
A thyssenkrupp brand   
 
 

 

thyssenkrupp Components Tech GmbH, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany, www.thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-berco.com Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Amtsgericht Essen HR B 23887 
Management Board: Patrick Buchmann; Roland Klotti; Dr. Franz Eckl; Frank Altag 

Comunicado de prensa Forged Technologies 

 2 de marzo de 2022 

 

  

Berco: Nueva gama Service Line para topadoras del sector de la 
construcción 
 

• Óptimo equilibrio entre valor y rendimiento 
• Bajo coste total de propiedad (CTP) 
• Se completa la Service Line para el sector de la construcción  

 
Berco, líder global en la fabricación y el suministro de trenes de rodaje y componentes 

para los principales fabricantes de maquinaria pesada, ha anunciado hoy el lanzamiento 

de su nueva gama Service Line, dirigida al mercado de la posventa, especialmente para 

topadoras utilizadas en el sector de la construcción, con una potencia de motor de entre 

60 kW y 200 kW. Con este nuevo lanzamiento, Berco completa su gama Service Line 

creada para este sector y que se presentó al mercado a finales de 2020 con productos 

para excavadoras de 13, 20 y 30 toneladas. 

El sector de la construcción para Berco tiene una importancia estratégica cada vez mayor, 

sobre todo porque se prevé que el gasto relativo en la industria crezca un 80 % en 2030, 

gracias al aumento de la población mundial. En este contexto, la empresa está 

desempeñando un papel cada vez más importante tanto en el mercado de primer equipo 

como en el de la posventa, ofreciendo productos que combinan altos estándares en 

ingeniería, producción y procesos de control de calidad, junto con las ventajas financieras 

de un bajo CTP.  

La gama Service Line que Berco ofrece para topadoras incluye rodillos y cadenas de oruga 

lubricadas, especialmente diseñadas para hacer frente a un uso intensivo, y en los que la 

empresa tiene gran experiencia. En concreto, para las aplicaciones en topadoras de 100 

kW y 170 kW, que son las más comunes en el sector de la construcción, las cadenas de la 

gama Service Line tienen un diseño de perfil de eslabones exclusivos y patentados, que 

garantiza una reducción del peso de entre el 6 y el 7 %, sin reducir su resistencia al 

desgaste o fuerza estructural. 

La gama de productos de la Service Line refleja los altos estándares de calidad de cada 

producto de Berco y satisface a los clientes que buscan un bajo CTP para aumentar su 

competitividad. Esto es un factor clave si se tiene en cuenta que alrededor del 30 % de los 

costes de mantenimiento de una máquina de construcción son atribuibles al tren de rodaje.  

Cada uno de los productos de la gama Service Line cuenta con una amplia garantía (hasta 

2.500 horas en condiciones normales de servicio, en determinadas regiones geográficas 

como Europa y América) y se caracteriza por un alto nivel de resistencia a la abrasión, a 

los impactos y a la humedad.  
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Diego Buffoni, Head of Aftermarket de Berco, confirma este punto: «Estoy muy 

satisfecho con el lanzamiento de esta nueva línea para topadoras. Brindará a Berco y a 

sus distribuidores unos resultados muy satisfactorios en términos de nuevas 

oportunidades de negocio, añadiéndolas a las ya creadas por el lanzamiento de la Service 

Line para excavadoras. De hecho, en el pasado ejercicio fiscal, ya contribuyó a un aumento 

significativo de nuestras ventas en el mercado de posventa para el sector de la 

construcción. Esto demuestra lo bien que la Service Line está respondiendo a las 

necesidades del mercado.» 

Los distribuidores de Berco ya pueden pedir los productos de la Service Line para 

topadoras a través de la recién lanzada plataforma de comercio electrónico B2B de la 

empresa, una herramienta que ofrece funciones avanzadas de búsqueda de productos y 

un rápido registro de pedidos.  

La inclusión de nuevos productos en la Service Line para el sector de la construcción 

representa un paso más de Berco en su afán por presentarse ante sus distribuidores como 

un «proveedor de soluciones», ofreciéndoles una gama de productos cada vez más 

completa. Además, durante el segundo semestre de 2022, se ofrecerán nuevos grupos 

de productos, más allá de la gama de los trenes de rodaje. 

Acerca de Berco: 
Berco es un proveedor y fabricante líder global de trenes de rodaje para maquinaria pesada. La 
empresa italiana con más de 100 años de experiencia crea soluciones de trenes de rodaje a medida, 
para todo tipo de maquinaria de oruga con un peso que oscila entre 1 y 330 toneladas. Como líder 
del mercado de componentes para cargadoras compactas de orugas (CTL) y empresa principal en 
el sector de la minería, la compañía suministra también a los sectores de la construcción, la 
silvicultura y la agricultura. Uno de cada cinco vehículos de construcción accionados por cadenas 
utiliza los sistemas Berco. El compromiso de la empresa con la innovación se demuestra por medio 
de su inversión continua en I+D, así como en el suministro de soluciones de máximo rendimiento y 
larga vida útil a los fabricantes líderes de equipos originales.  
Para el mercado posventa la empresa suministra ruedas motrices, ruedas guía, rodillos, cadenas 
de oruga, zapatas de oruga y sistemas de tren de rodaje. Sus productos están divididos en tres 
líneas de producto: Platinum, Original y Service. La principal fábrica de Berco se encuentra en 
Copparo, Italia, y la empresa cuenta con otras cuatro plantas en Italia, Brasil y los EE. UU., con una 
plantilla total de aproximadamente 1.800 empleados. Berco forma parte del grupo thyssenkrupp 
desde 1999 y en 2018 Berco se incorporó a la unidad de negocio ‘Forged Technologies’, la mayor 
empresa de forjado del mundo.  
 
Acerca de thyssenkrupp Forged Technologies 
thyssenkrupp Forged Technologies es un proveedor diversificado de componentes y soluciones de 
sistema para una amplia variedad de sectores y mercados diferentes. El grupo de forjado tiene una 
presencia global única, que opera en más de 50 prensas de forjado en 15 emplazamientos de todo 
el mundo, incluyendo Alemania, Italia, Bulgaria, los EE. UU., México, Brasil, India y China. La 
empresa alcanza una facturación de más de 1.000 millones de euros y está especializada en la 
producción de componentes y sistemas para las industrias de la maquinaria de automoción, los 
camiones y la construcción.  
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