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Cliente
El empresario uruguayo Fabio Paganini cuenta 
los trabajos viales que realiza con sus dos  
retroexcavadoras B95B y su minicargadora B100.

La más fuerte 
de todas
La nueva cargadora frontal W270C es la más potente 
de la línea con 296 hp y posee una capacidad de 
carga de 4,40 m3, que la convierte en una de las 
máquinas más completas del mercado.

Aniversario
Las minicargadoras cumplen 40 años y se consagran 
como uno de los equipos fundamentales en 
cualquier construcción.
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DEALERS

Es un placer presentar en cada edición de la revista En Obra el crecimiento que New 
Holland tiene en toda Latinoamérica, y en este número eso se refleja en los testimonios 
de clientes de Venezuela, Panamá, Argentina, República Dominicana y Uruguay, que nos 
cuentan dónde utilizan sus máquinas y los excelentes resultados que obtienen en las más 
diversas obras.

Y es para que aumenten sus niveles de productividad que constantemente desarrolla-
mos nuevos equipos. En esta oportunidad les traemos un informe sobre la nueva cargadora 
frontal W270C, que llega al mercado con innovaciones tales como el aumento de la capaci-
dad de carga de sus cucharas. Este nuevo modelo está equipado con motores New Holland 
que desarrollan 295 hp, lo que la hace ideal para grandes trabajos que necesiten precisión y 
potencia al mismo tiempo.

Como es habitual, participamos de M&T Expo, la feria de equipos para la construcción y 
minería más importante del continente, que se llevó adelante en San Pablo, Brasil. Allí con-
tamos con un stand realmente imponente en el que se expuso nuestra línea de productos y 
todas las novedades que tenemos para la región.

Por otra parte, es un honor para nosotros celebrar los 40 años de las minicargadoras New 
Holland. Se trata de un producto que se comercializa en más de 100 países alrededor del 
mundo y que cuenta con más de 200.000 equipos fabricados. Esto ha sido posible gracias 
a la elección de miles de usuarios de todo el mundo que siguen confiando en la calidad de 
los equipos de la marca.

Espero que disfruten de la lectura

Un fuerte abrazo,
Marco Borba

Director Comercial para América Latina

Siempre creciendo

Durante la visita de una delegación del 
Gobierno Estatal de Minas Gerais a la sede 
de Fiat Industrial en Turín, encabezada por 
el gobernador Antonio Anastasia, CNH fir-
mó un acuerdo para sentar las bases para 

la instalación de una nueva fábrica de ma-
quinaria de construcción en la ciudad de 
Montes Claros (estado de Minas Gerais), 
por 600 millones de reales. 

El complejo industrial acrecentará la 
presencia de la firma en esa región, que 
ya cuenta con otro en la ciudad de Conta-
gem. Fundada en 1970, ésta fue la primera 
fábrica de Fiat en establecerse en Brasil y 
actualmente produce equipos para New 
Holland Construction.

El nuevo establecimiento comenzará a 
funcionar en 2014 y tiene previsto generar 
unos 2.700 puestos de trabajo, 700 de los cua-
les serán directos y 2.000 indirectos en la red 
de proveedores de repuestos y componentes 
que se creará en las proximidades de la fábri-
ca. Se calcula que el área total del complejo 
de Montes Claros alcanzará los 2 millones de 
metros cuadrados, 700.000 de ellos dedica-
dos a la fábrica propiamente dicha. 

Nueva fábrica de CNH en Brasil

En Agroactiva, la feria agrícola más impor-
tante del sector en Argentina, New Holland 
Construction llevó sus equipos para que cien-
tos de productores que se acercaron al stand 
pudieran conocer un poco más el variado 
portfolio que la firma ofrece en el país.

En esta oportunidad, la marca exhibió 
sus reconocidos equipos livianos como la 
minicargadora L218 y la retroexcavadora 
B90B, que estuvieron en el stand durante 
los cuatro días que duró la exposición. Es-
tas máquinas pueden ser utilizadas por los 
agricultores para, por ejemplo, realizar mo-
vimientos de tierra en sus campos así como 
para trasladar fardos.

“Para New Holland Construction es muy 
importante estar presente en esta feria ya que 
representa una excelente oportunidad para 
mostrar nuestros mejores modelos, que se 
adaptan perfectamente a las necesidades del 
agroempresario. El público tuvo la oportuni-

dad de conocer los productos y, también, a los 
distribuidores y los servicios que brindamos en 
todo el país”, señaló Paola Milanesi, gerente de 
Territorio para la Región Sur de Latinoamérica.

Buenos resultados en Agroactiva 2012

La marca exhibió sus 
reconocidos equipos livianos 
como la minicargadora L218.

Directivos de CNH y Fiat 
Industrial posan junto a la 
delegación del gobierno de 
Minas Gerais.
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La participación de New Holland Cons-
truction en M&T, la feria de construcción y 
minería más importante de América Latina 
-realizada en San Pablo, Brasil-, no pasó in-
advertida. La marca contó con un imponen-
te stand en el que se exhibieron los equipos 
livianos y pesados más representativos junto 
con sus novedades para el mercado local.

Una de las primeras cosas que llamó la 
atención de los visitantes fue una marque-
sina de LED ubicada en la parte superior del 
stand con leyendas sobre la marca, así como 
un pórtico (con la misma tecnología) en el 
que se sucedía una serie de imágenes institu-
cionales sobre New Holland. En cuanto a los 
equipos exhibidos, hubo 15 entre los que se 

encontraron excavadoras, cargadoras frontales, motoniveladoras, minicar-
gadoras, miniexcavadoras, tractores de oruga, manipuladores telescópicos 
(novedad) y retroexcavadoras.

Los productos más destacados fueron las minicargadoras, que cum-
plieron 40 años en el mercado, y los nuevos manipuladores telescópicos 
LM1445 y LM1745. Éstos tienen una capacidad de elevación de carga de 
4.500 kg y cuentan con un moderno motor New Holland con certifica-
ción Tier III, que cumple con todas las normas europeas y regionales de 
emisión de gases contaminantes.

“Estamos seguros que esa línea de máquinas tendrá proyección en el 
mercado. Además de ser una tendencia mundial, son más productivas y se-
guras en la obra, principalmente en edificaciones industriales y residencia-
les”, explica el director Comercial de New Holland, Marco Borba.

Como es habitual, a la feria asistieron representantes de la marca de todo 
el continente que estuvieron junto a los clientes e interesados que se acerca-
ron para conocer las novedades que New Holland tiene para ellos.

en la feria más grande de América Latina

New Holland Construction 
participó en M&T con un 
imponente stand donde 
presentó sus novedades para 
la región.

Gran despliegue

La edición aniversario de las minicargadoras estuvo exhibida en el stand de New Holland.

En 1972 New Holland lanzó el L35, el primer modelo de 
miniexcavadora, que se transformó en uno de los emblemas de la 
marca. Para tener una idea de la dimensión que tuvo este equipo hay 
que destacar que hasta la fecha se comercializaron más de 200 mil 
unidades en más de 120 países.
Es por ese motivo que para conmemorar el 40 aniversario de ese 
lanzamiento, en el stand estuvo expuesta una minicargadora 
especialmente acondicionada. Se trata de una L220 pintada de negro 
con una banda amarilla, los colores de la marca. En la cuchara se 
puede leer New Holland en letras negras con fondo amarillo mientras 
que el vidrio de la cabina es polarizado.  Tanto los brazos como las 
llantas y el interior de la cuchara fueron cromados para generar un 
llamativo contraste.
Además, para completar la identificación del equipo, en la parte 
trasera se observa un isologotipo que reza 40 Years (40 años), por las 
cuatro décadas transcurridas desde la creación de la máquina.
De esta manera, New Holland rindió homenaje a un producto que 
marcó, marca y seguirá marcando tendencia en la industria de los 
equipos para la construcción.
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Ser piloto de avión en Panamá debe 
ser el sueño de varios aprendices de vue-
lo de toda América Latina. Mario Virzi 
voló más de 35 años en uno de los países 
con más tráfico aéreo del mundo y reco-
rrió prácticamente todo el planeta hasta 
que un día dejó la gorra de capitán y se 
dedicó a la construcción.

Mario heredó 200 hectáreas de su pa-
dre en la ciudad de Santiago, de la provin-
cia de Veraguas. Allí construyó una gran 
escuela para más de 500 estudiantes, un 
enorme shopping y uno de los hoteles 
más lujosos de Panamá. “Los proyectos no 
paran”, dice y explica con detalle la insta-
lación de un área residencial que contará 
con cincuenta casas para alquilar.

 “En estas obras es donde están las má-
quinas New Holland en este momento”, 
comenta el empresario que posee una 
motoniveladora RG140B, una topadora 
D95B, un tractor D95WT y una excava-
dora Kobelco SK210LC. “Estoy encantado 
con estas máquinas ya que funcionan en 
distintos terrenos y nunca me fallaron”, 
dice satisfecho.

Estas labores se realizan con financia-
miento, propio sin ayuda del gobierno. 
“Son trabajos que nacen y terminan con-
migo, sin subsidios de nadie. Tuvimos la 
suerte de que la respuesta del mercado 
fue positiva desde el comienzo y que, 
además, estamos en una excelente zona 
para la construcción, que está en cons-
tante crecimiento”. 

Mario cuenta que su empresa apenas 
tiene ocho años pero “aparenta tener más 

de cincuenta”, ya que la velocidad de cre-
cimiento es sorprendente. “Cada día tene-
mos más empleados aunque es relativo a 
cada proyecto. Para las residencias esta-
mos con 15 personas altamente capaci-
tadas que construyen y dos técnicos que 
son los únicos encargados de manejar los 
equipos: uno de ellos es mi mano derecha”. 

Alberto Castillo es el gerente de Di-
visión Maquinarias del distribuidor local 
Airco, que trabaja junto a Mario desde la 
primera máquina: “Sólo tenemos buenas 
palabras para hablar de Virzi, no solamen-
te por su compromiso con la marca sino 
como profesional que es y la dedicación 
que le da a cada uno de sus equipos”.

Construyendo

Mario Virzi cuenta con un gran terreno de 200 
hectáreas en donde está edificando hoteles, 
escuelas y shoppings con equipos de la marca.

en Panamá

Arriba: uno de los tractores de oruga de Mario Virzi 
con los que realizó la construcción de una escuela, un 
shopping  y un hotel. Abajo: vista desde el interior de 
uno de estos equipos. 

La topadora  D95B ayudó 
a construir un gran área 
residencial en la ciudad 
panameña de Santiago, 
provincia de Veraguas.
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La empresa Jumito es una desarro-
lladora inmobiliaria con base en 
Roldán, provincia argentina de 
Santa Fe, y Néstor Del Greco 
es quien está a cargo de 
la compañía que desde 
2001 se encarga de ha-
bilitar barrios abiertos 
residenciales por toda la 
provincia. 

Desde 2009 el empresario está a cargo de sus 
dos máximos proyectos: los barrios Punta Chacra 
Roldán y Punta Chacra Zavalla. “Son terrenos pro-
pios que se limpiaron para dividirlos en lotes y ven-
derlos para la futura construcción de viviendas”, 
explica Néstor aunque aclara que antes se realizan 
los visados y el estudio de impacto ambiental para 
“estar tranquilos y seguros que es una zona donde 
una familia pueda crear su futuro”.

Por el momento, Punta Chacra Roldán cuenta con 
826 lotes (con la intención de ampliarlo a 1.470) de 
14x37 metros, mientras que Zavalla posee 550 lotes 
de 12x40 metros cada uno. “Fue un extenso proyec-
to que nos animamos a trabajarlo y por suerte salió 
todo perfecto”, destaca el empresario.

Hasta que llegó a New Holland, Jumito no conta-
ba con una flota de equipos. Así fue que la  L218 se 
convirtió en la primera máquina que compraron. “So-
líamos contratar los servicios de construcción pero 
queríamos tener una máquina propia para poder 
manejar los tiempos de ejecución ya que siempre es-
tamos dependiendo del reloj. Además tenemos per-
sonal capacitado que nos brinda la seguridad de que 
se hará un buen trabajo arriba de las unidades”. 

Según Alejandro Suárez, de Rosario Máquinas 
Viales SRL, subdistribuidora oficial de la marca,  “Ju-
mito es una de las empresas más importantes en 
desarrollo de urbanizaciones en la zona del Gran 
Rosario. La compra de esta máquina representa el 
comienzo de una larga relación”. 

 Al respecto, Néstor comenta: “Esta primera com-
pra parte de un proyecto ambicioso para seguir 
agrandando nuestra flota y así no depender de los 
contratistas. A futuro adquiriremos una retroexcava-
dora New Holland que me gustó mucho”.

“La 218 es una minicargadora muy activa y só-
lida. Creemos que nos va a beneficiar y los cam-
bios se van a sentir cuando comience a trabajar 
en el tendido de cañerías de gas, agua y cloaca”, 
analiza Néstor sobre el equipo. 

“Estas son zonas preparadas para un público 
de clase media. Por lo general los lotes los adquie-
ren jóvenes de entre 22 a 35 años que planifican 
su futuro y adquieren estos terrenos a modo de 
inversión”, explica empresario, que aclara que el 
“servicio de construcción de las casas corre por 
cuenta de los compradores”.

Néstor Del Greco es el responsable de la empresa 
Jumito, de la provincia argentina de Santa Fe, 
que empezó a utilizar equipos New Holland para 
trabajar en la urbanización de terrenos.

La primera
de muchas

La minicargadora  sirve para limpiar 
el camino que dará lugar a los 
barrios residenciales que Néstor 
realiza desde el 2001.

El empresario afirma que con la compra de la minicargadora se 
evita tener que recurrir a los servicios de un contratista.
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En la búsqueda de una constante evolución, New Holland 
desarrolló una nueva cargadora frontal. Se trata de la W270C, 
que se viene a sumar a los demás modelos integrantes de la 
Serie C: la W170C y la W190C.

Estos equipos son la evolución de la reconocida Serie B y 
sus modificaciones fueron hechas con el objetivo de que es-
tas máquinas sean más actuales y robustas, respondiendo a 
las demandas de mercados tan exigentes como el de la cons-
trucción y la minería.

En ese sentido, el volumen que las cucharas pueden car-
gar varía de acuerdo a cada modelo: la de la W170C tiene una 
capacidad de 2,5 m3; mientras que la de la W190C es de 3,40 
m3 y la de la W270C varía entre los 3,6 a 4,40 m3.  

Motor

Las cargadoras frontales Serie C están equipadas con mo-
tores New Holland con certificación Tier 2, que desarrollan 
potencias de 179 hp en el caso de la W170C, y de 211 y 296 hp 
en los modelos W190C y W270C, respectivamente. Al compa-
rarlos con los que equipaban a las máquinas de la línea B, se 
desprende que éstos cuentan con un torque  mayor y  menor 
consumo de combustible.

Otra de las características de estos motores es el modo Auto 
Shutdown. Este sistema debe ser activado por el operador a tra-
vés de la pantalla en el panel de instrumentos y su objetivo es el 
de proporcionar mayor economía de combustible. 

El Auto Shutdown cuenta con dos modos. El económico, en 
el que el operario ajusta la máquina para que se apague el mo-
tor después de un período determinado o condición de rotación 
del motor, pudiendo seleccionar el tiempo de 5 a 60 minutos a 
intervalos de 5 minutos, y el de protección, por el que en caso de 
que surja una advertencia en el panel de instrumentos, el motor 

reducirá hasta la rotación de marcha lenta para continuar su mo-
vimiento hasta la parada total.

Ejes

Los equipos de la Serie C cuentan con una ampliación en la 
configuración de los ejes, aumentando la gama de aplicaciones 
del equipo. En los W170C y W190C, continúan los ejes delantero 
y trasero con tecnología Limited Slip estándar, mientras que el 
W270C tiene los dos ejes HD con diferencial abierto. Como op-
cional, los tres modelos pueden ser equipados con estos  últimos 
para aplicaciones especiales, el delantero con traba del diferen-
cial electro-hidráulico y el trasero convencional (sin bloqueo).

Cabina

La cabina del operador también ha sido rediseñada. En 
busca de un mejor confort para el usuario, el habitáculo es más 
confortable y cuenta con controles ergonómicos que ayudan a 
mejorar la productividad del operario.

En su parte superior, la cabina cuenta con dos faros ajusta-
bles con lámparas reemplazables. Sin embargo, como opcional, 
se pueden utilizar cuatro 
luces, 2 de cada lado, 
para aumentar el área 
iluminada y mejorar 
las condiciones de 
seguridad y opera-
tividad en la zona 
de trabajo.

La Serie C se completó con la 
inclusión del modelo W270C, el más 
potente y productivo de la línea.

La cargadora
más fuerte

Para facilitar las tareas de mantenimiento diario, 
el espacio en el que se ubica el motor también ha 
cambiado. En este nuevo diseño, el capó es totalmente 
articulado hacia arriba y tiene accionamiento eléctrico, 
a diferencia del modelo anterior, que era a través de 
las puertas laterales. Con esta nueva disposición, los 
técnicos que realicen el servicio de las cargadoras 
contarán con mayor espacio y comodidad.

La cuchara del modelo W170C tiene una capacidad de 2,5 m3; 
mientras que en las de la W190C es de 3,40 m3 y en la de la W270C 
varía entre los 3,6 a 4,40 m3.

La serie C de cargadoras 
frontales está compuesta 
por los modelos W170C, 
W190C y W270C.
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David Arnauda es el presidente de la 
Constructora Arza CA que se encuentra 
realizando importantes obras en diversos 
gasoductos del país.

En la actualidad, el sector de la construcción vene-
zolano está viviendo un momento de mucha actividad 
debido a la realización de importantes obras públicas en 
gran parte del territorio. Es en ese marco que el empre-
sario David Arnauda, el presidente de Constructora Arza 
CA, tiene “pedidos de trabajo confirmados de aquí a dos 
años” en donde utiliza excavadoras Kobelco y retroexca-
vadoras New Holland.

Con 20 años de trayectoria, hoy en día la compañía 

participa en obras de entubamiento de gasoductos. “Ac-
tualmente la faena que estamos llevando adelante en el 
estado de Carabobo es de extrema importancia. Allí esta-
mos realizando la instalación de nuevas tuberías de gas 
que trasladan el producto hacia el centro del país”, explica 
Arnauda, y detalla: “En Venezuela se está incrementando 
el volumen de consumo de gas. Por eso, la tubería que es-
tamos instalando cuenta con un diámetro de 30 pulgadas, 
mientras que la anterior era de apenas 16”.

Con estas obras, las necesidades de los habitantes y las 
industrias de la región centro de Venezuela se verán satis-
fechas, ya que recibirán mayor cantidad de gas para poder 
realizar todas sus actividades.

Excavadoras

En esa actividad están siendo utilizadas las cinco ex-
cavadoras Kobelco (cuatro SK210 y una SK480) que tiene 
la constructora y dos retroexcavadoras B95 de New Ho-
lland. “Los resultados que obtenemos con las dos líneas 
de equipos son muy buenos. Sobre todo es de destacar el 
excelente servicio posventa que nos brinda el distribui-
dor VG&V. Desde el primer momento ellos se han com-
prometido a atender nuestros requerimientos y siempre 
han cumplido al pie de la letra”, destaca Arnauda sobre su 
relación con el dealer.

Además de la excelente relación con el representante de 
la marca en Venezuela, a este empresario de la construcción 
los equipos “siempre le dieron buenos resultados” y le tiene 
un cariño especial a la excavadora SK480: “Se trata de una 
máquina magnífica y quiero destacar la potencia del brazo 
excavador pero, por sobre todas las cosas, la estabilidad que 
tiene. Cuando realizamos el tendido de las tuberías, la exca-
vadora levanta el tubo mientras los equipos tiende tubos se 
encargan de posicionarlo con suma facilidad gracias al gran 
trabajo de la SK480. Su estabilidad permite que la labor se 
lleve adelante sin mayores altercados”.

Oswaldo Álvarez, gerente de Operaciones del distribui-
dor, asegura que “tener a David Arnauda como cliente es un 
orgullo para nosotros. Es una persona que realiza importan-
tes obras en todo el país, sobre todo vinculadas al sector pe-
trolífero, y que decidió confiar en la marca. Siempre recurre 
a nosotros para realizar el mantenimiento de los equipos y 
estamos seguros que continuará  renovando su flota con 
maquinaria New Holland y Kobelco”.

Otras de las obras en donde Constructora Arza 
CA está desempeñando sus labores es en Caracas 
(capital del país). Allí los equipos están realizando 
la reubicación del gasoducto más importante 
de la ciudad. Sucede que la tubería pasa por 
una zona en donde se construirá un importante 
complejo de apartamentos y es necesario 
modificar su trayecto. “Allí estamos posicionando 
en un nuevo lugar un tramo de 3,5 km. Es una 
obra muy importante, ya que el suministro de gas 
depende, en gran parte, de este sistema”, resalta 
Arnauda sobre el trabajo que debe realizar.

en Venezuela
Potencia y precisión

David Arnauda junto a su equipo con el que trabaja para mejorar la infraestructura para llevar gas a todo el centro del país.

Las excavadoras trabajan sin parar hasta completar el trabajo: “Siempre 
me dieron buenos resultados”, afirma Arnauda.
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Máquinas todo terreno

Llevar adelante un negocio familiar representa un 
compromiso no sólo con el el negocio sino también con 
los integrantes de la familia: Fabio Paganini heredó la 
empresa en la que hoy en día trabaja con tres máqui-
nas New Holland y que maneja con orgullo con la idea 
de crecer y afrontar todos los desafíos que lleguen. “No 

parar de crecer”, dice cuando se le pregunta por su deseo 
a futuro, mostrando la pasión que siente por su trabajo.

Paganini cuenta con dos retroexcavadoras B95B y una 
B100B. “No se nos ocurre ni queremos cambiar de marca 
porque no solo funciona perfectamente, sino que nos fa-
cilita concentrar todo el servicio con el distribuidor Per-

El empresario Fabio Paganini cuenta la 
experiencia de trabajar con sus equipos en 
diferentes tareas viales en la región de Salto.

“Las retroexcavadoras tienen 
una participación muy activa en 
el mercado uruguayo, aún mayor 

en municipios como Río Negro, 
Treinta y tres, Florida, San 

José y Rocha. Prueba 
de ello es la compra 
del Ente Estatal O.S.E. 
(Obras Sanitarias del 

Estado) de cuatro retroexcavadoras 
B90B luego de las buenas 
experiencias que tuvieron con los 
modelos anteriores, de las que ya 
cuenta con 22. O.S.E. es responsable 
de toda el agua potable que se 
distribuye en Uruguay y de los 
sistemas de saneamiento de todas 
las ciudades del país.

IMPOrTANTE PArTICIPACIóN
Por Julio Davérede director del disribuidor Pertilco S.A.

en Uruguay

tilco”, explica satisfecho. “Los repuestos no son para nada 
caros y, comparado con otras marcas, New Holland sale 
ganando por goleada”, agrega.

“El distribuidor nos ayuda con todo. Llamamos y 
vienen lo antes posible ya que no podemos tener una 
obra parada porque los tiempos son otros y si perde-
mos un día de trabajo se retrasa todo y yo soy muy in-
sistente con los tiempos de construcción. Por suerte 
estamos en buenas manos, además de que las máqui-
nas no nos dan dolores de cabeza”, analiza Fabio sobre 
su relación con el dealer.

“Mi familia creó esta empresa desde cero y hoy con 
orgullo puedo decir que estamos creciendo, ajustándo-
nos en los tiempos complicados y aprovechando cuan-
do hay buenas ofertas de trabajo. Siempre estamos con 

nuestras máquinas dispuestos a trabajar y ofrecer el me-
jor servicio”, confiesa el empresario.

Con estas unidades, Paganini realiza mantenimiento 
vial de la zona de Salto. “Arreglamos caminos, cambiamos 
cañerías... la verdad es que hacemos de todo”, resume en-
tre risas Fabio, y cuenta que además alquila sus máquinas 
por todo Uruguay: “Es una manera de expandirnos como 
empresa. Funcionamos como contratistas y nosotros rea-
lizamos todo el servicio, incluyendo a un operario com-
pletamente calificado para todo tipo de tareas”.

Fabio cuenta que en la empresa son 12 empleados y 
que una vez por año reciben una capacitación a cargo 
del distribuidor Pertilco. “Es la única manera de brindar 
el mejor servicio”, dice, dejando entrever el perfeccionis-
mo que demanda este exigente rubro.

Fabio Paganini junto a su retroexcavadora B100B, una de las máquinas que utiliza para realizar el mantenimiento vial de la zona de Salto.

“Siempre estamos con nuestras máquinas dispuestos a trabajar y 
ofrecer el mejor servicio”,  confiesa Fabio. 

“No se nos ocurre ni queremos cambiar de máquina”, afirma 
seguro el empresario.
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La historia de las minicargadoras comenzó en en 1972, 
cuando la L35, primera máquina de levante vertical equipa-
da con sistema Super Boom, vio la luz y marcó tendencia 
desde ese momento.

En la actualidad, estos equipos son comercializados en 
120 países a través de la red de distribuidores que la marca 
tiene en todo el mundo. “New Holland Construction está 
orgullosa de su rica historia en innovación de productos y 
de su compromiso con la calidad. Durante 40 años, los ope-
rarios han confiado en las minicargadoras de la marca en 
una variedad de aplicaciones en la construcción, paisajis-
mo y agricultura”, señala Nicola Darpino, gerente de Mar-
keting para Latinoamérica. “Y durante 40 años, la marca se 
ha comprometido a satisfacer las específicas necesidades 
de los profesionales de la industria de la construcción, así 
como de los otros cientos de usuarios de maquinaria, in-
cluyendo a aquellos que inician su negocio con una mini-
cargadora New Holland”.

Desde que el modelo L35 fue lanzado, la firma ha pro-
ducido más de 200 mil minicargadoras y el modelo más 
comercializado en el mundo es el L218 Super Boom. Este 
equipo desarrolla una potencia de 57 hp, tiene un peso ope-
rativo de 2.660 kg y una fuerza de rompimiento de 2.465 kg.

Super Boom

“La primera minicargadora New Holland forzó a la in-
dustria de la construcción a intentar igualar nuestro Super 
Boom”, asegura Darpino. Este sistema entrega mayor 
alcance y altura, permitiendo a los equipos car-
gar el material en el centro de los camiones 
de forma más rápida y eficiente que los 
modelos de la competencia.

La tecnología ha recibido 
importantes innovaciones 
desde que fuera creada la 
minicargadora L35 hasta 

llegar a la nueva serie 200. “Con una bien ganada reputa-
ción por tener mayor capacidad de levante y estabilidad, las 
minicargadoras New Holland Super Boom pueden trasladar 
mayores cargas, incrementando la productividad del usua-
rio”, destaca Darpino.

Estabilidad imbatible

Algo que no ha cambiado en estos 40 años es la estabili-
dad de los equipos. Desde la L35 hasta la serie 200, todas las 
minicargadoras de la marca cuentan con un bajo centro de 
gravedad que evidencia esa característica.

“La marca introdujo el concepto de amplia separación 
de ruedas y en la actualidad los nuevos equipos continúan 
teniendo la más amplia base de la industria. Cuando eso se 
combina con un bajo centro de gravedad, el resultado es 
una operación suave y estable”, indica Darpino.

New Holland Construction fue premiada por la revista Farm Industry News con el galardón FinOvation 
por su serie 200 de minicargadoras. La publicación es elegida por los grandes productores para obtener 
informaciones sobre nuevos productos y tecnologías para su campo.

Entre los cientos de productos agrícolas que figuraron en la revista durante todo el año pasado, los 
ganadores del premio FinOvation, incluyendo a New Holland Construction, fueron reconocidos por ser 
los más innovadores en base a los intereses de los lectores. Por primera vez en la historia del premio, los 
lectores de la revista fueron invitados a seleccionar sus tres productos favoritos de los 22 que estuvieron 
en el sitio de la publicación. 

New Holland festeja 
los primeros cuarenta años 
de sus minicargadoras

PrEMIACIóN

Desde la L35 hasta la 
serie 200, todas las 
minicargadoras de la marca 
se destacan por su gran 
estabilidad, producto de su 
bajo centro de gravedad.

Comercializadas en más de 100 países alrededor 
del mundo, estas máquinas se caracterizan por su 
alta productividad y su sistema Super Boom.
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El empresario Karlo Simó lleva a cabo distintas tareas de construcción con la 
empresa D&S Constructora. “La S soy yo”, aclara y explica que hace cinco años dejó 
la venta de automóviles para concentrarse en las obras no sólo de República Domi-
nicana sino también de su país vecino Haití.

“En total tenemos 15 máquinas New Hollad, incluyendo la última retroexcava-
dora B95 que nos entregaron hace apenas unos días, que se suman a las otras que 
ya integran nuestra flota, como la cargadora frontal W170, dos retroexcavadoras 
B110 y nueve minicargadoras L170”, cuenta Karlo. “Un total de quince productos 
New Holland, nada mal, ¿no es cierto?”.

Simó realiza distintos trabajos, tales como la limpieza de túneles del metro en 
Santo Domingo, la instalación de fibra óptica y la recolección de escombros en todo 
el país y también en Haití. “Estamos a 500 kilómetros de ellos y a veces necesitan 
del trabajo de las máquinas que tenemos nosotros”, asegura el empresario. “Ahora 
estamos concentrados en la instalación de fibra óptica en Puerto Plata, una localidad 
altamente turística que posee unas preciosas playas y hoteles de primer nivel”.

“La instalación de la fibra óptica precisa de un trabajo preciso y minucioso. El pozo 
no es profundo pero son más de cien kilómetros de largo los que tenemos que hacer 
para luego instalar el material que proveerá señal de televisión e internet a toda una 
ciudad. La idea es realmente apasionante”, se explaya Karlo al relatar el proyecto.

D&S Constructora cuenta con 75 empleados fijos que trabajan con las má-
quinas New Holland, aunque Karlo aclara: “Cada uno de los equipos tiene un 
operario destinado y nadie más que ellos puede manejarlas. Yo a veces me ani-
mo, lo admito, pero es porque soy muy curioso, pero eso mejor se lo dejo a los 
muchachos”, bromea Karlo.

“Elegimos New Holland porque cuando me interesé en cambiar de rubro estu-
dié mucho el mercado y qué opcioines de productos había disponibles. Comparé 
mucho y llegué a la conclusión de que éstos son equipos resistentes y rápidos, que 
llenaron todas mis expectativas”.  Según relata, la primera máquina que adquirió 
fue la minicargadora L170. “También nos facilita concentrar todos los equipos con 
nuestro distribuidor Empresas Dominicanas y, si nos falta un repuesto, están en 
menos de un minuto tocándonos la puerta para ofrecer ayuda”.

“Las unidades responden bien y eso me lo comunican los operadores que están 
acostumbrados a trabajar con todo tipo de máquinas. Son resistentes y trabajan en 
distintos tipos de suelo, lo que facilita nuestro ritmo de labor”, explica el empresario.

El rey de las máquinas dominicanas
Karlo Simó cuenta con quince equipos New Holland 
para realizar trabajos de construcción, incluyendo la 
instalación de fibra óptica para Puerto Plata, una de las 
ciudades más turísticas del país.

ClienteNew Holland 

“Estos equipos llenaron todas mis expectativas”, 
afirma Karlo Simó.




