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MB S.p.A., empresa ita-
liana líder en la pro-

ducción de cucharas tritu-
radoras, con ocasión de la
Feria Intermat de París
(del 20 al 25 de abril), pre-
sentó su última creación,
una nueva cuchara tritura-
dora resultado de una in-
versión continua en inves-
tigación tecnológica y que
nace gracias a una cons-
tante atención por parte
de MB S.p.A. a las necesi-
dades de sus numerosos
clientes. La empresa ha de-
cidido proponerla al públi-
co durante una de las más
importantes manifestacio-
nes internacionales del
sector de la construcción
para resaltar la importan-
cia del evento.

El histórico modelo se
transforma para ofrecer al
mercado un producto más
revolucionario, gracias a
una labor de investigación
de la empresa y del equipo
técnico MB. La empresa se
esfuerza para satisfacer
constantemente las expec-
tativas de sus clientes, es-
cuchando atentamente las
problemáticas que deben
afrontar cada día en las
obras para ofrecer solucio-
nes adaptas a las diferentes
realidades internacionales
en las cuales MB S.p.A.
opera. Además, gracias a
esta relación duradera y de
confianza, MB consigue re-
alizar cucharas triturado-
ras que generan a sus clien-
tes una ayuda importante.

La nueva versión de la
cuchara trituradora es,
de hecho, más resistente
en el trabajo y a los cho-
ques, gracias a su estruc-
tura robusta, y se carac-
teriza por su menor vo-

lumen, permitiendo así
movimientos más ágiles y
una mayor velocidad du-
rante las operaciones de
trituración. Además, su
estructura mejorada y el
baricentro recalculado
facilitan la maniobrabili-
dad de la excavadora por
parte del operador. El pe-
so es el mismo, 3.500 kg,
mientras cambian la ca-
pacidad de carga (0,80
m3), las dimensiones de la
cuchara trituradora (215
x 135 x 145 cm) y la
apertura de la boca (an-
chura 90 x 51 cm altura).

En este nuevo modelo
aumenta también la pro-
ducción horaria de un

20%: un valor añadido fru-
to de la unión entre in-
vestigación y tecnología,
dos factores que la em-
presa persigue desde sus
inicios para satisfacer las
exigencias de sus nume-
rosos clientes.

Si bien es cierto que la
crisis mundial está afec-
tando a todos los secto-
res, MB confirma sus éxi-
tos y continúa invirtiendo
en investigación y des-
arrollo, apostando por la
especialización en la pro-
ducción de un único pro-
ducto que le permite
ofrecer cucharas de alta
calidad y de excelentes
prestaciones. Además, la

presencia de la empresa
en las mayores ferias na-
cionales e internacionales
del sector, le ha consenti-
do instaurar y reforzar
una relación de confianza
con los clientes, a los cua-
les presta desde siempre
una particular atención.

MB S. p. A. (www.
mbcrusher.com) presentó
en la feria Intermat un his-
tórico producto de la casa
MB pero modernizado, de-
mostrando una vez más
que las inversiones en in-
vestigación y tecnología
puestas al servicio de los
clientes permiten alcanzar
niveles de máxima calidad y
satisfacción.

NUEVA BF: 
LA RESPUESTA MB A LAS EXIGENCIAS DE SUS CLIENTES

CUCHARA TRITURADORA MB BF 90.3 TRATANDO MATERIAL CALIZO.

EL MODELO MÁS GRANDE MB ES EL BF 120.4.


