto con servicio integral. Una prueba 
de que los servicios y productos que 
ofrecemos son atractivos.
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KOMATSU 931XC

KOMATSU 931XC

Presentación de la nueva

POTENTE MOTOR FASE IV/
FINAL que cumple los requisitos 
de emisiones más exigentes.
GRÚA ROBUSTA con gran fuerza 
de giro.
EL SISTEMA HIDRÁULICO DE 3 
BOMBAS permite realizar simultá-
neamente varias operaciones con 
la grúa y el cabezal.
DOBLE BASCULACIÓN. Articu-
lación central rígida y eje oscilante 
combinado con un bogie montado 
sobre ese eje oscilante.
CABINA DE ALTO RENDIMIEN-
TO muy espaciosa, con buena 
visibilidad y bajo nivel sonoro.
LA SOLUCIÓN KOMATSU COM-
FORT BOGIE con portales ocultos 
—“cajas de bogie” integradas en 
las llantas— confiere una altura 
adecuada sobre el suelo.
EL SISTEMA SIN LLAVE permite 
controlar la calefacción y la co-
rriente principal con un mando a 
distancia.
LA CABINA Y LA GRÚA pueden 
girar 360 grados.

Características destacadas

¡NOVEDAD!

LA KOMATSU 931XC está diseñada para talas difíciles en terrenos exigentes. Como un 
complemento de la preciada 931, con el nuevo sistema hidráulico de tres bombas y la 
nueva cabina, la Komatsu 931XC con Bogie DBP —siglas en inglés de “double pendling 
bogie”—, es una nueva solución inteligente para las procesadoras de ocho ruedas. Con 
una nueva solución para ocho ruedas, motor potente, nuevo sistema hidráulico y cabina 
cómoda, proporciona las condiciones adecuadas para trabajar de manera eficaz en todos 
los terrenos difíciles.

Una ventaja de tener un par de ruedas adicionales es la mayor estabilidad. La estabi-
lidad en todas las situaciones es un factor decisivo para que el operario pueda mantener 

OCHO RUEDAS 
HECHA CORRECTAMENTE
La nueva Komatsu 931XC es una máquina potente que 
ofrece gran estabilidad y baja presión sobre el suelo. Las 
ocho ruedas con un exclusivo sistema doble de bogie 
de basculación ofrecen máxima movilidad y rendimiento 
en suelos escarpados y blandos.
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la productividad independientemente del aspecto del terreno. La 
Komatsu 931XC tiene una solución única si se compara con otras 
procesadoras de ocho ruedas. 

Lo que convierte a la Komatsu 931XC en la procesadora más 
estable es la doble basculación. Esto se basa en el concepto 
debidamente probado con una articulación central rígida y un eje 
oscilante que, junto con los cilindros de inclinación de la cabina, 
confieren una estabilidad superior cuando la grúa trabaja en las 
posiciones extremas o al mover la máquina. Es una solución que, 
después de varias décadas, ha demostrado ser la más eficaz. En 

combinación con el eje trasero oscilante, la Komatsu 931XC tiene 
un bogie montado en el eje oscilante. Esto resulta en una procesa-
dora de características de conducción únicas dado que la máquina 
sigue las irregularidades del terreno de manera excelente. 

La grúa de la Komatsu 931XC tiene gran fuerza de giro, que es 
una gran ventaja en terrenos escarpados, y gracias a la gran altura 
sobre el suelo puede avanzar bien incluso en terrenos difíciles.

Buen confort como resultado de la gran estabilidad. Los ope-
rarios pueden trabajar durante todo el turno de trabajo gracias al 
menor número de vibraciones, golpes y oscilaciones. Además, la 

La doble basculación doble 
consta de una articulación 
central rígida y un eje oscilan-
te combinados con un bogie 
montado sobre el eje oscilan-
te. Esto confiere excelentes 
características de manejo 
gracias a que la máquina sigue 
muy bien el terreno.

La interacción única del motor, 
el sistema de control y la 
transmisión permite apro-
vechar al máximo la fuerza 
motriz, lo que es muy favorable 
en pendientes y terrenos de 
difícil acceso.

El sistema hidráulico de 3 bom-
bas permite realizar simultánea-
mente varias operaciones con 
la grúa y el cabezal con máxima 
potencia hidráulica, por ejemplo 
girar la grúa, alimentar el tronco 
y mover la máquina a la vez.

Cabina amplia en todas las 
direcciones, con asiento 
de diseño ergonómico que 
puede girar 180 grados, bue-
na visibilidad, bajo nivel de 
ruido, varias alternativas de 
joystick, y sistema sin llave.



6  JUST FOREST NO 1 • 2016  

KOMATSU 931XC

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10 11

Presentación de la nueva

 1.   Sistema sin llave que permite controlar la calefacción y la 
electricidad principal/iluminación con un mando a distancia. 
Tiene una clave de acceso asociada al operario que se 
conecta automáticamente mediante el MaxiXplorer con su 
perfil personal.

 2.  MediaZone con conectividad USB, conexiones estéreo de 
3,5 mm, Bluetooth y manos libres.

 3.  Pantalla táctil integrada que facilita el manejo del sistema de 
control. 

 4.  Komatsu Comfort Controls EME son mandos manuales 
ajustables y ergonómicos. 

 5.  El mantenimiento diario es sencillo gracias a que todos los 
puntos de servicio son de fácil acceso.

 6.   El llenado de combustible y aceite hidráulico es fácil al 
poder realizarlo de pie junto a la máquina. 

 7.   La ubicación de los filtros simplifica el trabajo de 
mantenimiento y reduce las paradas al mínimo. 

 8.  Buena visibilidad hacia arriba y hacia abajo. Parabrisas 
curvado. 

 9.  Escalera móvil con sensor de advertencia en posición de 
estacionamiento.

 10.  La cabina y la grúa pueden girar 360 grados. Gran zona 
de trabajo que aumenta la concentración de madera y la 
productividad del autocargador.

 11.  Grúa robusta con gran fuerza de giro.
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La basculación doble significa, por un lado, la articulación central y el eje oscilante y, por otro, un bogie 
montado en el eje oscilante. Esto confiere máxima movilidad y comodidad en pendientes y en terrenos blandos.

buena movilidad en pendientes permite 
talar eficazmente incluso en condiciones 
más desfavorables. 

En cuanto al confort en la cabina, hay 
varios detalles que contribuyen a crear 
un entorno de trabajo sostenible a largo 
plazo. La cabina es espaciosa en todas las 
direcciones y el asiento de diseño ergonó-
mico puede girar fácilmente 180 grados. El 
ambiente interior es agradable gracias a la 
buena circulación de aire y hay buena visi-
bilidad hacia arriba y hacia abajo. La cabina 
se puede equipar con varias alternativas 
de joystick, y para facilitar la comunicación 
con la máquina hay un hub de medios 
de ubicación central —MediaZone— con 
conectividad USB, conexiones estéreo de 
3,5 mm, Bluetooth y manos libres.

EL DOBLE BOGIE en la Komatsu 931XC 
significa además que la máquina ejerce 
baja presión sobre el suelo dado que el 
peso se reparte sobre una superficie ma-
yor. Y esto, a su vez, se traduce en menos 
daños al suelo. Esto es de gran importancia 
en determinadas circunstancias, por ejem-
plo en suelos húmedos y blandos. Además, 
puede reducir la necesidad de tracks y 

cadenas, lo que influye favorablemente en 
el consumo de combustible.

La Komatsu 931XC tiene motor Fase 
IV/Final que cumple los requisitos más 
estrictos sobre emisiones de partículas y 
óxidos de nitrógeno nocivos para el medio 
ambiente. La tecnología de última gene-
ración de motores aseguran un menor 
consumo de combustible y una reducción 
considerable del ruido mediante un control 
del ventilador variable. La fuerza motriz 
puede aprovecharse al máximo gracias 
a una interacción única entre el motor, el 
sistema de control y la transmisión. 

Para aumentar el rendimiento del motor 
diésel y mejorar las características de la 
máquina en terrenos escarpados, el siste-
ma aumenta automáticamente el par motor 
y, con ello, la fuerza de tracción justo antes 
de que la máquina alcance su capacidad 
máxima. Las procesadoras, por consi-
guiente, pueden salvar los obstáculos más 
fácilmente que las máquinas con sistemas 
de transmisión hidrostáticos tradicionales, 
al tiempo que el consumo de combustible 
es menor.

Asimismo, la transmisión funciona como 
un nuevo bloqueador de diferencial que no 

solo evita que algunas ruedas se deslicen, 
sino que también adapta la transmisión de 
fuerza a cada rueda para lograr un contac-
to óptimo con el suelo, lo que aumenta la 
movilidad.

Otra razón de la gran productividad 
de la nueva procesadora es el sistema 
hidráulico de 3 bombas, dividido en 2 
circuitos con niveles de presión separados. 
El sistema recibe potencia del motor diésel 
y tiene una capacidad hidráulica de 736 
litros/minuto. Esto permite que el operario 
pueda realizar simultáneamente varias 
operaciones con la grúa y el cabezal, con 
máxima potencia hidráulica, por ejemplo 
girar la grúa, alimentar el tronco y mover la 
máquina a la vez.

En lo que atañe al servicio y mante-
nimiento, la Komatsu 931XC tiene varias 
soluciones inteligentes que confieren a los 
operarios un trabajo más sencillo, más có-
modo y más productivo. Todos los puntos 
de servicio son de fácil acceso para reducir 
al mínimo el tiempo de mantenimiento de la 
máquina. Las inspecciones diarias son sim-
ples y eficaces, sin necesidad de abrir los 
capós, y las mediciones para los controles 
diarios se localizan en el mismo punto.
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KOMATSU C123

KOMATSU C123

Constant Cut lleva  
a un nuevo nivel
CORTE MÁS RÁPIDO, mayor 
fiabilidad y menor riesgo de salidas 
disparadas de cadena y grietas de
corte. La unidad de corte Constant
Cut lleva el Komatsu a un nuevo nivel.

La cadena de Constant Cut tiene 
una velocidad de corte más uniforme 
porque la presión de alimentación de 
la espada se ajusta continuamente a 
lo largo de todo el ciclo de corte. Si 
la cadena tiene una velocidad excesi-
va antes del corte, existe el riesgo de 
sobrevelocidad, lo que aumenta no-
tablemente la probabilidad de salidas 

disparadas. Constant Cut elimina 
este riesgo y permite mantener una 
velocidad uniforme y óptima de 40 
m/s durante todo el ciclo de corte. 

Para lograr una velocidad de corte 
más uniforme se ha cambiado la 
posición del sistema hidráulico, que 
guía y controla el proceso de corte, 
del paquete de válvulas al motor de 
sierra. Esto significa, a su vez, un 
mantenimiento más sencillo y menos 
frecuente del paquete de válvulas y 
mayor duración de los componentes 
hidráulicos.

Nuevo equipo 
de manejo 
multi árbol
AHORA EXISTE UN NUEVO equipo de tra-
tamiento multi árbol para el Komatsu C123, el 
Komatsu C144 y el Komatsu C93. Es más eficaz 
y más fiable.

El nuevo equipo de manejo multi árbol es más 
grande que el anterior, lo que significa que puede 
procesar 25% más de una punta a otra. A pesar 
de ser más grande, es más ligero. 

El nuevo diseño es de fundición y tiene las 
válvulas protegidas, lo que aumenta la durabili-
dad. Con las nuevas placas de amortiguación, el 
manejo multi árbol es más silencioso.

UN FACTOR IMPORTANTE en la elevada 
productividad es el diseño de los rodillos 
de alimentación, que centran el tronco y 
lo hacen avanzar de una manera eficaz, al 
tiempo que la reducida presión de sujeción 
ahorra combustible. El diseño de los rodi-
llos de alimentación permite además una 
medición segura y minuciosa de la longitud 
y el diámetro. Otra ventaja son las cuchi-
llas de desrame de fundición, sumamente 
resistentes.

La gran eficacia del Komatsu C123 se 
debe a la unidad de sierra Constant Cut, 
que garantiza una velocidad de corte ade-
cuada durante todo el ciclo de corte. De esa 
manera, se elimina el riesgo de sobreveloci-
dad de la cadena, lo que reduce al mínimo 
el riesgo de salidas disparadas de cadena y 
grietas de corte. Como opción hay dispo-
nible un nuevo equipo para el manejo multi 

árbol más grande, más eficaz y más fiable.  
Gracias al diseño robusto del bastidor 

y al ángulo de inclinación extra grande, el 
C123 ofrece la misma productividad incluso 
en alcances largos y terrenos escarpados. 

CUCHILLAS DE DESRAME DE 
FUNDICIÓN para mayor durabilidad 

DISEÑO DE BASTIDOR FUERTE Y 
ROBUSTO

GRAN FUERZA DE TRACCIÓN gracias 
a los tres rodillos de alimentación 

CUATRO CUCHILLOS MÓVILES 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN EXTRA 
GRANDE 

MEDICIÓN DE LONGITUD EXACTA 

EXCELENTE SUJECIÓN DEL TRONCO 

UNIDAD DE SIERRA CONSTANT CUT 

SISTEMA DE ENGRASE ECO-GLS 
como opción

TRATAMIENTO MULTI ÁRBOL como 
opción

PUNTOS DE MANTENIMIENTO de fácil 
acceso

Características destacadas

Productividad, calidad y fiabilidad. Son las características 
del cabezal universal Komatsu C123, que lo convierten 
en un buen aliado en el bosque.  

CABEZAL

Fiable y rentable
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KOMATSU S82

KOMATSU S82

EL KOMATSU S82 es apto para los trabajos 
de desrame más exigentes. Una de la razo-
nes es que la alimentación con dos rodillos 
permite que los troncos giren en el cabezal, 
incluso los que tienen bifurcaciones o son 
muy torcidos.

Una función importante es Flex Friction 
Control, que crea las condiciones necesa-
rias para un desrame eficaz y una fuerza 
de alimentación de bajo consumo energé-
tico. Flex Friction Control lee la posición 
del tronco en relación con el armazón del 
cabezal y regula la presión de contacto de 
las cuchillas. El sensor, que está situado en 
la cuchilla vertical, controla la presión de 
las cuchillas de desrame contra el tronco y 
proporciona la menor fricción posible entre 
el tronco y el cabezal. MaxiXplorer permite 
que el operario ajuste la posición del tronco 
en la vía de alimentación de acuerdo con la 
especie de árbol y el diámetro. El tronco se 
desplaza fácilmente a través del cabezal y 
es presionado contra el armazón de manera 
controlada. La mínima fricción confiere más 
fuerza al desrame y reduce, al mismo tiem-
po, el consumo de energía. El cabezal tiene 
una buena precisión de medición.

EL KOMATSU S82 incluye además la unidad 
de sierra Constant Cut que confiere una velo-
cidad de corte adecuada —nada menos que 
40 m/s— durante todo el ciclo de corte Esto 
aumenta la productividad y reduce al mínimo 
el riesgo de grietas de corte y salidas dispa-

radas de cadena. Por supuesto, el Komatsu 
S82 también puede equiparse con manejo 
multi árbol, lo que aumenta todavía más la 
capacidad productiva. Para reducir al mínimo 
las fugas y paradas innecesarias, el cabezal 
tiene racores de sellado suave (ORFS).

El posicionamiento inteligente de los 
latiguillos, el ordenador de cabezal bien 
protegido y un mantenimiento sencillo son 
factores que reducen las paradas imprevis-
tas al mínimo. El cabezal también puede es-
tar equipado con tensado de cadena manual 
o automático, punto de medición adicional 
para mayor precisión y diferentes rodillos de 
alimentación.

El resultado es un cabezal de alimenta-
ción de corte rápido, gran fiabilidad y menos 
mantenimiento.

LA ALIMENTACIÓN DE 
2 RODILLOS optimiza la 
productividad 

EFICAZ EQUIPO PARA MANEJO 
MULTI ÁRBOL como opción 

MANTENIMIENTO SENCILLO 
con acceso óptimo 

POSICIONAMIENTO 
INTELIGENTE DE LOS 
LATIGUILLOS que reduce al 
mínimo las paradas 

DISEÑO ROBUSTO, bastidor en 
acero de alta resistencia 

FLEX FRICTION CONTROL lee 
la posición del tronco y controla 
la presión de contacto de las 
cuchillas.

TENSADO DE CADENA 
MANUAL O AUTOMÁTICO como 
opción 

CONSTANT CUT confiere la 
velocidad de corte adecuada a lo 
largo de todo el ciclo de corte

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN 
ALTERNATIVOS 
aumentan la flexibilidad 

PUNTO DE MEDICIÓN EXTRA 
para mayor precisión

LOS RACORES ORFS reducen las 
fugas y las paradas

Características destacadas

Nuevo 
cabezal de alto 
rendimiento
Ágil, ligero y fuerte –y de enorme capacidad—. Son las 
características destacadas del nuevo cabezal Komatsu 
S82, con dos ruedas de tracción. Por esa razón, también es 
eficaz en clareos difíciles, con gran densidad de troncos. 

¡NOVEDAD!
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CUSTOMER CARE

ProAct 2.0
Con los cuatro componentes de ProAct 2.0: inspección, manteni-
miento, formación y seguimiento, el trabajo de los propietarios de 
máquinas es más fácil, seguro y rentable. La inspección verifica la 
máquina y nos permite diseñar un intervalo de servicio a medida para 
sacar máximo provecho de su capacidad.

El mantenimiento consiste en el mantenimiento preventivo y una 
asistencia basada en las circunstancias individuales del propietario de 
la máquina. La formación significa elevar los conocimientos del propie-
tario de la máquina al nivel de los conocimientos de nuestros expertos. 
Con el seguimiento se obtiene un control total de los indicadores clave 
de la máquina, y puede efectuar un seguimiento periódico através de la 
máquina, del ordenador o directamente en un smartphone.

ProSelect
Recambios, accesorios y consumibles, así como ropa y 
accesorios seleccionados minuciosamente. La gama incluye 
accesorios como grapas y grúas, recambios como espadas, 
cadenas y latiguillos, y consumibles como lubricantes, filtros, 
etc. Ha sido seleccionada minuciosamente por expertos cua-
lificados, por eso nos responsabilizamos de que tenga la cali-
dad adecuada, la funcionalidad óptima y la duración máxima. 

Con ProSelect, puede sentirse seguro de que la máquina 
funcionará de la manera más óptima. Una gama que confiere 
mayor vida útil y la seguridad de que la máquina seguirá pro-
duciendo de la manera esperada. Además, el montaje es más 
fácil y simple, las piezas son compatibles y están completas. 

Con el concepto 
Customer Care, 

queremos lograr 
que su trabajo 
diario sea más 

seguro, sencillo y 
rentable, sea cual 

sea el lugar donde 
desempeña su ac-

tividad. Para ello, 
le ofrecemos pro-
ductos y servicios 
que, combinados, 
crean las mejores 

condiciones de 
trabajo.

La mejor manera de facilitar el trabajo diario de los propietarios y operarios de máquinas, y 
lograr que produzcan más a un coste inferior, es centrarse en el coste total de la máquina. El 
conocimiento, la información y el enfoque adecuado pueden generar mayor eficacia y seguridad.

Juntos para 
su rentabilidad
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Formación
Al comprar una nueva máquina, es 
importante adquirir las nociones básicas 
para tener una base sólida en el futuro. La 
formación permite entender el diseño y 
las funciones de la máquina, el sistema de 
control, así cómo realizar un mantenimien-
to adecuado y mucho más. 

También ofrecemos cursos de forma-
ción adicionales adaptados a sus necesi-
dades. El objetivo principal es optimizar el 
uso de su máquina.

MaxiFleet
MaxiFleet es una herramienta para visualizar los datos 
de la máquina y la recopilación automática de infor-
mación. Los propietarios y operarios de máquinas 
pueden ver fácilmente información sobre la máquina y 
la producción, el consumo de combustible y muchos 
otros indicadores clave.

Este sistema de gestión de flotas basado en la web 
abre nuevas oportunidades para coordinar y optimizar 
las máquinas localizando, viendo su estado y supervi-
sando la información sobre la máquina y la producción. 
Se puede acceder a MaxiFleet desde un smartphone, 
una tablet o un ordenador con conexión a Internet.

LOS QUE ELIGEN KOMATSU siempre 
están en buenas manos. Al invertir en 
desarrollo, mantenimiento, asistencia, 
logística y servicios innovadores, queremos 
que los propietarios de máquinas se sien-
tan seguros y aumenten su rentabilidad. 
Customer Care es nuestro concepto de 
proximidad, conocimiento y seguridad que 
está siempre disponible para minimizar los 
problemas y maximizar la rentabilidad en el 
trabajo diario.

En la silvicultura moderna no es suficien-
te ser propietario de una máquina forestal 
de alto rendimiento, todos los factores rela-
cionados son igualmente importantes para 
asegurar el éxito. Nos referimos al acceso 

al servicio, los recambios, la información 
de la producción y los métodos de trabajo. 
De hecho, se trata de crear las condiciones 
necesarias para que los propietarios de las 
máquinas tengan éxito durante toda la vida 
útil de la máquina.

En concreto, significa invertir en el man-
tenimiento preventivo y comprar los recam-
bios y consumibles adecuados para evitar 
las paradas imprevistas. Lo importante es 
mantener constantemente un alto grado de 
rendimiento de trabajo. Otro factor impor-
tante es asegurarse de realizar los ajustes 
adecuados de la máquina. Los pequeños 
ajustes, como regular la velocidad de la 
sierra o la grúa, pueden tener un impacto 

importante tanto en la productividad como 
en los costes totales. La formación sobre 
métodos de trabajo es otro factor que pue-
de aumentar la rentabilidad. 

Para que los propietarios tengan una 
máquina segura, eficaz y sostenible a largo 
plazo, también es importante la información 
que MaxiXplorer recopila continuamente 
sobre el estado de funcionamiento y la 
producción de la máquina. A través de ser-
vicios como MaxiFleet, ProAct 2.0 y Pro-
Select, los propietarios obtienen una visión 
global y control de la máquina, mientras 
que la formación les permite alcanzar más 
fácilmente una rentabilidad a largo plazo.

SU ÉXITO - NUESTRO FOCO DE ATENCIÓN

Para que usted, como propietario de una máquina, pueda 
beneficiarse al máximo, hay servicios que contribuyen a 
optimizar el funcionamiento y la vida útil de la máquina. Una 
mejor previsión de los costes le da mayor seguridad.

SEGURIDAD, PROXIMIDAD Y CONOCIMIENTO

La tecnología moderna le permite obtener información sobre 
la máquina y la producción. Una estrecha colaboración 
con Komatsu, la combinación de nuestros conocimientos y 
experiencias, así como un enfoque proactivo se traducen en 
una máquina sostenible a largo plazo.

PROSELECT, FORMACIÓN, PROACT 2.0, MAXIFLEET

Tenemos servicios que facilitan su trabajo diario. MaxiFleet 
es la herramienta que presenta y analiza información sobre 
la máquina y la producción, ProAct 2.0 es la solución que 
simplifica el mantenimiento, ProSelect garantiza la calidad 
de los recambios y accesorios, y los cursos de formación 
proporcionan la cualificación necesaria.
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CUSTOMER CARE

PROSELECT

PROSELECT es una gama de 
productos minuciosamente selec-
cionados que cumplen los elevados 
requisitos de calidad de Komatsu 
Forest. Repuestos, accesorios 
y consumibles originales que 
son adecuados para su máquina 
Komatsu, pero también ropa de 
trabajo y de ocio, accesorios inteli-
gentes y ropa promocional para la 
próxima generación de operarios 
de máquinas forestales.

TODOS LOS PRODUCTOS se 
pueden solicitar en su taller de 
servicio más cercano.

Resumiendo

Aproveche al máximo su máquina
¿Por qué es importante que los propietarios de máquinas elijan la gama ProSelect? La 
respuesta es bastante simple. Si deja que los expertos seleccionen los accesorios, recambios 
y consumibles adecuados, su máquina Komatsu seguirá siendo una Komatsu. De esa manera, 
podrá sentirse seguro de que saca el máximo provecho a su máquina.

ELEGIR RECAMBIOS, accesorios y con-
sumibles implica mucho más que comparar 
los precios. Acertar es fácil con ProSelect; 
una gama de recambios, accesorios y 
consumibles minuciosamente selecciona-
dos para cumplir los elevados requisitos de 
calidad de Komatsu Forest. 

En definitiva, la calidad adecuada, la 
funcionalidad óptima y la duración máxima 
conducen a un mayor grado de vida útil de 
la máquina y total rentabilidad.

Durante la fase de diseño, todas las 
partes de la máquina son seleccionadas, 
diseñadas y dimensionadas minuciosa-
mente para que la máquina funcione, en 
su conjunto, con máxima fiabilidad. A la 
hora de cambiar un accesorio o pieza, es 
necesario hacer una elección inteligente 

para que la máquina siga produciendo de 
la manera esperada.  ProSelect garantiza 
la mejor calidad y funcionalidad en relación 
con el precio. Además, la máquina obtiene 
un mayor valor de reventa.

OTRA VENTAJA de la gama ProSelect es 
que el montaje es más rápido y sencillo, 
las piezas son realmente compatibles y 
están completas. Esto es importante a la 
hora de cambiar una pieza averiada por el 
recambio recibido, porque nadie quiere que 
una parada imprevista sea más larga de lo 
absolutamente necesario.
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Las nuevas funciones permiten al usuario 
analizar la máquina en profundidad, con análisis 
detallados sobre la información de producción 
y de trabajo, incluyendo el motor, la batería, 
el cabezal y la báscula. Todos los análisis 
se pueden filtrar en función del tiempo, el 
operario y la zona de tala. En base a indicado-
res clave, ahora MaxiFleet puede alertar si la 
máquina no tiene un rendimiento óptimo.

Otra novedad es que la función de análisis 
detallada es accesible desde la página principal, 
donde también se presentan los avisos de la má-
quina, en su caso. Si se produce un aviso, aparece 
un texto descriptivo. Por ejemplo, si hay una gran 
cantidad de troncos fuera de la ventana de medi-
ción o si la proporción de tiempo de la máquina a 
ralentí es demasiado grande.

Incluso los hitos se incluyen en el análisis 
detallado de la máquina. Un hito simboliza un 
acontecimiento importante durante el ciclo de vida 
de la máquina, como el servicio, la formación del 
operario o un cambio de cabezal, y hace que sea 
más fácil vigilar el rendimiento de la máquina antes 
y después de un cambio importante. 

Las páginas de administración tienen un nuevo 
diseño que, entre otras cosas, facilita la actualiza-
ción de los datos de la empresa como direcciones 
y números de teléfono, la creación de un nuevo 
objeto, añadir/eliminar usuarios, la actualización 
de los datos de usuario y la gestión de los niveles 
de autorización de los usuarios.

continúa el desarrollo...
MaxiFleet está en continuo desarrollo, en estrecha 
colaboración con los usuarios. Ahora ofrece mejores 
posibilidades de analizar la máquina y un diseño mejorado 
para simplificar el uso.

MAXIFLEET ES EL PRIMER SISTEMA de gestión de flotas del mundo basado en la 
web para máquinas forestales. El sistema permite buscar, resumir y presentar todos los 
datos sobre la máquina y la producción que genera la máquina, con MaxiXplorer como 
fuente de información. Confiere máximo control sobre el estado de la máquina —dentro 
o fuera de la cabina— y por eso el trabajo es más fácil, más cómodo y más llevadero. 
MaxiFleet es fácilmente accesible desde un ordenador, tablet o smartphone. Así, la má-
quina está siempre controlada, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

MaxiFleet está en continuo desarrollo implementando nuevas funciones y mejoras, en 
estrecha colaboración con los usuarios. Como usuario, usted obtiene automáticamente 
acceso a las últimas actualizaciones, funciones y versiones, sin cargo adicional.

Sabía que:
•  MaxiFleet se comercializa en tres 

versiones con distintas funciones: 
Base, Advanced y Advanced Plus.

•  MaxiFleet permite conectar la 
máquina a distancia con un técnico 
para llevar a cabo cursos de forma-
ción, diagnosticar fallos, hacer nue-
vos ajustes de la máquina, actualizar 
el software y mucho más.

•  MaxiFleet se ha introducido en 
Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, 
Alemania, Francia, Países Bajos, 
Inglaterra, Australia y Brasil.

•  Con una conexión a internet, Maxi-
Fleet es accesible desde cualquier 
ordenador, tablet o smartphone.

•  Existen varios vídeos de 
instrucción para MaxiFleet en  
www.komatsuforest.com.

NOVEDADES 
EN 

MAXIFLEET
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FINLANDIA

Al llegar la mañana, 
el Ministro mencionó 
casualmente que habían 
decidido seguir adelante 
con la compra de 50 
máquinas.

42 años con máquinas forestales
EL VIAJE DE HEIKKI
En los años setenta, la empresa Valmet gozaba de buena reputación en el mer-
cado de trabajo finlandés. Cuando Heikki Vilppo se graduó de la escuela técnica 
en 1974 y consiguió trabajo en la empresa, no podía suponer que al firmar su 
contrato de empleo iniciaba una carrera que se extendería durante décadas.  

INICIALMENTE, UNA JORNADA TÍPICA 
de Heikki Vilppo consistía en minuciosos 
trabajos de investigación y ensayo. De 
aquellos días, parece haber conservado la
meticulosidad, un verdadero interés por 
las máquinas pesadas y por los grandes 
retos que supone su diseño. En el trabajo 
de investigación y prueba, las máquinas 
forestales representaban solo un peque-
ño porcentaje. Por aquel entonces, en 
la misma fábrica también se fabricaban 
aviones, vagones de ferrocarril, locomoto-
ras y carretillas, pero lo que determinó el 
futuro de Heikki fue que el Grupo Valmet ya 
consideraba las máquinas forestales como 
un futuro sector en crecimiento. 

La gran vecina de Finlandia, la Unión 
Soviética, se enfrentaba a grandes cam-
bios cuando Heikki Vilppo se mudó allí para 

trabajar a finales de los ochenta. De la era 
soviética había en marcha varios proyectos 
de colaboración, cuyo objeto era estable-
cer una producción forestal común que 
combinara tanto la experiencia técnica de 
Finlandia como la tecnología de Rusia. 

Para llevar a cabo los proyectos era 
necesario tener un gran conocimiento de 
los diseños y de liderazgo diplomático. 
Ya en el primer proyecto, Heikki logró 
obtener resultados positivos. A través de 
SOFIT —Sovjet Finland Teknologi—, una 
iniciativa creada en las proximidades de 
San Petersburgo, se construyeron más de 
cien procesadoras y autocargadores en un 
corto plazo de tiempo. 

CUANDO HEIKKI MEJORÓ sus conoci-
mientos de ruso, las oportunidades comer-

Heikki Vilppo en una de las numerosas aldeas que visitó en Yakutia, Siberia oriental, a comienzos de los años noventa.

ciales en Rusia resultaron muy atractivas. 
Las máquinas provenientes de la fábrica 
de Umeå iniciaron la conquista de Rusia, 
pero no en la frontera con Finlandia como 
podría suponerse, sino bien al este, donde 
terminaba Siberia y grandes bosques sin 
identificar se extendían hasta Jabárovsk. 
En una zona, a muchas horas de distan-
cia, lejos de todo, Heikki Vilppo tuvo su 
bautismo de fuego como vendedor de las 
máquinas rojas. 

–Rusia siempre me ha sorprendido, mu-
chas veces por su hospitalidad. Recuerdo 
una vez, cuando estábamos en el medio 
de la taiga y la tundra en la República de 
Sajá-Yakutia, cuya mayor riqueza natu-
ral son los diamantes. Allá por los años 
noventa, la rica república había empezado 
a mecanizar su explotación forestal, cuenta 
Heikki Vilppo. 

Como experto en máquinas forestales, 
Heikki y el Ministro de Bosques sobrevo-
laron durante toda una semana las zonas 
agrestes sin caminos, de aldea en aldea. 

–Allí no sabían otra cosa sobre Finlan-
dia y los finlandeses que su pasión por la 
sauna. Por ese motivo, el Ministro había 
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EL VIAJE DE HEIKKI

pedido a los aldeanos que construyeran 
una sauna para la última noche de la visita. 
En la sauna construida rápidamente con 
troncos recién talados, la resina goteaba 
del techo a una temperatura de más de 
100 grados, y había un penetrante aroma 
a bosque. 

El ambiente era muy animado. En el 
exterior, hacía un frío de 40 grados bajo 
cero.  Solo una nube densa de vapor que 
emergía por encima de la taiga indicaba 
que estaba sucediendo algo histórico en 
esta aldea remota. Después de la sauna 
nos sentamos a la mesa para cenar. En el 
plato del Ministro y el mío habían servido 
los mejores trozos de un animal sagrado: 
el oso. Los demás comían alimentos más 
mundanos. Permanecimos sentados a 
la mesa durante largo tiempo y la fiesta 
continuó hasta la madrugada. Al llegar la 
mañana, el Ministro mencionó casualmen-
te que habían decidido seguir adelante 
con la compra de 50 máquinas, concluye 
Heikki.

Las primeras máquinas del proyecto SOFIT listas para ser enviadas a clientes de 
Rusia. La máquina básica era de la fábrica rusa de tractores Harkov, mientras que 
la grúa y la hidráulica fueron fabricadas en Suecia.

1961 La empresa finlandesa Valmet co-
mienza la producción de máquinas fores-
tales. La empresa sueca Umeå Mekaniska 
comienza a fabricar desramadoras.

1986 Valmet adquiere Umeå Mekaniska.

1994 Valmet se convierte en SISU 
Logging y unos años después, en Partek 
Forest.

2004 Partek Forest es adquirida por 
Komatsu Ltd.

1964 La empresa sueca Valmet entrega 
su primera autocargador a la antigua 
Unión Soviética.

1979 Por primera vez, se presentan 
máquinas forestales en una feria. 

1981 Presentación de la procesadora 448 
y el autocargador 886. 

1984 Pruebas de ensayo exitosas gene-
ran un pedido de más de 300 máquinas a 
la Unión Soviética. 

A finales de los años ochenta se 
empezó a hablar sobre el montaje de má-
quinas en la Unión Soviética. El proyecto 
se llamó SOFIT. La máquina básica era un 
tractor Harkov que se adaptó con la cabi-
na, grúa, transmisión y cabezal de Valmet.

1991 El proyecto SOFIT fracasó debido a 
la desintegración de la Unión Soviética. 

En la década de los noventa aumen-
tó el interés por el sistema de madera cor-
ta en Rusia, lo que generó varias entregas 
de máquinas. 

En la actualidad, Komatsu Forest tiene 
oficinas en Moscú y San Petersburgo, así 
como un gran número de distribuidores en 
todo el país.
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La confianza y la seguridad 
son importantes 

Para el Gerente de Tabeel Trading, Steve Witherow, la adquisición 
de 11 máquinas Komatsu Forest en los últimos 18 meses se debe 
a dos factores clave: confianza y seguridad.

LA REGIÓN DEL TRIÁNGULO VERDE 
en Australia ha sufrido altibajos, pero ha 
resurgido con un mercado de exportación 
próspero, de fuerte crecimiento sobre todo 
en el sector del eucalipto azul y una cierta 
expansión en las ventas de pino.

–La industria de la madera ha sido muy 
beneficiosa y probablemente sea la más 
limpia y ecológica a la que podemos dedi-
carnos, dice Steve Witherow. 

Steve Witherow dirige una exitosa 
empresa de tala/astillado/transporte que 
no solo se dedica a utilizar máquinas..., lo 
importante son las personas, las relaciones 
comerciales, la confianza y la seguridad. 
Con una plantilla actual de 108 empleados, 
surge una pregunta obvia: ¿cuál es la fór-

mula? Steve responde sin titubear.
–Buenos empleados. No se puede diri-

gir una empresa como esta sin empleados 
hábiles, y a ellos dedico mi mayor interés. 
No se trata de máquinas, se trata de perso-
nas. Todos son igualmente importantes, y 
lo más importante es la familia.

Y eso incluye una larga relación comer-
cial con Komatsu Forest.

Steve y su padre John, recientemente 
fallecido, crearon una empresa forestal 
exitosa cuando se mudaron a Mt Gambier 
para los trabajos de limpieza poco después 
de los incendios del “Miércoles de Ceniza” 
en 1983.

–Eso fue el comienzo de todo, dice 
Steve.

Cuando finalizaron las operaciones de 
limpieza después de los incendios, comen-
zaron a trabajar con plantaciones. 

–Nuestra primera procesadora, que 
adquirimos en 1986, fue una excavadora 
Kato con un cabezal procesador de Steyr. 
En aquel entonces, la mecanización recién 
daba sus primeros pasos. Solo producía-
mos madera larga, y Moreland Logging 
había empezado a usar sus primeros 
productos de Suecia, un Valmet GP940 
montado en una excavadora Sumitomo. A 
partir de ahí, el desarrollo se reactivó cuan-
do los fabricantes empezaron a ofrecer lo 
que nosotros, los contratistas, realmente 
necesitábamos, porque las máquinas de 
aquel entonces tenían un diseño bastante 
simple, recuerda Steve.

LA PRIMERA KOMATSU (Valmet) de Ta-
beel se entregó en 1988, un autocargador 
Valmet 892. Así comenzó la relación exitosa 
de Komatsu Forest con Australia. 

–En esa oportunidad conocimos a 
Brenton Yon, y todo evolucionó a partir 
de ese momento. Desde entonces hemos 
adquirido prácticamente todos los mode-
los que ha fabricado la empresa. Desde 
procesadoras de una cuchilla, pasando por 
la de dos cuchillas, hasta el autocargador; 
incluso la gama Timbco de taladoras-apila-
doras.  También utilizamos un número rela-
tivamente elevado de máquinas Peterson, 
que actualmente se venden bajo la bandera 
de Komatsu Forest en Australia.

Steve dice que no solo compraban equi-
pos a Komatsu Forest.

–Se trata más bien de una larga relación 
comercial que ha sido fructífera para 
ambas empresas. A veces puede ocurrir 

AUSTRALIA
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que no tengan el mejor producto, pero para 
nosotros es la mejor empresa con la que 
podemos trabajar. 

Cuando se le pregunta si hay algún 
modelo destacado en los últimos años, no 
tiene dudas.

–Una vez, compramos cuatro procesa-
doras 911 negras. Pensaba utilizar una de 
las máquinas para ejecutar dos contratos 
¡pero me alcanzó para un contrato de 10 
años! La cambiamos y la volvimos a com-
prar dos veces. Y sigue formando parte 
de nuestra flota actual. Es realmente un 
clásico, dice Steve.

Steve añade que el respaldo y la asis-
tencia de Komatsu Forest son excepcio-
nales. 

–Si surge un problema con un determi-
nado equipo, ellos trabajan hasta encontrar 
una solución. Komatsu no es una empresa 
que vende máquinas y después se lava las 

manos, también ofrece asistencia para sus 
productos. Son un equipo que trabaja de 
manera eficiente, en todos los niveles. Sí, 
ha sido muy positivo trabajar con Komatsu 
Forest Australia.

Steve quiere aprovechar la ocasión 
para mencionar a los técnicos de Komatsu 
Forest. 

–Son los héroes olvidados, que pocas 
veces reciben halagos. Las máquinas 
actuales son técnicamente muy avanzadas 
y los técnicos son indispensables para re-
pararlas cuando es necesario. También son 
importantes a la hora de elegir un provee-
dor: nos fijamos en quién hace qué cosa, 
quién es responsable de la asistencia, de 
dónde se envían los recambios. Todo esto 
es importante para tomar una decisión... 
y Komatsu Forest tiene en cuenta todos 
estos aspectos.

La lista de compras de Steve en 
Komatsu Forest es la siguiente:

4 X 895

1 X 931.1

1 X 931

1 X 951

1 X S132

1 X S92

1 X  5000 PETERSON

1 X 6800 PETERSON

1 X  6910 PETERSON 

1 X PC220LC-8

La lista de compras de Steve en

Tabeel Trading también utiliza algunas máquinas Peterson, una empresa cuyos 
productos se venden actualmente bajo la bandera de Komatsu Forest en Australia.
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KOMATSU 875

KOMATSU 875

31 2 4

Presentación del nuevo autocargador

EL AUTOCARGADOR 
DEL FUTURO

Komatsu 875 es un autocargador totalmente nuevo, único en su clase. Con 
el chasis, el grupo propulsor y la grúa diseñados para una capacidad de carga 
de 16 toneladas que permite alcanzar nuevos niveles de productividad. 

BÁSICAMENTE, EL KOMATSU 875 tiene 
un chasis robusto y resistente cuya parte 
inferior es en forma de V. Junto con Comfort 
Boggie, se obtiene una excelente altura so-
bre el suelo y esto confiere buena movilidad 
y estabilidad.

La amplia zona de carga ofrece muchas 
alternativas. Por ejemplo, el mallal flexible, 
FlexGate, que flexiona en caso de contac-
to con la grúa y confiere mayor visibilidad 
hacia la zona de carga. Otra alternativa es el 
FlexBunk, con sus estaqueras ajustables.

Para un transporte eficaz, también es 
importante tener una grúa fuerte, rápida 
y flexible con un largo alcance. El sistema 
hidráulico está dimensionado para albergar 
una gran capacidad de madera y la grúa tie-
ne una fuerza de elevación bruta de 145 Nm. 
Asimismo, la nueva grúa tiene un par motor 
impresionante y es adecuada en terrenos 
con pendiente. La alternativa de grúa con 
extensión simple tiene un alcance de 8,5 m. 
La extensión simple reduce notablemente 
el peso de la grúa, que puede utilizarse en 
cambio para elevar madera más pesada. 

La grúa también incluye una solución de 
columna y latiguillos segura, nuevo brazo 

Combi de gran alcance y posicionamien-
to protegido de los latiguillos. Todo esto 
se traduce en un mantenimiento sencillo. 
Además, es posible seleccionar una báscula 
de grúa fiable.

Komatsu 875 tiene un potente grupo pro-
pulsor de alta potencia y fuerte tracción.

El grupo propulsor proporciona un 
elevado par motor a bajas revoluciones 
y se adapta automáticamente cuando la 
carga varía según el terreno, los obstáculos, 
las pendientes y las cargas de la grúa. La 
interacción entre el motor, la transmisión y 
el sistema de control es óptima y se traduce 
en una excelente maniobrabilidad.

El potente motor Fase IV tiene una tec-
nología SCR eficiente que no solo minimiza 
las emisiones y el consumo de combustible, 
sino que también confiere un rendimien-
to extremadamente elevado. La fuerza 
proviene de una tecnología de inyección 
y depuración de los gases de escape que 
cumple los últimos requisitos medioambien-
tales. El sistema de refrigeración de grandes 
dimensiones asegura suficiente potencia en 
todas las situaciones.  

Si bien el Komatsu 875 es básicamente 

GRANDES CARGAS con una 
capacidad de 16 toneladas.

GRÚA EXTREMADAMENTE 
FUERTE en la elevación y el giro

LARGO ALCANCE con una grúa 
de 8,5 m y brazo telescópico 
simple.

GRUPO PROPULSOR de alta 
potencia.

DISEÑO NUEVO e inteligente.

MANTENIMIENTO SENCILLO 
con trampillas grandes y puntos 
de servicio de fácil acceso.

ZONA DE CARGA FLEXIBLE con 
FlexGate y FlexBunk.

CONFORT EN LA CABINA con 
buena visibilidad y bajo nivel 
sonoro.

LA SUSPENSIÓN DE LA CABINA 
Komatsu Comfort Ride como 
opción

MOTOR FASE IV 
DE BAJO CONSUMO

Características destacadas
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un autocargador nuevo, lo que primero llama 
la atención es su nuevo diseño. Además de 
ser elegante, es inteligente y simplifica el 
uso diario en el bosque. Debajo del capó de 
apertura eléctrica —que también sirve de 
plataforma de servicio—, están agrupados 
todos los filtros, que son fácilmente accesi-
bles. Los puntos de control de los niveles de 
aceite del motor, el diferencial y la caja de 
cambios están ubicados estratégicamente 
para facilitar el mantenimiento. 

Una cabina sostenible a largo plazo es 
importante para que el operario pueda tra-
bajar eficazmente todos los días. El nuevo 
autocargador tiene una cabina que es am-
plia en todas las direcciones. La sensación 
de amplitud en el interior de la cabina es no-

table. Por otra parte, tiene buena visibilidad 
en sentido lateral y hacia arriba, por eso el 
manejo de la grúa es sencillo y más relajado. 
El asiento tiene un diseño ergonómico y está 
especialmente desarrollado para máquinas 

forestales, y la suspensión de la cabina Ko-
matsu Comfort Ride está disponible como 
opción. Si a esto le añadimos otros detalles 
que hacen más cómodo el trabajo diario, el 
resultado es una cabina de primer nivel.

 1.  Todos los filtros agrupados y fácilmente accesibles.
 2.  Fácil llenado de líquidos.
 3.  Capó de apertura eléctrica (incluso la protección).
 4.  Varillas de aceite accesibles para los puntos de control 

principales.
 5.  Depósito de nuevo diseño, con buen acceso para el 

mantenimiento.
 6.  Engrase central automático.
 7.  Buen acceso para la limpieza del radiador.
 8.  La buena disposición del motor confiere un aspecto 

ordenado debajo del capó.

¡NOVEDAD!
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KOMATSU 855

KOMATSU 855

Presentation av den nya skotaren

NUEVA GRÚA con nuevo brazo 
Combi.
HIDRÁULICA DE TRABAJO de 
gran capacidad.
DISEÑO NUEVO e inteligente.
MANTENIMIENTO SENCILLO 
con trampillas grandes y puntos 
de servicio de fácil acceso.
ZONA DE CARGA grande y 
flexible.
CONFORT EN LA CABINA con 
buena visibilidad y bajo nivel 
sonoro.
COMFORT RIDE para una 
suspensión de cabina óptima, 
como opción
MOTOR que cumple los requisitos 
ambientales.
PROTEC SCALE, báscula de grúa 
compacta con posicionamiento 
protegido de los latiguillos 
(opcional en Europa).
SISTEMA DE CONTROL Maxi-
Xplorer, con la opción de informa-
ción de la producción y de trabajo.

Características destacadas

El nuevo Komatsu 855 es el 
autocargador universal número 
1 que ofrece rentabilidad en 
todas las situaciones. Esto se 
puede ver a primera vista.

UNA MÁQUINA 
GANADORA 
Y FLEXIBLE

EL NUEVO Komatsu 855 tiene muchas 
novedades, pero lo que primero llama la 
atención es su nuevo diseño. Elegante e 
inteligente, facilita el uso diario en el bos-
que. Los trabajos de mantenimiento diario 
se realizan de forma rápida y sencilla. Las 
nuevas trampillas de servicio están coloca-
das estratégicamente, y debajo del capó de 
apertura eléctrica —que también sirve de 
plataforma de servicio—, están agrupados 
todos los filtros, que son fácilmente acce-
sibles. Los puntos de control de los niveles 
de aceite del motor, el diferencial y la caja 
de cambios están ubicados estratégica-
mente para facilitar el mantenimiento. 

El Komatsu 855 tiene un chasis nuevo, 
sencillo y de peso óptimo que permite salvar 
fácilmente los obstáculos. Komatsu Comfort 
Bogie —que proporciona una accesibilidad 

y estabilidad superiores— y la elevación del 
bogie están disponibles como opción.

La capacidad de carga es de 14 tone-
ladas y la zona de carga espaciosa ofrece 
muchas alternativas. Por ejemplo, el mallal 
flexible, FlexGate, que confiere mayor visibi-
lidad hacia la zona de carga. Otra alternativa 
es FlexBunk, con sus estaqueras ajustables.

El potente motor Fase IV tiene una tec-
nología SCR eficiente sin recirculación de 
los gases de escape, lo que explica la alta 
potencia y, al mismo tiempo, el bajo consu-
mo de combustible. La fuerza proviene de 
una tecnología de inyección y depuración 
de los gases de escape que cumple los 
últimos requisitos medioambientales. El 
sistema de refrigeración de grandes dimen-
siones asegura suficiente potencia en todas 
las situaciones.  

¡NOVEDAD!
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 1.  Cuchilla frontal, nueva versión más 
flexible.

 2.  Trampillas de servicio más grandes y 
accesibles.

 3.  Filtros de mejor acceso.
 4.  Nuevo diseño del depósito, buen 

acceso para el mantenimiento.
 5.  Varillas de aceite más accesibles.
 6.  Radiador más grande y eficaz.
 7.  Engrase central automático, ahora 

también para la grúa inclinable, en su 
caso.

 8.  Capó de accionamiento eléctrico y 
más amplio.

 9.  Grúa rápida con geometría óptima.
 10.  La buena disposición del motor 

confiere un aspecto ordenado 
debajo del capó.

 11.  Cabina muy amplia y con buena 
visibilidad.

El grupo propulsor proporciona un 
elevado par motor a bajas revoluciones y se 
adapta automáticamente cuando la car-
ga varía según el terreno, los obstáculos, 
las pendientes y las cargas de la grúa. La 
ingeniosa solución de la transmisión, con 
una bomba hidrostática de gran tamaño, la 
interacción entre el motor, la transmisión y el 
sistema de control es óptima y confiere una 
accesibilidad excelente.

Para un transporte eficaz, también se 
requiere una grúa fuerte, rápida y flexible con 
un largo alcance. El sistema hidráulico de tra-
bajo está bien dimensionado con una bomba 
y una válvula de gran tamaño, lo que propor-
ciona las condiciones adecuadas para un 
buen manejo de la grúa. La grúa —con una 
fuerza de elevación bruta de 130 kNm—tiene 
una solución de columna y latiguillos segura, 
y un nuevo brazo Combi de gran alcance, con 
posicionamiento protegido de los latiguillos. 
Estas características combinadas contribu-

yen al mantenimiento sencillo. Además, hay 
disponible como opción una báscula de grúa 
compacta e integrada, ProTec Scale.

Una cabina sostenible también es impor-
tante para que el operario pueda trabajar 
eficazmente todos los días.  La cabina es 
espaciosa en todas las direcciones y pro-
porciona una clara sensación de amplitud. 
Tiene buena visibilidad en sentido lateral y 
hacia arriba, por eso el manejo de la grúa es 
sencillo y más relajado. El catalizador de los 
gases de escape está situado en el interior 
del capó compacto, lo que proporciona 
buena visibilidad hacia delante. El asiento 
tiene un diseño ergonómico y está especial-
mente desarrollado para máquinas foresta-
les. La cabina cuenta con cierre centralizado 
y botón de arranque, MediaZone (hub de 
medios) y un potente PC con la alternativa 
de pantalla táctil. La suspensión de la cabina 
Comfort Ride es opcional, con cilindros de 
estabilización mejorados.
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NORUEGA

De joven, al trabajar como aprendiz, a 
Ingvild Skeie le había encantado el auto-
cargador Komatsu 840.3. Su alegría fue 
enorme cuando recibió recientemente un 
Komatsu 855.1 completamente nuevo.

¿DE LO CONTRARIO, CÓMO PUEDE 

EXPLICARSE que su jefe actual, Holmgren 
AS, le haya asignado en 2012 exactamente 
el mismo autocargador Komatsu 840.3, de 
excelentes características, que ella había 
utilizado varios años antes como joven 
aprendiz en Næss Skogsdrift?

–Fue una gran sorpresa reencontrarme 
con “mi autocargador” después de tantos 
años y en un lugar tan diferente. La máqui-
na 840.3 me había encantado, dice Ingvild 
Skeie.

LA EXPLICACIÓN es bastante simple. 
Con el tiempo, Holmgren adquirió precisa-

mente ese autocargador usado de Næss 
Skogsdrift. Por lo tanto, la conexión entre 
la máquina, la aprendiz Ingvild Skeie y su 
posterior empleo en Holmgren es pura 
coincidencia.

–No importa, ahora tengo un flamante 
autocargador Komatsu 855.1, justamente lo 
que yo quería. Aparentemente, he sabido 
transmitir a mis colegas que mi antigua 
máquina era muy buena, dice Ingvild Skeie 
y se ríe.

Ingvild se siente muy a gusto en esta 
profesión dominada por los hombres, ve el 
futuro con optimismo y no se arrepiente ni 
por un momento de haber elegido el sector 

Reencuentro con 
su máquina favorita

forestal y la profesión como operaria de 
máquinas como su proyecto de vida.

–De cuatro chicas, fui la única que 
terminó la formación en la escuela de Sag-
grenda y empezó a trabajar como aprendiz 
en el sector forestal. Lamentablemente, las 
otras abandonaron la formación. Mi familia 
tiene fuertes vínculos con la profesión 
forestal, así que para mí fue una elección 
sencilla. 

LA PROFESIÓN SE PRESTA igualmente 
bien para las mujeres como para los hom-
bres, y el entorno laboral es excelente, es 
el mejor consejo que Ingvild Skeie puede 
dar a todas las otras jóvenes que van a ele-
gir una profesión.

El autocargador es su máquina favorita. 
Las procesadoras pueden ser un poco 
monótonas, opina Ingvild.

–Me gusta la variedad de tareas que 
ofrece el autocargador. El 855.1 tiene el 
tamaño ideal para muchas aplicaciones, 
es muy estable con nuevos ejes de bogie, 
y puede avanzar y seguir el terreno de una 
manera totalmente diferente. Además, Hol-
mgren ha invertido en Comfort Ride como 
equipo opcional con la nueva cabina más 
espaciosa. Mi jornada laboral ya era cómo-
da antes, pero ahora con el nuevo 855.1 es 
de primera clase, dice Ingvild Skeie.

Ingvild Skeie se pregunta si no es obra de una fuerza 
superior que ella trabaje a diario con su Komatsu 
855.1 totalmente nueva en los bosques de Romerike. 
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POLONIA

“ZUL” ES EL TÉRMINO que se utiliza más frecuentemente al 
hablar de la tala en Polonia. Es la abreviatura de “zaklad uslug 
lesnych”, que significa “empresa forestal”. En los bosques polacos 
operan muchas empresas pequeñas, y muchos de estos contra-
tistas son auténticos luchadores. Uno de los más destacados es 
Slawomir Sarnecki. 

Slawomir Sarnecki creó su empresa forestal en 1995, junto con 
otras cuatro personas. Al principio utilizaban motosierras y caba-
llos, y trabajaban en su propia región en el sudoeste de Polonia, la 
región montañosa de los Sudetes. Allí, el terreno es exigente con 
pendientes pronunciadas, superficies fangosas y rocosas, y árboles 
enormes, en su mayoría abetos y pinos. En la actualidad, la empre-
sa tala alrededor de 10 000 metros cúbicos de madera al año. 

Además, se dedica a la preparación del terreno y plantaciones en 
toda la región. Su principal cliente es el mismo que para todas las 
empresas forestales de Polonia: el Estado polaco. Aproximadamen-
te el 83% de todos los bosques pertenecen al Estado (cada año, se 
talan en Polonia más de 28 millones de metros cúbicos de madera, 
principalmente de pino, pero también abeto y árboles caducifolios). 

EL TRABAJO DURO y la perseverancia han dado sus frutos a 
Sarnecki. Actualmente, la empresa trabaja con dos procesadoras 
y tres autocargadores. Su primera procesadora fue uno de los pri-
meros modelos 931 de Komatsu que se fabricaron. Fue entregada 

a Sarnecki en 2010, junto 
con un cabezal 365. Esta 
931 sigue siendo propie-
dad de la empresa y ya ha 
trabajado 30 000 horas. Pero 
lo más fascinante es que la 
procesadora se sigue utilizan-
do con el cabezal original, que 
a la fecha ha talado casi 250 000 
metros cúbicos de madera.

–En 2009 decidí comprar máquinas 
de Komatsu Forest porque tienen buena 
reputación y un precio razonable en relación 
con la calidad. Como trabajamos principalmente en las 
regiones montañosas, la nivelación automática de la cabina y la 
buena estabilidad son fundamentales. En aquel momento, el ca-
bezal 365 era un modelo nuevo y teníamos nuestras dudas. Pero, 
como puede ver, ha superado todas nuestras expectativas, dice 
Sarnecki. 

La impresionante vida útil del equipo no sería posible sin un 
mantenimiento adecuado. 

–El engrase periódico, los controles minuciosos y el manteni-
miento preventivo son condiciones indispensables para que un 
cabezal funcione correctamente y dure, admite Sarnecki. 

En 2010 Slawomir Sarnecki adquirió una nueva 931 con un cabezal 
365. Ahora, la procesadora y el cabezal han trabajado más de 
30 000 horas. Es un logro impresionante.

30 000 horas de trabajo
El trabajo duro y la perseverancia han dado sus frutos a Slawomir Sarnecki. 
Actualmente, la empresa utiliza dos procesadoras y tres autocargadores. 
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FRANCIA

LA EMPRESA SYLVASPHÈRE 
fue creada en 2012, después de 
que Aurélie y Thibault Delesalle 
adquirieron la empresa James 
Desaivres, bien conocida en 
Tarn. Thibault, que es un expe-
rimentado operario de proce-
sadoras, adoptó el principio 
básico de James: reunir toda la 
capacidad de producción en un 
mismo lugar de trabajo. 

En aquel entonces, el 
equipo estaba formado por una 
procesadora Valmet 941 y un 

autocargador Valmet 840.3 con 
un arrastrador. Cada máquina 
tenía su propio operario y el 
trabajo consistía básicamente 
en una estrecha colaboración 
con el cliente.

En base a esa estrategia, 
Thibault quería aumentar su 
clientela y crear una nueva e in-
novadora relación con los clien-
tes. En junio de 2014, cuando 
iban a cambiar la procesadora, 
decidieron equipar la nueva 
Komatsu 931 —dotada del 

cabezal C144— con MaxiFleet. 
Para Thibault, la posibilidad de 
seguir la producción y, en base 
a ello, adaptar el transporte de 
madera, y después, directa-
mente desde el lugar de trabajo 
poder informar a los clientes 
sobre la disponibilidad en el al-
macén, fue un paso importante 
en la relación cliente-proveedor.

– Además, con MaxiFleet es 
posible solucionar directamente 
cada pequeño problema, lo 
que significa que después de 

Sylvasphère tiene una 
estrategia innovadora

Vamos a Francia Allí he-
mos visitado a Nicolas y 
Mickael, que son la cuarta 
generación de los tra-
bajadores forestales en 
la familia Aubertin. Tam-
bién nos encontraremos 
con Aurélie y Thibault 
 Delesalle, que dirigen la 
empresa Sylvasphère.

La cuarta generación de trabajadores forestales

poco más de 3 000 horas de 
trabajo se alcanza una tasa de 
eficiencia de más del 90%. Los 
costes de producción también 
se analizan diariamente y las 
acciones correctivas pueden 
llevarse a cabo en tiempo real, 
dice Thibault Delesalle.

Actualmente, Aurélie colabo-
ra con Thibault en la administra-
ción diaria de Sylvasphère. Con 
ayuda de Excel, la facturación 
se integra directamente en 
la producción de la máquina 
—otra posibilidad que ofrece 
MaxiFleet—, dejando tiempo 
libre para otras tareas.

La planificación de los 
lugares de trabajo con un GPS 
de mano conectado al sistema 
Maxi N de la máquina permitirá, 
más que nunca, que los opera-
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Aurélie y Thibault Delesalle dirigen la empresa Sylvasphère y utilizan MaxiFleet en sus esfuerzos 
para consolidar la relación con los clientes.

rios puedan dedicar su tiempo 
de trabajo exclusivamente a la 
producción.

La empresa acaba de 
recibir un nuevo autocargador 
Komatsu 855,1, equipado —por 
supuesto— con MaxiFleet y 
Maxi N. Así, el dueño de la 
procesadora puede ver en la 
pantalla el lugar y la clasifi-
cación de la madera, y seguir 
la ruta de la máquina. En su 
perfil de MaxiFleet, los clientes 
de Sylvasphère podrán ver, 
a tiempo real, las existencias 
disponibles por producto en la 
carretera y planear así su logís-
tica de transporte.

Thibault y Aurélie también 
han decidido equipar la proce-
sadora con la suspensión de 
cabina Comfort Ride porque 

están convencidos de que un 
entorno de trabajo cómodo es 
fundamental para el desarrollo 

profesional del personal. En el 
futuro, Sylvasphère espera que 
este enfoque innovador benefi-

cie tanto a los clientes como a 
la empresa.

LA FAMILIA AUBERTIN tiene 
una larga tradición en las opera-
ciones forestales. Y cuando de-
cimos “larga”, queremos decir 
realmente larga. Todo comenzó 
con el tatarabuelo de Nicolas y 
Mickael, que trabajaba trans-
portando madera con bueyes. 

El abuelo de Nicolas y Mic-
kael desarrolló la actividad con 
caballos y mulas, y el padre, al 
hacerse cargo de la empresa, 
invirtió en un tractor equipado 
con cabestrantes y un arras-
trador. Al principio, Nicolas 
y Mickael trabajaron con su 
padre pero en 2004 fundaron 
la empresa Sarl AUBERTIN 
Frères. Su desarrollo ha sido 
constante y en 2010 Nicolas 
decidió invertir por primera 
vez en una 931 provista de un 
cabezal 365. En 2014 Nicolas 
cambió su procesadora por 

una Komatsu 931.1 con cabezal 
C144, y obtuvo así un mayor 
rendimiento que antes. 

–Después de cambiar, 
notamos un claro aumento de 
la productividad con el cabezal 
C144 comparado con el 365. 
Además, tiene una buena pre-
cisión de medición y me gusta 
el diseño simple. En cuanto a la 
931,1, la estabilidad y la cabina 
de nivelación automática y giro 
de 360° confieren máximo con-
fort y permiten resolver situa-
ciones difíciles, especialmente 
en terrenos escarpados.

Mickael siguió el ejemplo 
y en mayo de 2013 adquirió 
un Komatsu 855. La empre-
sa sigue progresando y ha 
contratado a un operario de 
autocargadores, Rodrigue, y en 
noviembre de 2015 adquirió un 
nuevo Komatsu 855.1 equipado 

con la suspensión de cabina 
Comfort Ride.

–Valoro mucho la fuerza de 
tracción del Komatsu 855.1, la 
buena visibilidad, el bajo nivel 
acústico y el confort en la ca-
bina, así como la grúa de fácil 
manejo, dice Mickael Aubertin.

EN 2015 los hermanos visita-
ron la fábrica de Suecia y les 
sirvió para reforzar aún más su 
elección de la marca Komat-
su. Recorrieron las líneas de 
montaje y fueron testigos del 
proceso de control de calidad 
durante el montaje de las má-
quinas Komatsu.

Los hijos de Nicolas y 
 Mickael ya muestran interés por 
el trabajo forestal y se conver-
tirán en la 5a generación que 
apuesta por esta profesión en 
constante desarrollo.

La cuarta generación de trabajadores forestales
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KOMATSU DAYS

Durante una semana intensa a principios de mayo, más de 
700 interesados en máquinas forestales de todo el mundo 
se dieron cita en los bosques en las afueras de Umeå, 
Suecia. Allí se presentaron los dos nuevos autocargadores 
Komatsu 855 y Komatsu 875, y una nueva procesadora de 
ocho ruedas, Komatsu 931XC, así como diversos servicios 
relacionados con una visión proactiva de la reparación y el 
mantenimiento.

Los visitantes pudieron ver las nuevas máquinas en acción, 
sesiones informativas del concepto de servicio ProAct 2.0 
y el sistema de gestión de flotas MaxiFleet, pruebas de 
conducción y también hubo tiempo para visitas guiadas a 
la zona de montaje en la fábrica.

¿Desea ver más fotografías y vídeos 
de Komatsu Days? 
www.komatsuforest.com/komatsudays
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KOMATSU DAYS
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BILL KIRSCHNER JR. había transportado 
madera durante más de 25 años cuando 
decidió cambiar al sistema de madera 
corta (CTL, por sus siglas en inglés).

–Para mí, la última máquina era muy 
buena, pero cuando le dije al operario, La-
rry Poquette, que había encargado el nuevo 
Komatsu 855.1, él consultó en Google para 
recabar más información. Exaltado, me 
contó sobre la opción Comfort Ride, dice 
Bill.

Larry Poquette trabaja en el sector fo-
restal desde hace 47 años. Es un operario 
conocido y respetado que ha trabajado con 
máquinas de varios fabricantes a lo largo 
de los años.

–Este autocargador de Komatsu cambia 
las reglas de juego, dice Larry. Cuando 
voy a trabajar, soy una persona totalmente 
diferente. Las tensiones musculares son 
mucho menores y al finalizar la jornada no 
me siento tan magullado como con otras 
máquinas. Ya tengo 62 años y me acerco a 
la edad de jubilación, pero esta mejora ha 
hecho que reconsidere cuántos años más 
voy a trabajar.

–De no haber sido por Comfort Ride, me 
hubiese jubilado mucho antes. Todos los 
que trabajan en el bosque tienen dolores 
musculares. Yo he tenido problemas con mi 
espalda y algunos días el dolor ha sido tan 
intenso que me ha parecido imposible ir a 

trabajar. Esta es una solución perfecta para 
todos los que trabajan con autocargadores 
durante un largo período, especialmente 
para los que padecen dolor de espalda. 
Conducir un autocargador puede compa-
rarse con la sensación de estar tumbado 
en una cama de agua. Con esta función, la 
diferencia es enorme. La apuesta de Ko-
matsu ha sido muy acertada, añade Larry.

–Nuestra empresa ya era rentable y 
próspera, pero me sorprende muchísimo 
cómo ha aumentado la productividad con 
las nuevas máquinas. Ahora que he llegado 
aquí, nunca más pienso demorarme en 
utilizar la última tecnología, concluye Bill 
Kirschner Jr.

La suspensión 
de la cabina cambia 
las reglas del juego

Bill Kirschner Jr. de Trucking & Forest Products 
han dado un gran salto: de las máquinas 
forestales de modelo estándar estadounidense al 
avanzado sistema de madera corta. Sus nuevos 
autocargadores 855.1 de Komatsu son los 
primeros de Norteamérica que tienen el sistema de 
suspensión de cabina Comfort Ride.

Bill Kirschner Jr. con el vendedor Brad 
Jackson de Roland Machinery.

Larry Poquette en el nuevo autocargador 855.1 de Komatsu, equipado 
con el último sistema de suspensión de cabina Comfort Ride.

EE.UU.
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CONTACT US

INDONESIA
PT Komatsu Marketing 
Support Indonesia
 Phone: +62 21 460 4290 
 

PT United Tractor Tbk 
www.unitedtractors.com 
 Phone: +62 21 460 5959

DISTRIBUTION CENTERS, 
SALES CENTERS AND DEALERS

AUSTRIA 
Komatsu Forest GmbH 
Zweigniederlassung 
Österreich 
www.komatsuforest.at 
 Phone: +43 2769 84571

CROATIA 
PMT, Poljoopskrba 
Medunarodna Trgovina 
www.pmt.hr/hr/ 
 Phone: +385 1 2335 166

CZECH REPUBLIC 
Arcon Machinery a.s. 
www.arcon.cz 
 Phone: +420 3 2363 7930

DENMARK 
Helms TMT Centret AS 
www.helmstmt.com 
 Phone: +45 9928 2930 

ESTONIA 
Zeigo Service OÜ 
www.komatsuforest.ee 
 Phone + 372 504 4964 

FINLAND 
Komatsu Forest Oy 
www.komatsuforest.fi 
 Phone: +358 20 770 1300

FRANCE 
Komatsu Forest GmbH 
 South +33 6 23 07 04 05 
 North +33 6 16 11 36 45

GERMANY 
Komatsu Forest GmbH 
www.komatsuforest.de 
 Phone: +49 7454 96020

HUNGARY 
Kuhn Kft. 
www.kuhn.hu 
 Phone: +36 128 980 80

LATVIA 
Sia Haitek Latvia 
www.komatsuforest.lv 
 Phone: +371 261 31 413

LITHUANIA 
UAB 
www.liforetehnika.lt 
 Phone +370 5 260 2059

NETHERLANDS 
W. van den Brink 
www.lmbbrink.nl 
 Phone: +31 3184 56 228

NORWAY 
Komatsu Forest A/S 
www.komatsuforest.no 
 Phone: +47 62 57 8800

POLAND 
Arcon Serwis SP.ZO.O.  
www.arconserwis.pl  
 Phone +48 22 648 08 10 

PORTUGAL 
Cimertex, S.A. 
www.cimertex.pt  
 Phone: +351 22 091 26 00

ROMANIA 
ALSER Forest SRL  
www.alser-forest.com 
 Phone +40 744 995450

SLOVAKIA 
Agropret-Pulz,a.s. 
www.agropretpulz.sk 
 Phone: +421 949 188 605

SPAIN 
Hitraf S.A. 
www.hitraf.com 
 Phone: + 34 986 59 29 10

SWEDEN 
Komatsu Forest 
www.komatsuforest.se 
 Phone: +46 90 70 93 00

SWITZERLAND 
Intrass AG 
www.intrass.ch 
 Phone: +41 56 640 92 61

UKRAINE 
Forstmaschinengesellschaft 
Forest Ukraine 
 Phone +38 067 342 22 43

UNITED KINGDOM 
Komatsu Forest Ltd 
www.komatsuforest.com 
 Phone: +44 1228 792 018

EUROPE

SOUTH AMERICA

BRAZIL, ARGENTINA, 
Komatsu Forest Ltda. 
www.komatsuforest.br
 Phone: +55 41 2102 2828

CHILE
Komatsu Chile S.A. 
www.komatsu.cl
 Phone: +56 419 25301

URUGUAY 
Roman S.A. 
www.roman.com.uy 
 Phone: +598 233 68865

OTHER MARKETS

UNITED STATES  
AND CANADA
Komatsu America Corp. 
Forest Machine Business 
Division
Chattanooga, TN 

Phone: +1 423 267 1066

To find your local dealer/sales 
representative.
www.komatsuforest.us
www.komatsuforest.ca

NORTH AMERICA 

Komatsu Forest Russia
www.komatsuforest.ru

Phone +7 812 44999 07

RUSSIA, CIS

AUSTRALIA
Komatsu Forest Pty Ltd
www.komatsuforest.com.au
 Phone: +61 2 9647 3600

NEW ZEALAND
Komatsu NZ
www.komatsuforest.com.au
 Phone: +64 9 277 8300

OCEANIA

SOUTH AFRICA
Komatsu Southern Africa Ltd

Phone: +27 11 923 1110

Head quarter 
Komatsu Forest AB
www.komatsuforest.com
 Phone: +46 90 70 93 00

PRODUCTION UNITS

Komatsu America Corp 
www.komatsuforest.us 
 Phone: +1 423 267 1066

NOVEDADES

LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Jim Anderson en Felch, 
Michigan, es el orgullo-
so propietario de una 
Komatsu 931. También 
es un orgulloso padre 
y espera que su hijo 
recién nacido, Jack, siga 
sus pasos.

De izquierda a derecha: Giulia Ligazzolo (Italia), Sarksna Guna 
(Letonia), Andrea Wieser y Oskar Lanzinger, ambos de Italia

CAMPEONATO EUROPEO DE ESQUÍ EN NORUEGA
Komatsu Forest fue un punto de reunión cuando casi 1 000 hom-
bres y mujeres de 21 naciones se dieron cita en el área noruega de 
Holmenkollen durante el campeonato europeo de esquí de fondo 
para trabajadores forestales (EFNS). Durante tres días de compe-
tición, el programa incluyó carreras individuales y biatlón, tanto en 
estilo clásico como libre. En la meta había una Komatsu 931 con 
C144, lo cual despertó gran interés entre los participantes.

–Queremos estar presentes donde se reúne el sector fo-
restal, ya sea en el bosque, en ferias o en un campeonato de 
esquí, dice Erik Øverbø, director de ventas de Komatsu Forest 
Norway AS.

COORDINACIÓN DE 
MÁQUINAS USADAS
Markku Tuomikoski es el 
nuevo director de ventas de 
los Países Bálticos, reem-
plazando al veterano Heikki 
Vilppo, sobre quién escribi-
mos más en la página 14. De 
esta manera va a coordinar la 
comercialización de máquinas 
usadas dado que él pasa a ser 
responsable de la venta de 
máquinas usadas de Finlandia.
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