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Otra de las empresas italia-
nas que ha apostado por

Fider ha sido Meccanica Bregan-
zese. De hecho, esta empresa,
además del stand de más de 100
m2 que tiene en la zona cubier-
ta, cuenta con un espacio alqui-
lado en la zona de demostracio-
nes donde uno de sus productos
realizará demostraciones per-
manentemente.

Esta empresa italiana instala-
da en España se dedica única-
mente a la fabricación y comer-
cialización de cucharas tritura-
doras. En la feria de Zaragoza
se expondrá la gama com-
pleta y uno de los equipos
estará en la zona de de-
mostraciones.

Las cucharas triturado-
ras de Meccanica Bregan-
zese son, dicho por los
expertos, equipos de ele-
vada calidad y alta pro-
ductividad. La gama está
formada por cuatro mo-
delos diferentes y se
caracterizan por sus
acabados, su robustez y
la producción de todos

sus equipos. Estos equi-
pos italianos realizan la
trituración gracias al
movimiento de mandí-
bulas, a diferencia de
otras firmas que mon-

tan un rodillo y
una pantalla fija.

La gama de
Meccanica Bregan-

zese está formada
por cuatro mo-
delos diferen-
tes. El peque-
ño, conocido

como BF 60.1, es una cuchara pa-
ra máquinas portantes de 8 a 14
toneladas. Tiene un peso de
1.500 kilogramos y una capaci-
dad de 0,5 m3. El siguiente mo-
delo es el BF 70.2, una cucha-
ra para excavadoras de 14 a
20 t con una boca de entrada
de 700 x 550 mm y permite
tamaños finales entre los 20 y
los 120 mm. El peso de este
modelo es de 2,25 toneladas.
Para equipos entre 20 y 28 t
se encuentra el modelo BF
90.3, una cuchara de 3,5 t de
peso con una boca de 900 x
450 mm. Por último, se en-
cuentra el modelo BF 120.4,
una cuchara de 4,9 t para ex-
cavadoras por encima de las
28 toneladas, con una boca de
1.200 x 450 mm.


