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La Marca BYG se une a la familia GECOLSA, especializada 
en Trenes de Rodaje para todo tipo de maquinaria NO 
CATERPILLAR. Desde hace más de 45 años, BYG fabrica 
y distribuye repuestos adaptables de las mejores marcas 
para maquinaria de movimiento de tierras, ingeniería civil 
y explotación de canteras. Desde el año 2014, BYG es 
parte del grupo Internacional USCO ITR.

   EN TODO EL MUNDO
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.

   COMPROMISO
El Compromiso de BYG es dar a nuestros clientes ventajas 
competitivas, confianza y construir una fuerte relación 
personal a largo plazo. Nuestro objetivo es facilitar tus 
negocios para que sean más eficientes y rentables. Tu 
éxito es nuestra satisfacción.

Ventajas competitivas, confianza y fuerte relación personal a largo plazo:

RODAJE

COMUNICADOR  TÉCNICO GECOLSA  

TU ÉXITO ES NUESTRA SATISFACCIÓN.

PARA MAQUINARIA NO CAT

TREN DE
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   INNOVACIÓN
BYG  ha  creado  un  departamento de Investigación y 
Desarrollo con la tecnología más moderna y avanzada 
disponible. Los ingenieros de BYG desarrollan nuevos 
productos cada día, para responder a las necesidades e 
ideas de los clientes. El objetivo es el diseño de productos 
de alto rendimiento y alta eficiencia para cada aplicación. 
Un programa de control de inventario sofisticado, nos 
permite tener la mejor disponibilidad de inventario de 
piezas, en el menor tiempo posible en todo el mundo. 

   CALIDAD
BYG dispone además de la certificación ISO 9001 que 
garantiza la calidad de todos sus procesos industriales. 
Las plantas de fabricación del Tren de Rodaje, 
reconocidas por la elevada calidad y compromiso, están 
avaladas por diferentes certificaciones internacionales, 
entre las cuales se incluyen: ISO 9001:2015, ISO 
14000:2004 y OHSAS 18001:2007. 

Los componentes BYG de los Trenes de Rodaje han 
sido creados, proyectados y fabricados por los 
departamentos de Ingeniería y R&D de USCO, 
utilizando sistemas CAD de vanguardia y en 
colaboración con las universidades asociadas. La línea 
completa de productos del Tren de Rodaje con 
componentes BYG se gestiona en la sede. 

Desde la adquisición de las materias primas, pasando 
por el proyecto de los componentes, la mecanización y el 
tratamiento térmico de los mismos, así como durante 
todo el proceso de montaje, incluyendo la inspección 
final. Numerosos controles de calidad se efectúan 
comenzando desde la adquisición de las materias 
primas. Los controles se basan en el know-how (saber 
como) y en la experiencia en el campo de los procesos 
metalúrgicos y de los materiales metálicos.
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Los  departamentos  de  Ingeniería  y  R&D  se  encuentran  
en  Italia, Corea  del  Sur  y  China,  los  cuales  interactúan  
combinando  el saber como, la tecnología y la capacidad 
de desarrollo. Los departamentos  de  Ingeniería  
ubicados  en  cada  planta  de  fabricación  tienen  un 
know-how específico de los componentes producidos en el 
país, mientras que la Oficina Central de Ingeniería italiana 
coordina todas las actividades.

INGENIERÍA

El  FORJADO  se  realiza  en  la  sede,  con  prensadoras  
de  1.600  y  2.500 toneladas, en una instalación de 35.000 
metros cuadrados; la planta de FUNDICIÓN se encuentra 
en una instalación de 30.000 metros cuadrados, más de 
54.000 metros cuadrados de superficie con una capacidad 
anual de 10.000 toneladas. 

PRODUCCIÓN

Las  instalaciones  de  fabricación  efectúan  diferentes  
procesos  de mecanización y tratamiento térmico para poder 
satisfacer los más altos requisitos  de  las  normas  
internacionales  y  de  los  OEM  (Fabricantes de  Equipos  
Originales).  Todas  las  plantas  de  fabricación  tienen 
departamentos  y  laboratorios  de  pruebas,  donde  
varios  controles de  calidad  se  llevan  a  cabo  antes,  
durante  y  después  de  los procesos de producción.

CALIDAD
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Las  CADENAS  BYG (TLAs)  cubren  una  amplia  gama  
de  marcas  y aplicaciones, y se encuentran disponibles 
con diferentes configuraciones. Las pistas BYG se forjan 
con acero al boro, lo que asegura una excelente 
resistencia al desgaste y dureza de riel ≥ Rockwell C50 
con profundidad que va de 8-12 mm en adelante, 
dependiendo del tamaño del eslabón. 

El sellado de todas las CADENAS está equipado con un 
patrón de eslabones de patente perfilados con tecnología 
de electro-erosión por hilo. El patrón BYG de los 
eslabones de patente se produce en USCO a través de un 
proceso de fabricación patentado. El proceso de 
fabricación de los BUJES busca obtener, a través de una 
base resistente, la máxima dureza de la superficie y la 
resistencia al desgaste combinando el proceso de temple 
con el endurecimiento de la superficie por inducción. 

La producción de los PINES está destinada para 
garantizar alta resistencia y tenacidad en el núcleo, 
combinada con una elevada resistencia al desgaste en el 
diámetro exterior. Las cadenas CSL y las de SELLADO 
CON POLIURETANO usan diferentes tipos  de  grupos  de  
sellado  “PARA  TODOS  LOS  CLIMAS”  según  la 
aplicación  para  la  cual  han  sido  concebidas.  La  alta  
resistencia  de  las cadenas presenta nuevos grupos de 
sellado, fabricados con el objetivo de cumplir con los 
requisitos más elevados de calidad y ser expuestos a 
elevadas aplicaciones. La forma del sellado y la 
composición del material garantizan una elevada retención 
del aceite y la lubricación entre el pin y el buje. La gama de 
cadenas BYG incluye desde Miniexcavadoras hasta 
máquinas de minería. La gama de PLACAS DE ORUGAS 
BYG presenta una selección de elementos adecuados 
para la mayoría de las aplicaciones.

CADENAS Y 
ZAPATAS
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En la Excavadora y en el Tractor con componente BYG, la cadena y LOS 
RODILLOS SUPERIORES han sido proyectados para las aplicaciones y 
ambientes más severos. Se suministra una gama completa de tamaños y 
tipos, de todas las marcas y modelos populares. 

Los  RODILLOS  BYG  son  productos  fabricados  a  partir  de  materiales 
seleccionados como el acero al boro, con elevada tenacidad de fundición y 
componentes de primera calidad. Los  profundos  TRATAMIENTOS  
TÉRMICOS  y  la  mecanización  precisa garantizan  la  uniformidad  y  la  
consistencia  de  la  producción.  El cuidadoso  montaje,  la  LUBRICACIÓN  
DE  POR  VIDA  y  el  control  de calidad durante y después de la 
producción, aseguran el rendimiento y la fiabilidad del producto. La gama 
de cadenas y RODILLOS SUPERIORES BYG incluye productos desde 
Miniexcavadoras hasta máquinas de minería.

La producción de Ruedas Motrices y Segmentos BYG es adecuada para 
una amplia variedad de aplicaciones de arrastre y modelos de mandos 
finales,  desde  las  Mini  hasta  las  máquinas  de  minería.  Las  ruedas  se 
fabrican mediante un proceso de fundición, mientras que los segmentos se 
producen a través del forjado. 

Los segmentos se obtienen a partir de un proceso de recorte caliente 
mecanizado  y  a  través  del  proceso  de  temple.  Los  segmentos 
comúnmente se utilizan para aplicaciones Dozer. Las  ruedas  son  
productos  fundidos,  mecanizados  y  tratados térmicamente,  
generalmente  utilizados  para  las  Excavadoras  y  otras máquinas que 
presentan el Tren de Rodaje con aplicaciones similares. La  gama  de  
Ruedas  y  Segmentos  BYG, incluye  productos  desde  Miniexcavadoras 
hasta máquinas de minería. 

RODI
LLOS

RUEDAS 
MOTRICES Y 
SEGMENTOS



La línea de productos del Tren de Rodaje 
BYG, ofrece la gama más completa disponible 
en el mercado, pues incluye Excavadoras 
estándar y las aplicaciones de Dozer, junto con 
una gama completa de componentes de Tren 
de Rodaje para asfalto, perforación y 
máquinas de registro. La flexibilidad de 
producción y la experiencia en la proyección 
sitúan la línea de los Trenes de Rodaje BYG 
en una buena posición para proporcionar 
productos “fabricados a medida” para 
aplicaciones especiales.

UN MIEMBRO ESTELAR 

DE LA FAMILIA 
GECOLSA 

GECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

Vicepresidencia
01 8000 919 920SOPORTE AL PRODUCTO
Línea Nacional

APLICACIONES 
PRINCIPALES

TRACTOR

BULLDÓZER

MINIEXCAVADORA CARGADOR DE CADENA

GRUAS COSECHADORA

EXCAVADORA HIDRÁULICARECOLECTOR DE MADERA

TIENDETUBOS

PAVIMENTADORA MAQUINARIA FORESTAL

FRESADORA


