Una Case 1021F para el exigente entorno de un cantera del Reino Unido
Turín, 14 de Mayo de 2015
Burlington Stone, uno de los principales productores de pizarra y piedra natural del Reino Unido, ha
aumentado su flota de equipos para movimiento de tierras y canteras con una nueva cargadora de
neumáticos Case 1021 F, suministrada por el concesionario Dennis Barnfield de Case.
La empresa explota once canteras y ha estado utilizado equipos de Case durante 17 años. “Siempre
hemos tenido una excelente productividad con las máquinas Case y la potencia de esta nueva
máquina es perfecta para manipular los grandes bloques de pizarra que extraemos”, ha dicho Ian
Kelly, responsable de la cantera en Burlington Stone. “Además, tenemos muy buenas relaciones con
Dennis Barnfield. Si tenemos un problema o necesidad, siempre hacen todo lo posible por
ayudarnos.”
La cargadora de neumáticos 1021F de 24,6 toneladas se encontrará en la cantera de Kirkby-inFurness para cargar bloques de piedra en camiones para su transporte. Está diseñada para trabajar
en las exigentes condiciones de las canteras y los entornos áridos y ofrece un alto nivel de
eficiencia, fiabilidad y seguridad, así como un rendimiento líder en su clase con un motor de 320 CV,
avanzada tecnología de refrigeración y una elevada carga útil de la cuchara.
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.
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