
Su diseño esbelto en 
combinación con el 
diseño autoafilable de 
las piezas con las que va 
equipado garantiza que 
el TERRA mantenga una 
penetración constante 
durante toda su vida útil.

MAYOR
PRODUCTIVIDAD

Su diseño optimizado 
permite una mejor 
distribución del material 
de desgaste. Su peso 
reducido representa 
ahorros significativos en el 
consumo de combustible y 
en otros costes operativos.

REDUCCIÓN
DE COSTES 
OPERATIVOS

MAYOR TIEMPO 
OPERACIONAL

TIEMPOS DE 
PARADA CORTOS

Las superficies de 
contacto y las transiciones 
suaves para los 
protectores de labio 
reducen la deformación 
plástica en las zonas 
críticas, evitando la 
formación de grietas.

Las zonas críticas 
de TERRA están 
óptimamente protegidas 
por G.E.T. específico de 
MTG que incrementa 
su vida útil, reduciendo 
así las necesidades de 
reconstrucción.

Tamaños de labio fundido 148” - 201” 
para excavadoras mineras de 450 - 1000 t 

La opción de labio fundido más avanzada para 
excavadoras de >450 t que aumenta la productividad en 
aplicaciones mineras pesadas.

Tamaños de labio fundido 116” y 136” 
para excavadoras mineras de 250 - 400 t 

Los tamaños más pequeños de la serie TERRA, de 
eficacia probada en campo, son una alternativa a las 
soluciones G.E.T. de labio laminado.

SOLUCIONES DE LABIO FUNDIDO PARA EXCAVADORAS 
MINERAS

Ventajas y características



La combinación del robusto sistema de 3 partes 
TWINMET y los protectores de labio PROMET ofrecen 
una protección eficiente y óptima del cazo. Dependiendo 
de los requerimientos, el pack de protección puede 
optimizarse para aplicaciones heavy-duty o de 
penetración.

El sistema de dientes TWINMET de 2 piezas y los 
protectores PROMET complementan los tamaños de  
labio fundido más pequeños para ofrecer una penetración 
óptima del cazo. Para aplicaciones más abrasivas, la 
colocación de un wear cap opcional proporciona una 
protección adicional.

Penetration 
Option

Opción heavy duty

*METALOGENIA S.A. es el único titular de las marcas que identifican sus productos. Asimismo, corresponden a METALOGENIA S.A. cuantos derechos de propiedad industrial pudieran derivarse de los mismos tales como diseños, 
modelos de utilidad o patentes. El uso no autorizado de los mismos es susceptible de constituir una violación de los derechos de propiedad industrial titularidad de METALOGENIA S.A. Las marcas señaladas con un asterisco no son de 
la titularidad de METALOGENIA S.A. y esta entidad alude a las mismas con la única finalidad de identificar el destino de sus productos sin que exista vínculo alguno entre ésta y los legítimos titulares de tales marcas.

CAST LIP TERRA EJEMPLOS  
DE MÁQUINAS

HITACHI* EX5600-6 (BH)
KOMATSU* PC5500-6 (BH)

CATERPILLAR* 
6050 /  6060 (FS)

HITACHI* EX8000-6 (BH/FS)
KOMATSU* PC8000 (BH/FS)

CATERPILAR(1)  6090 (FS)

116” /  2.950 mm

136” /  3.450 mm

148” /  3.760 mm

163” /  4.150 mm

169” /  4.300 mm

169” /  4.300 mm

201” /  5.100 mm

REFERENCIA

1MT1CL136 TERRA

1MT5CL163 TERRA

1MT5CL148 TERRA

1MT5CL169 TERRA

1MT7CL169 TERRA

1MT7CL201 TERRA

1MT1CL116 TERRA 

TALLA TWINMET

TM1

TM5/4 
TM5/6

TM5/4
TM5/6

TM7/4
TM7/6

TM7/4
TM7/6

TM5/4 
TM5/6

TM1

NO. DE  
POSICIONES

5

5

6

5

6

5

5

EJEMPLOS 
DE MÁQUINAS

250-400 t

450-700 t

450-700 t

650-1.000 t

650-1.000 t

450-700 t

250-400 t
HITACHI* EX3600 (FS)

KOMATSU* PC4000 (FS)
CATERPILLAR* 6040 (BH)

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MTGMTG CORP.

12941 North Freeway Suite 610
77060  Houston, TX (USA)
+1 (281) 872 1500 
info@mtgcorp.us

OFICINAS CENTRALES DE MTG

Carrer d’Àvila, 45
08005 Barcelona (Spain)
(+34) 93 741 70 00 
info@mtg.es
mtgcorp.com

Resumen de la gama TERRA

Packs de protección completa de cazo 
TERRA + TWINMET + PROMET


