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Contacto

Maquinaria Lorenzana,




ML es una empresa familiar con +40 años de experiencia habiendo llegado a

posiciones
de liderazgo en los mercados en los que compite. Nuestra historia ha
estado
ligada a la innovación desde nuestro inicio en el mercado de las

autohormigoneras en los años 70. Desde el año 1992 y gracias al conocimiento

desarrollado sobre este material, Maquinaria Lorenzana inicia su andadura en el

mercado de la minería y de los túneles introduciendo productos rupturistas como la

gunitadora
y el hurón a los que han seguido los transporters multipropósitos entre



otros.






























Maquinaria Lorenzana
Ctra de Valencia, km 19,200
28524 Rivas Vaciamadrid
Madrid
España
Tel: +34 902 151 236
Fax: +34 916 704 608
Email: madrid@mlorenzana.com

Pol. Ind. de Villacedré
24009 Villacedré
León
España
Tel: +34 987 215 708
Fax: +34 987 849 036
Email: leon@mlorenzana.com

Maquinaria Lorenzana Chile

Maquinaria Lorenzana Chile

Avda. Américo Vespucio 2880 of. 301
El Cortijo
Conchalí
Santiago de Chile
Tel: +56 2 24810129
Email: chile@mlorenzana.com.cl

Maquinaria Lorenzana México



Olivo No.29
Colonia Florida
Álvaro Obregón
 01030 México D.F.
Tel: +55 8488 0105 al 07
 Email: mexico@mlorenzana.com.mx















Maquinaria Lorenzana Perú



Calle Alcanfores No.427 Interior, Ofic. 102 C
Miraflores
Lima

Tel. +51 1 444 45 40 /
Email: peru@mlorenzana.com.pe




















Maquinaria Lorenzana

Longitudinal Sur Km 81
Parque Industrial FullStorage B-9.
Rancagua
Chile
Tel. +56 72 95 162
Email: chile@mlorenzana.com.cl

Maquinaria Lorenzana México
Mimosas nº62-B
Col. Santa María Insurgentes
Cuauhtémoc
06430 México D.F.
Tel: +55 5719 5404/02
Email: mexico@mlorenzana.com.mx

Maquinaria Lorenzana Perú
Calle Alcanfores No.427 Interior, Ofic. 102 C
Miraflores
Lima
Tel. +51 1 444 45 40 /
Email: peru@mlorenzana.com.pe

Maquinaria Lorenzana Colombia Maquinaria Lorenzana Colombia
Calle 118, 15A-59
Santa Bárbara
Bogotá D.C.
Tel. +57 320 442 58 59
Email: colombia@mlorenzana.com.co

Calle 118, 15A-59
Santa Bárbara
Bogotá D.C.
Tel. +57 320 442 58 59
Email: colombia@mlorenzana.com.co

Vocación internacional


40 años liderando la innovación


Maquinaria
Lorenzana ha tenido desde su origen una clara vocación internacional.

Nuestras máquinas se encuentran dando servicio en 35 países de todos los

continentes. Conscientes de la necesidad de estar más presentes y más cerca de

nuestros clientes en el mercado global, desde 2012 hemos iniciado nuestro

despliegue
con oficinas y talleres de montaje y mantenimiento en Chile y México,

estando
prevista la apertura de una oficina en SEAP para los próximos años.




Nuestro grado de innovación ha sido ampliamente reconocido tanto por los clientes
 por el mercado al asumir nuestros estándares como referencia por otras
como

empresas.
En este momento, nuestra experiencia con los clientes y la creatividad de nuestro

departamento
de I+D+i nos permite ofrecer una completa gama de productos sólidos
y fiables
que pueden ser personalizados de acuerdo a las necesidades de nuestros

clientes siempre con el objetivo de colaborar con su productividad y rentabilidad.
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México
- 2013






SEAP - 2015-2016



Colombia - 2013




Perú - 2012





Chile - 2012















Multiminnig

Maquinaria Lorenzana,




Transportadores de
hormigón



Maquinaria
Lorenzana surgió con el sueño de hacer que las necesarias operaciones
de  construcción, desarrollo de infraestructuras y exploración minera fueran
realizadas de la manera más sostenible y segura posible tanto para nuestros clientes

y sus trabajadores como para las sociedades en las que estamos presentes.






Robots de gunitado

Capacidad de
carga

De 2 a 5 m 

3



Alcance

Desde 3 a 14
metros

Transmisión

Hidrostática



Trabajo

Dual

Dirección

4x4



De 20 a 30 m3

Puesto de
conducción

Rops - Fops



Capacidad de
bombeo
Puesto de
conducción











Scaler



Rops - Fops

Anfox



Transmisión

Hidrostática



Transmisión

Hidrostática



Puesto de
conducción

Rops - Fops



Puesto de
conducción

Rops - Fops



Martillo

Atlas Copco
SB - 152



Depósito ANFO

500 l

















Transporter

Plataforma
elevadora

FOX





Capacidad de
carga

10.000 Kg

3.000 Kg

Hasta 1.465 Kg



Transmisión

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática



Puesto de
conducción

Rops - Fops

Rops - Fops

Rops - Fops























Debido al constante proceso de mejora de los equipos, el fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo
aviso por lo que los datos que aparecen en este catálogo son meramente orientativos.

Construcción

Comprometidos con la sociedad




Autohormigoneras





Equipos de
amasado

Capacidad

De 1 a 5 m3



Capacidad

De 1 a 5 m3

Transmisión

Hidrostática



Rotación cuba

Hidráulica 180º

Rops - Fops







Ciclo de
amasado




Silos horizontales





Capacidadde
almacenaje

De 20 a 60 Tn



Capacidad sinfines

20 m3/h



380 V - 50/60 Hz







Capacidad de
almacenaje
Capacidad
sinfines
Alimentación
eléctrica




Plantas moviles



Número de tolvas

2 / 3 / 4
8 m3

Puesto de
conducción


Alimentación
eléctrica


Capacidad de
almacenamiento
por cuba
Alimentación
eléctrica

7 / 10 min


Silos verticales
De 20 a 77 Tn
20 m3/h
380V - 50/60 Hz



Para ello, enfocamos nuestra actividad en desarrollar y suministrar productos y

soluciones
que contribuyan al desarrollo económico y social y que apoyen a las

comunidades
donde estamos presentes protegiendo y preservando el planeta.

Nuestro
compromiso y ánimo continuo ha sido y es liderar la innovación, la

seguridad
y la productividad en nuestro sector trabajando codo con codo con
nuestros
proveedores, clientes y autoridades públicas con el propósito de incorporar

nuevas tecnologías y soluciones en el menor tiempo posible y que estas sirvan de


referente al resto de compañías que operan en el sector.






























380 V - 50/60 Hz



























Debido al constante proceso de mejora de los equipos, el fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo
aviso por lo que los datos que aparecen en este catálogo son meramente orientativos.

Una propuesta de valor clara y compro metida con el éxito de nuestros clientes












Nuestra propuesta de valor






Productos robustos,
seguros y fiables

Para nosotros, los equipos deben de ser el último problema de nuestros clientes.

Nuestro
compromiso es ofrecer la última tecnología y poder personalizar nuestros

productos
para ofrecer la solución que el cliente necesita con garantía en piezas y
mano
 de obra por un año. Así mismo entendemos que un trabajo no puede pararse.
Por eso, nuestro contrato de Protection On The Go garantiza una solución a

cualquier problema de funcionamiento que pueda presentarse después de ese

primer año y antes de las siguientes 72 horas del aviso así como un mantenimiento

preventivo
continuo.




Para complementar nuestros servicios, ayudamos a nuestros clientes recuperando
sus antiguas máquinas y gestionando su parque de equipos y planificando su vida
útil. Nuestra propuesta de valor, también incluye la posibilidad de alquilar nuestros



equipos
para que la financiación de los mismos tampoco sea un problema.




Personalización





Alquiler de
equipos

Gestión de
parques

















Mantenimiento y
reparación



Protection On The Go







Recuperación de equipos

















