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SINDUCOR distribuidor exclusivo en España de la marca alemana GHH de equipos de
carga y transporte en minería y túneles

GHH está de vuelta de la mano de SINDUCOR

Desde el pasado 1 de noviembre de 2017, SINDUCOR es el distribuidor exclusivo de los equipos
GHH para España.
La prestigiosa marca alemana GHH, y SINDUCOR han llegado a un acuerdo de distribución en
exclusiva para el mercado español. Con este acuerdo SINDUCOR refuerza su gama de productos
para Minería y Túneles, y se convierte en uno de los principales suministradores de maquinaria en
este campo.
GHH es parte del grupo alemán SCHMIDT KRANZ GROUP, que es propietario de empresas como
PERFORATOR, MTS, MINE MASTER, HAZEMAG, y la propia GHH. Es uno de los gigantes en el
sector, y ha buscado en SINDUCOR un socio fiable capaz de comercializar y dar servicio a su
gama para el mercado español.

La gama de productos de GHH abarca:
-

Palas cargadoras de perfil bajo LHD´s de 3,5 a 21 toneladas de capacidad de carga
LHD´s de ultra perfil bajo
Palas LHD eléctricas de 10 a 20 toneladas
Vehículos especiales para túnel y minería
Camiones para minería y túnel de 15 a 63 toneladas

GHH fue uno de los pioneros en equipos mineros en España, y ahora se postula como uno de los
principales suministradores a nivel mundial de estos equipos. Con una política de innovación
constante, se está trabajando en campos como la automatización completa de los equipos, control
remoto, equipos completamente eléctricos, y otros campos de innovación en donde GHH es
número uno.
SINDUCOR por su parte une a sus marcas como PAUS, CFT, CIFA, FRACCAROLI, o BETEK, los
equipos GHH, lo que hace de esta empresa una referencia para cualquier mina o túnel.

Para mayor información, contacte con SINDUCOR (www.sinducor.es, sinducor@sinducor.es),
distribuidor en España de los productos GHH para trabajos subterráneos:

