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NOTICIAS

La empresa MB S.p.A.,
empresa de Vicenza líder

mundial en la producción y la
venta de cucharas triturado-
ras, no deja de sorprender: a
partir de 2010 la empresa
presenta un nuevo e  innova-
dor producto, el Enganche
Rápido Universal, un pro-
ducto vencedor que ofrece a
sus clientes la posibilidad de
trabajar en la obra del modo
más cómodo posible.

Un nuevo accesorio que,
una vez más, certifica el tra-
bajo constante de la empresa
de Breganze para innovar e
innovarse, creando herra-
mientas de trabajo cada vez
más vanguardistas, versátiles
e indispensables, como son
precisamente sus cucharas
trituradoras únicas.

Disponible en siete modelos

según la excavadora y las
medidas del perno, el nuevo
Enganche Rápido Universal
permite conectar a la propia
excavadora cualquier tipo de
herramienta, desde la cuchara
trituradora al martillo, o bien la
clásica cuchara de clasificación,
y todo ello en tiempos rápidos.

El nuevo producto MB
permite así mejorar la geo-
metría de recogida, gracias a
la reducción de la distancia
entre el brazo de la excava-
dora y el equipo utilizado,
haciendo que el trabajo en la
obra sea más rápido.

Además, el esfuerzo de la
excavadora también es
menor, gracias a una reduc-
ción de más del 50% del
peso respecto a los engan-
ches tradicionales del merca-
do: basta con pensar que el

nuevo Enganche Rápido Uni-
versal pesa unos 80 kilos,
respecto a los casi 150 kg de
los enganches existentes hoy
en día en el mercado.

El enganche universal es
rápido y versátil y facilita las
operaciones de montaje,
gracias a la posibilidad de
montar con rapidez los equi-
pos en los dos lados (dere-
cho y reverso).

MB S.p.A., empresa de
Vicenza líder mundial en la pro-
ducción y la venta de cucharas

trituradoras, sigue avanzando,
manteniendo siempre un lugar
en primera línea en el sector
de la demolición y el reciclaje.
La constante investigación
efectuada por un equipo de
trabajo preparado hace que la
empresa sea siempre precur-
sora con medios de trabajo
indispensables en la obra.

Los equipos que ofrece
han hecho que esta empre-
sa, en pocos años, sea com-
petitiva y conocida a escala
internacional.

Los enganches
rápidos de MB S.P.A.

MB S.p.A., nacida en Breganze en 2001, exporta actual-
mente a más de 100 países y es apreciada por la innova-
ción y la tecnología de sus productos y la calidad de su
servicio. La capacidad de respuesta al mercado y la asis-
tencia técnica proporcionada a sus numerosos clientes han
contribuido a hacer crecer la marca MB en el mundo.

Enganches
rápidos de

MB.


