
 
 12 de noviembre de 2009  

Gracias a nuestro distribuidor Omega en Qatar, Safari Trading, y al Consultor Senior de 

Marketing el Sr. Benny Perera, tenemos el agrado de presentarle el siguiente sello de 

aprobación otorgado por Tesmec Middle East en relación al producto Omega 690 (SAE 

85W140) para las cajas de cambio de todas sus máquinas excavadoras. 

 

 

Tesmec, una empresa con sede central en Italia, 

es uno de los fabricantes de máquinas 

excavadoras más confiables del mundo. Esta 

empresa provee a sus clientes internacionales 

con máquinas excavadoras para trabajos 

pesados en una gama de 15 a 150 toneladas 

para diversos usos industriales, como ser en 

agricultura, explotación de minas, canteras, 

petróleo y gas, telecomunicaciones, prestación de 

servicios, tratamiento de fluentes y excavaciones 

en general para distintos tipos de suelos 

incluyendo roca dura. Tesmec Middle East 

(Tesmec ME) es el único representante, 

proveedor y distribuidor exclusivo de las 

máquinas excavadoras y demás maquinaria 

«TESMEC» en Qatar y en todo el Medio Oriente. 

Contamos con la aprobación oficial de Tesmec 

ME que certifica que Omega 690 (SAE 85W140) 

es adecuado para las cajas de cambio de estas 

máquinas excavadoras. 

Más información acerca de las cajas de 

cambio de las máquinas excavadoras 

  

 

 

 

 



TESMEC 

Las máquinas excavadoras Tesmec cuentan con 

cajas de cambio con ruedas dentadas (similares a 

las usadas en locomotoras), las cuales entregan 

de forma instantánea tres veces más caballos de 

fuerza a los accesorios de corte como ser 

cadenas o sierras circulares. Este diseño permite 

que el accesorio de corte o excavación funcione 

de forma ininterrumpida cuando encuentra un 

obstáculo, y al mismo tiempo aísla el sistema 

hidráulico y el resto de la máquina de los 

impactos producidos al cavar roca dura. Las cajas 

de cambio con ruedas dentadas operan a 

menudo en condiciones muy exigentes y 

necesitan lubricantes de alto rendimiento. Es por 

esto que el sello de aprobación de Tesmec, uno 

de los principales fabricantes de máquinas 

excavadoras del mundo, realmente atestigua la 

calidad, costo-eficacia y facilidad de 

mantenimiento de nuestro reconocido producto 

Omega 690. Vea a continuación el «sello de 

aprobación» otorgado por Tesmec: 

 

  

 
 
 



 


