CASE Construction Equipment en Bauma 2019
CASE presentará una edición especial del Rodeo CASE, desplegará toda su oferta de soluciones 360º y expondrá
máquinas diseñadas para mostrar su filosofía de marca centrada en el cliente y basada en aplicaciones.

Turín, 28 de enero, 2019

Tradición e innovación en el corazón del stand
La presentación de CASE Construction Equipment, en su nueva ubicación en el stand FN 817, estará
centrada en la tradición y la innovación.
Los visitantes podrán experimentar una distribución basada en áreas de trabajo, que refleja el enfoque de
CASE para ofrecer soluciones a las necesidades específicas de los clientes en el stand de CASE en Bauma
2019. Cada área de trabajo tendrá una zona específica, cantera, reciclaje, construcción urbana y
construcción de carreteras, en las que CASE exhibirá un total de 15 máquinas y la marca hermana IVECO
expondrá cuatro vehículos. Las máquinas de CASE y los vehículos de IVECO se unirán para rendir un
homenaje al pasado, presente y futuro de la marca CNH Industrial.

Cantera
En la sección de cantera del stand habrá una cargadora de ruedas CASE 1121G, una excavadora CASE
CX300D y un camión IVECO Astra HD9. Todos cuentan con la maniobrabilidad y potencia necesaria para
satisfacer las exigencias del sector de la cantera.
La cargadora CASE 1121G cuenta con un motor industrial FTP Serie IV sin filtro de partículas diésel (FAP)
que ofrece un par alto y el mejor rendimiento de su clase a bajas revoluciones, sin la necesidad de un
sistema de refrigeración adicional. La innovación continua en el interior, gracias a un parabrisas curvo de una
pieza y un monitor de visión trasera que supone una novedad en el confort y visibilidad del operador.
Además, una bomba controlada electrónicamente, una válvula principal y varios sensores hidráulicos en la
CASE CX300D dan como resultado un aumento del 6 % en la fuerza de arranque, convirtiéndola en la
opción ideal para los desafíos en la cantera. Sus avanzados sensores refuerzan aún más la capacidad de esta
máquina en este campo. Estos sensores efectúan un seguimiento de la naturaleza del trabajo que se está
realizando y responden de forma automática proporcionando la presión hidráulica necesaria.

Reciclaje
En la zona de reciclaje, estará presente la Cargadora a ruedas de CASE 821G para residuos (WH) y el
camión con grúa y volquete IVECO X-Way NP.
El motor de Fase IV del modelo CASE 821G WH cuenta con la tecnología de postratamiento industrial FTP
Hi-eSCR2. Gracias a esto, no necesita mantenimiento y es lo suficientemente compacta para ofrecer una
visibilidad trasera excelente. El modelo CASE 821G WH, diseñado específicamente para la industria del
reciclaje, también cuenta con un equipo de protecciones integral anti residuos que protege a la máquina y
evita que se formen acumulaciones de material. Este consta de un protector del eje delantero, protecciones
para los cilindros de elevación, eyectores de goma que expulsan los residuos en el bastidor delantero y
una protección del depósito.

El camión grúa volquete X-Way NP de IVECO está propulsado por la tecnología de IVECO de gas natural
líder en el sector. El motor 400HP, 1700 Nm de Gas Natural Comprimido (GNC) ofrece un rendimiento
limpio, silencioso y con menor consumo. Todo esto, junto con su excelente capacidad de maniobra, tamaño
reducido, altura respecto al suelo, tracción y su gran capacidad de carga útil, hacen del X-Way NP la opción
ideal para los trabajos de reciclaje.

Construcción urbana
En la zona de construcción urbana podrá encontrar la nueva midi-excavadora CASE CX90D, la
minicargadora de cadenas CASE TV450, las miniexcavadoras CASE CX18C y CX37, la retrocargadora
CASE 570ST para mercados no regulados, la cargadora compacta de ruedas CASE 321F y un IVECO DAILY
4x4.
El modelo CASE CX90D MSR completa la gama de CASE de excavadoras de la serie D, ofreciendo una
alternativa de tamaño medio. La versión giratoria cuenta con un motor Yanmar de Fase V, que con una
motorización de 3,3 litros produce 69 HP. Como resultado se obtiene un mayor par a menores
revoluciones y un rango de par total más amplio.
Siendo la más rápida de su clase, la CASE CX90D también dispone de opciones como grifos para muestras
de aceite, suministro de enganches rápidos y luces LED. Esta nueva máquina se aprovecha las últimas
mejoras en confort para el operador y cuenta con la espaciosa cabina de la serie D SR de CASE, monitores
de fácil lectura y un asiento con respaldo alto diseñado para reducir los puntos de presión y la fatiga.
El modelo CASE TV450 es la minicargadora de cadenas más grande que ha fabricado CASE y se presentará
en Europa después de haber sido lanzada en Norteamérica a comienzos de este año. Gracias a su enorme
capacidad operativa de 2040 kg al 50 % de la carga de vuelco, la CASE TV450 puede llevar a cabo los
trabajos de carga más exigentes, desde mover pallets hasta trabajos de silvicultura. La tecnología de
Reducción Catalítica Selectiva (RCS) de CASE garantiza que se alcance la potencia de forma efectiva y que el
motor se pueda llenar y mantener de forma sencilla. Sin embargo, este rendimiento no se logra en
detrimento del confort del operador. La cabina ofrece un espacioso habitáculo de casi un metro de ancho y
está presurizado totalmente para reducir el ruido e impedir la entrada de polvo y humos.
El Daily 4x4 de IVECO es el primer vehículo 4x4 del mercado con un peso bruto de 7 toneladas, carga útil
de hasta 4.300 kg y está disponible en una selección de longitudes de carrocería de hasta 5 m. Una parte de
la nueva gama de Daily 4x4 cuenta con la caja de cambios automática de 8 velocidades Hi-Matic exclusiva en
su clase, además de los frenos de disco con ABS. Se ha desarrollado de forma específica el Control
Electrónico de Estabilidad (ESP) para la gama de camiones Daily, garantizando de este modo un rendimiento
de frenado y durabilidad superiores.

Construcción de carreteras
Para la sección de construcción de carreteras estarán expuestos una motoniveladora CASE 856C AWD, un
dozer CASE 1650M y el camión volquete X-Way de IVECO.
La serie C de motoniveladoras de CASE cuenta con el mejor control de hoja niveladora de su clase.
Además, esta última gama de motoniveladoras de CASE tiene una avanzada transmisión combinada
Ergopower con un convertidor de par que garantiza un movimiento más suave para obtener un control
óptimo. La corona de giro está encapsulada y montada sobre un rodillo, lo que conlleva un giro sin esfuerzo

de la hoja niveladora, ofreciendo de este modo una solución de ingeniería sin ninguna fricción. Se han
combinado estas prestaciones para ofrecer el mayor grado de precisión del sector.
El dozer CASE 1650M se ha diseñado específicamente para obtener una gran fuerza de empuje y así
conseguir una nivelación precisa. Un motor con turbocompresor produce un par elevado, mientras que la
transmisión hidrostática dual implica que cada cadena se accione de forma independiente. Esto significa que
el dozer CASE 16050M puede empujar a toda potencia en los giros, consiguiendo un control en el momento
de realizar trabajos precisos de nivelado y trabajos en terrenos inclinados, además de una productividad
incomparable. Estas prestaciones también evitan los saltos que se ocasionan debido a los cambios de
velocidad, mejorando la precisión del nivelado. Además, el joystick electrohidráulico proporcional del CASE
1650M es muy cómodo de usar y ofrece gran seguridad a la hora de controlar la hoja.
El camión volquete de IVECO X-Way, además de ofrecer la robustez necesaria para los trabajos de
construcción de carreteras, está equipado con la última tecnología en ahorro de combustible y seguridad de
IVECO. Como resultado, se obtiene una gran productividad, la mejor capacidad de carga útil de su clase y un
coste de propiedad magnífico.

La minicargadora de CASE celebra su 50 aniversario
2019 es la fecha del 50 aniversario de la minicargadora de CASE. Para esta ocasión, el Uniloader 1530 de
CASE, original de 1969 ocupará un lugar de honor en el stand.
Desde su creación, las minicargadoras han sido esenciales para la marca CASE. La línea actual mantiene la
misma versatilidad que hizo tan popular a sus predecesoras, al tiempo que combina mejoras punteras, como
una cabina que ofrece la mejor visibilidad del mercado.

Gama de implementos homologados de CASE
Todas las máquinas expuestas en el stand de CASE estarán equipadas con una gama de implementos
homologados. Además, habrá tres 'islas' al lado de cada sección del equipo que ofrecerán más ejemplos
sobre cómo los implementos de CASE pueden adaptarse para satisfacer la mayoría de las necesidades de los
clientes.

El Rodeo CASE europeo cumple 10 años
El Rodeo CASE europeo tendrá lugar en Bauma 2019 y se celebrará su aniversario con juego diseñado
especialmente para el stand de CASE. Los operadores están invitados a participar en esta competición diaria
para demostrar sus habilidades y la capacidad de maniobra de la excavadora CASE CX145D.
Se anunciará un ganador diario del Rodeo y la entrega de premios se realizará de lunes a sábado a las 17:00
CET y el domingo a las 15:00 CET. Además de los premios a la habilidad del operador, diariamente se harán
sorteos de productos relacionados con el Rodeo.
En Bauma 2019 también se presentarán varios programas de operadores para celebrar la familia de
operadores de CASE y recompensarles por su lealtad y compromiso con la marca. Todo esto forma parte
del cometido de CASE para crear una comunidad en torno a las personas que están detrás de la maquinaria.

Numerosas novedades de CASE en Bauma
Por último, como reflejo de uno de los temas principales en Bauma 2019, CASE ha preparado la
presentación de varias mejoras centradas en el operador, incluyendo el estreno de la función homologada de
dirección combinada en la motoniveladora CASE 856C AWD. Esta excepcional mejora constituye la base
para las motoniveladoras CASE de próxima generación.
Siguiendo con el tema de la experiencia mejorada del operador, CASE también presentará un sistema de
control electrohidráulico (EH) para su cargadora compacta de ruedas 321F. El nuevo enganche rápido
hidráulico mejorará la visibilidad, a la vez que un nuevo bastidor para la horquilla amplía el ángulo carga,
permitiendo manejar la carga de forma más segura.
Para poner fin a la oferta de CASE en Bauma, los visitantes podrán disfrutar de un montaje interactivo de las
soluciones 360º de CASE. Los miembros del equipo de Recambios y Servicio Técnico, junto con los
miembros de CNH Industrial Capital, estarán a su disposición para explicar a los visitantes todas las
soluciones comerciales que CASE ofrece tanto a concesionarios como a clientes, como son los paquetes
financieros a medida, garantías extendidas, programas de mantenimiento y costes de explotación
competitivos.
Venga a visitar el nuevo stand de CASE Construction Equipment e IVECO en su nueva ubicación, FN 817, el
lunes 8 de abril a las 12:00 CET para ser testigo de la presentación de nuestras novedades que seguro harán
historia.

Notas a los editores:
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
Sigue a CASE en:

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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