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FERIAS
Smopyc’2017, renace la esperanza

LA relación comercial entre Magni
y GAM se inició hace más de me-

dio año y continúa creciendo rápida-
mente y consolidándose. El acuerdo de
distribución fue sellado mediante la
compra por la empresa española GAM
en el año 2016 de algunas unidades que
ya han sido puestas en el mercado y ha
avanzado con la compra de 5 unidades
más que se entregarán en los primeros
meses de 2017. Smopyc será para Magni
la vía para promocionar la marca y
abundar en su conocimiento en el mer-
cado español. La gama de RTH, un tipo
de máquina adaptada particularmente
para el mercado de la construcción y
mantenimiento, será el principal objeto
de la exposición en la feria. La gama de
manipuladoras telescópicas RTH son
máquinas 3 en uno con modelos que
cubren alturas de 18 m a 39 m, con un
diseño de dimensiones compactas y me-
joras exclusivas en la cabina y en el bra-
zo, específicamente creados para opti-

mizar el funcionamiento de la máquina.
La gama RTH incluye los modelos te-
lescópicos con torreta giratoria de 360
grados en movimiento continuo y brazo
con total intercambiabilidad de los ac-
cesorios para aumentar la versatilidad
de las máquinas. Esta gama ha sido am-
pliada y enriquecida recientemente con
nuevos modelos que componen una
oferta que actualmente consta de 12
modelos, con capacidades de elevación
de 5 o 6 toneladas y alturas máximas de
trabajo de entre 18 m y 39 metros.
Estos modelos de 12, que presentan
numerosas características similares, se
pueden agrupar en tres familias.
La Smart Series incluye los modelos
RTH 5.18 Smart, 5.21 Smart, 5.23
Smart y RTH 5.25 Smart. Son modelos
con altura de trabajo de hasta 25 metros
y con la peculiaridad de tener dimensio-
nes muy compactas, manteniendo altas
capacidades de elevación. Estos mode-
los tienen un sistema de estabilización
basculante que garantiza un óptimo
rendimiento de elevación. 
La familia Smart S series incluye los
modelos RTH 5.21 Smart-S, 5.23
Smart-S y 5.25 Smart-S. Estos equipos
disponen de estabilizadores de tijera que
garantizan una mayor flexibilidad y po-
sibilidad de adaptación, ya que cada es-
tabilizador puede desplegarse de forma
independiente, creando un área de tra-
bajo adaptada a los obstáculos del sitio
de construcción. De esta familia se ex-
pondrá el 5.23 Smart de tipo giratorio,
con una altura de trabajo de 23 m y una
capacidad de elevación de 5 toneladas.
La familia Serie S incluye los modelos
RTH 5.26 S, 5.30S, 5.35S, 5.39S y
6.24S (el único con capacidad de 6 to-
neladas). Estos son los modelos con ma-
yor altura de trabajo de la gama. Se ca-
racterizan por sus estabilizadores de tije-
ra y la elevación de alto rendimiento.
De esta familia se expondrán en la feria
el modelo RTH 5.39 S de tipo giratorio
con una altura de trabajo de 39 m y una
capacidad de elevación de 5 toneladas.
La gama completa está equipada con
sistema hidráulico dotado de bombas de
desplazamiento variable y la motoriza-
ción de los modelos se hace mediante
equipos Deutz o Mercedes que cum-
plen la normativa Euro 4 final. •

MBCrusher acudirá a Zaragoza
para mostrar su amplia gama

de cucharas trituradoras y cribadoras pa-
ra aplicaciones de obras públicas, cons-
trucción e industria minera.
En un stand de 110 m2 de área de ex-
posición cubierta (stand G-H/15-20,
pabellón 8) MB Crusher exhibirá los
modelos más representativos de toda la
gama, con ejemplos de cucharas tritura-
doras aplicables a cualquier máquina
con pesos desde 2,7 t hasta más de 70
toneladas. MB Crusher destacará su úl-
tima novedad en esta línea. Se trata de
la BF90.3 S4, el modelo más popular
de la firma, que se presenta actualizado
y renovado en su cuarta revisión. Ahora
ha sido optimizado para permitir un au-
mento de la productividad, el aumento
de las opciones de ajuste de los tamaños
del material de salida, la reducción de
los tiempos de mantenimiento y una
mayor resistencia.
También contará con la presencia de
su serie de cucharas cribadoras, disponi-
bles en 7 modelos y diseñadas con el sis-
tema transportador para eliminar cual-
quier fricción durante la fase de carga de
los materiales y equipadas con cestos for-
mados por paneles modulares intercam-
biables. Además, se podrán examinar las
pinzas con movimiento rotacional que,
gracias a las garras intercambiables y a la
rotación hidráulica de 360 grados permi-
ten manejar grandes cargas y formas es-
peciales. Y finalmente, la nueva línea de
fresadoras, caracterizadas por su sistema
patentado de doble de motor con accio-
namiento directo, que permite una dis-
tribución diferenciada de la fuerza en las
dos cabezas dentadas. •
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