
ECCANICA Breganzese,
y concretamente sus cu-
charas machacadoras, han
sido objeto de atención
por parte del Ejército nor-

teamericano, considerándolas como un
elemento ventajoso junto a otros equipos
de movimiento de tierras.

Todo se inició en la pasada feria
Bauma’2007, de Múnich, donde se pre-
sentaron los modelos de la gama de cu-
charas machacadoras con “uniforme de
camuflaje”. Los modelos no pasaron de-
sapercibidos por los responsables del
Ejército de Estados Unidos y por este mo-
tivo actualmente se pueden encontrar en
las obras que realiza el ejército cucharas
machacadoras MB en diferentes activida-
des. Incluso un periódico americano pu-
blicó un artículo que ilustraba la potencia
y la versatilidad de las cucharas machaca-
doras MB, en distintas obras.

En ese texto se resaltaba que un pro-
ducto tecnológicamente avanzado y desa-
rrollado en los últimos años se hubiera in-
corporado a la flota de equipos del ejérci-
to. En el caso elegido como representa-
ción, las cucharas de la serie BF de
Meccanica Breganzese participaban en un
proyecto de construcción de 1635 casas y
de renovación de otras 443 viviendas para
familias de militares. La adjudicación del

proyecto la consiguió la empresa local del
sector Giberson Enterprise, de New
Jersey. Los responsables de Giberson son
importadores de Meccanica Breganzese
para Estados Unidos y, por consiguiente,
disponen de un amplio parque de máqui-
nas, entre las cuales están disponibles las
cucharas machacadoras de MB.

El proyecto deberá terminar en el año
2011, con un total de 2084 viviendas
construidas. Todo el proyecto está sujeto
a un exhaustivo control de calidad y a
condiciones muy específicas definidas en
el contrato de adjudicación. El responsa-
ble de MB, Guido Azzolin, también ha
manifestado su satisfacción por la partici-
pación en el proyecto y ha felicitado a la
empresa americana por su trabajo. El re-
presentante de Giberson Enterprise,
Richard Giberson, reconoce que cono-
ció la existencia y productos de MB en la

pasada Conexpo’2005
de Las Vegas y en muy
poco tiempo han logra-
do dar a conocer los
productos de MB en el
mercado americano,
participando en Conex-
po’2008, celebrado en
marzo pasado, con un
notable stand con área
de demostraciones. �

Las cucharas machacado-
ras de MB son un producto

tecnológicamente avanzado,
que se ha incorporado a la

flota de equipos del Ejército
de Estados Unidos.
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