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Filosofía empresarial

Catálogo técnico y recursos online

Desde hace más de 45 años, BYG fabrica y distribu-
ye repuestos adaptables de las mejores marcas para 
maquinaria de movimiento de tierras, ingeniería civil y 
explotación de canteras y minas. 

Más de 150 empleados trabajan diariamente para que 
usted pueda tener los mejores repuestos en el mínimo 
tiempo posible. BYG dispone de almacenes logísticos 
en España, Canadá, Alemania, Portugal y China con 
más de 40.000 referencias en stock. A través de la 
red de franquicias BYGPlus+, distribuidores y agentes, 
BYG distribuye sus productos por todo el mundo.

BYG le ofrece todos los re-
cambios que necesita para 
mantener y reparar su flota 
de máquinas de movimiento 
de tierras. Sustituyendo las 
piezas montadas por el fa-
bricante original por recam-

bios adaptables BYG, ahorrará dinero. Y por supues-
to, con la mayor garantía de calidad.

¿Por qué los repuestos facilitados por BYG son más econó-
micos que los originales?

La mayor parte de los componentes que montan originalmente 
los fabricantes de maquinaria, no están fabricados directamente 
por la propia marca y son adquiridos a terceros. BYG tiene acceso 
directo a estos mismos fabricantes. Gracias a ello y a la ausencia de 
intermediarios comerciales, BYG puede ofrecerle el mejor precio 
posible en los recambios que usted necesita.

¿Puede BYG proveerme con recambios originales?

Sí, por supuesto. Si no existe una pieza adaptable alternativa de 
calidad, BYG le proporcionará también la pieza original y al mejor 
precio. De este modo con un solo proveedor, BYG, usted podrá 
realizar la reparación completa de toda su maquinaria sea cual sea 
su marca.

¿Cómo puedo saber la referencia de las piezas que necesito?

Nuestro departamento de Soporte Técnico le ayudará a encontrar 
todas las piezas que necesita para su reparación. También puede 
encontrarlas gracias a nuestro Catálogo Técnico BYG, o a través de 
internet en BYGonline.

BYGonline permite 
localizar referencias, 
consultar precios, dis-
ponibilidad o stocks 
y realizar pedidos 
instántaneamente 

Nueva app: 
BYG WEAR 
PARTS 
ya disponible para  
IOS y Android en  
Google play.  
Descárguesela  
¡es gratis!
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Todos los 
repuestos para  
sus máquinas
en una sola  
empresa



Calidad, ingeniería e innovación

BYG S.A. está certificada 

con la norma ISO 9001 
que garantiza la gestión de 

la calidad de sus procesos 

empresariales.
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Dientes y portadientes de reemplazo directo BYG CLASSIC

Sujeciones adaptables

El material antidesgaste represen-

ta una gran parte de los costes de 

mantenimiento de su maquinaria, 

además de ser un factor determi-

nante en su productividad.

La correcta elección de las herra-

mientas de corte es de gran im-

portancia. BYG le ofrece una gran 

variedad de sistemas porque cada máquina 

y aplicación tiene diferentes necesidades.

Una completa gama fabricada con los más 

modernos procesos de producción y fundi-

das en acero de alta calidad nos permiten 

conseguir durezas superiores a 500 Brinell, 

garantizando así contra cualquier defecto o 

rotura todas nuestras herramientas de corte.

• Atlas
• Bofors
• Case-Poclain
• Caterpillar
• Esco

Gama  
completa  
reemplazo 
directo  
para:

• Fai  
   Komatsu 
• Fiat
• Hensley
• H&L

• JCB
• John Deere
• Komatsu
• Liebherr
• Lehnhoff

• Mini 
• Orca
• O&K
• Pengo
• Uni-Z
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Cabeza forjada  

Proporciona fluidez a las fibras de ace-

ro reduciendo los puntos de fatiga, 

asegurando su resistencia a los golpes 

y un reparto uniforme de la carga. Las 

aristas no se redondean:  los tornillos 

pueden ser reutilizados. Perfecto asien-

to bajo cabeza de la arandela. 

Cabeza más alta  

Cabezas 20% más altas que la 

American Standard B 18.2.1. La ma-

yor altura de la cabeza confiere a 

los tornillos capacidad y resistencia 

al desgaste.

 Tornillería especial para maquinaria pesada calidad 12.9

Roscas laminadas  

Laminadas con la máxima preci-

sión proporcionan mejor superfi-

cie de agarre eliminando el riesgo 

de que salten tornillos y tuercas.

Marcas grado SAE  

Las marcas radiales indican el grado 

de dureza SAE, seis marcas en la ca-

beza del tornillo que garantizan el 

grado de calidad 12.9 / 35-38 Roc-

kwell (113/124 Kg./mm2).



Material de desgaste FUTURA: dientes y portadientes de altas prestaciones

Dientes y portadientes 
reemplazo directo para:
• Adco
• Caterpillar
• Esco
• Fiat Hitachi
• Hensley 
   Parabolic
• H&L
• John Deere
• Kobelco

El diseño con nervios laterales y centrales 

junto con el rebaje inferior contribuyen 

a facilitar el flujo de material, alargando 

significativamente la vida útil de la pieza 

y conservando sus propiedades autoafi-

lantes. El diente mantiene la penetración 

sin reducir su resistencia.

Comparando un diente FUTURA gasta-

do con un diente FUTURA nuevo, com-

probamos que el 68% del acero ha sido 

aprovechado y manteniendo la forma 

autoafilante así como su rendimiento.

Generalmente los dientes FUTURA son 

más pesados que los de la competencia. 

Este peso extra se ha invertido en refor-

zar las áreas clave del diente donde pre-

senta más exposición al desgaste. 

La línea de desgaste FUTURA emplea 

en su fabricación aproximadamente un 

20% más de material de desgaste que 

las piezas de otros fabricantes.

Este 20% más de material de desgaste 

“efectivo” se incorpora a la parte infe-

rior y a los laterales de la caja del diente 

donde proporcionan mejor penetración y 

resistencia para obtener el máximo ren-

dimiento de la pieza en cada aplicación.

La punta  
se man- 
tiene
afilada

Acero 
aprove-

chado 
+68% 
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SUJECIÓN EXCEPCIONAL 
COMPATIBLE CON  
SU PORTADIENTES  
ESCO SUPERV®  

DIENTES Y PASADORES
HAMMERLESS DE 
MONTAJE SIN 
MARTILLO

130 
170 
190

230 
290 
330 
390

430 
510 
590

610 
690 
710 
810

Construcción 
ligera

Minería

Construcción 
pesada

Construcción

Dientes TWISTER  
Dientes y pasadores TWISTER 
pueden montarse en porta-
dientes ESCO SuperV®

Portadientes TWISTER   
Portadientes y narices soldables  
TWISTER pueden montarse 
con dientes SuperV® 

FUTURA TWISTER: desgaste compatible con ESCO SuperV®

Super V® marca registrada de ESCO CORPORATION. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.
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Posilok® marca registrada de ESCO CORPORATION. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

FUTURA MINER para excavadoras de hasta 800 toneladas

DIENTES Y ADAPTADORES PARA  
EXCAVADORAS DE HASTA 800 TONELADAS

950 
DIENTE 950

 
HASTA 350T

EX3500, EX3500-3

RH120E 
6030, 5230 ME  
3560B

PC3000 
PC3000-6

H285

R994, R9250

1100 
DIENTE 920

 
350-500T

EX3600 

RH170 
6040, 6050B  
5230B

PC4000 

H285S

R9250, R9400  
R9350, R994R

1300 
DIENTE 1120

 
500-750T

EX5500, EX5600

RH340, RH360 
6060FS 

PC4000, PC5500  
PC5500-6

H485S

R995

1450 
DIENTE 1220

 
750-1000T

EX800

RH400 
6090FS 

PC8000

 
H48JS

R9800, R996

TALLA NARIZ 
Talla DIENTE

PESO  
MÁQUINA

HITACHI

 
TEREX 
CATERPILLAR

KOMATSU

 
KOMATSU DEMAG

LIEBHERR

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE TALLAS

Los dientes Futura MINER se pueden montar en adap-
tadores intermedios Esco Posilok® o Posilok® Plus.

Los adaptadores intermedios se pueden montar en 
portadientes Posilok® y son reemplazo directo para 
sus equivalentes en Hensley®, Esco® o Caterpillar®.

Los dientes Esco® Posilok® y Posilok® Plus pueden mon-
tarse sobre adaptadores intermedios Futura MINER.

Protectores 
opcionales 
para adaptadores 
intermedios
Futura MINER

Dientes de una  
pieza Futura  

MINER. Tallas  
1100, 1300 y 1450

Diente  
Futura MINER 
talla 950
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FUTURA BUCKET Protección completa de cazos y cucharones

Gama completa 
protección  

de cucharones  
y cazos

Las piezas FUTURA se fabrican 
con un 20% más de acero en 
la placa de desgaste y solda-
dura que otros productos del 
mercado.

PROTECTOR  
USO GENERAL

 
PROTECTOR LATERAL 

PATÍN  
DE FONDO

 
ROLL BARS

 
BARRAS Y BOTONES

 
PROTEC. ESQUINERO

 
PROTECTOR
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Brazos de ripper fabricados en una sola pieza

• Brazos de ripper
• Adaptadores y narices 

para reparaciones
• Dientes de ripper
• Protectores de ripper

Rippers para:
• Caterpillar
• Esco
• Komatsu
• Liebherr

Brazos de ripper mecanizados 

Fabricados en una sola pieza  
para obtener la máxima  
dureza y resistencia
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Gama de cuchillas de 12 a 160 mm
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Gama de cuchillas de 12 a 160 mm
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BYG CLASSIC

HARDOX

BIMETÁLICAS

RECUBIERTAS
DE TUNGSTENO

POLIURETANO

CUCHILLAS 
FUNDIDAS

400 450 500 
550 600 Hb

SHORE 93A

CARBONO 250 Hb  
BORO 500 Hb

63-67 Rc

700 Hb

500 Hb



Cuchillas y cantoneras de producción nacional

Servicio  
de oxicorte  
y taladrado  
a medida  
de chapas 

antidesgaste
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• Cuchillas Cargadora 
Cuchillas atornillables  
rectas y media flecha. 
Segmentos atornillables  
rectos y media flecha.  
Cantoneras atornillables

• Cuchillas de Bulldozer 
Cuchillas, cantoneras  
embutidas y fundidas 

• Cuchillas Niveladora 
Cuchillas y cantoneras

• Cuchillas de Traílla 
Cuchillas, cantoneras,  
sobrecantoneras, puntas  
y escarificadores

250HB
Dureza 
Límite elástico 
Resistencia 
Alargamiento 
Resiliencia a -20ºC 
 
420HB
Dureza 
Límite elástico 
Resistencia 
Alargamiento 
Resiliencia a -20ºC 
 
500HB
Dureza 
Límite elástico 
Resistencia 
Alargamiento 
Resiliencia a -20ºC

 

230HB max 
480Re-N/mm2 
700Rm-N/mm2 
19% 
12J 
 
 

380-450HB 
11300Re-N/mm2 
1140Rm-N/mm2 
11% 
27J 
 
 

470-540HB 
1350Re-N/mm2 
1720Rm-N/mm2 
9% 
27J



Repuestos originales

Lubricantes, grasas, anticongelantes, filtros y baterías

Especialistas en repuestos originales para:

• Caterpillar
• Case-New Holland
• Cummins
• Komatsu
• Liebherr
• Volvo

• Allison-Clark-ZF • Bell-Atlas-Hatz  
• Case-Poclain • Daewoo • Detroit  
Diesel-GM-MTU • Delco Remy • Deutz  
• Fiat-Kobelco • Hanomag • Hitachi  
• Hyundai • IHC Dresser-Furukawa • JCB  
• John Deere • Mercedes O.M. • New Holland-Perlini  
• Perkins • Terex-Euclid • Yanmar-Kubota...
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Gama completa de repuestos adaptables

Componentes y equipos  
de motor. Grupos cónicos.  
Mandos finales. Sistema de freno.  
Sistema eléctrico. Bulones y casquillos.  
Chasis. Convertidores y servotransmisiones.

Especialistas en repues-
tos de motor para:

• Caterpillar

• Komatsu

• Cummins

• Detroit Diesel

• Volvo
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Cadenas de goma, tacos y cadenas montadas con tacos

Cadenas protectoras de rueda

Cadenas de goma de reemplazo 
directo para maquinaria:

BOBCAT, CATERPILLAR,  
HITACHI, KOMATSU,  
KUBOTA, VOLVO, JCB,  
KOBELCO, AMMANN   
YANMAR, JOHN DEERE,    
TAKEUCHI, IHI, GEHL,  
HANIX, HITACHI,  
AIRMAN, NEUSON 
...y más

Ventajas de los tacos de goma 
Protegen tanto la cadena como el terre-

no durante sus desplazamientos en car-

retera. Están especialmente diseñados 

para evitar el roce de las cadenas sobre 

el asfalto y otras superficies similares. 

Generan menos ruido y vibraciones 

que las cadenas de hierro. 

Durabilidad: los tacos de goma están 

fabricados a partir de un material muy 

resistente a la abrasión. 

Economía: pueden instalarse sobre las 

mismas tejas de su equipo.

Existen 3 tipos de tacos de goma según 

el tipo de montaje que presentan.

Las cadenas protectoras de rue-

da ofrecen seguridad, fiabilidad,  

ahorro y productividad. 

La multiplicación de las horas de 

vida del neumático se traduce 

en una reducción significativa de 

costos. Las cadenas protectoras 

de rueda se pueden utilizar en 

varias aplicaciones.
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Taco clip-on

Taco 
chain-on

Taco  
bolt-on

Taco bolt-on



Rodaje y componentes

Rodaje especial minería

BYG dispone de todos  
los componentes para  
la reparación de su cadena:

• Cadenas completas

• Tornillos de teja y sectores

• Ruedas guía

• Rodillos

• Ruedas cabilla

• Tejas

• Perfiles para recrecer tejas

Rodaje especial  
para máquinas  
sobre orugas  
hasta 500 toneladas
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Martillos hidráulicos, repuestos y punteros para martillos

Rampas y barredoras marca ITR
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Picas y portapicas
para
• Asfaltadoras
• Cimentación  

y pilotaje
• Fresadoras
• Zanjadoras
• Construcción  

y minería
• Tuneladoras

Líneas disponibles:
ER  Fresadoras  

transversales
ERC/ ERU 

Tecnología 
rotación

ER-L Fresadoras  
longitudinales

EX Fresadoras  
de superficie  
(exactor)

ES  Fresadoras  
universales  
(flexator)

ERW Ruedas de  
corte (erwetor)

EK Cadena  
de fresado  
(erkator)

EBA Ahoyadores

Picas y portapicas
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Fresadoras y ruedas de corte marca ERKAT



Cucharones y cazos

Ganchos soldables    Enganches e implementos MILLER

Gama completa  
de cazos y  
cucharones  
desde  
miniexcavadora 
hasta minería  
(500 toneladas)
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Gama de productos forestales TREVI BENNE

Implementos para demolición y reciclaje TREVI BENNE 

SERIE WT 
Pinza para 
deforestación

SERIE WS 
Pinza separadora  
de madera
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BYG VALENCIA 
Jaime I nº14 
Pol. Mediterráneo 
46560 Massalfassar 
tel 976 656 575 
byg.valencia@byg.com 

BYG GALICIA 
Pol. Espíritu Santo 
Rúa Isaac Peral, 30 
15650 Cecebre  
tel 981 649 913 
byg.galicia@byg.com

BYG SEVILLA 
Calle 1 nº14, Pol. 
Los Palillos, 41500  
Alcalá de Guadaira 
tel 955 133 995 
byg.sevilla@byg.com

BYGPlus+ ASTURIAS 
SUM IND ALONSO 
Arquímedes 376 
Pol. de Roces 
33211 Gijón 
tel 985 348 986

BYG NAVARRA 
Calle A nº10B 
Pol. Cordovilla 
31191 Cordovilla 
tel 948 488 009 
byg.navarra@byg.com

BYG MADRID 
Pelaya 2 Nave 1 
Pol. Río Janeiro 
28110 Algete 
tel 916 574 360 
byg.madrid@byg.com

BYG BARCELONA 
El Pla 45, Pol El Pla 
08750 Molins de  
Rei, Barcelona 
tel 936 804 900 
byg.barcelona@byg.com

BYGPlus+ BARCELONA 
KOLBY 
Riera Can Pahissa 20 
Nave A, Pol. El Pla 
08750 Molins de Rei 
tel 936 633 475

BYGPlus+ BURGOS 
TPF AUTOPALAS 
La Bureba, Naves Río 
Pico 26, Pol. Gamonal 
09007 Burgos 
tel 947 486 032

BYG PONFERRADA 
Calle Hamburgo 15 
PAE del Bierzo 
24400 Ponferrada 
tel 987 427 970 
byg.ponferrada@byg.com

BYGPlus+ BILBAO 
CATRAL 
PAE Ibarrabarri 
Nave 11 E, Leioa 
48940 Vizcaia 
tel 944 808 737

BYG ZARAGOZA 
Calle Norte 37 
P. Tec. Pinseque 
50298 Zaragoza 
tel 976 656 575 
byg.zaragoza@byg.com

BYGPlus+ CÓRDOBA 
MOPVALSUR 
Imprenta de la Alborada 
116D, Las Quemadas  
14014 Córdoba 
tel 957 326 719

BYGPlus+ TENERIFE 
TANOJ  
Lateral Autopista 
Norte 17E 
38350 Tacoronte 
tel 976 656 575

promos@byg.com www.byg.comTEL 9111 0 9111 byg.qualityparts @BYG_com BYG S.A.




