
La primera autopista de
la línea Hyderabad-
Bangalore se construi-

rá con las cucharas tritura-
doras MB, productos que
se distinguen por sus ca-
racterísticas únicas e incon-
fundibles. La autopista ten-
drá unos 600 km con 3 ca-
rriles por sentido de la
marcha y representará un
importante cambio para In-
dia, que podrá disfrutar de
una vía rápida y un mayor
flujo de la red de comuni-
caciones, transportes y co-
mercio que hasta ahora se
desarrollaba principalmen-
te por vía marítima.

MB S.p.A., uno de los líde-
res mundiales en la pro-
ducción y la venta de cu-
charas trituradoras, ve en
este nuevo proyecto un
desarrollo positivo para
este país, que avanzará
tanto desde el punto de
vista comercial como eco-
nómico, respetando al mis-
mo tiempo el medio am-
biente, un tema que se si-
túa a la cabeza de la
filosofía de la empresa de

Breganze (en fase de certi-
ficación ISO 14001). Sus cu-
charas trituradoras aprove-
chan precisamente el siste-
ma hidráulico de las
excavadoras sobre las que
se montan y, a diferencia
de las trituradoras tradicio-
nales, permiten una nota-
ble reducción de los costes
de transporte y eliminación

de residuos, lo que favore-
ce el reciclaje del material
inerte.

Para la construcción de la
autopista, se ha decidido la
utilización de la cuchara
BF120.4, que permitirá la
elaboración del material
estabilizado de fondo cada
50 km. La característica pe-

culiar de la BF120.4 es que
puede fragmentar el grani-
to hasta un triturado de 20
a 4 cm, lo que agiliza y hace
más versátil el trabajo.

India podrá observar así la
elevada calidad de los pro-
ductos MB, los verá funcio-
nar, podrá valorarlos y que-
dará completamente satis-
fecha, porque se confía en
una empresa de prestigio,
en continuo crecimiento y
con competencias alta-
mente cualificadas que si-
gue las necesidades de sus
clientes con gran esmero.

"Somos muy optimistas so-
bre el éxito de la autopista
que comunicará Hydera-
bad y Bangalore, las ciuda-
des están entusiasmadas
por probar nuestras cucha-
ras altamente tecnológicas
de producción italiana y
obtener una nueva vía de
comunicación que, esta-
mos seguros, será muy
apreciada por el país hin-
dú", afirma Guido Azzolin,
director general de MB
S.p.A.

Las cucharas trituradoras MB
atraviesan India
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