
 

 

 

Un trío de minicargadoras Case ayuda a los jueces de pista en el programa de 

televisión Stock Car Crash Challenge 2014 

 

Turín, 27 de noviembre de 2014 

 

En el programa de TV total Stock Car Crash Challenge celebrado el 8 de noviembre en la pista de 

Veltins, en Schalke, el presentador Stefan Raab tenía dos motivos para estar contento: la 

celebración del décimo aniversario de este popular programa televisivo y el codiciado trofeo “Golden 

Exhaust Pipe” [el escape de oro] por su victoria en la primera categoría de coches de más de 

3.000 cc.  

 

Este programa de TV total es uno de los espectáculos más populares de la noche del sábado en 

Alemania. Forma parte de una completa serie de espectáculos llenos de acción con carreras de 

coches de serie, una carrera especial de bobsled con wok chinos, una partida de póquer con 

famosos y muchos otros shows que han hecho de Stefan Raab una de las estrechas de la televisión 

más célebres de Alemania. 

 

Decenas de miles de espectadores se apiñaban en la pista de Veltins y alrededor de 1,8 millones de 

televidentes vieron el sábado por la noche cómo treinta destacados competidores de los medios de 

comunicación se alineaban en la salida y combatían duramente por los trofeos. 

 

Para el acontecimiento del aniversario, como en años anteriores, Case Construction Equipment y su 

marca hermana Case IH apoyaron la mayor carrera de coches de serie de Europa con maquinaria y 

conductores. Para proteger la pista y retirar los coches eliminados, Case proporcionó tres poderosas 

minicargadoras de cadenas tan potentes como maniobrables. Y en esta ocasión, un equipo de 

conductores expertos de Case garantizaron que, pese a la ambición sin concesiones de los 

competidores y al trato brutal que recibían los coches, el acto se desarrollase con seguridad y orden. 

 

Con su tracción por cadenas, las minicargadoras TR320 están construidas para los trabajos más 

duros. Son claramente más sólidas y proporcionan una durabilidad y un sencillo mantenimiento. Las 

cargadoras Case retiraron rápida y eficazmente los coches rotos con sus horquillas de carga y los 

transportaron en un momento al carril de boxes. Gracias a su elevada carga de trabajo y su potente 

elevación radial, hasta los pesados coches de la clase de 3 litros fueron fáciles de manejar para 

estos tres robustos caballos de trabajo. 

 

Como en años anteriores, las máquinas Case cumplieron una función de apoyo esencial en el 

programa del aniversario del Stock Car Crash Challenge y ayudaron a que el espectáculo se 

desarrollase con seguridad y sin interrupciones.  



 

 

 

 

 

Principales características técnicas de la minicargadora de cadenas TR320: 

Potencia   90 CV (67 kW) 

Par máximo   383 Nm 

Cilindrada   3,4 l 

Carga de vuelco con contrapesos  3.157 kg 

Peso en orden de trabajo   4.355 kg 

 
 
 
Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición 
relacionados con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit 
 

Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, 

que incluye el n.º 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores 

de compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras 

todoterreno. A través de los concesionarios Case, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con 

equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará 

más información en www.casece.com. 

Case Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas acciones 

cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI). 

Encontrará más información sobre CNH Industrial en la página web www.cnhindustrial.com. 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +34 91 415 30 20 

 

Email: nmarti@alarconyharris.com 
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