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Una opción
para 
triturar los
costos
La empresa italiana MB ofrece
un equipo de trituración que
reduce los costos de la
operación en aplicaciones de
construcción o minería.

En las condiciones actuales de las
economías, las empresas que apuesten por
la innovación y la investigación tecnológica
saldrán triunfantes.

De acuerdo con MB, empresa italiana
de cucharones trituradores, si se quiere tra-
bajar en tiempos de crisis, una de las
estrategias más importantes es apostar por
la innovación, por el ahorro de costos y por la
optimización del trabajo en la obra.

La fórmula que
reúne mayor tecnología,
menor costo, menor
esfuerzo es una fórmula
que no falla y que la
empresa italiana ha
trasformado en un imple-
mento de calidad para el
mundo de la trituración en
construcción y minería.

Golpe a los costos
MB apuesta por

ofrecer al cliente la posibil-
idad de triturar en el lugar
cualquier tipo de material
y en cualquier situación, con una sensible
reducción de los costos operativos.

Los Cucharones Trituradores MB se
pueden utilizar en las obras pequeñas,
medias y grandes, eliminando así también
los costos de alquiler de máquinas operado-
ras y los costos de transporte. El equipo es la
solución al problema de la eliminación de
desechos. Todos estos beneficios van
acompañados de un gran  conocimiento
del sector metalmecánico y de continuas
inversiones en tecnologías e innovación
ofreciendo una calidad del trabajo y  solu-
ciones ideales a cualquier problema rela-
cionado con la trituración.

La reducción de los costos es evi-
dente, ya que así se puede reutilizar el
material inerte sin pasar por el vertedero,
ahorrando en los costos de eliminación.
Además, la trituración de diferentes mate-
riales permite su reutilización directamente
en la obra (llenado de cimientos, fondos de
carreteras, etc…).

El cucharón triturador de marca MB ha
sido el primero en llegar al mercado y abrir
un segmento que antes no existía (la tritu-
ración y el reciclaje estaban reservadas a las
máquinas dotadas de carro, orugas y moto-
rizadas).

Además, la polivalencia es alta y es
suficiente una excavadora corriente, que las
empresas grandes y pequeñas fácilmente
tienen a disposición.

MB ha obtenido varios premios y
reconocimientos por sus cucharones tritu-
radores y el Electroimán, productos que

están sobresaliendo por calidad, innovación
y productividad.

El pasado mes de enero, por segundo
año consecutivo, MB recibió el premio
Edilportale Marketing Awards al mejor pro-
ducto del año 2009. Y a esta lista, hay que
añadir el galardón de mayor prestigio, que
sin duda es el que conquistó en el año 2007
en el Gran Prix du Salon International des
Inventions de Ginebra, uno de los
reconocimientos más significativos a nivel
mundial tanto por la competencia del jurado
que asigna el premio al ganador como por el
alcance internacional de las numerosas
empresas que competían por el premio.

Un reconocimiento que Italia no con-
seguía desde hace veinte años y que ha
marcado el triunfo de MB entre 650 empre-
sas procedentes de más de 40 países dife-
rentes. A estos logros hay que añadir
algunos premios en Bosnia, Croacia,
Inglaterra y Polonia. MPA
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