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TAKEUCHI CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA
EXCAVADORA COMPACTA DE 360 GRADOS DEL MUNDO.
Takeuchi Japón: (1 de setiembre de 2021): En 1968, el Sr. Akio Takeuchi, fundador de
Takeuchi Manufacturing, recibió la propuesta de un socio comercial y constructor para diseñar
y construir una máquina que sustituyera a los picos y las palas. Esta propuesta dio lugar a lo
que se convertiría en la primera excavadora compacta del mundo: la TB300. Esta nueva
innovación y tecnología cambiaría para siempre la industria de los equipos de construcción.
En 1971, Takeuchi Manufacturing presentó otra novedad a nivel mundial: la excavadora
compacta de 360 grados TB1000. La TB1000, con un peso operativo de 1000 kg y una
profundidad de excavación de 1800 mm, está diseñada y construida para espacios reducidos.
La TB1000 salió al mercado hace 50 años y Takeuchi ha continuado impulsando su visión
para mejorar la vida de los constructores y operadores de equipos de todo el mundo.
Tras más de 57 años en la industria de los equipos de construcción compactos, la TB300 y la
TB1000 no han sido las únicas novedades. En 1986, Takeuchi diseñó y construyó la primera
cargadora de oruga de caucho del mundo y volvió a cambiar la industria de los equipos de
construcción.
Acerca de Takeuchi
Takeuchi es un fabricante con certificación ISO 9001 de una extensa línea de cargadoras de
oruga, excavadoras compactas, cargadora de ruedas compactas y minicargadoras. Takeuchi,
fundada en 1963, fue la primera empresa que presentó la excavadora compacta en
Norteamérica, y sentó las bases para uno de los segmentos de productos de mayor
crecimiento jamás introducidos en el mercado de equipos compactos. La excavadora
compacta se ha convertido en uno de los principales productos para las empresas de alquiler y
de construcción/utilidad. Takeuchi continuó liderando la industria de la construcción compacta
con la introducción de la primera cargadora compacta de orugas en Norteamérica.
Para obtener más información sobre Takeuchi, visite el sitio web global en
www.takeuchiglobal.com.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group
tsnodgrass@takeuchi-us.com
Teléfono: 706-693-3633
###

