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Shear Power Corp., 
nuestro nuevo distribuidor, 

ya está promocionando 
nuestros Xcentric Rippers 

en el Este de Canadá. www.xcentricripper.com
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PRÓXIMOS EVENTOS

INTERMAT PARIS 2015

ENCUÉNTRANOS EN LA FERIA INTERMAT PARIS 2015, 
DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN UN STAND DE 120M2 

DEDICADO AL ¡ÚNICO RIPPER DE PERCUSIÓN DEL 
MUNDO!

DEL 20 AL 25 ABRIL PARIS/FRANCIA
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series de cabezales universales

Series de cabezales 
universales
Hemos diseñado especialmente las nuevas Series de Cabezales Universales 
para solucionar el problema de acoplamientos entre el Xcentric Ripper y la 
gran variedad de marcas y modelos de excavadoras.
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Para solucionar el problema de 
acoplamiento entre el 

 y la gran variedad de 
excavadoras existentes en el 
mercado, le ofrecemos la nueva 
serie de cabezales universales 
(Universal Bracket Series).

Estos cabezales han sido 
diseñados para disponer de total 
versatilidad a la hora de entregar 
un Xcentric® Ripper al cliente, 
independientemente de la marca 
y modelo de excavadora en la 
que vaya a ser instalado.

Nuestra intención, es el uso 
de estos cabezales de forma 
temporal para posteriormente 
reemplazarlo por el cabezal con 
medidas originales.

También pueden usarse de forma 

que el uso de casquillos de 
adaptación es menos duradero 
y más costoso de montar que 
un cabezal rígido con medidas 
originales.

Desde la inmensa variedad de 
posibilidades, hemos optado 
por suministrar casquillos de 
adaptación con sobre medida. 

la excavadora, se eligen los 
bulones y casquillos necesarios 
para conseguir las medidas 
correctas y es posible que para 
algunos modelos de excavadora 
sea necesario mecanizar el 
espesor del casquillo a la medida 
adecuada.

Sabiendo que este ajuste 
necesita de un tiempo y costo 
adicional, lo hemos elegido, pues 
reduce en gran parte la cantidad 
de casquillos en stock necesarios 
para cubrir toda la gama de 
excavadoras. 

Es necesario aclarar que la 
distancia entre bulones, se ha 
elegido como la más común 

entre las diferentes marcas de 
excavadora, y esto puede crear 

que dispongan de enganche 
rápido.

Estos cabezales universales 
están disponibles para modelos 
de Xcentric® Ripper 

.

¿Qué son las Series de Cabezales Universales?
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derechos de patente

Derechos de 
Patente
Talleres Betoño, S.A. (TABE) infringe 
los Derechos de Propiedad Intelectual 
de D. Javier Aracama y GRADO CERO SLU.
El pasado mes de octubre se conoció la sentencia a la demanda 
impuesta a Talleres Betoño, S.A. (TABE). Aquí puedes leer la 
sentencia completa o visitar el siguiente enlace en nuestra página web donde la 
encontrarás también en otros idiomas: 
http://www.xcentricripper.com/es/noticias/derechos-de-patente-noticias.html

El  es un producto de larga duración fabricado con los 
mejores materiales de calidad, que te dará resultados de robustez y productividad. 
Con un XR falso se obtiene lo que se paga.
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Para participar en nuestro concurso tienes que tomar una fotografía de un XR Original y después subirla a 
través de la aplicación de Easypromos en nuestra página de Facebook y seguir los pasos indicados. Puedes 
participar más de una vez.
Entra en nuestro Facebook: www.facebook.com/pages/Xcentric-Ripper-International/233743490142842
Haz clic en “Me gusta” si no lo has hecho antes. Después haz clic en la pestaña del concurso: 
‘Photo Competition’* y sigue los pasos para subir tu fotografía.

Una vez que hayas subido la foto, puedes votar por tu favorita así como invitar a tus amigos a que voten por 
ti y a que participen. Cuando termine el concurso, la fotografía que haya recibido más ‘ME GUSTA’ será la 
ganadora de un fantástico iPhone 6. ¡¡¡Tú elegirás al ganador con tus votos!!!

* Antes de participar, tómate un tiempo para leer los términos y condiciones del concurso y asegurarte de que cuentas con los requisitos 
necesarios para participar y no ser descalificado.

Puedes participar hasta el 31 de marzo de 2015
Enciende tu cámara y ¡¡¡buena suerte!!! 

¿Cómo participar?
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maquinaria

30 KF 4000 AR - ZAYER
La nueva fresadora de bancada fija para nuestra planta de mecanizado.

Especificaciones Técnicas

CONTROL NUMÉRICO

REFRIGERANTE A TRAVÉS DEL EJE

SUPERFICIE DE LA MESA

CURSO EJES (X / Y / Z)

AVANCE RÁPIDO

CARGA DE LA HERRAMIENTA

CABEZAL AUTOMÁTICO

HEIDENHAIN TNC-530

24 Bar.

4.000 x 1.300 mm.

3.700 x 1.500 x 1.500 mm.

25.000 mm. / min.

30 posiciones

0,001º
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KF-4000 AR del fabricante Zayer, 
has sido adquirida por Grado 
Cero Sistemas en 2014. La razón 
principal de esta adquisición es 
tratar de ampliar la capacidad 
de producción. Es una máquina 
con una gran capacidad de 
movimiento, por lo que las 
posibilidades de mecanizado 
aumentan considerablemente.

Con esta máquina de fresado, 
se pueden mecanizar brazos del  
Ripper hasta el tamaño XR50. Esto 
se debe a la gran versatilidad de 
mecanizado que ofrece, ya que 
tiene la posibilidad de un cabezal 
automático con una división de 
0.001 ° tanto en la cabeza como 
en el cuerpo. 

Esperamos obtener de nuevo 
los resultados que nos hemos 
propuesto con esta nueva 
adquisición: reducir los tiempos 
de producción, aumentar la 
producción y garantizar así una 
entrega más rápida de nuestros 
productos a nuestros clientes y 
distribuidores.

Grado Cero Sistemas siempre ha 

las marcas líderes para nuestros 
trabajos de mecanizado. Zayer es 
una empresa ubicada en nuestra 
ciudad, Vitoria-Gasteiz, con más 
de 60 años de experiencia en el 
mercado.

Gracias a todo esto, podemos 
garantizar productos de alta 
calidad, mejorando con los 
avances ofrecidos por nuestros 
proveedores. En Grado Cero 
Sistemas y Xcentric® Ripper 

mejores marcas para obtener los 
mejores resultados.”

Siempre hemos confiado 
en Zayer, como una de 

las marcas líderes para los 
trabajos de mecanizado
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nuestros trabajadores

Puede parecer rudo con su altura de 
casi 2 metros. Pero, por el contrario, 
este responsable de la Planta de 
Montaje Xcentric® Ripper, tamaño 
“King-size”, trabaja con la mayor 
precisión de relojería. ‘Miles Ahead’ 
conversó con Jaime Gómez, que ha 
estado trabajando durante tres años 
como gerente de taller. 

¿Cuál es tu función en la 
empresa? ¿Cuál es el trabajo 
que desempeñas?

Soy responsable del taller de 
montaje, que recoge y monta todas 
las piezas fabricadas en el resto 
de nuestra fábrica. Mi trabajo es 
enseñar a nuestros mecánicos 
cómo ensamblar los Xcentric® 
Rippers, así como prepararlos 
para el transporte, de manera que 
podamos asegurar que los clientes 
reciban sus unidades en las mejores 
condiciones. También viajo para 
enseñar a los distribuidores cómo 

montar y desmontar la máquina 
para su uso correcto.

Lo que más me gusta de esta 
empresa es que trabajamos con 
materiales primera calidad, lo 
que facilita mucho el trabajo, 
además de saber que estás 
ofreciendo un buen producto 
al cliente. También destacaría 
el buen ambiente que hay en la 
empresa. Y la velocidad a la que 
está creciendo. Siempre estamos 
intentando innovar y mejorar.

Jaime Gómez

Nombre: Jaime Gómez

Edad: 37 años

Puesto: Responsable de la planta de 
Montaje 

Años con nosotros: 3 años

Lo que realmente me gusta 
de Xcentric® Ripper es que 
trabajamos con materiales 

de alta calidad.
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¿Qué es lo que más te gusta de 
tu trabajo aquí?

Lo que más me gusta de mi 
trabajo es mi trabajo en sí; el 
poder montar los rippers. En los 
demás talleres se fabrican las 

piezas por separado, y quizás 
no eres tan consciente de lo que 
estás fabricando. Pero en nuestro 
taller tenemos la suerte de ver el 
producto terminado y enviarlo al 
cliente. 

¿Alguna anécdota del tiempo 
que llevas trabajando aquí?

Guardo un buen recuerdo de 
la primera vez que hicimos 
funcionar los rippers con dos 
motores, porque supuso un 
gran cambio para la empresa, 

aumentaron mucho las ventas y 
la calidad del producto, que es lo 
que es hoy en día.

gustado trabajar?

Trabajaría con una excavadora 
seguro. Toda la vida me he 
dedicado a ello, antes de entrar 
en Xcentric Ripper, y me encanta. 
Se podría decir que es mi 
vocación.

Recuerdo la primera vez que 
hicimos funcionar los rippers 
con dos motores. Supuso una 
gran mejora para la empresa.
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nuestros distribuidores

Shear Power Corp.
Shear Power Corp. es nuestro nuevo distribuidor en el Este de Canadá. Una 
empresa nueva, pero un equipo con décadas de experiencia.

Shear Power Corp. es una empresa 

de 2013 por tres socios; Maurice 
Nesbitt, Greg Morley, y Marcel 
Lehoullier. 

En este número 2 de ‘Miles Ahead’ 
nos cuentan su experiencia como 
empresa en este mercado, y cómo 
comenzó la relación con Xcentric® 
Ripper:  

“Nuestra atención se centra en las 
ventas y el servicio de implementos 
especializados para excavadoras 
hidráulicas. A pesar del hecho de 

que somos una nueva empresa, 
nuestro personal ha estado en el 
negocio de equipos durante muchos 
años. Con décadas de experiencia, 
Shear Power es capaz de ofrecer a 
los clientes un “One Stop Shop” para 
todas las cosas especializadas.

Recientemente el equipo Xcentric® 
nos ha ofrecido llevar su línea 
de Rippers. La distribución de 
este accesorio revolucionario 
fue una oportunidad atractiva y 
emocionante, y por ello, Shear Power 
se ha convertido en el distribuidor 
autorizado para Xcentric® Ripper 

en todo el Este de Canadá y sus 
tres territorios. Hemos recibido 
nuestras unidades de demostración 
y actualmente estamos esperando 
nuestro primer envío de Xcentric® 
Rippers para venta. Nuestro gerente 
de ventas Maurice y su asistente 
Greg han trabajado duro realizando 
demostraciones a través de nuestro 
territorio, para mostrar esta nueva 
e innovadora herramienta. Con el 

conociera todos los requisitos de 
mantenimiento para el Ripper, Greg 

Maurice Nesbitt y Greg Morley.
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también viajó a España- el hogar de 
este equipo hidráulico. Aquí Greg 
recibió un amplio curso de formación 
en fábrica, permitiéndole afrontar 

y cuidado de la máquina.

Estando Shear Power en Canadá, 
uno de nuestros principales objetivos 
es promover el Ripper en áreas 
donde el permafrost está presente. 
Como resultado de las condiciones 
de frío extremo experimentados 
durante los inviernos canadienses, 
el trabajo realizado por el equipo 
de excavación tradicional se ve 
obstaculizado en gran medida. Con 
la ayuda de Xcentric® Ripper somos 
capaces de ofrecer a los clientes 
una mayor productividad y jornadas 
de trabajo más largas durante los 
meses de invierno. Además, el 

Ripper es especialmente útil en 
aplicaciones de canteras y áreas 
metropolitanas o urbanas donde se 
prohíbe la perforación y voladura, 
por lo que se amolda perfectamente 
a la diversidad de paisajes de 
Canadá.”

Uno de nuestros principales 
focos es promover el

Xcentric® Ripper en zonas
con permafrost

Presentes en las Provincias:
Ontario, Quebec, New Brunswick, 
Prince Edward Island, Nova Scotia, 
Newfoundland y Labrador, Northwest 
Territory, Yukon Territory, Nunavut. 

www.shearpowercorp.com
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demostración/formación

... Canadá
http://youtu.be/mMHd_HvZE8Q?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/cTQNMBs3sTE?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/V7ceUJXgcUc?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkqhttp://youtu.be/so1Z8FIbNKc?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/QeeVr_MS_OE?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/446UGw-Ivvk?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

... Estados Unidos

... Noruega

... México ... Italia

... Perú

Viajando por todo el mundo...
Estas son algunas de las demostraciones y cursos de formación que hemos 
realizado durante este año.

14 miles ahead · December ´14
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http://youtu.be/eg9Oj3YSpW0?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/hcJzQSGXXjg?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/W1CS_sBohig?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/Z1kBSYHExoQ?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/OJbeKEAtq1E?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/zT9s7MX0BQg?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/mVTRRFlncE8?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

http://youtu.be/Wrsm8IRx0kg?list=PLGayzn50aY0u3HKPJSNfV33wv58A_qpkq

... Bulgaria

... Jordania

... Qatar

... Dubai (EAU)

... Sudáfrica

... India

... Japón

... Rusia

Viajando por todo el mundo...
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Puedes ver los vídeos 
en nuestro canal de Youtube: 

www.youtube.com/xcentricripper
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