
62

Empresas
 

M B Crusher, desde hace más 
de 15 años, ha conseguido 
posicionarse como líder en 

los sectores de la trituración, demoli-
ción y reciclaje, para la ideación, pro-
ducción y venta de cucharas tritura-
doras con movimiento de mandíbula.

Desde La Carlota, municipio de la 
provincia de Córdoba, Fernando Mu-
ñoz Moral de Excavaciones Nanu ha 
podido comprobar de primera mano 
la filosofía MB viendo cómo trabaja 
uno de sus productos estrella: la cu-
chara trituradora MB-L160.

Conociendo y ajustándose a los 
trabajos que realiza en su día a día 
Fernando, Owen Mc Ginty, distribui-

dor de MB Crusher y fundador de 
la empresa Hibernian Soluciones 
Industriales, decidió que la cucha-
ra trituradora MB-L160 era perfecta 

para Excavaciones Nanu: “Conozco 
a MB desde el año 2005. Veía los 
anuncios de MB y pensaba lo que 
piensan muchos a día de hoy: pue-
des pensar que las cucharas son pe-
queñas, que son de juguetes…pero 
preguntando a un familiar que vende 
el producto en Reino Unido vi que 
efectivamente se trata de un buen 
producto, una empresa seria”.

Después de un año trabajando 
con ella, Fernando ha reconocido 
que la cuchara trituradora MB-L160 
es hoy “totalmente necesaria” para 
su trabajo: “Viendo diferentes videos 
me di cuenta que esa trituradora te-
nía que ser mía”. 

La cuchara trituradora MB-L160 ha sido creada para satisfacer las necesidades 
de trituración tanto en miniexcavadoras como en cargadoras, minicargadoras 
y retroexcavadoras. Diversos tipos de trabajos como el movimiento de tierra, 

pequeños derribos, levantamiento de calles y aceras, canalización…protagonizan 
el día a día de esta cuchara en Excavaciones Nanu.

MB-L160: La trituración que 
marca la diferencia

“A día de hoy, la 
cuchara trituradora 

MB-L160 se ha 
vuelto totalmente 

necesaria para mi 
trabajo”

Owen Mc Ginty y Fernando Muñoz con la cuchara trituradora MB-L160.
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La cuchara MB-L160 ha sido crea-
da para satisfacer las necesidades 
de trituración tanto con la miniexca-
vadora de Fernando como en carga-
doras, minicargadoras y retroexcava-
doras, manteniendo inalteradas las 
características de valor y la producti-
vidad de toda la gama MB.

Particularmente eficiente, gracias 
a su pequeño tamaño, que facilita el 
montaje haciendo mucho más fácil 
su uso, implemento con el que se 
puede reciclar el material que sale de 
los trabajos de excavación ahorrando 
así en costes de vertedero, transpor-
te y compra de material nuevo. Des-
de diversos tipos de trabajos como 
el movimiento de tierra, pequeños 
derribos, levantamiento de calles y 
aceras, canalización…protagonizan 
el día a día de esta cuchara en Exca-
vaciones Nanu.

Asimismo, con la misma mi-
niexcavadora Bobcat Fernando se 

ocupa de ir cargando el material 
y a su vez lo va triturando. Como 
ventajas principales en su trabajo, 
Fernando ha asegurado que son 

“muchísimas”: El escombro hoy 
en día lo tienes que cargar aquí y 
llevarlo al vertedero y después el 
material del vertedero tienes que 

Fernando Muñoz trabajando con la cuchara trituradora MB-L160 en La Carlota (Córdoba).
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volver a tratarlo”. “Con esta cucha-
ra —continuaba Fernando— pue-
des volver a reutilizlo en la obra”.

Como comenta Owen, con un 
implemento sale más económica 
la compra y se ahorra en costes de 
materiales también a la hora de re-
ciclarlo: “El coste de producción de 
todo ello, no tiene nada que ver. Es 
mucho más rentable y para este tipo 
de trabajos se adecua mucho mejor, 
además es mucho más silenciosa”.

A nivel de asesoramiento y como 
distribuidor de MB Crusher, Owen 
asegura haber encontrado en MB 
un compañero perfecto: “Me ayudan 

en operaciones, están dispuestos a 
hablar cuando se trata de una ope-
ración difícil. Además, me apoyan en 
temas de marketing, conocimiento 
técnico…”

El alto rendimiento, bajo con-
sumo y la mejora continua de sus 
productos son algunas de las carac-
terísticas que ha señalado Owen del 
amplio catálogo de productos de MB 
Crusher: “Casi todos los años actua-
lizan diseños, mejoran el rendimiento 
de las cucharas…”. Además, un pro-
ducto que no está muy introducido en 
España todavía son las fresadoras 
que, asegura “tienen un sistema muy 

bueno de transmisión que no tienen 
otras marcas”.

En cuanto al mantenimiento, la 
cuchara trituradora MB-L160 con la 
que trabaja Fernando únicamente ha 
requerido acciones de engrase de 
la misma. Sólidas y duraderas, las 
cucharas trituradoras MB se carac-
terizan, entre otras cosas, por ser 
diseñadas para resistir al desgaste 
y cumplir con elevados requerimien-
tos en las condiciones más duras 
de trabajo. “Es un producto que lo 
instalas y te puedes olvidar, aunque 
obviamente no nos olvidamos de los 
clientes”, asegura Owen.

Gracias a la investigación y el 
estudio de las constantes necesi-
dades de los operadores del sector, 
MB ofrece una gama de productos 
actualizados a las exigencias del 
presente, pero sin dejar de lado 
los retos del futuro. Todo ello en su 
constante evolución hacia la exce-
lencia. “Siempre están mejorando 
algo, no se acomodan. Fueron los 
primeros en sacar este tipo de 
cuchara por el 2001. Tienen una 
calidad muy buena y no he tenido 
ningún problema con las cucharas 
en garantía desde que llevo traba-
jando”, afirma Owen.

Además, al ofrecer la gama más 
amplia del mercado de cuchara criba-
dora y trituradora, siempre hay un pro-
ducto que pueda encajar al cliente: 
“Tienen un abanico muy amplio del 
sector, esto evidentemente es una 
gran ventaja y los clientes siempre 
repiten”, destaca Owen.

Seguramente, los valores de ser 
una empresa familiar han permitido a 
MB alcanzar niveles de perfección re-
conocidos internacionalmente. Nació 
en Italia en Fara Vicentino, que sigue 
siendo la sede principal, establecién-
dose a través de 7 filiales, centros 
logísticos y de servicio autorizados 
y una extensa red de distribuidores 
ubicados en todo el mundo con los 
que colaboran constantemente de 
una forma muy estrecha. Sin duda 
alguna, además de un producto no-
vedoso, el soporte a sus clientes es 
uno de los factores que les distingue 
como empresa. ●

“MB tiene un abanico muy amplio del 
sector, esto evidentemente es una gran 
ventaja y los clientes siempre repiten”


