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La grúa industrial
modelo PK 32080 de
Mycsa tiene 298,2
kNm de elevación,
una máxima capaci-
dad de 83,4kN, 8500
kg, a 3,5 m, un alcan-
ce hidráulico máximo
de 14,3 m, alcance
máximo de 21,0 m y
un ángulo de giro de
400º.
Su par de giro neto es
de 37,3 kN, /3,8 t/m,
una anchura de apoyo
de 6 m y un espacio para montaje de 0,97 m. La anchu-
ra de grúa plegada es de 2,5 m, la presión de trabajo es
de 300 bar, el caudal recomendado de 55 a 80 l/min y el
peso propio con gatos es de 3.130 kg.

Mycsa, Mulder y Co., S.A.
Tel.: 916600460
mycsa@mycsamulder.es

Grúa industrial
Máxima capacidad de 83,4k N y 8500 kg a 3,5 m
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MB S.p.A. ha desarrollado
un modelo cuchara tritura-
dora más resistente en el
trabajo y a los choques gra-
cias a su estructura más
robusta. La máquina se
caracteriza por su menor
volumen, consintiendo así, movimientos más ágiles y
una mayor velocidad durante las operaciones de tritu-
ración. Además, su estructura mejorada y el baricentro
recalculado facilitan la maniobrabilidad de la excavado-
ra por parte del operador. El peso es el mismo, 3.500 kg,
mientras cambian el volumen de carga (0,80 m3), las
dimensiones de la cuchara trituradora (215 x 135 x 145
cm) y las de la apertura de la boca (anchura cm 90 y
altura cm 51). 
En este nuevo modelo aumenta también la producción
horaria de un 20%:  un valor añadido, fruto de la unión
entre investigación y tecnología, dos factores que la
empresa persigue desde sus inicios para satisfacer las
exigencias de sus numerosos clientes.

MB, S.p.A. 
Tel.: +34—912919422
info@mbcrusher.com

Cuchara trituradora
Con una estructura más robusta
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Imcoinsa resuelve el problema de perforación con su gama de taladros para coronas, con potencias desde 1.900 hasta 3.900
W y capacidad de coronas de hasta 400 mm.
Dentro de esta gama está el modelo 29721 para trabajar con coronas de funcionamiento en seco, o funcionamiento en
húmedo. Este modelo es muy práctico, pues permite trabajar incluso a mano, es decir sin soporte, peso mínimo de su gama

en el mercado (5,60 kg), y si se desea puede emplearse para trabajar en húme-
do, un soporte de alto rendimiento y calidad. 
Para los demás modelos que solamente trabajan en húmedo, la empresa dis-
pone también de soportes de alto rendimiento, haciendo fácil el trabajo del ope-
rario, ya que estos soportes son inclinables y a los modelos para grandes diá-
metros, puede colocarse incluso unas ruedas para su desplazamiento.
Todos los modelos son robustos, eficaces y de gran ahorro, evitando con la per-
foración el tener que realizar los orificios picando con herramienta neumática,
etc.
Cabe destacar también la gama de coronas diamantadas, en sus distintas
variantes, según la aplicación que se va a dar a las mismas, de alto rendimien-
to y larga duración, con resultados económicos interesantes, dada su calidad-
precio. Ello es consecuencia de que las coronas son de un largo de 450 mm,
contra los 400 mm que ofrece el mercado, fabricadas con  segmentos en punta
(tejadillo), y que facilitan el centrado de la corona evitando las vibraciones de
ésta, soldados a láser, etc.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: 946810721
comercial@imcoinsa.es

Taladros y coronas diamantadas
Evitan la perforación picando con herramienta neumática, etc.
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