
1Enero ´16 · miles ahead

miles ahead
‘Millas por delante’ · Número 5 · Enero 2016

Nuevo modelo 
Xcentric Crusher XC50. 
Una gran máquina, con 

una impresionante productividad.
www.xcentricripper.com
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Nuevo modelo XC50
Una gran máquina con una impresionante productividad.

xcentric crusher

CRUSHER

grande del Xcentric Crusher, el XC50. 
Un cazo triturador diseñado para 
excavadoras de 52 a 70 toneladas. 

hacer rentables los procesos de 
trituración y reciclaje, ahorrando 

estos procesos generan. 

Es una de las cucharas trituradoras 

pulgadas). 

nueva ventaja a las ya existentes 
en estos cazos; la colocación 

de nuestro canal de YouTube. 
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Todo en el diseño del Xcentric Crusher está orientado al 
ahorro de tiempo, que se traduce en incremento de productividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XC20 XC30 XC50

Tamaño de la excavadora Ton. 18 a 25 25 a 35 52 a 70

Peso (sin cabezal de anclaje) kg 2.500 3.750 8.500

Presión de trabajo MPa 25 25 32

Caudal de trabajo L/min 160 – 180 180 – 200 380

Max. presión de drenaje MPa 0,4 0,4 0,4

Circuito hidráulico Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Capacidad de carga m3 0,8 1 2

Anchura externa mm 800 940 1.490

Anchura interna mm 730 900 1.300

Largo mm 2.465 2.575 3.350

Alto mm 1.300 1.400 1.700

Medida de triturado mm 20 – 140 20 – 140 20 – 210

Apertura de mandíbula mm 420 420 500
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Conexpo Latin America
Muy buenos resultados para Xcentric Ripper, tras la asistencia a la primera 
edición de esta feria Internacional, celebrada en Santiago de Chile.

se realiza en Las Vegas, presentó 

Chile. 

superando las expectativas 

y redes de trabajo, incluyendo a 

de exposiciones internacionales 

Unido.

Para nosotros, la asistencia a esta 

posibilidades de expansión, y de 
contactar con nuevos distribuidores. 

de los visitantes al ver nuestros 

exposición en nuestro stand, no 
volvieron a España, ya que se 
vendieron.

eventos recientes - ferias

Latinoamérica es un mercado 
muy prometedor y en pleno 
crecimiento, con grandes 

posibilidades para nosotros
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SITP 2015 - Argelia

EXCON 2015 - India

Presentación del Xcentric Ripper en Argelia, que generó gran interés.

Una feria marcada por el mal tiempo.

acerca del Xcentric Ripper, que ya 

Xcentric Ripper en el stand, pero 

presentación. 

sustitutivo de los explosivos, que 

a los clientes potenciales, quienes se 
interesaron por ver el Xcentric Ripper 
trabajando, lo cual ya es posible, 
ya que cuentan con dos XR40 en 

celebró en Bengaluru, Karnataka, 

presentando, entre otros productos, 
el Xcentric Ripper. 

 

por lo que los visitantes no pueden 
ir a todas. 

ya son clientes y cuentan con 
Xcentric Rippers. A pesar de los 
inconvenientes, el balance de la 
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curso formación

Mohamed Bourahla
El mecánico de nuestro distribuidor en Argelia estuvo realizando un curso 
de aprendizaje sobre el Xcentric Ripper en nuestra fábrica en Vitoria.

nuestro distribuidor en Argelia, 

un curso de aprendizaje sobre 

Xcentric Ripper. 

que pasó con nosotros pudo 

vivió la experiencia.

¿Qué has aprendido durante 
el curso en Xcentric Ripper?

desgaste.
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¿Te sientes seguro ahora 
para trabajar con nuestros 
productos y ofrecer un 
servicio técnico, o crees que 
necesitas más formación?

Xcentric Crusher, pues creo que 

¿Qué opinas de nuestra 
empresa, y de la forma de 
trabajar en España?

atención que todos los talleres 

¿Qué posibilidades crees que 
tienen los productos Xcentric 
en el mercado argelino?
Argelia es una gran cantera. El 

y el Xcentric Crusher tienen un 

el precio del petróleo, Argelia 

potencial.

¿Cuáles crees que pueden ser 
los mayores impedimentos 
para introducir nuestros 
productos en vuestro país?

pensar y de hacer negocios, y 

extenso y con un gran desierto. 
Hay que prever un stock de 
piezas de repuesto con el que 
viajar a cada reparación lejana, 
donde no existe la posibilidad 

aranceles.

¿Cómo valoras la asistencia 
a la Feria SITP 2015? ¿Crees 
que ha sido positiva?
El producto ha interesado 

que lo han visto en Francia, 
y todos piden explicaciones 
y quieren conocerlo. Las 

por la utilización de explosivos 

que se han acercado a solicitar 

potenciales solicitan ver los 
ripper trabajando, y para eso ha 
sido bueno tener ya dos XR40 

¿Qué destacarías de la feria?

contactos interesantes a los que 

esta vez con el Xcentric Ripper y 

presentes y en un espacio 

¿Qué has hecho en tu tiempo 
libre durante el curso? ¿Has 
podido visitar algún lugar?

paseado un poco por la ciudad. 

El Xcentric Ripper y 
el Xcentric Crusher tienen un 
gran futuro en la construcción 

en Argelia.
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servicio a nuestros clientes en 

cuenta, desde su punto de vista, 
su experiencia en Xcentric Ripper 
durante estos 2 años.

¿En qué consiste tu trabajo 
en Xcentric Ripper?

parte de nuestros clientes y 
distribuidores.

¿Qué destacarías de Xcentric 
Ripper como empresa?

calidad de sus productos.

son dos de las principales 

la una de la otra llegando a ser 
uno de los principales activos 

han conseguido posicionar 
los productos Xcentric en un 

internacional. 

trayectoria dentro del sector 

un valor añadido en todos los 
procesos de producción y 

de alta calidad y un desarrollo 

su sector. 

¿Qué es lo que más te gusta 
de tu trabajo aquí?
El contacto con clientes y 

Beatriz Díaz

Nombre: Beatriz Díaz Ruiz de Arbulo

Edad: 42

Puesto: Logística y Transporte 

Años con nosotros: 2 (desde octubre 2013)

nuestros trabajadores
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posibilidad de estar en contacto 

de los que a diario aprendo 

oportunidad de crecer personal 

Cuéntanos alguna anécdota 
o algún momento que 
resaltarías del tiempo que 
llevas en Xcentric Ripper.

relevancia del personaje.
Gracias al patrocinio por 

hasta entonces.

Por último, si no trabajaras 
en Xcentric Ripper, ¿a qué te 
hubiera gustado dedicarte?

posibilidad de proyección 

Es muy importante disfrutar 
con lo que haces, porque 
eso siempre es garantía 

de éxito y felicidad.
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nuestros distribuidores

Xcentric Andalucía
Xcentric Andalucía (Zaypla Mecanizados y Equipos S.L.), es nuestro 
distribuidor en la zona sur de España.

uno de nuestros distribuidores en 
España. El distribuidor encargado 

gerente, Juan Plaza, nos explica la 

de Xcentric Ripper International:

ZAYPLA MECANIZADOS Y 
EQUIPOS SL

y ver el Xcentric Ripper y su 

para poder ser distribuidores de 

Xcentric Ripper en la zona sur de 
España.

Distribución de Xcentric 
Ripper 

de Xcentric Ripper para la zona sur 

Xcentric Andalucía 

esta zona.

Juan Plaza, gerente de Xcentric Andalucía (segundo por la izquierda) durante una de las jornadas de puertas abiertas.
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zona sur de España.

A principios de 2015, salió el 

Xcentric Crusher, del cual ya 

Jornadas de Puertas 
Abiertas

hicieron unas jornadas de puertas 

los Ripper XR50 y XR10 y el cazo 
Xcentric Crusher XC30, los cuales 
tuvieron una gran aceptación por 
parte de los asistentes.

crisis de estos años en España, 

Ripper: un XR20, un XR30, cuatro 
XR40, dos XR50 y un XR40 que 

Crusher XC30.

Los Ripper vendidos, han sido 
adquiridos para diversas tareas,  

los XR20 y XR50; canteras de 

Nueve unidades de Xcentric 
Ripper vendidas, un Xcentric 
Crusher XC30, y numerosas 
demos en toda Andalucía.

Xcentric Andalucía

Tel.: +34 950 149 893

www.xcentricandalucia.es

Jornada de puertas abiertas de Xcentric Andalucía junto con la empresa Equipos y Máquinas de Almería.
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venta/demostración

Opinión de clientes finales
Varios clientes de Xcentric Andalucía nos dan su opinión tras la compra de 
los productos Xcentric.

En la revista OP MACHINERY
ÁRIDOS CASA, nos relata la adquisición 

de un XR30 para una Cat 329:

“Con la última máquina Cat que hemos 
adquirido, la 329E LME, para este trabajo la 
hemos equipado con un Xcentric Ripper, que 
nos ayuda a sacar los grandes bolos de rocalla 
semi fragmentada, que salen en este tipo de 

Con este sistema estamos consiguiendo muy 

OFIMOVIT 
S.L. adquirió un XR40

Crusher XC30.

“Al comprobar la producción del Ripper y 
su comportamiento con la máquina, nuestra 
impresión fue muy buena, lo cual nos hizo 
comprar un XR40 y lo montamos en Doosan 

el Xcentric Crusher, ¿y cuál fue nuestra 
sorpresa?, la gran producción que nos hacía, 
y así fue como compramos el XC30 y con las 

VALERO 
Y ALARCON

“Probamos un XR40 en una LIEBHERR 944, 
en una obra donde necesitábamos más 

para montarlo en VOLVO 460, por su gran 



¡¡1.000 XCENTRIC RIPPERS VENDIDOS!!
¡Hemos alcanzado la primera meta! ¡1.000 Xcentric Rippers vendidos en todo el mundo!

El Ripper número 1.000, un XR50, ha sido comprado por el cliente 2 SEVRIENNE SERVICE, en 
Saint Gelais, Francia, gracias a nuestro partner Xcentric Ripper France. Este es el segundo XR50 
que compra este cliente.

Muchísimas gracias a todos nuestros distribuidores y clientes, por ayudarnos a conseguir este 
logro. ¿Nos ayudaréis a alcanzar la próxima meta de 2.000 unidades? 

¡El juego ha empezado de nuevo!
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