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PRODUCTO ESTRELLA:
REPUESTOS ALLMAKES

FERIA DEL MAÍZ 2019

SIMPOSIO DE GANADEROS
DE LA ZONA SUR

•
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Nuestros valores:   Lealtad.  -  Integridad.  -  Solidaridad.  -  Confianza.

ECOLOGIC es una nueva planta de reciclaje que opera en 
Honduras para el procesamiento de diversos materiales 
reciclables (papel, cartón, metales ferrosos y no-ferrosos y 
plásticos de todo tipo).

Contará con varios puntos de recolección de materiales 
ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Tegucigalpa, para 
luego ser procesado en la planta y posteriormente ser 
exportado a Plantas de fundición en otros países.
 
La cargadora Wacker Neuson Modelo 1150 recientemente 
adquirida por ECOLOGIC  será utilizada para el movimiento de 
80 a 100 toneladas métricas de chatarra al día durante un 
período de 10 horas y su actividad primordial será mover el 
material de la zona de descarga a la zona de procesamiento de 
materiales, además de estibar y cargar el material compactado 
listo para exportación.
 
Por nuestra parte nos sentimos orgullosos de haber sido 
escogidos como los proveedores de maquinaria que será 
utilizada dentro del proceso de reciclaje de esta nueva planta 
Procesadora en Honduras.

Para más información sobre Ecologic dar clic al link:
https://www.facebook.com/ecologichn/

Conozca a
Nuestros Clientes

ECOLOGIC
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El día lunes 26/8/19 los ingenieros Julio Olaya y Oscar Davila 
nos dieron una pequeña charla de como se elabora los 
reclamos de garantía, este mismo estaba dirigido a la 
licenciada Kenia Godoy y a la licenciada Tatiana Barahona.

El día martes 27/8/19 se enfocó en el manual del operador y 
el manual de reparación, lo cual se le impartió a los técnicos. 

Por la tarde pasamos a dar unas explicaciones del 
funcionamiento de la cargadora 1150 wacker, donde estan 
hubicados los puntos de engrase, todo el mantenimiento de 
la maquina y el acople y desacople de los implementos. 

Los participantes en la capacitación de la cargadora 
fueron:
 • Francisco Corea
• Madian Galo
• Tomas Duron
• Saúl Martínez
• Luis Reyes

Mantenimiento Básico y mayor para Camiones Mack
(William y Molina)

Se capacita a los colaboradores para que tengan la 
capacidad de emplear los conocimientos de desarrollo 
de sus funciones.
Lugar: San Pedro Sula
Fechas: 11 y 12 junio 2019

Objetivos: 
• Compartir información de los portales online.
• Establecer un POC de acuerdo a las operaciones de 
los equipos.
• Conocer de mantenimiento preventivo y predictivos.
• Conocer características, la utilidad y el empleo de 
herramientas.
• Capacitacion en la calibración correcta y periodos 
recomendados de ajuste de válvulas e inyectores.

CAPACITACIÓN MES
DE JUNIO 2019

 CAPACITACIÓN CARGADORA

WACKER 1150

• Jeffrey Aguilar
• Rainel Villanueva
• Fredy Lagos
• Nelson Hernandez
• Roy Escalante
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El pasado sábado 04 de agosto dio inicio el 
Festival del Maíz en la ciudad de Danli, en donde 
la presencia del equipo John Deere no pudo 
faltar.

La actividad estuvo a cargo de los compañeros 
de ventas de maquinaria y de repuestos, 
promoviendo los tractores 6403 y 5090E, junto 
con la cargadora 553 y el Molino de Maíz de la 
marca Bison.  Contando también con la venta de 
promocionales de la marca John Deere.

El Festival del Maíz, es una actividad que se 
realiza desde 1977, en el mes de agosto, 
porque es justo cuando sale la producción del 
maíz, y como un homenaje a los compatriotas 
que se dedican al cultivo de este grano.

Con el tema, ¨Desafíos y Oportunidades de la Ganadería¨ en la región del Golfo de Fonseca, ante el cambio 
climático se realizó el pasado 22 y 23 de agosto el Simposio de Ganaderos de la Zona Sur, en la ciudad de 
Choluteca.  Evento que nos permitió promover una vez más nuestros equipos, repuestos y servicios agrícolas. 

La actividad conto con la participación de Juan Carlos Chávez, en representación del equipo de Ventas de 
Maquinaria y de Roberto Carranza por parte de repuestos.

Los tractores de la serie 5E se 
caracterizan por su durabilidad, 
flexibilidad y versatilidad para un óptimo 
desempeño en cualquier aplicación. 

El tractor 6603 reúne las cualidades más 
importantes de una máquina versátil, 
potencia adecuada a precio justo, 
resistencia con bajo costo de 
mantenimiento y economía de 
combustible con baja emisión de 
contaminantes.

John Deere
en la Feria del maíz

Simposio de Ganaderos de la Zona Sur
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El Camosa Care Plus es cuando el mismo conlleva incluida la 
garantía extendida, el objetivo de incluir ambos productos en un 
solo es crear la fidelidad del cliente a las marcas que 
distribuimos, con esto respaldarle la inversión en los equipos 
que han adquirido con nosotros.

En Camosa conocemos el negocio de nuestros clientes, 
sabemos lo importante que sus equipos estén trabajando en 
óptimas condiciones, es por ello que creamos estos productos 
innovadores y que ponemos a la disposición.

El Camosa Care era lo que conocíamos como Contrato de 
Mantenimiento, en donde la finalidad del mismo es crear una 
alianza con el cliente para la realización de los servicios de 
mantenimiento de sus equipos, con esto garantizarle el buen 
funcionamiento y rendimiento de los mismos.

Camosa Care está destinado tanto a clientes individuales como 
a flotas, el servicio se puede realizar en el lugar y momento que 
el cliente lo deseé, incluido el lugar de trabajo del cliente, este 
tipo de mantenimiento les ayudará a reducir los tiempos que 
pueden generarse por mantenimiento correctivo.

LA MEJOR MANERA DE ASEGURAR EL BUEN ESTADO
DE SU MÁQUINA Y CON ELLO SU INVERSIÓN.

DETECTE FALLAS TEMPRANAS, EVITANDO MAYOR
COSTO EN REPARACIÓN Y PARALIZACIÓN DEL EQUIPO.

CONOZCA NUESTROS



¡PRODUCTO ESTRELLA!

Nuestros valores:   Lealtad.  -  Integridad.  -  Solidaridad.  -  Confianza.Nuestros valores:   Lealtad.  -  Integridad.  -  Solidaridad.  -  Confianza.


