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MB CRUSHER

Esta sociedad con sede en
Breganze (Vicenza), ciu-
dad de la que toma el

nombre, ha presentado en po-
cos meses cuatro modelos di-
stintos de cucharas machacado-
ras para otras tantas aplicacio-
nes y categorías de trabajo. 
Los ámbitos de aplicación de
esta tecnología son variados:
demolición, construcción en ge-
neral, excavaciones, aplicacio-
nes especiales como el desfon-
damiento de viñedos y para ter-
minar aplicaciones en roca o la
trituración de material de can-
tera. Las características inme-
diatamente apreciables de estos
equipos son múltiples, como
por ejemplo la versatilidad de
uso, la posibilidad de triturar en
el lugar de trabajo y en cual-
quier posición que pueda adop-
tar una excavadora con orugas,
y la capacidad de abatimiento
de los costes. Las cucharas ma-
chacadoras pueden ser utiliza-
das en patios de obras grandes
y medianos, y trabajan combi-
nadas con una excavadora de
orugas, normalmente disponi-

ble en cualquier patio de obras
(no es necesario alquilar una
máquina dedicada o especiali-
zada). Los costes de transporte
son irrisorios (se desplazan co-
mo cualquier equipo o cuchara
de excavación). Para terminar, la
cuchara machacadora elimina
los costes de eliminación del
material en descarga. 
MB Crusher ha proyectado tres
modelos de cucharas machaca-
doras que ya se encuentran di-
sponibles en el mercado. 
Tras el éxito del modelo BF 90.3
(peso 3.500 kg; adecuado para
excavadoras de 20 a 28 t de pe-
so; la trituración se realiza
mediante  mov imiento de
man díbula con una apertura
de la boca de triturado de
90x45 cm; capacidad de la
cuchara 0,75 m3; capacidad
de machacado regulable de 2
a 12 cm), han sido proyectados
otros tres modelos: el BF 70.2
(peso 2.250 kg; adecuado para
excavadores de 14 a 20 t de pe-
so; capacidad de la cuchara
0,60 m3; capacidad de macha-
cado regulable de 2 a 12 cm),

el BF 120.4 (peso 4.900 kg;
adecuado para excavadores
que pesan ≥28 t; el macha-
cado se  rea l i za  med iante
movimiento de mandíbula
con una apertura de la boca
de triturado de 120x45 cm;
capacidad de la cuchara 1 m3;

capacidad de machacado re-
gulable de 2 a 12 cm) y el BF
60.1 (peso 1.500 kg; adecua-
do para excavadoras de 8 a
14 t de peso; capacidades de
trituración regulables de 2 a
10 cm; capacidad de la cu-
chara 0,50 m3).
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