Las máquinas Case proporcionan apoyo en los eventos que se celebran en toda
Europa

Turín, 3 de noviembre de 2015
Case Construction Equipment ha suministrado máquinas para dos importantes acontecimientos
deportivos en Europa: el "Red Bull MX Super Champion" en Italia y el "TV Total Stock Car Crash
Challenge" en Alemania.
En el evento de Red Bull, Case prestó apoyo con una serie de máquinas que mantuvieron el circuito
en perfectas condiciones durante las carreras que se celebraron el sábado 26 y el domingo 27 de
septiembre.
Las carreras se disputaron en el famoso Maggiora Park Track (norte de Italia), que también acogerá
el 2016 Motocross of Nations, uno de los eventos de motocross más destacados del calendario de
carreras.
Un total de 400 pilotos de 20 regiones de Italia compitieron en 16 carreras, con 6 pruebas
clasificatorias, en un fin de semana de motores, polvo y adrenalina con emocionantes
adelantamientos, saltos dobles y descensos vertiginosos. Una de las curvas del circuito se llamaba
Case, y se pudieron ver numerosos banners de Case en el recorrido.
Se emplearon dos minicargadoras Case TV380 para ayudar a restaurar el circuito entre las carreras
con el fin de asegurar unas perfectas condiciones de conducción para todos los motoristas. Esta
máquina incluye un motor common rail de FPT Industrial (84 CV y un peso en orden de trabajo de
4.625 kg), y su robusto chasis la convierte en la máquina ideal para trabajar en las condiciones más
exigentes. Gracias a su velocidad y precisión, es perfecta para trabajar con rapidez en el difícil
terreno del circuito.
Otras máquinas, como una excavadora WX148, una midi cargadora de neumáticos 121F y una
miniexcavadora CX50B ZTS, suministradas por el concesionario de Case Iveco Orecchia, estuvieron
presentes en el paddock durante el sábado, día de clasificación, la carrera del domingo y la
exhibición de motocross freestyle que se celebró el sábado por la noche, en la que participaron
invitados nacionales e internacionales.

En Alemania, máquinas de la gama compacta de Case garantizaron la seguridad en las carreras
durante el último "TV Total Stock Car Crash Challenge". Este evento deportivo se realizó en el
estadio Veltins Arena auf Schalke el 10 de octubre en Gelsenkirchen (Alemania).
Tras 11 años, el organizador del evento y estrella de TV Stefan Raab había decidido retirarse, pero
no antes de darlo todo para tratar de ganar y convertir el circuito de carreras en algo parecido a un
depósito de chatarra gigante.
En la noche del acontecimiento, 10 equipos de carreras, cada uno con 3 conductores, se entregaron
al máximo. Al presentador y actual campeón Stefan Raab no le quedó más remedio que aceptar la
derrota frente a sus competidores. El actor austriaco Christian Clerici ganó la competición en la
categoría de 3.000 c.c., el músico y atleta amateur Joey Kelly venció en la Caravan Crash Cup y
DTM Pro Timo Scheider se aseguró el primer puesto en la final del Rodeo. El presentador de TV y
escritor Charlotte Roche ganó la carrera en la categoría de 1.500 c.c. La estrella de reality de TV
Manni Ludolf lideró la categoría media hasta 1.900 c.c.
Case contribuyó con dos minicargadoras TR320, una cargadora de neumáticos 121F y una
cargadora de

neumáticos 321F, que se utilizaron para limpiar el circuito y retirar los coches

destrozados. Case IH también brindó apoyo con un tractor Maxxum CVX y una manipuladora
telescópica Farmlift.
El denominado “Caravan crash up”, en el que varios coches chocaban entre ellos, fue un importante
desafío para las máquinas Case. Mientras los conductores se esforzaban por empujar los coches
fuera del circuito, las minicargadoras, con una potencia neta de 90 CV y una carga útil de unos
1.500 kg, fueron capaces de retirar los vehículos destrozados del circuito con rapidez y seguridad.
Las cargadoras de neumáticos Case de la nueva serie F hicieron su debut en competiciones de
stock cars y se utilizaron también cuando había que intervenir tras las colisiones en las carreras.
Con su transmisión hidrostática, bloqueo del diferencial en los ejes y cargas útiles de 1,9-2,5 t, las
dos cargadoras de neumáticos desempeñaron a la perfección su trabajo. Con una excelente
visibilidad en las cabinas, sortearon los numerosos obstáculos de manera segura.
A diferencia del presentador Stefan Raab, que no consiguió ganar, las máquinas del equipo de Case
Construction Equipment defendieron sin problemas el magnífico resultado del año pasado en
términos de seguridad.
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