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Amplia Oferta de Maquinaria para Minería

Doosan Bobcat Chile es parte de 
Doosan Infracore, compañía global, 
con más de 100 años de experien-
cia, la cual desarrolla productos con 
tecnología de primer nivel y posee 
una completa gama de soluciones 
para distintos sectores de la indus-
tria. Por otra parte, Bobcat, con 
más de 50 años de experiencia es 
un referente mundial en maquina-
ria compacta, destacándose por su 
versatilidad y constante desarrollo e 
innovación. 

La compañía, ubicada en Américo 
Vespucio 1151, Quilicura, comer-
cializa en modalidad de venta y 
arriendo maquinaria y equipos para 
minería, construcción, forestal, 
agroindustria, entre otros sectores 
de la industria. Cuenta con pro-
ductos de calidad, tecnología de 
punta, fácil uso de operación, buen 
rendimiento y bajos costos de man-
tención, lo que se traduce en una 
búsqueda continua de alta continui-
dad operacional para sus clientes.

El portafolio de la empresa se com-
pone de excavadoras, camiones 
articulados, cargadores frontales, 
minicargadores y miniexcavadoras, 
aditamentos, manipuladores tele-
scópicos, torres de iluminación, 
generadores y compresores. De su 
gama de productos destacamos la 
excavadora DX800LC-5B, diseñada 
para entregar máxima producti-
vidad y un rendimiento sobresa-

liente. Con una capacidad de 78,5 
toneladas de peso operacional, se 
caracteriza por su alta durabilidad 
y eficiencia de combustible, siendo 
un socio confiable, que permite tra-
bajar en entornos difíciles, donde la 
alta disponibilidad es primordial.

Doosan Bobcat Chile comple-
menta su oferta de productos con 
un excelente servicio. Al tener 

presencia directa en nuestro país, 
puede entregar a sus clientes rápi-
dos tiempos de respuesta, aspecto 
fundamental para mantener una 
óptima continuidad operacional. La 
empresa posee un servicio técnico 
con personal altamente calificado 
y una amplia disponibilidad de 
repuestos y elementos de desgaste, 
brindando un soporte eficiente y 
oportuno a lo largo del territorio 
nacional.


