
RESPUESTA A LA DEMANDA MUNDIAL DE PIEZAS DE TREN DE 
RODAJE DE ALTA CALIDAD A PRECIOS COMPETITIVOS. 

HACEMOS UN ESFUERZO EXTRA POR USTED

GET  
THE JOB 
DONE



VemaTRACK suministra piezas para tren de rodaje que cumplen con el trabajo, 

cualquiera sea su necesidad. Probadas bajo las condiciones más exigentes 

para un rendimiento óptimo en cualquier terreno. Los usuarios de las obras 

de construcción y de las zonas más desafiantes del mundo confían en 

nuestras piezas de tren de rodaje, algo de lo que estamos orgullosos. Por eso, 

únicamente suministramos nuestros productos a través de una selecta red 

de distribuidores que creen tanto en VemaTRACK como nosotros. De la mano 

continuamos construyendo nuestra marca y disfrutando juntos del éxito. 

Esencialmente, se trata de compromiso; una colaboración de por vida.

POR BUEN CAMINO
En pocas palabras, un tren de rodaje es tan 

bueno como la pieza más débil. VemaTRACK solo 

suministra piezas de la más alta calidad a precios 

competitivos. Ofrecemos una completa gama de 

piezas de tren de rodaje para todas las marcas 

populares y entregamos ágilmente desde nuestros 

almacenes en Asia y los Países Bajos. Una vez que 

los usuarios han descubierto VemaTRACK, no 

tienen ninguna razón para seguir buscando.

 

HACIENDO NEGOCIOS 
JUNTOS
VemaTRACK se centra en el largo plazo. Esto se 

aplica a la vida útil de nuestros productos y sin 

duda también a la colaboración que desarrollamos 

con nuestros distribuidores de todo el mundo. 

No creemos en los objetivos de venta a corto 

plazo. Mejor aún, creemos en las colaboraciones 

a largo plazo. Esto es algo que está en el ADN de 

nuestra empresa familiar que se ha transmitido a 

lo largo de generaciones y cuida bien de  

nuestros empleados y socios. Nada cambia a 

medida que crecemos. A medida que la marca 

VemaTRACK se fortalece, nuestros productos y 

servicios se fortalecen también. 

SEGUIR CONTANDO EL 
UNO CON EL OTRO
En un mundo en el que las cosas están cambiando 

cada vez más rápido y las relaciones comerciales 

también parecen ser más superficiales, seguimos 

siendo leales a valores sólidos como la confianza  

y el hacer negocios abierta y honestamente.  

Haremos todo lo necesario para cumplir con el 

trabajo. Cada trabajo es importante, cada pieza 
cuenta. VemaTRACK siempre cumple. Nos esforzamos por lograr relaciones que sean tan duraderas 

como nuestras piezas. Esta es la base del crecimiento compartido.



2014
Apertura de un nuevo centro 
de distribución en Asia. 

2016
Apertura de un nuevo centro de 
distribución en los Países Bajos.

2007
VemaTRACK

La marca VemaTrack se fundó como 

una nueva empresa independiente, 

separada de la empresa matriz.

1957
Fundación de la  
empresa de servicios de 
reparación Verhoeven. 

ESTOS SON NUESTROS ORÍGENES 

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR A 
LO LARGO DE LOS AÑOS

La empresa matriz de VemaTRACK se constituyó 

en 1957 como empresa de servicios de reparación. 

En la actualidad, la empresa cuenta con varias 

filiales y se ha convertido en un importante 

actor en el campo de las máquinas excavadoras, 

piezas de tren de rodaje y accesorios.

Los valores clave que se aplican a todas las 

empresas de la familia Verhoeven son: el cliente 

siempre está primero, el servicio es lo más 

importante y nosotros somos especialistas en 

asesoramiento personalizado.

VemaTRACK se fundó en 2007 para responder a una 

demanda mundial de productos de alta calidad a 

precios competitivos. La empresa comenzó como 

un emprendimiento independiente con un equipo 

joven de pioneros. En la actualidad, es una marca de 

alta calidad totalmente centrada en los repuestos 

de tren de rodaje para máquinas que deben trabajar 

en las condiciones más exigentes. Conocemos muy 

bien su negocio diario y utilizamos el conocimiento 

de nuestra empresa matriz para darle a los  

productos y el apoyo que necesita para tener éxito. 

Estamos orgullosos de nuestras raíces. Como parte del Grupo Verhoeven, somos 

una empresa familiar con más de 60 años de experiencia. Poco a poco hemos ido 

abriéndonos camino en el mercado y creando nuestra propia posición individual. 

2008
VemaTRACK comenzó con la  
exportación a través de una red de 
distribuidores seleccionada.

2015
Fundación de VemaTrack 
Ltd. Hong Kong.

¡Su éxito es nuestro éxito!

No tiene tiempo para esperar por sus piezas, ya que el trabajo siempre debe 

continuar. VemaTRACK le ofrece una amplia gama de piezas de tren de rodaje 

que siempre tienen una excelente disponibilidad y son capaces de hacer 

frente a cualquier trabajo. Puede confiar en el mejor socio que cumple con 

sus obligaciones. Cualquiera que sea su proyecto, haremos el trabajo juntos.



LAS PROMESAS DEL PRODUCTO DE VEMATRACK

1    CONOCIMIENTO INIGUALABLE 
DEL MERCADO 

Continuamos basándonos en los 60 años de experiencia 

de nuestra empresa matriz y desarrollamos nuevos cono-

cimientos especializándonos en la producción de nuestras 

propias piezas. Sabemos lo que es importante para usted y 

cómo depende del buen funcionamiento de tren de rodaje.

2    DESARROLLO DEL PRODUCTO 
IMPULSADO POR EL MERCADO

Vigilamos constantemente todas las marcas populares de 

topadores y excavadoras. Cuando se lanza una nueva  

máquina, a menudo somos la primera empresa en introducir 

las piezas del tren de rodaje en el mercado. Nuestro objetivo 

es poder entregar las piezas de repuesto lo antes posible. 

Esto es lo que entendemos por desarrollo de productos 

impulsado por el mercado y no por los beneficios.

3  ENTREGA A TIEMPO
Las demoras significan pérdida de dinero así que los plazos 

cortos de entrega son vitales. Tenemos inventario de 

piezas en nuestros almacenes en los Países Bajos y Asia 

para poder entregar rápidamente desde dos continentes. 

Tener el máximo control sobre la producción significa que 

gestionamos toda la cadena de suministro para poder 

cumplir los plazos de entrega acordados.

4  CALIDAD GARANTIZADA
Robustos, confiables, duraderos. VemaTRACK suministra 

productos que ofrecen una excelente relación calidad-precio. 

Podemos sostener eso porque controlamos completamente 

la calidad de nuestros productos. Nuestro departamento de 

I+D interno mejora constantemente nuestras revisiones de 

calidad. VemaTRACK es sinónimo de fiabilidad, ya se trate de 

mini-excavadoras o de máquinas para trabajos pesados.

5  GAMA COMPLETA
Las piezas VemaTRACK están disponibles para todas las 

marcas y máquinas más populares. Nuestra completa gama 

de productos le permite satisfacer siempre las necesidades 

de sus clientes. También tenemos inventrio de las distintas 

piezas del tren de rodaje. De esta manera, usted puede 

ofrecer a sus clientes una solución completa ofreciéndoles 

un servicio integral con VemaTRACK.

 

6    LA VENTAJA DE UN ACTOR 
GLOBAL

Entregamos productos VemaTRACK desde dos continentes 

para distribuidores de todo el mundo. Utilizamos esta  

experiencia global en el campo técnico y de producción 

para resolver sus problemas locales a tiempo y con calidad. 

7   PERSONAS QUE CUMPLEN 
SU PALABRA

Nuestra promesa final a nuestros clientes es quizás la más 

importante. En VemaTRACK, siempre mantenemos nuestra 

palabra. Puede confiar en nuestros plazos de entrega,  

nuestros productos son siempre fiables y puede confiar en 

nuestra calidad. VemaTRACK cumple.

COMPROMISO 
COHIDREX

Cohidrex, es una compañía con más de 25 años de experiencia y con 

presencia en alrededor de 35 países que suministra todo tipo de  

repuestos, accesorios e implementos para maquinaria de obras públicas, 

construcción y minería. Fabricante y distribuidora de las mejores marcas, 

siempre a la vanguardia de la mejor tecnología y diseño.  Cohidrex se ha 

caracterizado desde sus inicios por el compromiso con la calidad y el 

servicio más eficiente a sus clientes. Dinamismo, competitividad y  

continua adaptación al mercado son conceptos de máxima importancia. 

Innovar es una prioridad para la compañía adaptándose a los  

requerimientos del sector, permitiendo ganar en eficiencia y productividad.

C/ Alpargateros, 1, 10005, Cáceres, España

Teléfono +34 927 230 834, Fax  +34 927 235 069, E-mail info@cohidrex.es

www.cohidrex.com Distribuidor exclusivo para España



PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON EL TRABAJO

VemaTRACK ofrece una amplia gama de piezas de tren de 

rodaje para cada marca popular. Prometemos que cada pieza 

VemaTRACK tiene una calidad comparable a la original.  

De hecho, estamos constantemente mejorando nuestros pro-

ductos con nuestro departamento de I+D interno, utilizando 

la retroalimentación de campo. ¡Nosotros determinamos 

nuestra propia dirección que se nota! Estaremos encantados 

de ofrecerle una visión general de nuestra cartera de productos.

CADENAS
Ofrecemos eslabones de cadena VemaTRACK, con rangos que van de 90 a 260. Los eslabones 

de cadena VemaTRACK están engrasados, lo que les da un 20% más de vida útil. Los bujes se 

someten a un tratamiento térmico especial que prolonga aún más la vida útil de la cadena. 

Fabricamos nuestros eslabones de cadena utilizando una máquina CNC de alta tecnología  

con herramientas de precisión. Esto significa que podemos ofrecer niveles de precisión  

excepcionalmente altos, lo que es único en nuestra clase de precios.

Nuestros eslabones de orugas para topadores están lubricados, a diferencia de los de excavadoras. 

Hemos diseñado nuestros propios sellos para nuestros eslabones de cadena mediante la realización  

de pruebas intensivas de durabilidad. Ahora utilizamos estos sellos robustos en todos nuestros 

eslabones de orugas para topadores. Evitan fugas de aceite y garantizan una larga vida útil. 

PERNOS Y BUJES
VemaTRACK ofrece una gama completa de pernos y bujes para todas las marcas de máquinas.  

La calidad de nuestros pernos y bujes es excelente y son adecuados para una variedad de aplica-

ciones. Todos nuestros pernos y bujes tienen una clase de resistencia de 12,9. Nuestros segmentos 

y bulones tienen una clase de resistencia de 10,9. Todos nuestros pernos y bujes están forjados en 

acero de aleación y se someten a un tratamiento térmico especial de acuerdo con las especificaciones 

OEM. Siempre tenemos una amplia gama en inventario, lo que garantiza una entrega rápida.

ZAPATAS DE ORUGA
Utilizamos acero de alta calidad templado al 43-47 RC para todas nuestras zapatas. La  

combinación de la calidad del acero y el proceso de templado garantiza una alta resistencia 

al desgaste. Para salvaguardar la calidad, realizamos controles de lotes en fábrica para  

asegurarnos de las tolerancias requeridas.

La gama VemaTRACK se compone de:

• Zapatas de orugas para excavadoras con anchos de 220 a 1500 mm.

• Zapatas de orugas para topadores con anchos de 22’’ (560 mm) a 36” (915 mm).

VemaTRACK suministra los siguientes tipos de zapatas de orugas:

• Zapatas de garras simples, dobles y triples.

• Servicio Estándar y Extremo.

•  Zapatas especiales - estas zapatas de orugas se fabrican para aplicaciones específicas.  

Incluyen zapatas curvas, asimétricas y biseladas.

RODILLOS (RODILLOS INFERIORES Y SUPERIORES)
Podemos decir con confianza que tenemos una gama completa de rodillos para excavadoras y 

topadores en todas las clases entre 0,8 y 100 toneladas. Fabricamos todos nuestros rodillos de 

acuerdo con las especificaciones OEM. Se fabrican en una máquina CNC de alta tecnología con 

herramientas de precisión y tienen juntas y bujes de alta calidad.

Los rodillos inferiores y superiores están fabricados para garantizar el rendimiento bajo  

cualquier condición. Por ejemplo, nuestros rodillos han sido diseñados con bridas reforzadas y 

juntas VemaTRACK de alta calidad.

Los rodillos VemaTRACK para topadores son de calidad OEM. Utilizamos acero de alta calidad  

y un método especial de fundición para evitar la formación de gases en el material.  

El tratamiento térmico hace que los rodillos sean especialmente duros y resistentes al  

desgaste. Esto garantiza la vida útil, incluso bajo condiciones de uso intensivo.

PARA TOPADORES O BULLDOZERS

PARA TOPADORES O BULLDOZERS



PIÑONES Y SEGMENTOS 
Los piñones y segmentos VemaTRACK están diseñados para adaptarse a una amplia gama de 

máquinas de 0,8 a 100 toneladas. Pueden utilizarse tanto para excavadoras como para topadores. 

Nuestros segmentos son moldeados, mecanizados y tratados térmicamente. Los dientes del piñón 

son endurecidos por inducción. Los segmentos VemaTRACK son forjados y acabados y endurecidos 

con precisión bajo condiciones especiales para que estén listos para el trabajo real en el terreno.

RUEDAS GUÍAS
Podemos suministrar nuestras ruedas guías para máquinas de 0,8 a 100 toneladas.  

Utilizamos el último proceso automatizado de diseño y fabricación que garantiza la calidad 

VemaTRACK. Nuestras ruedas guías se fabrican con aceros de aleación de alta calidad selec-

cionados y tratados térmicamente para un rendimiento óptimo en condiciones de trabajo 

extremas. Están construidas con juntas de diseño propio, según los últimos estándares de 

calidad de la industria. Acabamos nuestras ruedas guías en una línea de producción  

especialmente diseñada que cuenta con puntos de inspección para garantizar la calidad.

Esto incluye un sistema automatizado de llenado de aceite y pruebas de fisuras y fugas.

Las guías para topadores VemaTRACK se fabrican de acuerdo a los estándares OEM. Por ejemplo, elegimos 

un acero de alta calidad porque este acero de aleación responde bien al templado y es resistente al 

desgaste. Dado que los topadores recorren grandes distancias, hay mucho contacto entre la guía y el 

eslabón de la cadena. La experiencia ha demostrado que es muy importante procesar la superficie de 

trabajo de la rueda guía de una manera específica. Utilizamos un método especial de fundición para 

evitar la formación de gases en el material. También proporcionamos un tratamiento térmico especí-

fico a la superficie para un templado más profundo, lo que da una vida útil más larga. Utilizamos una 

temperatura de fundición más alta y permitimos que el material fundido se enfríe durante un período 

de tiempo más largo de una manera controlada. Haciendo esto se evitan fracturas en el material.

CONJUNTOS COMPLETOS DE TENSIÓN DE ORUGA
La gama VemaTRACK se compone de una amplia selección de conjuntos completos de tensión 

de oruga para casi todas las marcas de excavadoras más populares del mercado. El manteni-

miento correcto de la tensión del eslabón de la cadena es esencial para una larga vida útil del 

tren de rodaje. Nuestros conjuntos están diseñados para absorber los choques y mantener la 

oruga en la tensión correcta.

PROTECTORES DE ORUGAS
VemaTRACK dispone de protectores de orugas para todas las marcas conocidas de máquinas 

de 10 a 35 toneladas. Están fabricados en acero de alta calidad según las especificaciones de 

las máquinas y ofrecen una excelente relación precio-calidad. La función del protector de  

oruga es asegurar que ésta permanezca dentro de las tolerancias de la máquina para evitar 

daños a los rodillos y a la oruga. En VemaTRACK, hemos diseñado nuestros protectores de 

oruga para su uso en condiciones extremas. Esto es importante, porque un protector de 

cadena desgastado puede destruir los rodillos y la oruga. Por esta razón, nunca debe saltarse 

revisiones de los protectores de cadena.

ORUGAS DE GOMA
Las orugas de goma VemaTRACK están disponibles en una gama completa, con anchos de 13 cm a 

100 cm. Esta amplia gama de orugas de goma está disponible para todo tipo de máquinas, como 

mini-excavadoras, volquetes de orugas, cargadores de residuos y cargadores de orugas. La calidad es 

lo primero, porque nuestras orugas de goma son fácilmente equivalentes a las marcas OEM. Nuestro 

enorme stock también nos permite suministrar cualquier oruga de goma que pueda necesitar.

Mientras que muchos de nuestros competidores utilizan caucho reciclado, VemaTRACK utiliza un 

compuesto especial de caucho natural puro. Las orugas hechas de caucho reciclado son más pesadas, 

pero ciertamente no más fuertes. Por lo tanto, el peso por sí solo no es el factor más importante.

ALMOHADILLAS DE GOMA
Las almohadillas de goma VemaTRACK están disponibles para excavadoras de 2 a 25 toneladas. 

Usamos caucho japonés de calidad OEM. Nuestras almohadillas de goma vienen en tres variedades:

• Acoplar: se sujetan, por así decirlo, a las zapatas de las orugas.

• Atornillar: estas almohadillas de goma se atornillan en las zapatas.

• Encadenar: se montan directamente en los eslabones de la oruga.

Además de las orugas de goma para excavadoras, la gama VemaTRACK también incluye una 

gama completa de almohadillas para máquinas de asfaltado y máquinas pavimentadoras.

Todas las piezas VemaTRACK son de calidad  
comparable al original.

PARA TOPADORES O BULLDOZERS



201907V1

GET THE JOB DONE.

Distribuidor exclusivo para España

C/ Alpargateros, 1, 10005, Cáceres, España

Teléfono +34 927 230 834, Fax  +34 927 235 069, E-mail info@cohidrex.es

www.cohidrex.com 


