
EXCAVADORASDESUCCIÓN 

¿Por qué? ¿Donde?
Una visión general de las experiencias  
y aplicaciones

M
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 Daños a plantas y cables enterrados  
durante excavaciones

 Mano de obra que envejece completando  
excavaciones manuales

 Las excavaciones a mano tradicionales alre-
dedor de tuberías y cables pueden ocasionar 
retrasos

 Costos altos por trabajos de excavaciones ma-
nuales  

 Clientes que especifican únicamente el uso de 
excavaciones manuales o de succión.

 Compañías competidoras en su mercado que ya 
utilizan el sistema de excavación de succión.

¿POR QUÉ OFRECER SERVICIOS  
DE EXCAVACIÓN DE SUCCIÓN?

¿ES VERDAD O NO?
USTED PODRÍA TENER  
“PROBLEMAS” CON: 

EL MERCADO DE EXCAVADORAS DE SUCCIÓN OFRECE 
GRANDES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

 Usted está buscando oportunidades de nego-
cios rentables como proveedor de servicios en 
un mercado creciente.

 Usted ya cuenta con muchos clientes en su 
negocio actual que requieren de excavadoras de 
succión. 

   Usted está en búsqueda de oportunidades para 
expandir su negocio actual.

 Usted está en búsqueda de ocupar un nicho de 
mercado especial con poca actividad comercial.

 Usted constantemente subcontrata servicios 
de excavadores por aspiración, ya que no cuen-
ta con uno.



NOSOTROS PODEMOS CONTARLE MUCHO... 
Esto es lo que los proveedores de servicios e ingenieros civiles,  
que han usado las excavadoras de succión a largo plazo, dicen:

“No es posible imaginar a nuestra compañía sin 
la excavadora de succión. Nuestra excavadora 

es utilizada diariamente.”

ROBERT MÜLLER,  
F.W. MÜLLER UND SÖHNE GMBH. KÖLN

“En MTS, la tecnología, la innovación y el contac-
to interpersonal nos ha convencido de comprar 

nuestra primera excavadora de succión en el 
2010 y la segunda en el 2016.”

 THORSTEN JOCKEL,  
SBR SAUGBAGGER RIED GMBH.  

BIEBESHEIM

“Hemos estado pensando en comprar una exca-
vadora de succión durante 2 a 3 años. Ahora 
que lo tenemos en uso, nos damos cuenta de 

que hemos pospuesto la decisión por demasiado 
tiempo “

STEFAN MÜLLER, REGAB GMBH.  
HERXHEIM

“Desde la llegada de nuestra primera excavadora 
de succión estamos entusiasmados por la tecno-

logía y de igual manera nuestros clientes.”

ANDREAS BARNDT, MAS GMBH. KERPEN

“Las ventajas de la excavadora de succión 
quedan demostradas donde la excavación de su-
elo convencional con excavadoras no es posible 

o no está permitida debido a condiciones locales 
especiales o requisitos de seguridad”. 

HUBERT OVERBERG,  
ANTON MEYER GMBH & CO. KG.  

NEUENHAUS



INGENIERÍA CIVIL Y MÁS POSIBLES ÁREAS DE APLICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL
• Exponer servicios de gas, agua y/o telecomunicación 

para mantenimiento/saneamiento.
• Trabajos de excavación profunda.
• Construcción y saneamiento de pozos.
• Rastreo de senderos y auditoria para encontrar 

plantas enterradas.

SANEAMIENTO DE  
CONSTRUCCIONES
• Succión de todo tipo de escombros.
• Succión de materiales en techos planos o verdes.
• Exposición de cimientos (drenaje)
• Vaciado de tanques y contenedores
• Succión de material debajo de edificios y 

entretechos.

INDUSTRIAS
• Succión de material contaminado.
• Limpieza de plantas de filtrado.
• Exposición de tanques de almacenamiento.
• Vaciado de calderas, bunkers y silos. 

PUEBLOS Y COMUNIDADES
• Remplazo de arena en parques de juego.
• Remover lodo en plantas de tratamiento de agua 

residuales.
• Intercambio de sistemas de filtro de agua potable.
• Limpieza de aguas o gases en caso de rotura de 

tuberías.d’eau

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS–  
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE ALCANTARILLAS
• Succión de material molido.
• Limpieza de zanjas, franjas, medianas y entradas a la 

calle.
• Limpieza del drenaje (desechos en las alcantarillas).
• Succión de lodo y materiales sólidos.

PAISAJISMO
• Saneamiento de árboles y raíces mediante la 

sustitución del suelo sin dañar el sistema de raíces. 
• Succión de lodo (estanques, etc.). 

SERVICIOS CONTRA DAÑOS
• Remover desechos, lodo, polvo y arena luego de 

catástrofes naturales.
• Aspirado de material caído/derramado de un 

camión transportador accidentado.
• Gestión de residuo de material contaminado.
• Generación de Energía 
• Succión de materiales residuales de los tanques de 

fermentación en las plantas de biogás.
• Succión de cenizas y astillas de madera en 

instalaciones de combustión de leña (calderas, etc.).



DIVERSIDAD DE MODELOS:  
COMO DECIDEN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS: 
No importa que excavadora de succión se utilice, un buen operador es la clave
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 El corredor de ciudad  

   

 El universalmente aplicable  

 La maquina de succión de gran capacidad  

 La máquina de triple fuerza de succión 
 

 La oruga succionadora 
 vehículo especial

 La succionadora de desechos 
 vehículo especial

 La excavadora de succión bidireccional  vehículo especial DINORAILRRV

La máquina maniobrable  
para profesionales urbanos



VOLCADO EN ALTURA MTSDINO12M3



VOLCADO EN ALTURA MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
Excavadora de Succión MTS impulsado por Mercedes



MERCEDES AROCS
Modelos DINO12M3 en Mercedes



MAN TGS 6 X 4 
Excavadora de Succión MTS impulsado por MAN



MAN TGM & TGS & TGX
Modelos DINO en MAN



VOLVO FH 
Excavadora de Succión MTS impulsado por VOLVO



VOLVO FL, FM, FMX & FH  
Modelos DINO en VOLVO 



IVECO 
Excavadora de Succión MTS impulsado por IVECO



IVECO X-WAY, TRAKKER Y STRALIS CON EQUIPO MTS
Modelos  DINO en IVECO



RENAULT  
Excavadora de Succión MTS impulsado por Renault



RENAULT CON EQUIPO MTS
Modelos  DINO en Renault



SCANIA 
Excavadora de Succión MTS impulsado por SCANIA



SCANIA CON EQUIPO MTS
Modelos DINO en SCANIA



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAILROAD 



MTS – TU MEJOR ELECCIÓN PARA EXCAVADORAS  
DE SUCCIÓN Y SISTEMAS DE ASPIRACIÓN.
Estamos felices de ayudarlo 

MTS MOBILE TIEFBAU 
SAUGSYSTEME GmbH

Siegfried-Jantzer-Straße 5-7
D-76726 Germersheim 
Tel:  + 49 (0) 7274 500 60-0
Fax: + 49 (0) 7274 500 60 18
Email: info@saugbagger.com
www.SAUGBAGGER.com

   Comprobado, líder de mercado en tecno-
logía de succión durante 20 años con mas 
de 900 excavadoras producidas.

   Tecnología patentada de conducto de aire 
y multi-ventilador.

   Componentes de alta calidad de proveedo-
res internacionalmente reconocidos.

   Mejor precio en términos de inversión 
inicial y costos operativos. El desempeño 
líder en el mercado junto con el diseño y la 
construcción de calidad garantizan altos 
valores residuales.

   Bajo mantenimiento durante operaciones.

   Caracterizado por ser líder en distribución 
de peso en estado de carga y descarga, 
cumpliendo los requisitos y regulaciones 
legales.

   Los clientes confirman que MTS es el líder 
innovador en la manufactura y diseño de 
excavadoras de succión con un excelente 
servicio de asistencia que lo acompaña.

Para más  
informacion:


