¿Por qu preferir Hyundai Heavy Industries?
La clave del xito de Hyundai Heavy Industries radica en el Esp ritu de
Hyundai, creado por el fundador de HHI, Chung Ju Yung.
Hyundai Heavy Industries es l der de la industria pesada en Corea del Sur.
Puso en marcha su negocio con un proyecto para construir el astillero m s
grande del mundo en los a os 70. Hoy incursiona en unidades como ingenier a,
industria naval, investigaci n y desarrollo, generaci n de energ a, motores marinos,
electr nicos, energ a verde, superpetroleros, y mucho m s.
Hyundai Heavy Industries est presente en Paraguay con equipos destinados a la construcci n y montacargas diesel y el ctricos, productos que ofrecen una in dita garant a de 2 a os
o 5.000 horas, m s que cualquier otra marca comercializada en el pa s.
HHI contin a a la altura de su reputaci n como una empresa l der a nivel mundial que tiene cifras
r cord y grandes logros desde su creaci n. Fue reconocida en varias oportunidades como la corporaci n m s admirada del mundo.

Retroexcavadora

H940C

Motor

Perkins 1104C-44T

Potencia (hp @rpm)

100 @ 2.200

Combustible

Diesel Tier 2

Cilindrada (cc)

4.400

Pesos Operativos (kg)

6.750 / 6.800

Sistema Hidr ulico

Abierto y cerrado

Capacidad de la Cuchara (m3)

0,2

Capacidad del Balde, SAE (mm)

2.250 / 2.350

Velocidad de Desplazamiento (km/h)

36.5

Profundidad m x. de excavaci n (m)

4.315

Altura m x. de excavaci n (m)

5.565

Altura m x. de carga (m)

4.420

Respaldo de Automotor S.A.
La confianza en una marca se basa en la calidad de sus productos y en
la solidez de su representante. Automotor S.A. es una empresa
especializada en el rubro con presencia en el pa s desde 1970, brinda a
sus clientes el soporte y profesionalismo de una firma l der.
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