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Cucharas MB  
Presentes en Expomin 2016

MB es, hace más de 
15 años, una empresa 
sólidamente posicionada a 
nivel mundial en el diseño, 
producción y venta de 
cucharas trituradoras con 
movimiento de mandíbula 
para sectores como la 
trituración, demolición y 
reciclaje. 

Desde 2001, MB ofrece una amplia 
gama de cucharas trituradoras 
patentadas y accesorios, gracias 

a su constante innovación e investigación 
tecnológica, aplicables a excavadoras, 
cargadoras, minicargadores y retroexca-
vadoras de todos los tamaños.

Versátiles y confiables  
Las cucharas MB son una 
herramienta altamente 
eficaz y sostenible 

en las demoliciones, 
reciclaje, excavacio-
nes, obras en carrete-
ras, canteras, minas y 
soluciones ambienta-
les para triturar, cribar, 
separar y reutilizar el 
material inerte direc-
tamente en la misma 
obra. 
Materias primas y 
componentes de la 
más alta calidad cons-
tituyen un producto concebido, diseñado 
y producido enteramente en Italia. Sólidas 
y duraderas, las cucharas trituradoras MB 
se caracterizan por ser realizadas para 
resistir al desgaste y cumplir con elevados 
requerimientos en las condiciones más 
duras de trabajo.
La cuchara trituradora, la cuchara cri-
badora, la pinza de movimentación y la 

fresadora constitu-
yen una gama 

de productos en continua expansión 
y estrictamente certificados, cuyo uso 
reduce los costos y los tiempos de pro-
cesamiento y transporte de materiales, al 
mismo tiempo que contribuyen al respeto 
del medio ambiente.

Expomin 
Después de su exitosa participación en 
Conexpo Latinoamérica, MB Crusher 
volverá a Santiago de Chile, con ocasión 
de la feria Expomin 2016, que tendrá lugar 
entre el 25 y 29 de abril en Espacio Riesco.
La empresa estará ubicada en el stand 
Nº 05C (área exterior), donde exhibirá 
sus innovadoras cucharas trituradoras y 
cribadoras, dando a conocer a las em-

presas sus características y ventajas.
Cabe señalar que para aquellas 
compañías que deseen adquirir 
uno de sus equipos, MB les ofre-
cerá altamente convenientes. 
Además, el día 24 de abril, a las 
16:00 horas, tendrá lugar una 
conferencia de presentación de 
MB CRUSHER y su gama de pro-
ductos, la que será dictada en la 
sala 4 del recinto ferial. 

Mayor información solicitar a 
info@mbcrusher.com o al fono 
+39 0445 308148.. 


