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BGM MASTERMOVER
TRANSPORTADOR DE EXCAVADORAS



¿Por qué necesita un dispositivo para
trasladar excavadoras Mastermover?

El traslado de las excavadoras es 
una actividad que expone al tren de 
rodado a severos desgastes. Adicio-
nalmente es un proceso extrema-
damente lento por la velocidad de 
movimientos de estos equipos. El 
sistema de transporte de excavado-
ras traccionadas por orugas BGM 
Mastermover permite una alta mo-
vilidad de estos equipos,  eliminando 
los desgastes propios del sistema de 
rodado. El diseño del BGM Master-
mover permite, en pocos minutos, 
montar la excavadora en el disposi-
tivo y trasladarlo donde se requiera 

de manera segura.

La seguridad durante las tareas de 
traslado de los equipos mineros es 
fundamental, por lo que BGM ha 
realizado un enfoque en el estudio 
de los procesos de traslado para 
minimizar los riesgos en las perso-
nas involucradas, los componentes 
y  las instalaciones. Adicionalmente, 
se ha puesto especial interés en la 
ergonomía y velocidad de los 
procesos con el fin de poder reali-
zar el trabajo de manera segura, 
rápida y cómoda, ocupando el 
mínimo de recursos posibles y 

El diseño de BGM para el Mastermover incorpora frenos que permiten 
bloquear las ruedas mientras el dispositivo se encuentra descargado 
evitando riesgos de que puedan moverse producto de las pendientes 
del terreno. Los frenos permiten también realizar el proceso de carga 
de los equipos con un máximo de seguridad y asegurando la correcta 
alineación de los dispositivos. Los frenos se desactivan automática-
mente mediante el accionamiento de una barra al término del recorri-
do en el proceso de carga. 

BGM MASTERMOVER
TRANSPORTADOR DE EXCAVADORAS

mejorando la disponibilidad opera-
cional de los equipos.

BGM Mastermover está diseñado 
para poder cargar en ellos excava-
doras  traccionadas por orugas con  
pesos de hasta 400 toneladas. No 
requiere más asistencia que el de 
un camión de extracción. La exca-
vadora sólo requiere subirse autó-
nomamente al Mastermover, para 
luego apoyar su brazo de carga 
sobre la tolva del camión para 
inmediatamente ponerse en movi-
miento. El equipo puede ser trasla-
dado hasta una velocidad máxima 
de 30 Km/H sin limitación de 
distancias. No tiene consumos y 
requiere mínimo mantenimiento. 

BGM ofrece Mastermovers para 
trasportar equipos desde 12 tonela-
das hasta 550 Toneladas. 

El Mastermover no requiere hacer 
modificaciones a los equipos para 
su operación, facilitándose de esta 
manera su uso. BGM otorga la 
capacitación a los operadores para 
asegurar el óptimo desempeño del 
dispositivo. 

El BGM Mastermover maximiza las 
horas operativas del equipo y dismi-
nuye de manera considerable los 
costos de mantenimiento.

El sistema de Trasporte de excavado-
ras traccionadas por orugas BGM 
Mastermover es  adaptable a todo 
tipo de excavadoras movilizadas con 
orugas de diferentes marcas como 
Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebhe-
rr, Volvo. John Deere,  etc.



El transportador de excavadoras BGM Master-
mover cumple con las siguientes normas:

ASTM D1.1
ASTM 14.3
AWS

Sistema fácilmente utilizable por excavadoras de 
cualquier marca sin necesidad de realizar modifi-
caciones al equipo.
Reducción de hasta un 85% de los tiempos de 
traslados
Aumento de la disponibilidad de las excavadoras 
de hasta 20%
Disminución de las horas y costos de manteni-
miento de hasta 50% de los trenes de rodado.
Normalmente los costos de mantenimiento de los 
trenes de rodado representan 1/3 del costo total 
de mantenimiento.  El costo de mantenimiento 
total puede reducirse en hasta 18% 
Fácil de cargar y trasladar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES
BGM MASTERMOVER

En BGM diseñamos equipos específicos para maximizar la eficiencia de 
los tiempos de mantenimiento, aumentando la seguridad de los mecánicos 
y operadores

El sistema de traslado de excavadoras con orugas 
de BGM Mastermover está diseñado para sopor-
tar las duras exigencias de los trabajos propios de 
la industria minera y de la construcción, expuestos 
a severas condiciones ambientales y climáticas 
típicos de este tipo de operaciones.

Los procesos constructivos y materiales emplea-
dos durante la fabricación de los equipos BGM 
Mastermover aseguran una larga vida útil con 
muy bajos costos de mantenimiento. Asimismo, su 
uso  permite maximizar la eficiencia y aumentar 
la disponibilidad de los equipos mineros.
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