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EXCAVACIONES GUDA ÁVILA 
SIGUE APOSTANDO POR LA 
REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA
DE TRITURACIÓN DE MB CRUSHER
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Desde el 2001 MB Crusher 
continúa ofreciendo una am-
plia gama de cucharas tritu-

radoras patentadas junto con acce-
sorios únicos, gracias a su constan-
te empeño en innovación e investiga-
ción tecnológica.
Así, en poco más de 15 años, MB ha cam-
biado radicalmente los métodos de tritu-
ración tradicionales permitiendo nuevas 
oportunidades de ingresos y respondien-
do rápidamente a cualquier tipo de requi-
sito técnico y económico. Materias pri-

mas y componentes de excelente calidad 
constituyen un producto concebido, dise-
ñado y producido enteramente en Italia.

Ubicada en Colmenar Viejo, Madrid, 
Excavaciones Guda Ávila, empresa de-
dicada a la consolidación y prepara-
ción de terrenos, demoliciones, perfo-
raciones para alumbramiento de aguas, 
cimentación y pavimentación, es bien 
conocedora de las sólidas y durade-
ras cucharas trituradoras de MB. Por 
motivos como estos, Daniel Ávila, so-

cio de la empresa Guda Ávila, ha ad-
quirido recientemente la renovada cu-
chara BF70.2 S4 de MB Crusher que, 
a día de hoy, se encuentra trabajando 
en excavaciones de edificios y chalets 
en Rivas o Majadahonda para el relle-
no de las gravas.
“Llevamos conociendo a MB desde 
hace ya 10 años, siguiéndoles el ca-
mino. La antigua cuchara llevaba al-
rededor de unos 8 años con noso-
tros”, comentaba Daniel Ávila. “La 
BF70.2 S4 ha triturado residuos de 
calles, bordillos, pavimento, rodadu-
ra de asfalto y hormigón. Ese ha sido 
su principal cometido”. La primera 
cuchara adquirida por Daniel Ávila 
se ha puesto en marcha para traba-
jos de urbanización, donde la cucha-
ra ha triturado el material y lo ha re-
utilizado en el mismo sitio. De esta 
forma, con un solo trabajo ha amor-
tizado la inversión realizada.
Cabe destacar que MB Crusher ha crea-
do una gama de productos que permi-
te que las empresas controlen el ciclo 
de reciclaje completo en la obra, sim-
plificando la trituración, la cribado y 
la manipulación de agregados, de for-
ma que las empresas puedan ahorrar 
tiempo y dinero. Asimismo, la cucha-
ra trituradora es fácil de transportar, 
tiene costes de mantenimiento muy ba-
jos, no requiere un operador adicional 
y ahorra combustible en comparación 
con una trituradora móvil.
En esta línea, Daniel ha explicado en qué 
momento decidió hacerse con la prime-
ra cuchara trituradora de MB: “Somos 
una empresa que nos gusta mucho ser 
visionarios. Nos gusta tener lo último 
del mercado. Nos visitó un comercial de 
MB y no pudimos negarnos a adquirir 
una de ellas”.
La BF70.2 S4 estuvo presente durante 
la celebración en Zaragoza de Smopyc 
2017, momento que Daniel Ávila apro-
vechó para tomar la decisión de reno-
var su cuchara trituradora: “El prin-
cipal motivo que nos hizo decidirnos 
fue el de renovar ya que la nuestra es-
taba muy trabajada, aunque estaba en 
buenas condiciones para seguir traba-
jando. Sin embargo, necesitábamos un 
cambio y al lanzar esta nueva versión 
S4 creímos que era la perfecta”, ase-
guraba Daniel.
En cuanto a las principales diferen-
cias con el anterior modelo, desde 
Excavaciones Guda Ávila han afirma-
do que “las diferencias son muchas” 
pero lo que destacarían es la autoa-
limentación del implemento ya que 
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“abastece mucho mejor que la anti-
gua”, aseguran.
Esto es posible gracias a la remodela-
ción funcional de la estructura del mo-
delo BF70.2 S4 que facilita la tritura-
ción del material y aumenta la produc-
tividad. Además, en la versione S4 se 
han aumentado las opciones de ajuste 
de los tamaños del material saliente, 
así como un nuevo sistema integrado 
de engrase que hace que sea más fun-
cional y operativa.
Cuando se trata de garantizar altos ni-
veles de rendimiento, para contener el 
tamaño y el peso, “la mandíbula de la 
BF70.2 S4 aguanta mucho”, comen-
taba Daniel Ávila. Pequeños y medios 
trabajos de trituración y obras urba-
nas representan la aplicación ideal 
para esta máquina con mil recursos.
Las cucharas trituradoras MB no ne-
cesitan sistema de drenaje y, además, 
aseguran una mayor productividad. De 
hecho, la potencia de trituración de 
MB ha aumentado excediendo los 110 
m³/h gracias al intensificador de po-
tencia, que asegura un producto final 
al precio más bajo del mercado y con-
forme a los estándares de alta calidad 
que requiere la reutilización de mate-
rial de desecho.

A nivel de asesoramiento y servicio pos-
tventa, Daniel Ávila ha asegurado que 
MB le aporta toda la fiabilidad necesa-
ria: “Cada vez que tenemos un proble-
ma ellos son los que nos lo resuelven. 

Si la cuchara tiene alguna dificultad o 
algún tipo de problema con el tipo de 
material, MB se encarga de poner la so-
lución necesaria o nos indica cómo po-

der resolverlo”.

Daniel Ávila, socio de la empresa Guda Ávila.
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