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Yanmar presenta su gama más reciente de accesorios en la BAUMA 

2022 

 

Yanmar Compact Equipment EMEA presentará su última gama de accesorios para maquinaria en la 

feria BAUMA de este año. Estos nuevos accesorios, diseñados para complementar y adaptarse a la 

perfección a las máquinas mundialmente aclamadas de Yanmar, dan a los operarios la capacidad 

para llevar a cabo multitud de aplicaciones con facilidad y eficacia. 

 

Desde acopladores rápidos mecánicos e hidráulicos y powertilts, hasta una línea integral de cucharas, 

dientes, horquillas, garras para clasificación, rotores basculantes y trépanos, la nueva gama tiene el 

objetivo de abordar cualquier tarea en los lugares de trabajo con total facilidad. Asimismo, estos 

accesorios, diseñados para adaptarse a todos los mercados de la región de Europa, Oriente Medio y 

África, son totalmente compatibles con los últimos modelos de Yanmar, lo que permite a los operarios 

cambiar de herramienta en cuestión de segundos. 

 

Con el fin de establecer las bases en materia de calidad, durabilidad y rendimiento, cada nuevo 

accesorio se ha desarrollado en colaboración con las principales marcas de accesorios. Gracias a la 

creación de una nueva división especializada, los clientes y los distribuidores se beneficiarán de 

asistencia de expertos, acceso al inventario central, rapidez de envío, soluciones de financiación 

imbatibles y la opción de combinar pedidos de accesorios y máquinas en un proceso único, 

centralizado y de gestión sencilla. 

 

Cédric Durand, director de gestión de productos para la región EMEA de Yanmar Compact 

Equipment, declara: «Puesto que la eficacia y la flexibilidad son claves para la productividad en el 

lugar de trabajo, hemos realizado fuertes inversiones en el desarrollo de una gama integral de 

accesorios que pueda abordar casi cualquier trabajo, optimizar la capacidad de nuestra cartera de 

equipos y ayudar a los operarios a conseguir más desde la comodidad de la cabina». 

 

«Si bien el rendimiento de nuestros últimos modelos ya sobresale en una variedad de aplicaciones y 

terrenos, hemos querido crear una gama de accesorios de apoyo que pudieran ayudar a los operarios 

a obtener resultados aún mejores. Tras un trabajo de colaboración con nuestros clientes, 



 

distribuidores y las marcas líderes del sector, nos enorgullece ofrecer una gama integral que consigue 

exactamente eso». 

 

«Ya que cada nuevo accesorio es completamente compatible con esta última gama, no existe 

necesidad de reequipamientos con enganche rápido ni de complejas instalaciones posventa. Su 

diseño inteligente, que prioriza la velocidad y la simplicidad para el operario, facilita cambiar de 

accesorios de manera rápida y segura desde la cabina». 

 

«Yanmar City», situado en la Outdoor Space North, en el stand FN 1017/2, contará con cuatro zonas 

dedicadas al equipamiento de construcción de carreteras, demolición, desplazamientos de tierra y 

paisajismo de la empresa, así como una zona especial para su línea completamente eléctrica. 

Además de presentar su última gama de accesorios, Yanmar también expondrá una serie de nuevos 

modelos y prototipos, así como un sinfín de tecnologías de productos y opciones de financiación 

orientadas al cliente. 

 

Para obtener más información sobre Yanmar, visite el sitio web 

https://www.yanmar.com/eu/construction/ o visite BAUMA 2022 y conozca a nuestro equipo.  

 

Sobre Yanmar Compact Equipment 

 

Actualmente, Yanmar es un agente líder a nivel mundial en el sector de la maquinaria industrial. En 

el sector del equipamiento de construcción, Yanmar fue pionera con el lanzamiento al mercado de la 

primera miniexcavadora en 1968, así como al inventar la revolucionaria excavadora de voladizo cero 

en 1993.  

 

La empresa Yanmar Compact Equipment tiene cuatro plantas, ubicadas en Japón, Francia, Alemania 

y EE. UU., con el objetivo de proporcionar una amplia gama de productos y servicios al mercado 

global.  

 

Para obtener más información, visite el sitio web oficial: https://www.yanmar.com/eu/construction/ 

 

Sobre Yanmar 

 

Fundada en 1912 en Osaka, Japón, Yanmar fue la primera empresa en conseguir fabricar un motor 

diésel compacto de tamaño práctico en 1933. Desde entonces, con los motores diésel industriales 

https://www.yanmar.com/eu/construction/
https://www.yanmar.com/eu/construction/


 

como su pilar central, Yanmar ha continuado ampliando sus servicios, productos y conocimientos con 

el fin de ofrecer soluciones integrales como fabricante de equipamiento industrial. Como proveedora 

de motores de pequeño y gran tamaño, maquinaria e instalaciones agrícolas, equipamiento de 

construcción, sistemas energéticos, herramientas mecánicas y del sector marítimo, y componentes, 

las operaciones comerciales de Yanmar a nivel mundial abarcan siete ámbitos. 

 

En entornos terrestres, marítimos y urbanos, la misión de Yanmar de «proveer soluciones sostenibles 

enfocadas en los desafíos que enfrentan nuestros clientes en la producción de alimentos y 

aprovechamiento de la energía, que enriquece la vida de las personas y nuestro futuro común» 

demuestra la determinación de Yanmar de ofrecer un «futuro sostenible». 

 

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Yanmar Holdings Co., Ltd: 

https://www.yanmar.com/global/ 
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