
HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN 
SILENCIOSA
Nuestras mordazas, cizallas de acero, pulverizadores, bivalvas, cucharas trituradoras e 
imanes ofrecen una magnífica combinación de fuerzas de corte elevadas y constantes, 
tiempos de ciclos cortos y alta disponibilidad, lo que llamamos una "productividad 
sostenible".
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Mordazas demoledoras CC

 
8 modelos
Peso: 320 – 6500 kg
Máquinas portadoras de 2,5 a 85 t

Pulverizadores BP

 
2 modelos 
Peso: 2050 – 3850 kg 
Máquinas portadoras de 18 a 40 t

Pulverizadores 
demoledores DP

2 modelos 
Peso: 2070 – 2930 kg 
Máquinas portadoras de 18 a 35 t

Mordaza demoledora CB

 
1 modelo
Peso: 2600 kg
Máquinas portadoras de 20 a 35 t

Nuestra gama de productos para demolición y reciclaje
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Bivalvas multifunción MG

 
13 modelos 
Peso: 90 – 5300 kg 
Máquinas portadoras de 0,7 a 80 t

Cucharas trituradoras BC

 
2 modelos 
Peso: 2500 – 3750 kg 
Máquinas portadoras de 22 a 38 t

Cizallas de acero SC
 
 
5 modelos 
Peso: 2500 – 8250 kg
Máquinas portadoras de 16 a 65 t

Imanes hidráulicos 
HM
 
 
2 modelos 
Peso: 1550 – 2000 kg 
Máquinas portadoras de 12 a 45 t 

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS
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La UE establece una cuota de 
reciclaje del 70 %

La Directiva de la UE sobre la gestión 
de residuos (nov. de 2008) establece 
una cuota de reciclaje del 70 % en el 
año 2020 para los residuos de demoli-
ción y construcción. 
 
Participe de este negocio en auge con 
máquinas y equipos especializados 
que convierten los trabajos de demoli-
ción en un proceso rápido, económico 
y preciso. 
 
Cuando el contratista necesite mini-
mizar ruidos y vibraciones durante la 
demolición, garantizar una alta preci-
sión en trabajos de demolición selec-
tiva o en hormigón, refuerzos o vigas 
de acero en el proceso de demolición, 
encontrará respuesta en nuestras he-
rramientas silenciosas de demolición.

70 % Reciclaje
30 % Eliminación

Herramientas de demolición para trabajos exigentes

La producción de hormigón se elevó drásticamente en los años 50 y alcanzó su punto 
álgido a comienzos de los años 70. Teniendo en cuenta que la vida media de servicio de 
cualquier estructura es de 50 a 70 años, en los primeros 20 años de este siglo se producirá 
un aumento drástico en la cantidad de material de demolición.

Es posible que clasificar, cargar y reciclar esos materiales representen una obligación pero 
también una oportunidad: debido al aumento de los costes de los vertederos, el reciclaje 
de materiales de construcción se ha convertido en un negocio rentable.
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Potentes, rápidas y rentables

Romper el material con una sola mordida en vez de dos ofrece muchas ventajas.

Nuestras herramientas silenciosas de demolición se han diseñado para ofrecer  
unas fuerzas de rotura extremadamente altas con breves tiempos de apertura/cierre.  
Es decir: funcionamiento más rápido, menor consumo de combustible y menores 
costes operativos.

Bajo coste de propiedad

El coste total de propiedad es la suma 
de todos los costes generados por un 
equipo durante toda su vida útil. 

Estos se dividen normalmente en 
costes de inversión y costes de fun-
cionamiento. Los costes de inversión 
son costes fijos que normalmente 
representan una pequeña parte del 
coste total. Los costes de funcio-
namiento son costes variables que 
están directamente relacionados con 
la vida útil del equipo y pueden variar 
dependiendo de las condiciones 
locales. En el gráfico se muestra el 
coste medio durante toda su vida útil. 

No dejamos de trabajar para utili-
zar los recursos requeridos, como 
energía y mano de obra, del modo 
más eficaz posible. Nuestros equipos 
altamente productivos y eficaces 
contribuyen a maximizar la rentabili-
dad del negocio. 

Coste de propiedad

 
45 % Operario 
14 % Inversión 
9 % Piezas y servicio 
32 % Energía 

Ejemplo: CC 2500 sobre una portadora 
de 33 t en Alemania. Las cifras pueden 
variar dependiendo del tipo de morda-
za y excavadora así como del país. 
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Demolición: la forma convencio-
nal con separación y eliminación 
de acero

En trabajos de demolición en los que 
los materiales se separan parcial-
mente, se destruye la estructura del 
edificio y se rompe en tamaños que 
se pueden transportar, también tras 
el granallado. 
 
El escombro de la demolición es una 
mezcla de numerosos materiales 
que dificulta un reciclaje rentable. 
 
Puede aprovecharse de la venta del 
acero, pero los costes de elimina-
ción no dejan de aumentar. Por ello, 
para lograr una demolición eco-
nómica, se requiere un trabajo de 
demolición secundaria y la separa-
ción del material para su reciclaje y 
reutilización.

Deconstrucción: un proceso que 
requiere gran competencia, desde 
la demolición hasta el reciclaje y 
la reutilización del material

La herramienta correcta para cada etapa del proceso

A la hora de demoler edificios es posible aplicar dos enfoques básicos: la demolición con separación 
de acero y eliminación de escombro, o bien la deconstrucción con reutilización del material. Nuestras 
herramientas de demolición pueden utilizarse en ambos casos, bien solas o conjuntamente.

Corte

Corte/trituración/clasificación

Trituración/separación Venta de acero/eliminación

Venta de acero/eliminación

Clasificación Procesamiento/trituración Llenado/compactación/venta de aceroCorte

Se desmantelan todos los materia-
les de construcción y se clasifica-
ción de acuerdo a su composición. 
 
El principal objetivo de este 
enfoque selectivo es maximizar 
la capacidad de reciclaje de los 
materiales demolidos. 

Debido a que las directivas de 
la UE establecen una cuota de 
reciclaje del 70 % para residuos de 
construcción y demolición hasta 
2020, es necesario disponer de 
conocimientos profundos de los 
procesos.

Primera forma de demolición convencional

Segunda forma de demolición convencional



7

Encuentre la herramienta perfecta para que le encaje perfectamente

Nuestra gama completa de herramientas hidráulicas de demolición cubre todo el proceso, 
desde la rotura y trituración hasta la reducción, clasificación, limpieza y carga.

GUÍA DE SELECCIÓN

Hormigón armado
CC
U

CC 
S

DP BP CB MG BC SC HM 

Demolición primaria  Cimientos pesados
 Elementos prefabricados
 Suelos
 Vigas
 Pilares
 Puntales

— — — — — —

Demolición secundaria — — — — —

Separación de barras 
de refuerzo

— — — —

Hormigón no reforzado

Demolición primaria  Cimientos ligeros
 Bases
 Elementos de pared
 Yeso
 Losas

— — — — — —

Elementos de pared — — — — —

Demolición secundaria — — — — —

Estructuras de acero
Corte de perfiles de 
acero  Perfiles en T dobles

 Perfiles en U
 Perfiles en L
 Tubos

— — — — — — —

Corte de vigas de 
acero

— — — — — — —

Corte de refuerzos — — — — — — —

Demolición ligera

Estructura ligera  Paredes de ladrillo
  Hormigón aireado  
curado en autoclave

 Piedra natural
 Vigas  
 Vigas de madera
 Tablones

— — — — — — —

Mampostería — — — — — — —

Vigas — — — —

Restauración de 
interiores

— — — — — — —

Clasificación y carga

Clasificación

 Material pulverizado

— — — — —  —

Manipulación de mate-
rial de demolición

— — — — —  —

Limpieza de obras — — — — —  — —

Carga — — — — —  — —

   Óptimo          Adecuado          —  No adecuado
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Las mordazas demoledoras CC son 
implementos muy productivos y 
eficientes. 
 
Se pueden utilizar en casi cual-
quier tipo de trabajo de demolición, 
desde trabajos de desmontaje y 

reconstrucción de interiores hasta 
trabajos pesados de demolición in-
dustrial y corte de perfiles de acero. 
 
Las mandíbulas de corte y piezas 
de desgaste se pueden sustituir 
rápida y fácilmente en la obra.

El hormigón y el acero ya no suponen ningún reto

Con el diseño de la nueva generación de mordazas demoledoras CC, hemos 
tenido éxito a la hora de desarrollar una combinación notable de gran fuerza de 
trituración, tiempos de ciclo cortos y alta fiabilidad. 
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Potencia y control
Dos potentes cilindros hidráu-
licos ofrecen una fuerza de 
cierre virtualmente constante

Resistentes
La combinación de una mandíbula 
sencilla y otra doble sujetas a un 
cuerpo muy resistente ofrece la 
máxima estabilidad en condiciones 
de tensión extrema.

Más velocidad, menor consumo
Las válvulas de marcha rápida 

acortan los tiempos de ciclo 
disminuyendo así el consumo de 

combustible

Mayores mordidas, eficacia  
más alta
Las amplias aperturas de la man-
díbula aumentan el volumen por 
mordida, ahorran tiempo y con-
vierten a las mordazas demoledo-
ras en una herramienta adecuada 
para más aplicaciones.

Excelente manejo
Gracias al mecanismo 
hidráulico de giro estándar 
que permite giros de 360°.

Fácil mantenimiento
El concepto de diseño de las 

CC facilita el cambio de las 
mandíbulas dependiendo de la 

aplicación. 

Más fuerza que ahorra 
tiempo

Fuerzas muy altas en las 
puntas de los dientes, 

incluso con la mandíbula 
casi cerrada, que ayudan 

a demoler estructuras con 
menos mordidas.

MORDAZAS DEMOLEDORAS

CC 5000 U
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Mordazas demoledoras de traba-
jos ligeros
El diseño sencillo y resistente 
de los modelos CC 350, CC 650 y 
CC 950 no sólo los convierte en 
herramientas muy ligeras, sino 
además extremadamente capaces 
y fiables. 
 
Son el implemento ideal para mini-
excavadoras por su sencillez de 
uso.

Mordazas demoledoras de traba-
jos pesados
Todos los modelos a partir del CC 
1700 se han optimizado según FEM 
para satisfacer los requisitos más 
exigentes. 
 
La estabilidad del cuerpo se debe 
a los dos potentes cilindros hidráu-
licos, incluyendo las válvulas de 

marcha rápida que minimizan los 
tiempos de ciclo.  
 
El diseño modular permite que 
cada unidad pueda equiparse con 
mandíbulas distintas, dependiendo 
del tipo de trabajo a realizar.

Diseñados para usted.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 t

CC 350

CC 650

CC 950

Mordazas  
demoledoras 

adecuadas

CC 1700

CC 2500

CC 3300 U/S

CC 5000

CC 6000

VERSIÓN U 
(universal)
›   Trabajos ligeros y medios de 

demolición de edificios
›  Trabajos pesados de demoli-

ción industrial (hormigón muy 
reforzado)

›  Corte de perfiles de acero (es-
tructuras de acero en general)

› Demolición secundaria
› Separación de materiales

VERSIÓN S 
(corte de acero)
›  Demolición de estructuras de 

acero (estructuras de acero en 
general)

› Demolición secundaria
› Separación de materiales

Aplicaciones: 

Peso de la máquina portadora 
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemen-
to, póngase en contacto con el 
centro local de atención al cliente 
de Atlas Copco o con su proveedor 
local.
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MORDAZAS DEMOLEDORAS CC 3300 U CC 3300 S CC 5000 U CC 5000 S CC 6000 U CC 6000 S
Peso de la máquina port. 1) t 30 – 50 30 – 50 45 – 65 45 – 65 58 – 85 58 – 85

Peso de servicio 2) kg 3.480 3.280 5.050 4.830 6.500 6.300

Ancho boca máx. mm 1.000 440 1.300 720 1.400 750

Profundidad boca mm 765 625 1.090 865 1.150 900

 Longitud cuchillas mm 525 525 525 875 525 875

Fuerza de corte, cuchillas sup. t 510 620 830

Fuerza de corte, punta t – 141 – 198 205

Fuerza de trituración, diente ant. t 109 – 155 – 180 –

Presión de trabajo bar 350 350 350

Caudal de aceite l/min 220 – 350 350 – 450 450 – 550

Ciclo de cierre 3) seg. 2,8 3,2 4

Ciclo de apertura 3) seg. 3 3,7 4

Presión de servicio máx., girar bar 170 115 115

Caudal de aceite, girar l/min 35 – 50 50 50

Instrucciones de seguridad y funcionamiento 3390 5081 01 3390 5099 01

1) El peso es aplicable solamente a portadoras estándar. Cualquier modificación de diseño debe acordarse con Atlas Copco y/o el fabricante de la portadora.  
2) Mordazas demoledoras con adaptador de tamaño medio.  
3) Con caudal máx. de aceite.

MORDAZAS DEMOLEDORAS CC 350 CC 650 CC 950 CC 1700 U CC 1700 S CC 2500 U CC 2500 S
Peso de la máquina port. 1) t 2,5 – 5 5 – 14 9 – 16 15 – 25 15 – 25 22 – 35 22 – 35

Peso de servicio 2) kg 320 630 920 1.900 1.750 2.840 2.550

Ancho boca máx. mm 380 450 650 740 370 860 400

Profundidad boca mm 220 270 330 615 430 725 460

 Longitud cuchillas mm 90 140 140 350 380 350 380

Fuerza de corte, cuchillas sup. t – – – 225 370

Fuerza de corte, punta t – – – – 79 – 130

Fuerza de trituración, diente ant. t 40 45 55 57 – 90 –

Presión de trabajo bar 300 350 350 350 350

Caudal de aceite l/min 50 – 90 90 – 180 90 – 180 150 – 250 150 – 250

Ciclo de cierre 3) seg. 2,4 3,4 3,5 1,6 2,9

Ciclo de apertura 3) seg. 2,8 2,6 2,5 1,7 3,1

Presión de servicio máx., girar bar 170 210 210 170 170

Caudal de aceite, girar l/min 10 25 25 35 – 50 35 – 50

Instrucciones de seguridad y funcionamiento 3390 5126 01 3390 5102 01 – 3390 5081 01

MORDAZAS DEMOLEDORAS
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Combinando demolición y pulverización

Aunque en un primer momento nuestros pulverizadores para demolición DP se diseñaron principalmen-
te para trabajos de demolición primaria de hormigón y barras de refuerzo, combinan de manera ideal 
las características de un implemento para demolición con las de un pulverizador de material extraído. 
 
El uso universal de los pulverizadores para demolición DP en trabajos de pulverización de hormigón, 
tanto en demoliciones primarias como secundarias, reduce los costes de inversión y funcionamiento. 

PULVERIZADOR PARA DEMOLICIÓN DP 2000 DP 2800
Peso de la máquina port. 1) t 18 – 27 25 – 35

Peso de servicio 2) kg 2.070 2.930

Ancho boca máx. mm 780 965

Profundidad boca mm 650 930

Longitud cuchillas mm 190 350

Fuerza de corte, cuchillas sup. t 265 320

Fuerza de trituración, diente ant. t 85 100

Presión de trabajo bar 350 350

Caudal de aceite l/min 150 – 250 250 – 350

Ciclo de cierre 3) seg. 4 4

Ciclo de apertura 3) seg. 4 4

Presión de servicio máx., girar bar 170 170

Caudal de aceite, girar l/min 35 – 50 35 – 50

1)  El peso es aplicable solamente a 
portadoras estándar. Cualquier mo-
dificación de diseño debe acordarse 
con Atlas Copco y/o el fabricante de 
la portadora. 

2)  Pulverizador con adaptador de tamaño 
medio. 

3) Con caudal máx. de aceite.  

Importante: Las especificaciones técnicas 
se proporcionan con más detalle en 
las Instrucciones de seguridad y funciona-
miento (designación: 3390 5078 01) en 
www.acprintshop.com
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Sustitución de dientes en menos 
tiempo
Las piezas de desgaste (dientes 
de trituración, bases, cuchillas) se 
pueden sustituir fácilmente en la 
obra, lo que reduce las paradas y los 
costes de transporte hasta un taller.

Más velocidad, menor consumo
Las válvulas de marcha rápida 

acortan los tiempos de ciclo 
disminuyendo así el consumo de 

combustible.

Más fuerza que ahorra tiempo
Fuerzas muy altas en las pun-

tas de los dientes, incluso con 
la mandíbula casi cerrada, que 
ayudan a demoler estructuras 

con menos mordidas.

Excelente manejo  
Unidad de giro hidráulica que 

ofrece un manejo fiable y 
preciso.

Coste de propiedad más bajo
Diseño extremadamente resis-
tente de la mandíbula móvil y 
la carcasa que alarga su vida 
útil incluso en condiciones de 
tensión extrema.

Peso de la máquina portadora 
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemento, 
póngase en contacto con el centro 
local de atención al cliente de Atlas 
Copco o con su proveedor local.

PULVERIZADORES PARA DEMOLICIÓN

0 5 10 15 20 25 30 35 40  t

Pulverizadores 
adecuados DP 2800

DP 2000

DP 2800
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Gracias a sus formas angulares, los pulverizadores BP son ideales para traba-
jos de demolición secundaria y reducción adicional de elementos de hormigón 
reforzado: la amplia mandíbula permite introducirla fácilmente en el material de 
demolición depositado en el suelo, ayudando a acelerar el trabajo ya que permite 
separar fácilmente el hormigón de los refuerzos y su posterior reducción en tama-
ños de grano adecuados para trituración o uso como mortero de relleno. 
 
La unidad de giro hidráulica opcional posibilita un uso más eficaz del pulverizador 
BP en trabajos de demolición primaria de techos y paredes. Una prueba más de 
un diseño muy funcional.

El diseño define su función

Peso de la máquina portadora 
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemento, 
póngase en contacto con el centro 
local de atención al cliente de Atlas 
Copco o con su proveedor local.

0 5 10 15 20 25 30 35 40  t

Pulverizadores 
adecuados

BP 2050 R

BP 2050

BP 3050

BP 3050 R



15

PULVERIZADOR BP 2050 BP 2050 R BP 3050 BP 3050 R
Peso de la máquina port. 1) t 18 – 27 22 – 27 25 – 40 30 – 40

Peso de servicio 2) kg 2.050 2.600 3.050 3.850

Ancho boca máx. mm 875 875 1.020 1.020

Profundidad boca mm 610 610 650 650

Longitud cuchillas mm 190 190 190 190

Fuerza de corte, cuchillas sup. t 290 290 365 365

Fuerza de trituración, diente ant. t 90 90 115 115

Presión de trabajo bar 350 350 350 350

Caudal de aceite l/min 150 – 250 150 – 250 250 – 350 250 – 350

Ciclo de cierre 3) seg. 2,5 2,5 2,7 2,7

Ciclo de apertura 3) seg. 2,9 2,9 2,9 2,9

Presión de servicio máx., girar bar – 170 – 170

Caudal de aceite, girar l/min – 35 – 50 – 35 – 50

Diámetro interno mín., mangueras y tubos mm 25 25 25 25

DIN EN 10080 mm 1x Ø 28 1x Ø 28 1x Ø 38 1x Ø 38

PULVERIZADORES

Más velocidad, menor consumo
Las válvulas de marcha rápida acor-
tan los tiempos de ciclo disminuyen-

do así el consumo de combustible.

Ahorro en mantenimiento 
Fácil sustitución de las piezas de 

desgaste que agiliza y simplifica el 
mantenimiento.

Coste de propiedad más bajo
Diseño extremadamente resistente 
de la mandíbula móvil y la carcasa 
que alarga su vida útil incluso en 
condiciones de tensión extrema.

Excelente manejo
Unidad de giro hidráulica opcio-
nal que ofrece un manejo fiable y 
preciso.

Demolición eficaz de grandes estructuras
Fuerzas muy altas en las puntas de los 
dientes, incluso con la mandíbula casi 
cerrada, que ayuda a demoler estructu-
ras con menos mordidas. Las enormes 
dimensiones de la mandíbula ofrecen un 
alto rendimiento.

1)  El peso es aplicable solamente a 
portadoras estándar. Cualquier mo-
dificación de diseño debe acordarse 
con Atlas Copco y/o el fabricante de 
la portadora. 

2)  Pulverizador con adaptador de tamaño 
medio. 3)  Con caudal máx. de aceite. 

Importante: las especificaciones téc-
nicas se proporcionan con más detalle 
en las Instrucciones de seguridad y 
funcionamiento que se encuentran en  
www.acprintshop.com (consultar el 
número de identificación en la tabla 
anterior).

BP 3050 R
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La nueva mordaza demoledora universal CB: 
menos peso, más potencia

› Fabricado para romper muros de cimientos con un grosor de hasta 900 mm
› La CB 2500 viene con la máxima apertura de mandíbula de su clase: 1.100 mm 
›  Fuerza de rotura de 100 toneladas

IDEAL PARA PORTADORAS DE LARGO ALCANCE O 
FRENTE LARGO
›  Con solo 2.580 kg, ideal para romper vigas y hormigón 

pesado en alturas extremas

ROTURA PRINCIPAL CUANDO EL RUIDO ES IMPORTANTE
›  Se puede usar en áreas residenciales donde no se 

permiten los martillos hidráulicos
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MARTILLOS ROMPEDORES

Modelo CB 2500 

Peso de la portadora t 20 – 35

Peso de servicio kg 2.600

Peso de suministro kg 2.290

Fuerza de rotura kN 1.000 

Longitud mm 2.260

Anchura mm 1.560

Profundidad mm 690

Ancho boca mm 1.100

Longitud cuchilla corte mm 240

Presión de trabajo bar 350

Caudal de aceite l/m 250

Tiempo de ciclo a/c seg. 6,6

Placa adaptadora MB 1700

1.100 mm
apertura  

de mandíbula

Cuchillas largas
Cuchillas de 240 mm de longitud.

Rotación de 360° 
Nuestra mordaza demoledora viene 
con un dispositivo de rotación total 
que permite un posicionamiento y 
manejo sencillos.

Sistema de pasador doble
Para permitir una apertura 
ancha de la mandíbula de 1.100 
mm, la mejor de su clase. Dos mandíbulas 

sencillas
Delgadas y fáciles de 
maniobrar, incluso en 

alturas extremas.

CB 2500
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Clasificación y reciclaje de todas las fracciones

Gracias a su diseño especialmente resistente, nuestras bivalvas multifunción MG son adecuadas tanto 
para la clasificación y carga de materiales de demolición como para la demolición de estructuras lige-
ras (mampostería, construcciones de madera). Nuestro diseño de bivalvas multifunción 

BIVALVAS MULTIFUNCIÓN MG 100 MG 200 MG 300 MG 400 MG 500 MG 800
Peso de la máquina port. 1) t 0,7 – 1,2 1,2 – 3 2 – 5 4 – 8 5 – 9 10 – 16

Peso de servicio 2) kg 90 175 290 450 460 825

Fuerza de cierre, máx. t 0,6 1,5 2 2,3 2,4 3,8

Caudal de aceite, abrir/cerrar l/min 15 25 35 40 35 – 50 70 – 100

Presión de servicio, a/c bar 300 300 300 300 300 350

Mecanismo de giro hidr. hidr. hidr. hidr. hidr. hidr.

Caudal de aceite, girar l/min 3 – 5 5 – 10 5 – 10 10 – 15 10 – 15 20 – 25

Presión de servicio, girar bar 150 – 170 150 – 170 150 – 170 150 – 170 150 – 170 190 – 210

Capacidad l 30 70 100 150 200 400

Ancho boca mm 600 750 1.160 1.400 1.500 1.700

Ancho bivalvas mm 300 450 500 600 700 800

BIVALVAS MULTIFUNCIÓN MG 1000 MG 1500 MG 1800 MG 2300 MG 2700 MG 3000 MG 5000
Peso de la máquina port. 1) t  12 – 20 16 – 24 20 – 28 25 – 38 28 – 45 35 – 50 45 –100

Peso de servicio 2) kg 1.150 1.700 1.800 2.280 2.750 3.250 5.300

Fuerza de cierre, máx. t 4,6 6,8 6,8 8 9 9 13

Caudal de aceite, abrir/cerrar l/min 85 – 120 120 – 170 150 – 170 160 – 180 180 – 200 180 – 200 280 – 300

Presión de servicio, a/c bar 350 350 350 350 350 350 350

Mecanismo de giro hidr. hidr. hidr. hidr. hidr. hidr. hidr.

Caudal de aceite, girar l/min 20 – 25 30 – 35 30 – 35 30 – 35 30 – 35 30 – 35 50 – 60

Presión de servicio, girar bar 190 – 210 190 – 210 190 – 210 190 – 210 190 – 210 190 – 210 190 – 210

Capacidad l 500 800 850 900 1.000 1.300 1.600

Ancho boca mm 1.950 2.100 2.100 2.250 2.230 2.460 3.000

Ancho bivalvas mm 800 1.000 1.200 1.200 1.200 1.500 1.500

Datos para los modelos MG 100 - MG 500 a una presión de trabajo de 300 bares, MG 800 - MG 5000 a 350 bares   1) Los pesos son aplicables solamente a máquinas portadoras estándar. Cualquier varia-
ción deberá acordarse de antemano con Atlas Copco y/o el fabricante de la portadora antes de la instalación. 2) Con adaptador de tamaño medio, sin cuchillas adicionales Importante: Las especificacio-
nes técnicas se proporcionan con más detalle en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento (designación: 3390 5068 01) en www.acprintshop.com
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BIVALVAS MULTIFUNCIÓN

Excelente manejo 
Gracias al mecanismo hidráulico 
de giro estándar que permite giros 
de 360°.

Lo aguantan todo 
Barras de cilindro de cromo con 

tratamiento térmico especial 
que mejora la protección contra 

daños.

Manejo preciso
El cierre sincronizado de la boca 
facilita la manipulación de mate-
riales finos.

Extremadamente resistentes para los 
trabajos más duros 

Estas bivalvas y sus carcasas están 
fabricadas en acero Hardox para 

soportar las condiciones más duras y 
complicadas.

Agarre constante 
Los dos motores de 
giro (a partir de la 
MG 1000) ofrecen 
fiabilidad a la hora de 
manejar el material 
agarrado.

Potencia y control 
Dos potentes cilindros hidráulicos 
que ofrecen una fuerza de cierre 
virtualmente constante (a partir de 
la MG 1000).

Coste de propiedad más 
bajo

Cuchillas reversibles y 
reemplazables reducen el 

coste de la propiedad.

Alta capacidad
Para una mayor eficien-

cia en aplicaciones de 
clasificación y carga.

Peso de la máquina portadora
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemento, 
póngase en contacto con el centro 
local de atención al cliente de Atlas 
Copco o con su proveedor local.

ofrece un bajo peso de servicio y un alto volumen de agarre. El rendimiento 
máximo de carga junto con la alta fuerza de agarre contribuyen a aumentar 
también el rendimiento del trabajo de demolición.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 t
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MG 800

MG 1000

MG 1500

MG 1800

MG 2300

Bivalvas 
adecuadas

MG 2700

MG 3000

MG 5000

MG 5000
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Trituración fácil in situ

Las cucharas trituradoras BC son una respuesta innovadora a los requisitos de trituración en las obras 
actuales. Con una cuchara trituradora montada en la máquina portadora, todos los tipos de material 
de demolición inerte se pueden triturar y reutilizar in situ. Este proceso requiere menos equipamiento 
mecánico, transporte y costes de depósito de residuos en vertedero, y sólo precisa un operario que 
maneje el implemento de demolición así como la cuchara trituradora.

Máximo rendimiento a bajo coste
Menos costes por transporte o 
depósito de residuos en vertedero. 
El material triturado se puede reu-
tilizar directamente in situ o vender 
a terceros. Nuestra nueva gama 
de cucharas trituradoras ofrecen 
una salida hasta un 30 % superior 
a la de los modelos anteriores.

Para cualquier tipo de material 
inerte
Una cuchara trituradora puede tra-
tar todos los tipos de material iner-
te, como asfalto, piedra y restos de 
hormigón, así como materiales de 
minas y canteras.

Ideal para obras urbanas
El empleo de una trituradora tradi-
cional suele verse obstaculizado 
por su tamaño. Las cucharas tritu-
radoras BC pueden constituir una 
alternativa para las obras urbanas 
y los espacios confinados.
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El mecanismo antibloqueo automático 
garantiza una productividad constan-
te. El reposicionamiento continuo del 

material garantiza que incluso los 
trozos más grandes quedan automá-

ticamente orientados hacia la 
mandíbula de trituración.

Materiales resistentes al desgaste y la 
fatiga que ofrecen la máxima vida útil.

Rendimiento incomparable 
gracias al exclusivo ciclo de 

trituración circular.

Diseño compacto y robusto 
sin componentes que sobresalen. El 

sistema de accionamiento va montado 
internamente lo que permite reducir el 
tamaño del diseño sin que esto afecte 
a la capacidad de carga. Esto facilita 

el uso y aumenta la fiabilidad.

Diseñadas para ofrecer el máximo 
tiempo de actividad 

con un mantenimiento mínimo.

Dirección de funcionamiento 
reversible 
que permite retirar fácilmente 
cualquier material atascado. Si el 
material se atasca, el operario solo 
tiene que cambiar la dirección de 
rotación para empujar de nuevo el 
material a la entrada eliminando así 
el atasco con facilidad.

Sofisticado sistema de accionamiento fiable 
que ofrece el par máximo. Dos potentes 
motores hidráulicos y una resistente correa de 
sincronización, diseñada para ofrecer la 
máxima vida útil, ofrecen un par enorme desde 
que se comienza a trabajar. Olvídese de los 
bloqueos y aproveche al máximo oda la 
capacidad de carga de la cuchara trituradora.

CUCHARAS TRITURADORAS BC 2500 BC 3700
Peso en servicio de la  
máquina portadora

t 22 – 30 28 – 38

Peso de servicio kg 2.500 3.750

Caudal de aceite l/min 160 – 180 180 – 200

Presión mín. de trabajo bar 250 250

Dimensiones (an x la x al) cm 80 x 246,5 x 150 94 x 257,5 x 160

Capacidad de carga m3 0,8 1

(m3/h / ton/h) 2)

0 20 40 60 80 100 120 140 160  (mm) 1)
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PRODUCCIÓN SOBRE MATERIAL DE TENACIDAD MEDIA 
(EN CONDICIONES ÓPTIMAS)

1)  Ajuste de apertura de tamaño de 
salida en mm. 

2)  Valores de ton/h calculados teniendo 
en cuenta un peso estimado del 
material de 1,5 ton/m3. 
El resultado puede variar conforme al 
estado de la máquina portadora, la ca-
pacidad del operario y otros factores 
sobre los que la cuchara trituradora no 
puede influir.

CUCHARAS TRITURADORAS

0 5 10 15 20 25 30 35 40       45        50 t

Cucharas tritura-
doras adecuadas BC 2500

BC 3700

Peso de la máquina portadora 
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemento, 
póngase en contacto con el centro 
local de atención al cliente de Atlas 
Copco o con su proveedor local.

Ajustes rápidos y sencillos 
de la “granulometría” del 
tamaño de trituración. La 
función intuitiva permite ajustar 
la salida requerida para la 
mandíbula sin herramientas 
especiales y en muy poco 
tiempo.

BC 3700
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Nueva gama de cizallas de 
acero: de 2.500 kg a 8.250 kg

›  Para demolición industrial y desguaces
›  Acero de corte de cualquier dimensión

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL
›  Un producto que soporta un funcionamiento continuo
›  Costes operativos mínimos
›  Disponibilidad óptima

CUCHILLAS REEMPLAZABLES
Todas las cizallas de acero están equipadas con 
cuchillas reemplazables y una cuchilla de borde total-
mente encapsulada. El diseño de la mandíbula garantiza 
que el material se lleva hasta la parte más profunda de 

la mandíbula donde la potencia de corte es mayor.  
Se pueden usar los cuatro bordes de corte.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE GUÍA PARA LA MANDÍBULA
›  La mandíbula está equipada con un sistema automáti-

co de guía.

PARTE GIRATORIA
La gama SC tiene un cabezal fuerte giratorio, de gran-
des dimensiones, con un anillo de rotación de doble fila.

PESO DE LA MÁQUINA PORTADORA
Entre 16 y 65 t, según si el montaje es de brazo o pluma 
(segundo o tercer miembro).
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Modelo SC 2500 R SC 3600 R SC 4500 R SC 6200 R SC 8300 R 

Peso de la portadora - pluma montada t 16 20 25 30 45

Peso de la portadora - brazo montado t 21 32 38 50 65

Peso de servicio sin adaptador kg 2.500 3.590 4.440 6.180 8.250

Punta de fuerza de rotura t 130 156 168 201 242

Longitud mm 2.657 3.275 3.635 3.980 4.835

Ancho boca mm 445 607 750 782 947

Profundidad boca mm 416 544 625 701 903

Presión de trabajo bar 350 350 350 350 350

Caudal de aceite l/min 240 450 450 450 750

Placa adaptadora HB 2000 –  
HB 2500 HB 3100 – HB 4700 HB 7000 HB 10000

CIZALLAS DE CORTE

Guía automática
El ajuste sencillo de las 

cuchillas permite un hueco 
uniforme entre las cuchillas.

Tiempo de ciclo rápido 
Una válvula de velocidad, integrada 
en el cilindro hidráulico, soporta 
ciclos de cierre rápido y pasa sin 
esfuerzo del modo de velocidad al de 
potencia.

Rotación bidireccional de 360°
Posicionamiento rápido y preciso. 
Gran anillo de rotación para trabajar 
en posición horizontal. 

Ventana de 
mantenimiento
Permite un fácil 

acceso a todos los 
puntos de servicio. 

Fuerte y resistente 
La estructura de las cizallas 
está formada por material de 
alta calidad resistente al 
desgaste, lo que lo hace tan 
duradero.

Cuchillas reemplazables
Nuestras cizallas de 

corte vienen con 
cuchillas de corte 

reemplazables. Los 
cuchillos de borde están 

totalmente encapsulados. Sistema hidráulico 
equilibrado 
Menos restricciones, 
menos carga, menos 
consumo de  
combustible

SC 6200 R
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Amplíe su negocio, convierta los residuos en beneficios

Un imán hidráulico HM representa un modo muy eficaz de aportar capacidad de elevación a su flota 
de manipuladores hidráulicos. El imán contribuirá al ahorro en reparaciones de equipos y a reducir las 
paradas de producción, además de permitirle convertir la chatarra metálica en una fuente de ingresos 
rentable. El imán hidráulico HM se fija fácilmente a cualquier máquina portadora hidráulica y es ideal 
para trabajos de demolición, desguaces e instalaciones de reciclaje.

¿Por qué dejar dinero tirado por el 
suelo?
La mayoría de los residuos de la 
demolición contienen hierro y ace-
ro. Este material se puede reciclar 
y es valioso. Gracias a nuestro 
imán hidráulico, podrá recoger 
este metal rápida y fácilmente, y 
rentabilizar estos residuos.

Elimina riesgos. Previene daños. 
Reduce paradas de producción.
La chatarra metálica y las barras 
de refuerzo que suele haber en 
cualquier obra pueden represen-
tar un riesgo para la seguridad. El 
metal puede provocar pinchazos en 
las ruedas de los camiones y dañar 
equipos tales como mordazas de-
moledoras y correas de transporta-

dores. Con nuestro imán hidráulico, 
podrá recoger toda esta chatarra 
metálica de un modo eficaz, prote-
giendo tanto a su personal como 
a sus equipos. La zona de trabajo 
será más segura y estará más lim-
pia, además de ofrecerle ahorros 
en mantenimiento y reparaciones.
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Control de potencia hidráulica
control automático de caudal y presión 
mediante un sofisticado divisor de flujo 

Placa magnética fabricada para 
soportar las condiciones de 

trabajo más duras 
caja de acero herméticamente 

sellada que protege la bobina 
magnética de impactos y hu-

medad, anillo exterior de acero 
Hardox® que ofrece una resis-

tencia superior, superficie de 
gran tamaño que previene el 

sobrecalentamiento, relación 
peso/rendimiento optimizada 

Panel de diagnósticos multifun-
ción en caja hermética

indica el estado de trabajo actual 
e informa de cualquier fallo

VENTAJAS: 

›  lugares de trabajo seguros y 
limpios

› reducción de daños en equipos

› mayor utilización

› aumento de beneficios

› menor consumo de combustible

› instalación rápida y sencilla

›  prácticamente no necesita 
mantenimiento

IMANES HIDRÁULICOS

25 %
reducción de los ciclos de 
recogida/liberación hasta

HM 2000

Generador
sin mantenimiento, controlado elec-
trónicamente, hasta un 25 % más rá-
pido en ciclos de recogida/liberación, 
cuerpo con protección anticorrosión

Dispositivo de control de generador digital en 
caja hermética
ofrece protección contra cortocircuitos, sobre-
calentamiento y fluctuaciones de potencia
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0 5 10 15 20 25 30 35 40      45       50 t

Imanes 
hidráulicos 
adecuados

HM 1500 F/M

HM 2000 F/M

Una inversión rentable
Puede elegir dos versiones: el 
imán fijo (F) y el imán móvil con

cadenas (M). Cada versión está 
disponible en dos clases de peso. 
La capacidad de carga varía de 
280 kg a 

7.500 kg. El imán hidráulico HM 
es un complemento perfecto para 
nuestra gama de herramientas de 
demolición.

1) Chatarra 3A = 2,2 + 2,5 t/m3

2) Chatarra 24 = 1,9 + 2,0 t/m3

3) Chatarra 40 = 0,8 + 1,0 t/m3

Peso de la máquina portadora 
En esta tabla se ofrece una guía 
básica. Para elegir la combinación 
perfecta de portadora e implemento, 
póngase en contacto con el centro 
local de atención al cliente de Atlas 
Copco o con su proveedor local.

El imán hidráulico HM en acción

La tecnología avanzada de control de gene-
rador se traduce en unos ciclos de recogida/
liberación más rápidos que los de otros imanes 
convencionales:

› La alta tensión de acción rápida recoge más 
materiales con mayor rapidez, sujetándolos 
de manera estable durante más tiempo.

› El rápido proceso de desmagnetización 
supone una liberación más rápida de la carga 
y una placa totalmente limpia, incluso de las 
piezas de acero más pequeñas.

IMÁN HIDRÁULICO HM 1500 F HM 1500 M HM 2000 F HM 2000 M
Peso de servicio kg 1.550 2.000

Peso sin adaptador kg 1.360 1.650

Peso de la portadora t 12 – 30 15 – 45

Rendimiento del generador kW 13

Imán MP/kW 8/6 11/9

Caudal de aceite l/min 90 – 250

Presión de trabajo bar 120 – 350

Presión de retorno (máx.) bar 20

Orificios MB 1700

Designación 3382 0600 00 3382 0601 00 3382 0602 00 3382 0603 00

Placa magnética - diámetro 1.060 1.250

 - grosor mm 280 305

 - peso kg 780 1.100

Imán - altura de acopla. sin adaptador mm 1.025 1.230 2 / 1.580 3 1.050 1.2552 / 1.6053

Fuerza de arranque kg 11.500 15.000

Capacidad de carga - bloque de tubos kg 5.750 7.500

 - bola de hierro kg 2.600 3.500

 - chatarra 3A 1) kg 255 370

 - chatarra 24 2) kg 240 360

 - chatarra 40 3) kg 120 190

 - fundición kg 280 410

Imán hidráulico de Atlas Copo
Imán convencional

Desmagnetización
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Tiempo

1
Recogida de materiales  

con fuerza 

2
Liberación rápida  

de materiales 
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Kits de mantenimiento preventivo 

Kits de desgaste y reparación 

Grasas y lubricantes

Todo en una caja a medida que se adapta al equipamiento. Fáciles de obtener y 
a un precio atractivo, nuestros kits de mantenimiento preventivo incluyen todas 
las piezas necesarias para el programa de mantenimiento del equipamiento. 
Mediante la instalación por parte de uno de nuestros técnicos certificados, 
minimizará el tiempo de inactividad del equipo y maximizará su funcionamiento 
durante toda la vida útil.

Nuestros kits de desgaste y reparación son un conjunto preseleccionado de pie-
zas de repuesto para los artículos de reparación y sustitución más comunes de 
la máquina. Rentables y cómodos, simplifican los procesos del servicio técnico 
garantizando que tiene lo que necesita. 

Tenemos una línea completa de grasas y lubricantes ideales para el equipo 
de Atlas Copco. Desarrollados para responder a nuestras especificaciones de 
mantenimiento, las grasas y lubricantes de Atlas Copco ayudan a 
proteger su inversión, mantienen su productividad y mejoran el valor 
de reventa de los equipos.
›  Las grasas adecuadas reducen las averías del equipamiento y opti-

mizan el rendimiento de la maquinaria.

› Las grasas de calidad duran más.

›  Si nos los encarga a nosotros, simplificará el proceso y evitará tener 
que trabajar con diferentes proveedores.

KITS, GRASAS Y LUBRICANTES



COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE

Somos conscientes de las responsabilidades que tenemos con nuestros clientes, el 
medio ambiente y las personas que nos rodean. 
Nuestra labor resiste el paso del tiempo. 
Esto es lo que denominamos Productividad Sostenible. 

 

www.silent-demolition.com
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