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LA SOLUCIÓN DE DEMOLICIÓN DEFINITIVA

La solución
de demolición
ĸĿȀſŠƺŠǚĕ
Los proyectos de demolición que tienen éxito en todo el
mundo cuentan la misma historia: Cuando los métodos
tradicionales no sirven, las herramientas manuales son
demasiado lentas y peligrosas, no pueden hacer el
trabajo por no poder acceder o sencillamente no son lo
suﬁcientemente eﬁcientes, Brokk es la respuesta. Nuestros
robots de demolición compactos deﬁnen la demolición
rentable al redeﬁnir la ecuación de potencia-a-peso.

funciona como una excavadora de 20, mientras que el
robot más pequeño de Brokk de 500 kg puede completar fácilmente un trabajo 5-10 veces más rápido que las
herramientas manuales. En lo que respecta a todos los
modelos Brokk, su capacidad está integrada en un equipo ligero, increíblemente compacto y fácil de transportar.

POTENCIA COMPACTA

La función de control a distancia permite al operario
del equipo Brokk maniobrar de manera eﬁciente con
una vista mejor y más segura del trabajo. El control a
distancia mantiene al operario alejado de las zonas
expuestas y elimina el riesgo de vibraciones peligrosas,
y su diseño ergonómico e inteligente permite que el
operario siga siendo productivo a lo largo de todos los
turnos de trabajo. Y los nuevos sistemas de potencia Brokk
SmartPower™ dan a los equipos Brokk toda la potencia,
ﬁabilidad y durabilidad que necesita para los proyectos
más exigentes.

Los equipos Brokk aportan una gran potencia con un envoltorio realmente pequeño. Tanto si el entorno de trabajo
es la construcción, el procesamiento de metales, trabajos
nucleares o subterráneos, la extraordinaria resistencia de
un equipo Brokk lo convierte en la solución ideal para un
trabajo eﬁciente, versátil y rentable de demolición o mantenimiento. Un equipo Brokk ofrece la misma potencia de
demolición que una excavadora cuatro o cinco veces más
grande. Por lo tanto, un equipo Brokk de cinco toneladas

SEGUROS Y EFICIENTES

LOS TOP 5 DE BROKK

Experiencia Con más
de 40 años de liderazgo en el diseño, fabricación y aplicación de
robots de demolición,
sabemos lo que signiﬁca hacer un trabajo
de manera segura,
eﬁciente y rentable.
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Enfoque En Brokk
fabricamos robots de demolición. Dedicamos el
100 por cien de nuestro
tiempo, nuestros recursos
y nuestra pasión a
perfeccionar equipos de
demolición controlados
a distancia. Nada más.

Variedad Ningún otro
fabricante en el mercado ofrece una gama
comparable de robots
de demolición e implementos personalizados.
Cuando alguien elige
Brokk, sabe exactamente lo que está buscando.

Soluciones No vendemos
producto; ofrecemos
soluciones a sus necesidades. Comprendemos las
necesidades especíﬁcas de
cada sector, y sabemos en
qué aplicaciones un equipo Brokk puede marcar la
mayor diferencia.

Servicio A través
de BrokkUptimeTM,
ofrecemos una red de
asistencia global con
servicio local y personal
competente y experto.

FLEXIBLES Y VERSÁTILES
La marca distintiva de todos los robots Brokk es su
versatilidad. Gracias a su sistema de 3 brazos exclusivo
y al manejo a distancia, los equipos Brokk ofrecen a sus
operarios un alcance, una precisión y una estabilidad
que no tienen rival. La amplia gama de implementos,
en constante expansión, hace que sean la herramienta
perfecta para la inﬁnita variedad de aplicaciones en los
centros de trabajo en la actualidad. Independientemente
de cuáles sean sus necesidades, existe un tamaño de
equipo y un implemento adecuados para el proyecto y la
situación. Y si necesita algo extraordinario, podemos crear
a medida su equipo Brokk exclusivo con más de 40 años
de experiencia y las mejores prácticas integrados.

EXPERIMENTADOS Y DE CONFIANZA
Con más de cuatro décadas de experiencia en el campo
de la demolición, Brokk lleva presente en los lugares de
trabajo el tiempo suﬁciente como para ayudarle a encontrar la solución más segura, productiva y rentable para
satisfacer sus necesidades. Nuestros expertos le ofrecerán
una solución, no solo un equipo. A través de nuestra red
de servicio técnico y asistencia global y Brokk UptimeTM
– podrá disponer de piezas de repuesto, asesoramiento
experto y unos conocimientos del sector sin igual con solo
realizar una llamada telefónica.
Con Brokk puede personalizar su robot de demolición para
adaptarlo a sus propias necesidades. Aquí tenemos un equipo
Brokk 120 personalizado con componentes electrónicos blindados
por radiación, un sistema de vídeo-cámaras Ahlberg tolerantes a la
radiación, un sistema de recuperación alimentado con baterías, un
enganche rápido hidráulico y un acople con varias sujeciones.
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El siguiente paso en
potencia de demolición
ŷŢĸĿƩĕſŠǚĿŷžǀſĸŠĕŷ

La clave del éxito en el mundo actual es trabajar de forma
más inteligente. Esto signiﬁca hallar nuevas formas de
incrementar la eﬁcacia y la rentabilidad, manteniendo una
ventaja competitiva, y todo ello mejorando la seguridad.
Actualmente, más de 7000 robots Brokk están logrando su
objetivo en una amplia variedad de proyectos en todo el
mundo. Resulta, por tanto, lógico que Brokk sea una marca
de referencia en la demolición controlada a distancia.
Estas son solo algunas de las formas en que Brokk lidera
el sector:

1. SMARTPOWERTM, SMARTDESIGNTM
Ï̖l¨0lw¨0TM
La nueva generación de robots inteligentes Brokk
integra una tecnología de vanguardia y funciones que
son exclusivas dentro del sector. En estas máquinas,
hemos comprimido más de 40 años de experiencia en
robots de demolición compactos con unas habilidades
extraordinarias.
6

• El sistema Brokk SmartPowerTM aporta inteligencia
al equipo y genera una potencia que bate récords
con una transmisión compacta del mismo tamaño.
Además, es el único sistema eléctrico del mundo que
ha sido diseñado especíﬁcamente para soportar las
condiciones de funcionamiento extremas de los robots
de demolición.
• Brokk SmartDesignTMhace que los equipos sean
resistentes, simpliﬁca el mantenimiento preventivo y se
ha diseñado para facilitar el llevar a cabo cualquier
tarea de mantenimiento sobre el terreno.
• Brokk SmartRemoteTM utiliza la tecnología de radio
profesional más robusta y ﬁable y se ha diseñado
conjuntamente con expertos en ergonomía para que
el operario resulte altamente productivo incluso al ﬁnal
de su largo turno de trabajo.
Encontrará más información sobre nuestro concepto
Brokk SmartConceptTMen las páginas 26-29.

EL SIGUIENTE PASO

2. BROKK UPTIMETM
Con Brokk UptimeTM hemos lanzado un concepto exclusivo
que combina un servicio y una asistencia proactivos, un
suministro con entrega rápida de piezas de repuesto originales Brokk (Original Spare PartsTM) de gran calidad, y unos
acuerdos de servicio disponibles para garantizar la máxima
tranquilidad y un tiempo de inactividad mínimo. Brokk
UptimeTM se basa en más de 40 años de experiencia en el
mantenimiento y la reparación de robots para demoliciones
en aplicaciones reales realmente complejas. Juntos, garantizamos que su equipo Brokk funciona al máximo rendimiento, todo el tiempo, y según su planiﬁcación.
Al ﬁrmar un acuerdo de servicio proactivo Brokk UptimeTM,
puede estar seguro de que su equipo está en manos expertas, no importa en qué lugar del mundo esté desempeñando
su actividad.
Encontrará más información sobre Brokk UptimeTMen las
páginas 62-67.
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Las seis maravillas de Brokk. ƩƉŴŴŷĿĕǡǀĸĕĕŠſĲƩĿžĿſƺĕƩ
ŷĕĿȀĲĕĲŠĕ ǡĕžŠſŠžŠǪĕƩĿŷƺŠĿžƦƉĸĿŠſĕĲƺŠǚŠĸĕĸɆžĿűƉƩĕſĸƉ
ŷĕưĿŕǀƩŠĸĕĸǡŷĕĿƩŕƉſƉžŢĕĸĿŷƉƦĿƩĕƩŠƉĿſưĿŠưưĿĲƺƉƩĿư
ŠžƦƉƩƺĕſƺĿưɌ¨ƉĸƉɆĸĿưĸĿŷĕưƺĕƩĿĕưĸĿžĕſƺĿſŠžŠĿſƺƉĸĿ
ƦƩĿĲŠưŠƊſŜĕưƺĕŷĕưĸĿžƉŷŠĲŠƉſĿưƨǀĿƩĿƨǀŠĿƩĿſǀſĕƦƉƺĿſĲŠĕ
ĿưƦĿĲŠĕŷžĿſƺĿĿǠŠŕĿſƺĿƉƦĿŷŠŕƩƉưĕɌ!ƉſžĖưĸĿȌȈĕƈƉưĸĿ
ĿǠƦĿƩŠĿſĲŠĕɆưĕıĿžƉưŷƉƨǀĿưǀƦƉſĿɌ®ſĕŠſĲƩĿŢıŷĿǚĕƩŠĿĸĕĸ
ĸĿŠžƦŷĿžĿſƺƉưǡžƉĸĿŷƉưĸĿĿƨǀŠƦƉưŜĕĲĿƨǀĿưĿĕžǀǡ
ŔĖĲŠŷĿſĲƉſƺƩĕƩŷĕƉƦĲŠƊſƦĿƩŔĿĲƺĕƦĕƩĕĲĕĸĕƺŠƦƉĸĿƺƩĕıĕűƉɌ
ưŢƨǀĿưŢɆŜĕǡǀſĕŔƉƩžĕžĖưŠſƺĿŷŠŕĿſƺĿĸĿŜĕĲĿƩŷƉɌÏĿư
ĲƉſĿŷĲƉſƺƩƉŷƩĿžƉƺƉɌ
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CONSTRUCCIÓN
TÚNELES
MINERÍA
INDUSTRIA DE PROCESO
DEL METAL
CEMENTERAS
NUCLEAR

9

CONSTRUCCIÓN

SECTORES

Rapidez y agilidad.
Seguridad
ǡ̓ĿƩŕƉſƉžŢĕɌ
Brokk ofrece más
potencia en un
espacio reducido.

La demolición en construcción incluye una amplia
variedad de trabajos, desde renovación de baños
hasta derribar gruesos muros de hormigón armado.
La máquina Brokk supera fácilmente los métodos
de demolición tradicionales, como la demolición de
hormigón, las herramientas de mano y las excavadoras.
No solo por su potencia bruta de demolición, sino
también por su tamaño compacto, que permite un fácil
acceso al centro de trabajo. Una vez trabajando, el
robot Brokk puede realizar el trabajo en una fracción del
tiempo que sería necesario con los demás métodos.
Los equipos Brokk han sido especialmente diseñados
para espacios reducidos. El brazo en tres secciones
ofrece una versatilidad y alcance extraordinarios, y
puede equiparse con distintos accesorios muy potentes.
Si utilizamos una cizalla, el silencioso sistema hidráulico
alimentado eléctricamente le permite trabajar en horario
laboral o en zonas con restricciones de ruido. Además,
se evitan las emisiones de humos y se produce menos
polvo y vibraciones que con los métodos tradicionales.
El corte y taladro generalmente necesitan agua, que
debe tratarse. Con el método Brokk, eso no supone
ningún problema.
Gracias a su ligereza y agilidad, Brokk puede trabajar
en rincones difíciles para otras máquinas. Y todas
las máquinas Brokk pueden subir por escombros o
escaleras. Además, si no le gusta subir andando, puede
meter su máquina Brokk en el ascensor.
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Brokk 160
ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉɆ00Ɍ®®Ɍ

Brokk 160 ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉ
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſĿŷĸŠưƺƩŠƺƉ
ĲƉžĿƩĲŠĕŷĸĿĕƩŢưɆ
DƩĕſĲŠĕɌ

Brokk 500 con
žĕƩƺŠŷŷƉɆlĕĸƩŠĸɆ
0ưƦĕƈĕɌ

Aplicaciones de Brokk en
ǀſĕƉıƩĕɌ¨ƉĸƉĿưƦƉưŠıŷĿɌ
Brokk 160 y Brokk 100
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſǀſĕƉıƩĕĸĿ
ŕƩĕſĸĿưĸŠžĿſưŠƉſĿưĿſ
0ưƺƉĲƉŷžƉɆǀĿĲŠĕɌ
Brokk 100ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉǡ
ƦĿƩŔƉƩĕĸƉƩɆƺƩĕıĕűĕſĸƉ
ĿſǀſĲĿſƺƩƉĿſĿŠſƉ
®ſŠĸƉɌ

'ĿžƉŷŠĿſĸƉǀſŔƉƩűĕĸƉ
ĲƉſǀſĕBrokk 100
ǡ̐ĲŠǪĕŷŷĕɆ¨ǀƩƨǀŢĕɌ

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Estructuras de corte de
acero Brokk 160ĿſǀŠǪĕɌ

- MÁS RÁPIDO Y BARATO QUE EL CORTE Y TALADRO Y MUCHO MÁS EFICIENTE QUE
LOS MARTILLOS NEUMÁTICOS
- MÁS POTENTE Y FLEXIBLE QUE LAS EXCAVADORAS
- DEMOLICIÓN SEGURA POR CONTROL REMOTO
- DEMOLICIÓN SILENCIOSA
- GRACIAS A SUS DIVERSOS IMPLEMENTOS, SIEMPRE PUEDE REALIZAR
dE¯m̖¨ `w
11

TÚNELES

SECTORES

La herramienta
para túneles
preferida desde
la Zona Cero,
pasando por los
Alpes Suizos,
hasta Australia.
Los trabajos en túneles ofrecen multitud de oportunidades para la potencia y el perﬁl compacto de un equipo Brokk. Los robots Brokk son el método de trabajo
ideal para excavar galerías para cableado y agua o
para prolongar túneles. Y en túneles más grandes, las
máquinas Brokk son la herramienta idónea para galerías
de interconexión, subestaciones, nichos de seguridad,
perforación de pozos y renovación de líneas. Por eso se
ven en proyectos de carreteras, ferrocarriles y túneles de
metro en todo el mundo.
Una máquina Brokk ofrece la combinación perfecta de
potencia y accesibilidad en áreas donde las limitaciones
de espacio impiden o hacen poco práctico el uso de
maquinaria pesada. El funcionamiento por control remoto, sus reducidas dimensiones y su ﬂexibilidad y alcance
extraordinarios ofrecen una increíble accesibilidad y
capacidad en espacios reducidos, sin tener que renunciar a la potencia.
La capacidad de utilizar implementos pesados que
normalmente se recomiendan en excavadoras mucho más
grandes, convierte a Brokk en el aliado perfecto para los
proyectos de túneles. Por ejemplo, Brokk 500 (que pesa
solo 5 toneladas) con un martillo de casi 700 kg ofrece
una relación tamaño-potencia sin precedentes, que sobrepasa a la de excavadoras hasta cinco veces más grandes.
Y si no fuera suﬁciente, siempre puede optar por Brokk
800 y su martillo de 1.200 kg para realizar el trabajo.
Con una amplia variedad de implementos, los robots
Brokk realizan fácilmente multitud de tareas, como
perforación, excavación, saneado, demolición de rocas,
retirada de escombros e incluso proyección de hormigón. El robot Brokk es sin duda una máquina para todas
las tareas, que le permite ahorrar tanto en costes de
inversión en máquinas como en tiempos de conﬁguración
en la zona de trabajo. Tanto si el trabajo se realiza bajo
el mar, sobre el terreno o a miles de metros de altitud,
Brokk ofrece lo que otras máquinas no pueden.

12

Brokk 400 con
žĕſŠƦǀŷĕĸƉƩĸĿ
ĲĿƩĲŜĕưĿſ!ŜŠſĕɌ

0ǠĲĕǚĕĲŠƊſĸĿſŠĲŜƉư
ĸĿ̐ưĿŕǀƩŠĸĕĸɌBrokk 330
ĲƉſŔƩĿưĕĸƉƩĕĸĿƺĕžıƉƩ
Ŀſ̐ĕƩŢưɆDƩĕſĲŠĕɌ
Brokk 500ĲƉſĸĿžƉŷĿĸƉƩ
ĸĿƩƉĲĕư'ĕƩĸĕɆmƉƩǀĿŕĕɌ

Brokk 400ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉƩĿĕŷŠǪĕſĸƉŕĕŷĿƩŢĕưĸĿĲƉſĿǠŠƊſĿſ
ĿŷƦƩƉǡĿĲƺƉſƉƩƉĲĲŠĸĿſƺĕŷĸĿŷ
žĿƺƩƉĸĿŢĸſĿǡɆĿſǀưƺƩĕŷŠĕɌ

Brokk 800ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉ
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſĿŷžĿƺƩƉ
de Hong Kong.

Brokk 800ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉĿǠĲĕǚĕſĸƉ
ſŠĲŜƉưĸĿưĿŕǀƩŠĸĕĸĿſǀŠǪĕɌ

Brokk 160ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉ
ĿǠĲĕǚĕſĸƉŕĕŷĿƩŢĕưĸĿ
ĲƉſĿǠŠƊſĿſ'ƉŜĕɆĕƺĕƩɌ

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN EL SECTOR DE LOS TÚNELES

Brokk 160 ĲƉſƦĿƩŔƉƩĕĸƉƩĸĿƩƉĲĕĿſ'ƉŜĕɆ
ĕƺĕƩɌ

ɫ®¨P¨®Ï0ÈPl®Pm'0d!0m¨w'0¨ `wÏ®00®0'0
EQUIPAR CON VARIOS IMPLEMENTOS
- POTENTE A LA VEZ QUE EXTREMADAMENTE COMPACTA PARA ESPACIOS
SUBTERRÁNEOS
- MOTOR ELÉCTRICO SIN EMISIONES
- CONTROL REMOTO PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
ɫw ®¨d0dPØ!Pxm'0¨ `w® ¨0m0w
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MINERÍA

SECTORES

Potencia, mayor
seguridad y una
ĕžƦŷŠĕǚĕƩŠĿĸĕĸ
de implementos
ŷŷĿǚĕſŷĕžŠſĿƩŢĕ
ĕ̓ǀſſǀĿǚƉſŠǚĿŷɌ

Bajo tierra, las ventajas de las máquinas de menor
tamaño son evidentes. Las máquinas compactas Brokk
proporcionan la misma capacidad que las máquinas
de minería tradicionales. Además, una misma máquina
Brokk es capaz de ejecutar una amplia variedad de
trabajos, como sanear, picar, excavar, perforar, fracturar,
limpiar galerías, y mucho más.
Gracias al funcionamiento con control remoto por
radio, el operario puede gestionar el trabajo desde una
posición cómoda y segura sin riesgo de sufrir daños por
los desprendimientos. El motor eléctrico ofrece una gran
potencia, sin ruidos, sin emisiones de humos ni otros
peligrosos contaminantes y sin provocar vibraciones.
Las patas abatibles ofrecen una gran estabilidad en
cualquier dirección de trabajo, mientras que el potente
tren de rodaje inferior y los cilindros bien protegidos
hacen que la Brokk sea extremadamente duradera y de
bajo mantenimiento.
Sobre el suelo, Brokk demuestra su valor en el
tratamiento de materiales cuando se utiliza en el
mantenimiento de hornos, trituradoras, etc. Entre
las aplicaciones típicas se encuentra la retirada de
refractarios y la demolición de rocas. Así pues, tanto
sobre tierra como bajo tierra, Brokk es la elección
preferida en muchas minas.
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Brokk 400
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſ
ǀſĕžŠſĕɌ

Brokk 160ƺƩĕıĕűĕſĸƉ
ĿſǀſĕžŠſĕĿưƺƩĿĲŜĕ
ĿſǀĸĖŔƩŠĲĕɌ

Brokk 260ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉĿſǀſĕžŠſĕĸĿ
ƺĕŷĲƉĿſPƺĕŷŠĕɌ
ĿƩŔƉƩĕĲŠƊſĿſǀſĿưƦĕĲŠƉ
ĲƉſȀſĕĸƉɌBrokk 90 con
ƦĿƩŔƉƩĕĸƉƩĿſǀĸĖŔƩŠĲĕɌ

Brokk 400 S
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſǀſĕ
žŠſĕĸĿƦŷĕƺŠſƉĿſ
ǀĸĖŔƩŠĲĕɌ

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN MINERÍA

Brokk 800ĲƉſŠžƦŷĿžĿſƺƉĸĿƦĿƩŔƉƩĕĲŠƊſ
ĿſǀĿĲŠĕɌ

- POTENTE A LA VEZ QUE EXTREMADAMENTE COMPACTA PARA ESPACIOS
SUBTERRÁNEOS
- PUEDE PORTAR MÚLTIPLES IMPLEMENTOS, LO QUE PERMITE REALIZAR
'P¨Pm¨w¨ `w!wm®mlPll®Pm
- MOTOR ELÉCTRICO SIN EMISIONES
- CONTROL REMOTO PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
ɫw ®¨d0dPØ!Pxm'0¨ `w® ¨0m0w
- IDEAL PARA MINERÍA EN ESPACIOS REDUCIDOS
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INDUSTRIA DE PROCESO DEL METAL

SECTORES

16

Demolición de
ladrillos y limpieza
de escoria bajo
control. La
máquina ideal
para trabajos
Ŀſ̓ĲĕŷŠĿſƺĿɌ

La principal tarea de las máquinas Brokk en las industrias
de proceso del metal es reducir el tiempo de inactividad
de la planta y, a la vez, mantener la seguridad de los
trabajadores. Allí donde hay material refractario o
escoria, hay trabajo para los robots Brokk. Gracias al
diseño ﬂexible de la máquina, se puede utilizar para
muy diversas aplicaciones dentro de la misma planta.
Tanto si necesita más potencia o precisión para limpiar
una cuchara, un horno de arco eléctrico, un torpedo, un
canal de colada, una boca de convertidor, un tundish
o un alto horno, puede conﬁar en Brokk para lograrlo.
Su precisión por control remoto y su gran resistencia
convierten a nuestros equipos en la herramienta idónea
para los trabajos de demolición de alta calidad que
la industria de proceso necesita. La precisión de
movimiento de las máquinas hace que no sea ningún
problema demoler refractario sin dañar el revestimiento
de seguridad.
Las máquinas Brokk combinan un diseño compacto
con una potencia inmejorable, y ofrece un rendimiento
rápido y eﬁciente. Su tamaño reducido le permite
acceder a zonas donde ninguna otra máquina
puede y reemplazar el trabajo manual. Las opciones
adicionales de resistencia al calor permiten comenzar
los trabajos antes y reducen los riesgos de avería. Como
el operario controla el equipo Brokk a distancia, puede
elegir una posición de trabajo cómoda y segura, con
una visión perfecta del área de trabajo.
El robusto brazo en tres secciones puede trabajar con
una amplia variedad de implementos y ofrece una
potencia y alcance excepcionales en todas direcciones.
Toda esta versatilidad va unida a un rendimiento
excepcional, que permite a los robots Brokk demoler
y retirar material sin riesgo de dañar la máquina.

'ĿžƉŷŠĲŠƊſĸĿĲǀĲŜĕƩĕưɌ
Brokk 180 ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉĿſ
ƦŷĕſƺĕĸĿŔĿƩƩƉĕŷĿĕĲŠƉſĿưɌ

dŠžƦŠĿǪĕĸĿǀſĲƉſǚĿƩƺŠĸƉƩ
ĸĿĲƉıƩĿĲƉſǀſĕBrokk
800ǡǀſžĕƩƺŠŷŷƉƺĿƩžƉ
ƦƩƉƺĿŕŠĸƉĲƉſĸŠưĿƈƉ
ĿưƦĿĲŠĕŷĿſǀĿĲŠĕɌ
Brokk 100ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉ
ƺƩĕıĕűĕſĸƉĿſǀſƺƉƩƦĿĸƉɌ

Brokk 100ĿſƺƩĕ
ŔĖĲŠŷžĿſƺĿĿſĿŷ
ƺƉƩƦĿĸƉɌ

dŠžƦŠĿǪĕĸĿĕŷƺƉ
ŜƉƩſƉĲƉſ ƫƋŶŶ̖Ȍȑȋ
ǡžĕƩƺŠŷŷƉɌ

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN LA INDUSTRIA DE PROCESO DEL METAL

'ĿžƉŷŠĲŠƊſĸĿĲǀĲŜĕƩĕư
con ƫƋŶŶ̖ȍȑȋǡžĕƩƺŠŷŷƉɌ

- REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LA PLANTA
- FORMA SEGURA Y EFICIENTE DE RETIRAR ESCORIA Y REFRACTARIO
ɫ!wm¨wd0lw¨wlÏw0E®P''Ïx¨PlÈPP PdP'''0d¨ `w
- ACCESO A ÁREAS A LAS QUE NO PUEDE ACCEDER NINGUNA OTRA MÁQUINA
- RESISTENTE AL CALOR
- MÚLTIPLES APLICACIONES SIGNIFICA QUE UNA SOLA MÁQUINA TIENE VARIOS
USOS DENTRO DE LA MISMA PLANTA
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CEMENTERAS

SECTORES

Fácil acceso,
žĖǠŠžĕĿȀĲŠĿſĲŠĕ
y seguridad del
operario. Ventajas
de Brokk en
cementeras.

La demolición de revestimientos y refractario es un
trabajo para el que Brokk está especialmente diseñado.
No existe ningún otro método más rápido ni más seguro.
Su diseño compacto le permite acceder a cualquier
lugar, mientras que el control remoto hace el proceso
más rápido y seguro. El operario puede elegir la
posición más segura para supervisar el trabajo y, como
no sufre molestias (como vibraciones, humos o el riesgo
de desprendimientos), es mucho más eﬁciente.
Con una excelente estabilidad en cualquier punto
de trabajo y una frecuencia de impacto del martillo
fácilmente ajustable, la Brokk realiza cualquier trabajo
sin dañar las cubiertas ni los latiguillos hidráulicos.
El brazo en tres secciones proporciona una gran
versatilidad y alcance, lo que permite reducir la
recolocación de la máquina y ofrece unos ángulos de
demolición ideales en comparación con las excavadoras
convencionales.
En una industria en la que cada hora que un horno está
parado signiﬁca pérdida de producción, la inversión
en Brokk se amortiza desde el primer proyecto. Como
Brokk se puede equipar con opciones resistentes al
calor y protectores anti-calor de los cilindros y otros
componentes especiales, puede comenzar antes su
trabajo sin riesgo de averías por las altas temperaturas.
Ello reduce el tiempo de parada de la planta y aumenta
los beneﬁcios.
18

BRICKING
SOLUTIONS

A DIVSION OF

Brokk 400ĲƉſǀſžĕƩƺŠŷŷƉ
ĸĿžƉŷŠĿſĸƉŷĕĸƩŠŷŷƉưĿſ
wƩŠĿſƺĿlĿĸŠƉɌ
'ĿžƉŷŠĲŠƊſĸĿŷĕĸƩŠŷŷƉưɌBrokk
330 ĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉĿſEƉƺŷĕſĸɆ
ǀĿĲŠĕɌ

Brokk 160 con
žĕƩƺŠŷŷƉĸĿƩƩŠıĕſĸƉ
ǀſƩĿǚĿưƺŠžŠĿſƺƉĿſ
¨ǀƩƨǀŢĕɌ

'ĿžƉŷŠĲŠƊſĸĿ
ƩĿǚĿưƺŠžŠĿſƺƉɌ
ƫƋŶŶ̖ȔȋĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉɌ

0ſƺƩĕĸĕĕǀſĕưĿĲĲŠƊſĸĿ
ĕĲĲĿưƉĕǀſŜƉƩſƉĲƉſ
Brokk 50.

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN LA INDUSTRIA CEMENTERA
- REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD DE LA PLANTA
- FORMA SEGURA Y EFICIENTE DE RETIRAR REVESTIMIENTO Y REFRACTARIO
- CONTROL REMOTO PARA MAYOR SEGURIDAD Y ÓPTIMA VISIBILIDAD
'0d̖¨ `w
- RESISTENTE AL CALOR
- FIABILIDAD EN ENTORNOS EXIGENTES
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NUCLEAR

SECTORES

Extraordinaria
potencia
ǡ̓ȀĕıŠŷŠĸĕĸ
para trabajos
extraordinarios.

Algunos proyectos necesitan soluciones especiales. En
Brokk ofrecemos una probada combinación de diseño,
ingeniería y servicio técnico, que permite afrontar casi
cualquier desafío. Desde la formación de los operarios
al mantenimiento, desde la puesta en marcha hasta las
pruebas ﬁnales, no dejamos nada al azar cuando se
trata de perfeccionar el rendimiento de nuestros equipos.
Además, nuestros ingenieros pueden personalizar las
máquinas en función de sus necesidades especíﬁcas.
Cuesta pensar en un entorno en el que utilizar un
control remoto sea más crítico que en los trabajos de
desmantelamiento de una central nuclear. Aquí, la
tecnología de Brokk ha alcanzado su nivel más alto, ya
que los robots se pueden manejar a distancia, a través
de las imágenes mostradas en unas pantallas. Estas
imágenes son recogidas por unas cámaras montadas
en el propio robot. Mediante una alianza con Ahlberg
Cameras, los equipos Brokk pueden equiparse con las
cámaras tolerantes a la radiación líderes del mercado.
En este insólito entorno, tareas tan peligrosas como la
demolición, eliminación, clasiﬁcación y almacenamiento
de residuos radioactivos, son tareas cotidianas para
los equipos especiales Brokk. Tenemos casi 30 años de
experiencia en proyectos nucleares, y un gran número de
unidades entregadas en la industria nuclear en Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia,
Japón, China, etc.
Todos los equipos Brokk disponen de características
únicas que no se encuentran en las máquinas típicas
de demolición: funcionamiento por control remoto,
diseño resistente a altas temperaturas, brazo en tres
secciones con un alcance y fuerza excepcionales, y un
motor eléctrico para trabajar de forma silenciosa y sin
humos. Además, pueden acceder a rincones donde las
personas y otras máquinas no llegan. Todo ello se suma
a la ﬁabilidad propia de los equipos, después de tener
más de 7.000 máquinas operando en entornos hostiles
y extremadamente exigentes durante más de 40 años.
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ƫƋŶŶ̖ȎȎȋĲƉſžĕƩƺŠŷŷƉ
ĸĿžƉŷŠĿſĸƉǀſĕĲĿŷĸĕĲƉſƺĕžŠſĕĸĕĸĿưĸĿĸĿƺƩĖưĸĿ
ĲƩŠưƺĕŷĕĲƩŢŷŠĲƉɌ

Brokk 330MĲƉſĲŠǪĕŷŷĕ
ĸĿĕĲĿƩƉĲƉƩƺĕſĸƉǡ
ĲŷĕưŠȀĲĕſĸƉƩĿưŠĸǀƉư
ƩĕĸŠƉĕĲƺŠǚƉưɠĸĿưƦǀŀưĸĿ
žĖưĸĿȉȈɌȈȈȈŜƉƩĕưɡĿſ
0ưƺĕĸƉư®ſŠĸƉưɌ

Brokk 160 con
ŔƩĿưĕĸƉƩĕſŠǚĿŷĕĸƉƩĕɌ

Brokk 100ĲƉſĲĖžĕƩĕư
ǡ̐ƉƺƩƉưĕĲĲĿưƉƩŠƉưɌ

'ĿưžĕſƺĿŷĕžŠĿſƺƉ
ĸĿĿƨǀŠƦƉưſǀĲŷĿĕƩĿưɌ
Brokk 330 ĲƉſĲŠǪĕŷŷĕưɌ

MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR BROKK EN LA INDUSTRIA NUCLEAR

Brokk 330MĲƉſĲŠǪĕŷŷĕ
ĸĿĕĲĿƩƉĲƉƩƺĕſĸƉǡ
ĲŷĕưŠȀĲĕſĸƉƩĿưŠĸǀƉư
ƩĕĸŠƉĕĲƺŠǚƉưɌ

- CONTROL REMOTO
ɫ0®0'0lm0`'P¨m!P¨È1'0!lPm¨d'
- PUEDE PORTAR MÚLTIPLES IMPLEMENTOS
- TOLERANCIA A LA RADIACIÓN
- ADAPTABLE A CADA TAREA ESPECÍFICA
- FIABILIDAD PROBADA EN ENTORNOS EXIGENTES
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w'®!¨w

dĕŔĕžŠŷŠĕ ƩƉŴŴĲƉſƺŠſǁĕĲƩĿĲŠĿſĸƉƺĕſƺƉĿſǚĕƩŠĿĸĕĸ
ĲƉžƉĿſŔǀſĲŠƉſĿưĸĿžĿűƉƩĕĸĿŷƩĿſĸŠžŠĿſƺƉɌ
0ưƺƉưŠŕſŠȀĲĕƨǀĿſƉŠžƦƉƩƺĕĿſƨǀŀƦƩƉǡĿĲƺƉĸĿ
ĸĿžƉŷŠĲŠƊſĿưƺŀŠžƦŷŠĲĕĸƉɆŜĕǡǀſĕưƉŷǀĲŠƊſ ƩƉŴŴƨǀĿ
ƦǀĿĸĿĕǡǀĸĕƩŷĿĕĲƉžƦŷĿƺĕƩĿŷƺƩĕıĕűƉžĖưƩĖƦŠĸƉɆĸĿ
ŔƉƩžĕžĖưưĿŕǀƩĕǡžĖưƩĿſƺĕıŷĿɌ0ŷĲƉſĲĿƦƺƉ ƩƉŴŴ
ŜĕĸĿžƉưƺƩĕĸƉưĿƩǚĖŷŠĸƉǀſĕǡƉƺƩĕǚĿǪɌŜƉƩĕĿưƺĕ
ŔƊƩžǀŷĕŕĕſĕĸƉƩĕǚŠĿſĿĲƉſǀſĕǚĕƩŠĿĸĕĸĕǁſžĕǡƉƩ
ĸĿžĖƨǀŠſĕưĿŠžƦŷĿžĿſƺƉưɌ
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NUESTRO CONCEPTO

El principio Brokk: La
fuerza está en los detalles.

dƉưƩƉıƉƺư ƩƉŴŴĿưƺĖſŜĿĲŜƉưƦĕƩĕĸǀƩĕƩɌǀƦƩŠſĲŠƦĕŷĲĕƩĕĲƺĿƩŢưƺŠĲĕɆŠſĲƉƩƦƉƩĕĸĕĿſ
ĲĕĸĕƦŠĿǪĕǡĲĕĸĕĸĿƺĕŷŷĿɆĿưŷĕĲĕƦĕĲŠĸĕĸĸĿưƉƦƉƩƺĕƩŠſĲƉſƺĕıŷĿưŜƉƩĕưĸĿĸǀƩƉƺƩĕıĕűƉɌ
ĕƩĕŕĕƩĕſƺŠǪĕƩŷĕžĖǠŠžĕĲĕŷŠĸĕĸǡƩĿſĸŠžŠĿſƺƉɆžĖưĸĿŷȐȈʕĸĿŷƉưĲƉžƦƉſĿſƺĿưĸĿ
ŷĕưžĖƨǀŠſĕưưĿŔĕıƩŠĲĕſƦƉƩĿſĲĕƩŕƉɆĿưƦĿĲŢȀĲĕžĿſƺĿƦĕƩĕ ƩƉŴŴɌ0ưƉưŠŕſŠȀĲĕĸĿĸŠĲĕƩ
žĖưƺŠĿžƦƉǡĸŠſĿƩƉĕŷĕĲƉſưƺƩǀĲĲŠƊſĸĿŷĕžĖƨǀŠſĕɆƦĿƩƉŷƉưƩĿưǀŷƺĕĸƉưŜĕıŷĕſƦƉƩưŢ
ưƉŷƉưɅŷƉưƩƉıƉƺư ƩƉŴŴưƉƦƉƩƺĕſĿŷƦĕưƉĸĿŷƺŠĿžƦƉǡĲƉſưĿƩǚĕſưǀǚĕŷƉƩɌ
AMPLIA VARIEDAD DE HERRAMIENTAS
Una amplia variedad de herramientas,
muchas de ellas especíﬁcamente
diseñadas para Brokk. Enganche
rápido patentado para un cambio
rápida y sencilla de las herramientas.
BRAZO EN TRES SECCIONES
Solución robusta y ﬂexible que permite
una potencia y alcance extraordinarios
en cualquier dirección. Además, ofrece
la máxima precisión y exactitud.
FUNCIONAMIENTO POR CONTROL
REMOTO
Maximiza la eﬁciencia a la vez que
mantiene al operario protegido frente
a vibraciones perjudiciales y zonas
peligrosas.
POTENCIA DE DEMOLICIÓN
A pesar de su tamaño compacto, los
equipos Brokk pueden superar en
rendimiento a excavadoras cinco veces
más grandes.
SIN HUMOS
Una tracción eléctrica signiﬁca menos
ruido, menos contaminación y menos
mantenimiento.
TAMAÑO COMPACTO Y MANIOBRABLE
Fácil de manejar y transportar. Puede
atravesar espacios reducidos y subir
escaleras.
PATAS DE APOYO PARA MAYOR
ESTABILIDAD
Trabaja con herramientas que
normalmente se utilizan en máquinas
mucho mayores.
RESISTENCIA AL CALOR
Desde los grandes cilindros hasta los
pequeños componentes, todo está
protegido frente al calor y frente a
impactos.
ENGANCHE RÁPIDO PATENTADO
Reduce el peso de la máquina y
permite un cambio rápido y seguro
de las herramientas.
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AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS
La más amplia variedad de robots
de demolición, con características
exclusivas y un sinfín de opciones
BROKK SMARTPOWERTM
Intelligent SmartPowerTM maximiza
la potencia y minimiza el tiempo
de inactividad. Un sistema eléctrico
exclusivo de Brokk lleva la potencia
y la ﬁabilidad a otro nivel.
BROKK SMARTREMOTETM
Control remoto patentado diseñado
para una ergonomía y una
productividad reales. Tecnología de
radio profesional con un alcance y
una ﬁabilidad superiores.
BROKK SMARTDESIGNTM
Diseñado para una funcionalidad
y un tiempo de actividad superiores.
Mantenimiento regular sin levantar
una tapa, funciones de diseño
inteligentes para aumentar la
productividad y resistir a los daños.
ESTABILIDAD SUPERIOR
El diseño del tren de rodaje y las
patas maximizan la estabilidad y la
seguridad.

NUESTRO MARGEN

È0m¨`TÉCNICAS

FIABILIDAD
Construidos para soportar las
condiciones más duras, gracias a los
más de 40 años de experiencia en
ingeniería
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
INIGUALABLE
Diseñados para desempeñar
trabajos duros en entornos con altas
temperaturas, con una temperatura
constante del aceite.
CONFIGURACIÓN ADAPTABLE A
CUALQUIER TRABAJO
Amplia variedad de opciones
para adaptarse a su aplicación en
particular.
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SMART POWER

TM

Brokk SmartPowerTM obtiene una potencia
notablemente mayor del sistema pero mantiene
un funcionamiento ininterrumpido en entornos
calurosos. Haciendo uso de una monitorización
inteligente, el sistema siempre va un paso por
delante.

kW

Brokk con SmartPowerTM
Máquinas convencionales
Temperatura del aceite
Temperatura del motor
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EL CONCEPTO SMART

SmartPower :
Control dinámico
de la potencia para
ǀſĕžĕǡƉƩĿȀĲĕĲŠĕ
TM

Con Brokk SmartPower™, disfrute del sistema de
alimentación más inteligente del mundo, diseñado
especíﬁcamente para máquinas de demolición de
alta resistencia. El secreto reside en un sistema que
ofrece una mayor potencia a través de un sistema de
control inteligente y un diseño eléctrico endurecido,
maximizando la producción y minimizando el tiempo de
inactividad.
Es la respuesta a la ecuación aparentemente imposible
de fabricar máquinas con más potencia que nunca y
al mismo tiempo tan compactas y ligeras que puedan
acceder a los espacios conﬁnados más estrechos y
seguir siendo lo suﬁcientemente robustas para soportar
un tratamiento agresivo en entornos peligrosos. Brokk
SmartPower™ supera todos los obstáculos. La ﬂamante
potencia inteligente introduce una potencia eléctrica
exclusiva que incrementa el resultado en cualquier
tamaño dado de potencia en un 50 % o más.
Además, la monitorización inteligente consigue que la
máquina Brokk esté bien equipada para trabajar en
entornos con generadores o una fuente de alimentación
potencialmente poco ﬁable. El sistema inteligente detecta
si la fuente de alimentación es defectuosa o falla,
compensa el fallo en la medida de lo posible y protege
los componentes antes de que se produzca ningún daño.
Brokk SmartPower™ también garantiza una ﬁabilidad sin
igual gracias a su diseño exclusivo y a modiﬁcaciones
inteligentes de los componentes clave. Si se compara con
un sistema tradicional, el cableado interno y los contactos
se reducen a un mínimo absoluto (una reducción del 70
por ciento). Sin piezas móviles en el sistema eléctrico y
con componentes diseñados para soportar vibraciones
extremas, polvo y un manejo difícil, el sistema se ha
diseñado para las condiciones de trabajo de un robot de
demolición.
En general, Brokk SmartPower™ no solo aporta
más potencia. Aumenta el tiempo de actividad y la
disponibilidad de la máquina y amplía la duración del
sistema eléctrico y del sistema hidráulico.
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SMART DESIGN

TM

'ŠưĿƈƉŠſſƉǚĕĸƉƩ
Con un enfoque en el
rendimiento y la facilidad de uso
Lo sabemos. Es un trabajo duro. Por eso el nuevo diseño
de las máquinas Brokk se centra en facilitar el manejo
diario de la máquina por parte del operario. Para maximizar el tiempo de actividad. Para facilitar el servicio y el
mantenimiento. Para lograr una experiencia productiva y
sin problemas a lo largo de toda la vida útil del producto.
Por eso todas las tareas de mantenimiento diario y semanal se pueden llevar a cabo sin levantar una tapa. Por
eso a todos los puntos de engrase, incluyendo el relleno
de aceite del martillo, se puede acceder desde el exterior. Por eso hemos eliminado la necesidad de apretar
regularmente los ejes a los que es difícil acceder. Por eso
hemos hecho que resulte tan sencillo reparar la máquina
sobre el terreno, y hemos logrado que la sustitución de
la manguera en una máquina Brokk sea muy sencilla. Y
por eso las mangueras reforzadas se dividen en dos de
modo que basta con reemplazar una breve sección si se
daña con varillas de refuerzo u otro tipo de suciedad.
Al elegir Brokk, todas las ventajas van incluidas.

Brokk es más de lo que se ve a simple
vista. En cada función de diseño
inteligente, pensamos formas de
hacer que su día de trabajo resulte
más sencillo y la máquina sea mejor.
Un diseño que protege, facilita y
simpliﬁca.
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Sin ninguna duda, la forma más eﬁciente y ergonómicamente sencilla de manejar una máquina de demolición
es elegir una posición de trabajo alejada de vibraciones, calor y suciedad, y que siga permitiendo una visión
perfecta de la situación. Todo esto es posible con el
exclusivo Brokk SmartRemoteTM.
Sí, hay otras soluciones con control remoto. Pero no
todos los controles remotos son iguales. El control de
Brokk es líder en el sector y su diseño ergonómico
incluye funciones que logran que el operario sea más
productivo. Hemos pensado en todos los detalles: La tecnología de radio profesional ofrece una conexión rápida y ﬁable con la máquina. Un arnés patentado para la
cintura desplaza el peso a donde pertenece, aliviando
el estrés en los hombros. Un joystick corto permite a los
operarios descansar sus brazos sobre el control remoto,
reduciendo la presión. Los controles intuitivos permiten a
los operarios centrarse en su trabajo, sin necesidad de
mirar al control remoto para su funcionamiento.
En Brokk, sabemos que la máquina y el operario
funcionan como un equipo. Por eso hemos diseñado
un sistema de control remoto que ayude al operario a
seguir siendo productivo aunque se encuentre al ﬁnal
de su turno de trabajo y le ayude a permanecer sano a
largo plazo. Básicamente, un control remoto inteligente
que ayuda al operario a estar a la altura de la capacidad sin rival de la máquina Brokk.

SMART REMOTE

TM

EL CONCEPTO SMART

La ergonomía es una de las muchas ventajas con
la demolición por control remoto. Brokk va un
paso más allá con SmartRemoteTM, mejorando
la comodidad y la productividad del operario.
Un arnés especial redistribuye la presión de los
hombros a las caderas, reduciendo así la fatiga y
los problemas de espalda.
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Máxima potencia en espacios reducidos
El nuevo robot Brokk 70 es la solución perfecta para aportar seguridad y
eficiencia en las demoliciones en espacios reducidos. Comparado con su
predecesor, Brokk 60, el Brokk 70 dispone del doble de potencia y está
acompañado de la última innovación de Brokk: la tecnología SmartPower TM.
Dispone de un sistema hidráulico mejorado para manejarla de forma más
controlada y precisa. Se mantienen las mismas dimensiones compactas y su
peso es inferior a 560 kg. De esta manera puede pasar por lugares estrechos e
incluso es posible transportarlo en un ascensor común, sin necesidad de utilizar
montacargas. Un robot que eliminará por fin las tareas de demolición manuales.

¡100% más potente!

9,8 kW Brokk SmartPowerTM. Tren de
potencia eléctrico
Sustituye a más de diez personas con
martillos neumáticos
Conexión de 16 amperios
Muy compacta– puede pasar incluso por
puertas estrechas

TAMAÑO
880/34,6"

RANGO

1300/51,2"
1500/59"

125
°

°
125

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Tamaño de fusible recomendado*
Dispositivo de arranque
Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio
Peso
Peso de la máquina**
Peso max. recomendado del implemento
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LwA***
*Válido para 400/50 Hz y 440V/60 Hz
** Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto
implementos

SmartPower
ABB
9,8 Kw
16 A
Arranque directo

156 / 5,1"
597/23,5"
1150/45,3"
1270/50"

Brokk® -Brokk is a registered trademark

OPCIONES

BHB 105
Martillo hidráulico en ilustraciones
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo
demanda
Rendimiento
6,5 s/ 245º
Velocidad de giro
2,7 km/h; 1,7 mph
Velocidad de transporte max.
30º
Inclinación de escalada max.
Sistema hidráulico
27 l; 7.1 US gal
Capacidad del sistema hidráulico
Variable de sensor de carga
Tipo de bomba
18 MPa; 2610 psi
Presión del sistema
27l/min; 7 US gal/min
Caudal de bombeo 50Hz y 60Hz

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/cable
300 m
560 kg
105 kg
90 dB(A)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

84/2,8"

Ø990/39"

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Apoyos de pata metálicos(para máquinas que trabajan en superficies
calientes) Sistema de refrigeración forzada
Sistema de refrigeración forzada para el martillo
Otras opciones
Función hidráulica extra
Espray de agua a través del martillo para minimizar el polvo
Ganchos de elevación (puntos de elevación incluidos en la máquina)

BROKK
Más fuerte, más listo, más duro

BROKK 110 es la nueva generación de robots de demolición. Con un 15
% más de potencia que Brokk 100 (y una potencia ampliada en un 50
% respecto a Brokk 90), el nuevo sistema de alimentación eléctrica Brokk
SmartPower™ y el diseño Brokk SmartDesignTM reforzado, ha sido diseñado para enfrentarse a prácticamente cualquier problema. Es extraordinariamente versátil en espacios conﬁnados, gracias a su tamaño compacto
líder en el sector. La máquina se pliega ocupando muy poco espacio y
puede ser transportada en furgoneta o tráiler, y subirse en un ascensor o
por las escaleras. Es la solución perfecta en una amplia gama de entornos residenciales, comerciales e industriales. Un robot de demolición que
es más fuerte, más listo y más duro.
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El equipo más compacto y potente de su
tamaño
Sistema eléctrico de 19,5 kW
Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Funciona con fusibles de 16 A y 32 A
Radio de trabajo real de 360 grados

DIMENSIONES

ALCANCE

BHB 155

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

10 s/360°
2,5 km/h; 1,6 mph
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema
Caudal de bombeo
50 Hz
60 Hz

40 l
Variable con sensor de carga
18 MPa; 2611 psi
54 l/min
65 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
SmartPower
Tipo de motor eléctrico
ABB
Potencia*
19,5 kW
Tamaño de fusible recomendado*
32 A
Tamaño de fusible reducido (potencia reducida)*
16 A
Dispositivo de arranque
Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

990 kg
160 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***

91 dB(A)

*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para máquinas situadas sobre
terreno caliente
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión de cable CAN
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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BROKK
La excelencia de Mark of Diesel
La máquina de demolición diésel más pequeña del mundo, la
wbb̖Ȍȍȋ'II ofrece ﬂexibilidad sin compromiso. Su reducido tamaño
le permite pasar por cualquier puerta y que sea muy fácil de manejar
en espacios reducidos. Cuando funciona sin cable, puede funcionar
durante un mínimo de ocho horas sin repostar. La versión MarkII incluye
Brokk SmartConcept – SmartPowerTM, SmartDesignTM y SmartRemoteTM. Y
conserva la potencia y el rendimiento excepcionales que hacen que las
máquinas Brokk sean únicas.
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La máquina de demolición diésel más
pequeña del mundo
Ideal para lugares donde no se dispone de
una fuente de alimentación ﬁable
Resistente y ﬁable Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Herramientas compatibles con Brokk 110
Mayor velocidad de traslación para facilitar
los movimientos

DIMENSIONES

ALCANCE

BHB 155

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

10 s/360°
3 km/h; 1,9 mph
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema**
Caudal de bombeo

45 l
De engranajes con caudal constante
18 MPa; 2610 psi
50 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Rendimiento del diésel
Tipo
Motor de 4 tiempos y 3 cilindros refrigerado por agua
Motor
18,5 kW; 24,8 CV diésel (EPA nivel 4)
Capacidad del depósito de combustible
30 l
Volumen de aceite de motor
5,1 l
Volumen de refrigerante
4,4 l
Punto de congelación
-40 ºC

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para máquinas situadas sobre terreno
caliente
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión de cable CAN
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

1230 kg
160 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***
*La presión hidráulica puede aumentar dependiendo del implemento
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

101 dB(A)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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La máquina de demolición
compacta y rotunda

Si le gustó la Brokk 160 le encantará la BROKK 170. Con lo mejor de la
Brokk 160 y añadiendo Brokk SmartConceptTM – la potencia de SmartPowerTM, la ﬁabilidad de SmartDesignTM, la ergonomía y la productividad
de SmartRemoteTM – Brokk 170 es la máquina de demolición deﬁnitiva para
el sector de la construcción. Y no deje que el tamaño le confunda. Esta
máquina nueva y ligera ofrece un 15 % más de potencia, una increíble
potencia de impacto con el martillo y una fuerza brutal con la cizalla. Aún
así, es lo suﬁcientemente compacta como para poder pasar por puertas de
tamaño estándar. Una máquina de demolición compacta y rotunda.
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Nueva referencia en el rendimiento del
martillo y la cizalla
Sistema eléctrico de 24 kW
Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Puede funcionar con un fusible de 32 A
(y, por supuesto, de 63 A)
Compatible con implementos Brokk 160

DIMENSIONES

ALCANCE

BHB 205

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

10 s/360°
2,1 km/h
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema
Mayor presión sobre el implemento
Caudal de bombeo
50 Hz
60 Hz

85 l
Variable con sensor de carga
2 611 MPa
25 MPa
69 l/min
83 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Tamaño de fusible recomendado*
Dispositivo de arranque

SmartPower
ABB
24 kW
63 A
Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Cuchilla dozer
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

1600 kg
270 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

87 dB(A)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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La obra maestra de músculo,
alcance y tamaño

Hay una nueva clase de peso en la ciudad. La ﬂamante BROKK 200
rompe todos los moldes, al integrar la potencia de la Brokk 280 en
un pack compacto de 2,1 toneladas. Esta máquina de 27,5 kW Brokk
SmartPowerTM incluye herramientas con una clase de peso por encima
de su tamaño y ofrece la potencia para adaptarse. En combinación
con el martillo BHB 305 o la nueva cizalla Darda CC480, se trata de
una máquina de demolición brutal. Y, por supuesto, integra las nuevas
funciones exclusivas Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM.
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La potencia de demolición de un equipo
Brokk de 3 toneladas en una estructura de
2 toneladas
Un volumen excepcionalmente pequeño para
su potencia y alcance
Sistema eléctrico de 27,5 kW
Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Herramientas integradas y optimizadas para
un alto rendimiento

DIMENSIONES

ALCANCE

BHB 305

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

10 seg/360°
2,1 km/h
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
85 l
Tipo de bomba
Variable con sensor de carga
Presión del sistema
18 MPa; 2611 psi
Presión del sistema, aumentada a la herramienta, máx.
25 MPa
Caudal de bombeo
50 Hz
85 l/min
60 Hz
102 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Tamaño de fusible recomendado*
Dispositivo de arranque

SmartPower
ABB
27,5 kW
63 A
Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

2100 kg
350 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

87 dB(A)

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Contrapesos
Función hidráulica adicional
Enrollador de cable con 60 m
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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de la potencia y el rendimiento

La recién estrenada BROKK 300 es un ejemplo impresionante de lo rápido que evolucionan los robots Brokk para adaptarse a las demandas del
sector, en constante evolución. Este modelo surgió de las máquinas legendarias de tamaño medio de Brokk, pero Brokk SmartPowerTM le permitió
dar un paso más en lo que a potencia se reﬁere. En comparación con
su predecesora, la Brokk 300 ofrece un rendimiento un 40 % superior e
integra herramientas más pesadas y potentes (BHB 455y Darda CC580).
Con una potencia, un alcance y una estabilidad impresionantes, este
modelo está destinado a convertirse en otra leyenda dentro del sector.
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Excelente versatilidad de demolición
Sistema eléctrico de 37 kW
Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Herramientas más pesadas y potentes
Compatible con implementos Brokk 280

DIMENSIONES

ALCANCE
Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda

BHB 455

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

16 s/360°
2,7 km/h
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema.
Mayor presión sobre el implemento
Caudal de bombeo
50 Hz
60 Hz

95 l
Variable con sensor de carga
18 MPa; 2611 psi
23 MPa; 3336 psi
100 l/min
120 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Tamaño de fusible recomendado*
Dispositivo de arranque

SmartPower
ABB
37 kW
63 A
Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Contrapesos
Enrollador de cable con 60 metros
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

3650 kg
500 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

95 dB(A)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Ø1827 [Ø71.9"]
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El nuevo equipo BROKK 500 ofrece una potencia de demolición un 40
% superior a la de su predecesor. Y ofrece la posibilidad de agrandar los
implementos, como el potente martillo BHB 705. Con su nuevo diseño reforzado y un mayor alcance de trabajo que el Brokk 400, conservando el
mismo tamaño y peso, supone un nuevo hito en la relación tamaño-potencia dentro de su segmento. Brokk 500 lleva integrado Brokk SmartPowerTM
– un sistema eléctrico endurecido e inteligente que incrementa la potencia
de salida para lograr el máximo rendimiento y ofrece una capacidad
líder en el sector a lo largo de toda la vida útil del equipo. Para rematar,
el equipo también añade las mejoras inteligentes de SmartDesignTM que
simpliﬁcarán el mantenimiento diario. En resumen, es más fuerte, más listo
más duro
42

Una potencia de demolición un 40 %
superior con el martillo BHB 705
Mayor radio y alcance de trabajo
Sistema eléctrico de 41 kW
Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Compatible con todos los implementos
Brokk 400

DIMENSIONES

ALCANCE

SB 705

Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

16 s/360°
2,5 km/h; 1,6 mph
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema
Mayor presión sobre el implemento
Caudal de bombeo
50 Hz
60 Hz

145 l
Variable con sensor de carga
18 MPa; 2611 psi
24,0 MPa; 3481 psi
115 l/min
130 l/min

OPCIONES

Rendimiento

Red eléctrica
Tecnología de alimentación
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Tamaño de fusible recomendado*
Dispositivo de arranque

SmartPower
ABB
41 kW
63 A
Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

5200 kg
700 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA***
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

100 dB(A)

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor Brazo 3 de alta resistencia
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Contrapesos
Enrollador de cable con 60 metros
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión de cable CAN para las herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación
regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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BROKK

!
2018
NEW

dĕžĖƨǀŠſĕĸĿĸĿžƉŷŠĲŠƊſĸĿȀſŠƺŠǚĕɆ
con diésel ecológico

BROKK 520D es una bestia. Con una potencia de impacto un 40 %
superior y la capacidad de agrandar los implementos, el rendimiento de
esta máquina alimentada con diésel está muy por encima de su tamaño.
Es más fuerte, más rápida y tiene un mayor alcance, al tiempo que
conserva las dimensiones compactas de su predecesor, el Brokk 400D.
Al añadir el Brokk SmartConcept – la ﬁabilidad de SmartPowerTM, las
funciones inteligentes de SmartDesignTM, la ergonomía y la productividad
de SmartRemoteTM – esta máquina es ideal para las tareas más pesadas
dentro de cualquier sector. Al cumplir con las nuevas normativas sobre
emisiones (EPA Nivel 4 Final/EU Etapa IV) también resulta el robot de
demolición diésel más ecológico del planeta.
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Una potencia de demolición un 40 %
superior con el BHB 705
Cumple con las más exigentes normativas
sobre emisiones
Resistente y ﬁable Brokk SmartPowerTM
Brokk SmartDesignTM y SmartRemoteTM
Compatible con todos los implementos
Brokk 400 y Brokk 500
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1995 [78.5"]

6 / 236"

DIMENSIONES

ALCANCE
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300 [11.8"]
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2448 [96.4"]

SB 705

Rendimiento
Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

16 seg/360°
3,4 km/h
30°

Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema
Mayor presión sobre el implemento
Caudal de bombeo

145 l
Variable con sensor de carga
18,0 MPa; 2611 psi
24,0 MPa; 3481 psi
130 l/min

Rendimiento del diésel

OPCIONES

Sistema hidráulico

Tipo 1)
Motor Kohler de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua
Motor
55 kW; 74 hp diésel EPA Nivel 4, EU Etapa IV
Volumen de aceite de motor
11,5 l
Tipo 2) Motor Kubota de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua
Motor***
55 kW; 74 hp diésel EPA Nivel 3, EU Etapa IIIA
Volumen de aceite de motor
13,2 l
Capacidad del depósito de combustible
70 l
Volumen de refrigerante
10 l
Punto de congelación
-40 ºC

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina*
Peso máx. recomendado del implemento

5500 kg
700 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA**
*Excepto elementos opcionales e implementos
**Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos
***Potencia nominal 74 kW: 99,2 hp a 2600 rpm (SAE J1995)

101 dB(A)

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor Brazo 3 de alta resistencia
Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar
el polvo
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación
regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Ø2265 [89.2"]

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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BROKK
®ſĕſǀĿǚĕĸŠžĿſưŠƊſĿſŷĕĸĿžƉŷŠĲŠƊſ
Con BROKK 800S, se abre un nuevo mundo de aplicaciones en el
ámbito de la demolición y los trabajos subterráneos. Su gran tamaño y
una capacidad sin rival convierten a Brokk 800S en la máquina ideal
para trabajos difíciles y exigentes. Pesa unas imponentes once toneladas
con un brazo que se extiende hasta 10 metros. Toda esta masa y alcance
van unidos a una potencia igualmente impresionante. Equipado con el
martillo MB 1200, Brokk 800S ofrece un mayor impacto que ningún otro
robot de demolición controlado a distancia en el mercado.

La máquina de demolición con control
remoto más grande del mundo
La máquina más innovadora para trabajos
pesados subterráneos y de construcción
Alcance excepcional para su tamaño
Potente martillo de 1200 kg
Disponible con motor diésel o eléctrico
Brokk SmartRemoteTM
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DIMENSIONES

ALCANCE

MB 1200

Rendimiento
Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

16 seg/360°
3,3 km/h
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
240 l
Tipo de bomba
Variable con sensor de carga
Presión del sistema
18,5 MPa
Mayor presión sobre el implemento
25 MPa
Caudal de bombeo
Diésel/50 Hz motor eléctrico 140 l/min
60 Hz motor eléctrico
168 l/min
Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Intensidad*
Consumo eléctrico*
Dispositivo de arranque

ABB
45 kW
81 A
0-45 kW
Arranque directo

Rendimiento del diésel, opcional
Tipo
Motor de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua
Motor
74 kW; 99 hp diésel EPA Nivel 3, EU Etapa IIIA
Capacidad del depósito de combustible
80 l
Volumen de aceite de motor con y sin cambio del ﬁltro
13,2 l
Volumen de refrigerante
9l
Punto de congelación
-40 °C

OPCIONES

Red eléctrica

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina**
Peso máx. recomendado del implemento

11050 kg
1 200 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** El:
Diesel:
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

99 dB(A)
103 dB(A)

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y
anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de acero
Resistencia al calor
Refrigeración forzada para la máquina
Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo
del polvo
Filtro de partículas
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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BROKK
®ſǚĿƩĸĕĸĿƩƉžƉſưƺƩǀƉ
para la industria de proceso

BROKK 800P es el líder de la industria pesada dentro de la familia Brokk. Con un peso de 11 toneladas, 360º de giro del brazo y un increíble
alcance de 10 metros, supone un punto de inﬂexión en los trabajos en la
industria de proceso del metal. Brokk 800P tiene una capacidad inigualable para realizar trabajos de demolición difíciles y exigentes. Su precisión al trabajar evita daños no deseados. Si se equipa con el exclusivo
martillo para procesos, con protección contra el calor y el impacto, es
insuperable en su capacidad de realizar trabajos en cucharas calientes,
convertidores, canales y todo tipo de trabajos en hornos.
48

Diseñada especíﬁcamente para trabajos
difíciles en la industria del proceso del metal
Sistema de brazo giratorio para una
ﬂexibilidad óptima
Martillo patentado, blindado frente al calor
Máxima precisión al trabajar
Disponible con motor diésel o eléctrico
Brokk SmartRemoteTM

DIMENSIONES

ALCANCE

BHB 455

Rendimiento
Velocidad de giro
Velocidad de transporte, máx.
Inclinación de escalada, máx.

16 s/360°
3,3 km/h
30°

Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
240 l
Tipo de bomba
Variable con sensor de carga
Presión del sistema
18,5 MPa
Mayor presión sobre el implemento
25,0 MPa; 3626 psi
Caudal de bombeo
Diésel/50 Hz motor eléctrico 140 l/min
60 Hz motor eléctrico
168 l/min

Red eléctrica
ABB
45 kW
81 A
0-45 kW
Arranque directo

Rendimiento del diésel, opcional
Tipo
Motor de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua
Motor
74 kW; 99 hp diésel EPA Nivel 3, EU Etapa IIIA
Capacidad del depósito de combustible
80 l
Volumen de aceite de motor con y sin cambio del ﬁltro
13,2 l
Volumen de refrigerante
9l
Punto de congelación
-40 °C

OPCIONES

Tipo de motor eléctrico
Potencia*
Intensidad*
Consumo eléctrico*
Dispositivo de arranque

Sistema de control
Tipo de control
Transmisión de señales
Transferencia
Alcance, radio

SmartRemote, control portátil
Digital
Radio profesional/Cable
Hasta 300 m

Peso
Peso de la máquina (diésel)**
Peso máx. recomendado del implemento

11 300 kg
600 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** El:
Diesel:
*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

99 dB(A)
103 dB(A)

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos
y anti-calor
Bastidor inferior
Orugas de acero
Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Otras opciones
Filtro de partículas
Argollas de elevación (los puntos de elevación
regular son estándar)

HERRAMIENTAS

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las ﬁguras
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
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OPCIONES

BROKK

Construya su propio Brokk.
Para sus necesidades
ĿưƦĿĲŢȀĲĕư.
A PRIMERA VISTA, la familia Brokk parece estar formada por 800
miembros; desde el pequeño pero sorprendentemente potente Brokk
60II hasta el enorme Brokk 800. Pero como las máquinas pueden
personalizarse con diferentes tipos de accesorios —brazo de alta
resistencia, cuchilla dozer, etc.— usted puede, literalmente, crear su
propio modelo Brokk.
De este modo podrá crear su robot de demolición personalizado que no
solamente sea mejor que las excavadoras y otros métodos tradicionales,
sino que también se ha diseñado a medida de su sector, su proyecto y su
forma de trabajar. Además, disfrutará de todas las ventajas de un robot
Brokk con control a distancia, incluyendo un rendimiento, una ergonomía
y una seguridad sin rival.
Para conocer las opciones, consulte la página siguiente.

Brazo de alta
resistencia Adecuado
para aplicaciones de
picado exigentes con 4
cilindros protegidos bajo
el brazo.

Mangueras
resistentes al calor
Adecuadas para
aplicaciones al rojo
vivo.

Protección de cilindros
para 2 y 3 cilindros
Adecuado para entornos
calientes, actúa como
protección frente al calor y
el impacto.
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Espray de agua Pulveriza agua cuando el martillo
está activado y minimiza
la presencia de polvo de
manera eﬁcaz.

Barrido con
agua a través
del martillo
Evita que entre
el polvo en el
martillo, adecuado
para trabajos
verticales y bajo
el agua.

Refrigeración forzada
para el martillo Adecuado para aplicaciones al rojo
vivo y descarga de aire a
través del martillo.

È0m¨`TÉCNICAS

Refrigeración forzada
para el martillo
Adecuado para altas
temperaturas ambientales.
Descarga aire frío en
el armario eléctrico y el
radiador.

Cuchilla Dozer
Permite apartar el
material.

Contrapesos
Permite el uso
de herramientas
especialmente
pesadas.

Orugas de goma
y de acero
Dependiendo de la
aplicación, se puede
integrar goma o
acero.

Argolla de elevación
Argollas de elevación
especiales para una fácil
conexión. (Puntos de
elevación regular estándar
en todas las máquinas.)

Zapatos de acero
Adecuados cuando la
máquina está situada sobre
un terreno muy caliente.

Enrollador de cable
Enrollador de cable accionado por resorte, permite
el seguimiento del cable de
alimentación.
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OPCIONES

BROKK

HE AQUÍ ALGUNAS de las opciones disponibles que pueden convertir
su máquina Brokk en una máquina aún más efectiva y versátil. Hay
diferentes opciones disponibles en los distintos modelos de máquinas.
Si su trabajo requiere una personalización aún mayor, póngase en
contacto con nosotros para mantener una conversación informada
sobre posibles opciones especiales y soluciones personalizadas. Con
más de 40 años de experiencia, Brokk ha acumulado unas buenas
prácticas en demolición que no tienen rival.

ACCESORIOS ESTÁNDAR/OPCIONALES

B60II

B110

B120D

B170

B200

B300

B500

B520D B800S B800P

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sistemas de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos
y anti-calor
Brazo 3 de alta resistencia

•

•

•

•

Bastidor inferior
Orugas de goma

•

Orugas de acero

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuchilla dozer

•

Opciones resistentes al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soplado de aire a través del martillo para
protegerlo del polvo

•

•

•

•

•

•

•

Espray de agua a través del martillo para
minimizar el polvo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Refrigeración forzada para la máquina

•

Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para máquinas situadas
en terreno caliente

•

•
•

•
•

Otros

Función hidráulica adicional

•

Contrapesos
Enrollador de cable con 60 metros
Filtro de partículas
Argollas de elevación*
Cubierta Brokk

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Personalización y opciones adicionales disponibles bajo demanda.
*Puntos de elevación estándar disponibles en todas las máquinas.

•

BROKK

EX

BROKK 60 EX
BROKK 110 EX
BROKK 170 EX
BROKK 200 EX
BROKK 300 EX
BROKK 500 EX
BROKK 800 EX

Serie Brokk EX
Máquinas Brokk especializadas para los entornos más peligrosos: La serie
wbb̖0Î. Esta nueva línea de productos está compuesta por siete modelos
diseñados especíﬁcamente para el uso en entornos potencialmente explosivos.
Con modiﬁcaciones y componentes especializados, como armarios eléctricos a
prueba de explosiones, detectores de gas y otras características, estas máquinas
proporcionan un nuevo nivel de seguridad y durabilidad en áreas de trabajo con
riesgo de gases explosivos.
Todas las máquinas EX cumplen la directiva ATEX 1994/9/CE, con hasta una
clasiﬁcación de Equipo Clase 3G IIA T3. Pueden utilizarse en lo que la directiva
ATEX denomina “Zona 2”, donde hay riesgo de neblinas, vapores o gases
explosivos. Esta nueva prestación es especialmente importante para los clientes
que trabajan en minería, petróleo y otros sectores potencialmente peligrosos. La
serie EX ofrece un margen extra de seguridad en todos estos entornos.

A prueba de explosiones según la
directiva ATEX
Ideal para entornos potencialmente
explosivos
Las mismas capacidades
excepcionales que las máquinas
Brokk estándar
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Pld0l0m¨w

Equipada con herramientas
adicionales, su máquina Brokk
ưĿĲƉſǚŠĿƩƺĿĿſǀſĕžĕƩĕǚŠŷŷĕ
multifunción, generadora de
ıĿſĿȀĲŠƉưƦĕƩĕưǀſĿŕƉĲŠƉɌŠſǪĕưɆ
fresadoras, cazos, perforadoras
y otras herramientas aumentan
ĲƉſưŠĸĿƩĕıŷĿžĿſƺĿŷĕǚĿƩưĕƺŠŷŠĸĕĸ
ǡŷĕĿȀĲŠĿſĲŠĕĸĿŷĿƨǀŠƦƉɌƨǀŢĿưƺĖ
nuestra extensa y creciente gama
de implementos originales Brokk.
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MARTILLOS
Potencia de
impacto*

BHB 455

Impactos/min.

Peso

Indicado para

BHB 55

101 J/Nm

750 – 1700

55 kg

Brokk 60

BHB 105

159 J/Nm

750 – 2300

100 kg

Brokk 110, 120

BHB 155

254 J/Nm

850 – 1900

140 kg

Brokk 110, 120, 170

BHB 205

406 J/Nm

850-1 800

205 kg

Brokk 170

BHB 305

610 J/Nm

600–1 400

295 kg

Brokk 200, 300

BHB 455

855 J/Nm

550-1 250

410 kg

Brokk 300, 800P

BHB 555

1 048 J/Nm

650-1 150

520 kg

Brokk 500, 520D

BHB 705

1 472 J/Nm

600 – 1 050

685 kg

Brokk 500, 520D

MB 1200

2 709 J/Nm

340-680

1 200 kg

Brokk 800S

*Resultado real, clase de energía de impacto (Joule/Nm)
Los martillos pueden incorporar distintos punteros y herramientas.

CIZALLAS PARA HORMIGÓN*

CC580

Apertura

Barras de refuerzo

Fuerza de
demolición

Peso

Indicado para

CC260

250 mm

Ø16 mm

220 kN/22 t

82 kg

Brokk 60

CC340

343 mm

Ø30 mm

360 kN /37 t

160 kg

Brokk 110, 120D

CC440

440 mm

Ø30 mm

430 kN /44 t

265 kg

Brokk 170

CC480

460 mm

Ø30 mm

490 kN /50 t

305 kg

Brokk 200

CC580

565 mm

Ø30 mm

530 kN /54 t

430 kg

Brokk 300

CC700

650 mm

Ø30 mm

680 kN /70 t

610 kg

Brokk 500, 520D,
800S

*Rotación libre

CIZALLAS PARA ACERO*
Fuerza de corte

Ancho de
apertura

Peso

Indicado para

MC200

490 kN/50 t

200 mm

165 kg

Brokk 110, 120, 170

TC120

660 kN/60 t

125 mm

305 kg

Brokk 200, 300

CC420S

740 kN/75 t

145 mm

300 kg

Brokk 200, 300

CC700S

1 840 kN/188 t

268 mm

695 kg

Brokk 500, 520D, 800

BMS 100

647 kN/66 t

195 mm

380 kg

Brokk 200, 300

BMS 140

863 kN/88 t

290 mm

645 kg

Brokk 500, 520D

375 mm

1 360 kg

Brokk 800S

BMS 250-H 1 353 kN/138 t

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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CAZOS*

250 l

Volumen

Ancho

Peso

Indicado para

20 l

330 mm

20 kg

Brokk 60

60 l

520 mm

61 kg

Brokk 110, 120D

80 l

690 mm

76 kg

Brokk 170

150 l

800 mm

120 kg

Brokk 200

250 l

930 mm

150 kg

Brokk 300, 500, 520D, 800P

700 l

1 050 mm

650 kg

Brokk 800S

*Consulte el diagrama de carga de cada equipo Brokk

BIVALVAS*
Volumen

C02H

Apertura

Ancho

Peso

Indicado
para

C01H-20

10 l

429 mm

207 mm

61 kg

Brokk 60

C02H-25

25 l

725 mm

250 mm

110 kg

Brokk 110,
120D

C03H-35

65 l

880 mm

350 mm

175 kg

Brokk 170

C05H-40

115 l

1 090 mm

400 mm

210 kg

Brokk 200

C05HPX-40

115 l

1 110 mm

400 mm

325 kg

Brokk 300

C05HPX-60

170 l

1 110 mm

600 mm

390 kg

Brokk 500,
520D

C08HPX-80

300 l

1 250 mm

800 mm

580 kg

Brokk 800S

*Consulte el diagrama de carga de cada equipo Brokk
Giro con rotación continua
Requiere una función hidráulica extra
Solo para manipulación de materiales, no para demolición.

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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PINZAS MULTIUSOS*

A06HPX-45

Volumen

Apertura

Ancho

Peso

Indicado
para

A01H-20

10 l

429 mm

207 mm

61 kg

Brokk 60

A02H-30

35 l

835 mm

300 mm

152 kg

Brokk 110,
120D, 170

A04H-40

70 l

1233 mm

386 mm

237 kg

Brokk 200

A04HPX-40

70 l

1 050 mm

386 mm

325 kg

Brokk 300

A06HPX-45

145 l

1 050 mm

450 mm

430 kg

Brokk 500,
520D

A09HPX-50

210 l

1 550 mm

500 mm

640 kg

Brokk 800S

KM651-4 180 180 l

1 450 mm

1 070 mm

520 kg

Brokk 500,
520D

KM651-4 240 240 l

1720 mm

1125 mm

870 kg

Brokk 800S

Pulpos naranjas

*Consulte el diagrama de carga de cada equipo Brokk
Requiere una función hidráulica extra
Giro con rotación continua

KM651-4

G30

PINZAS DE DEMOLICIÓN Y CLASIFICADORAS*
Apertura

Peso

Indicado para

G30

300 mm

42 kg

Brokk 60

G50

400 mm

140 kg

Brokk 110, 120D, 170

D02H-30

790 mm

133 kg

Brokk 110, 120D, 170

D04H-40

1239 mm

232 kg

Brokk 200

D04HPX-40

1051 mm

335 kg

Brokk 300

D06HPX-45

1350 mm

435 kg

Brokk 500, 520D

D09HPX-50

1 550 mm

645 kg

Brokk 800S

*Consulte el diagrama de carga de cada equipo Brokk
Requiere una función hidráulica extra
Giro con rotación continua
D02H

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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BCP250

FRESADORAS NIVELADORAS
Profundidad
de corte

Ancho

Peso

Indicado para

BCP 215* **

0-5 mm

265 mm

265 kg

Brokk 110, 120D

BCP 250* **

0-5 mm

265 mm

345 kg

Brokk 200

BCP 350* **

0-5 mm

335 mm

600 kg

Brokk 300, 500,
520D

EX20HD* ***

0-70 mm

200 mm

210 kg

Brokk 170, 200

EX30HD* ***

0-120 mm

300 mm

460 kg

Brokk 300, 500,
520D

**Disponible con cubierta y aspiración
**Requiere una función hidráulica extra, drenaje, kit de cable, contrapesos y,
en ocasiones, válvulas de retención de carga. Bajo demanda
***Requiere manguera de drenaje

PERFORADORAS***

TE 160-100

Longitud

Diámetros
de perforación

Tamaño del
taladro

Longitud
máx.**

Peso

Indicado para

TE 160-100

1 910 mm

33-42mm

R25

1 000 mm

225 kg

Brokk 110, 120,
170

TE 260-180*

2 900 mm

33-52 mm

R32

1 830 mm

415 kg

Brokk 200, 300,
500, 520D

TE 260-240*

3 500 mm

33-52 mm

R32

2 435 mm

432 kg

Brokk 300, 500,
520D

TE 326-180*

3200 mm

42-76 mm

R32

1830 mm

440 kg

Brokk 300, 500,
520D

TE 326-240*

3800 mm

42-76 mm

R32

2435 mm/

450 kg

Brokk 300, 500,
520D

TE 360-240*

3 590 mm

42-76 mm

R32

2 435 mm

644 kg

Brokk 500, 520D,
800S

*Perforación con varilla de extensión bajo demanda
**Por carrera con centralizador abierto
***Requiere drenaje, kit de cable, contrapesos y, en algunas ocasiones, barrido con agua o aire

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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CIZALLA DE TAMBOR

BDC 100

Profundidad
de corte**

Ancho

Peso

Indicado para

RT 15-40*

0-5 mm

120 mm

66 kg

Brokk 60

BDC 50***

0-30 mm

480 mm

160 kg

Brokk 110, 120, 170

BDC 100***

0-65 mm

610 mm

345 kg

Brokk 200, 300, 500,
520D, 800P

BDC 250***

0-80 mm

680 mm

545 kg

Brokk 500, 520D, 800S

*Cubierta y aspiración previa solicitud
**Los datos dependen de la calidad del hormigón
***Requiere manguera de drenaje

Pinzas con viga
Brokk

EQUIPOS PARA TÚNELES Y MINERÍA*
Pinzas con
viga Brokk

Apertura

Peso de la viga

Peso

Indicado para

250 mm

B300: 150 kg
B500: 500 kg
B800: 500 kg

320 kg

Brokk 300, 500,
520D, 800S

*Requiere válvulas de retención de carga con función de manguera de proyección
Requiere dos funciones hidráulicas extra

GUNITADORA*

Brokk Shot Crete

Brokk Shot
Crete

Manguera de
proyección (di)

Presión de
gunitado

Presión
de aire

Peso

Indicado
para

45 mm

Depende de
la bomba de
hormigón

Depende
de la bomba
de hormigón

180 kg

Brokk 200, 300,
500, 520D,
800S

*Requiere dos funciones hidráulicas extra

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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DISCO DE CORTE*

BCS10

Diámetro
de disco**

Profundidad
de corte***

Peso

Indicado para

BCS 8

400 mm

170 mm

62 kg

Brokk 60

BCS 10

400 mm

170 mm

65 kg

Brokk 110, 120, 170

BCS 25****

800 mm

260 mm

192 kg

Brokk 170

BCS 35****

800 mm

260 mm

195 kg

Brokk 200, 300, 500,
520D, 800S

*Requiere una función hidráulica extra
**Hay diferentes tamaños de disco dependiendo del material a cortar
***Con disco nuevo
*****Requiere línea de drenaje

QUEBRANTADORES HIDRÁULICOS
Longitud

Diámetro
del oriﬁcio de
perforación

Fuerza
de división
teórica

Peso

Indicado
para

C20 V**

1 833 mm

76 mm

14 760 kN-17 660 kN/
1 500 t-1 800 t

455 kg

Brokk 300*,
500, 520D

C20 H***

1 790 mm

76 mm

14 760 kN-17 660 kN/
1 500 t-1 800 t

460 kg

Brokk 300*,
500, 520D

C20 J**

2 110 mm

76 mm

14 760 kN-17 660 kN/
1 500 t-1 800 t

440 kg

Brokk 300*,
500, 520D

C20 J
*Requiere contrapesos
**Requiere una función hidráulica extra
***Requiere dos funciones hidráulicas extra

ANGULADORES**

PTA-09

Ángulo

Peso*

Indicado para

PTA-04,5

±60°

140 kg

BHB 105/Brokk 110, 120D

PTA-06

±70°

215 kg

BHB 155/Brokk 170

PTA-07

±67°

330 kg

BHB 205/Brokk 200, 300

PTA-09

±53°

555 kg

BHB 305/Brokk 500, 520D

*Con martillo
**Requiere una función hidráulica extra

Todos los pesos dependen de la herramienta operativa (incl: placa de montaje, mangueras, aceite, etc.)
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ƩƉŴŴ®ƦƺŠžĿTMžĕƩĲĕǀſſǀĿǚƉ
ſŠǚĿŷĿſſǀĿưƺƩƉưĿƩǚŠĲŠƉɆĕưŠưƺĿſĲŠĕ
ǡƉŔĿƩƺĕŔƉƩžĕƺŠǚĕɌĕƩĕſǀĿưƺƩƉư
ĲŷŠĿſƺĿưɆĿưƉưŠŕſŠȀĲĕĲƉžƦƉſĿſƺĿư
žĿűƉƩĕĸƉưǡǀſĕžĕǡƉƩĸŠưƦƉſŠıŠŷŠĸĕĸĸĿ
ưĿƩǚŠĲŠƉɆĕĸĿžĖưĸĿƺŠĿžƦƉưĸĿƩĿưƦǀĿưƺĕ
žĖưƩĖƦŠĸƉưɆưŠſŠžƦƉƩƺĕƩĿſƨǀŀŷǀŕĕƩĸĿŷ
žǀſĸƉĿưƺŀƺƩĕıĕűĕſĸƉɌ0ŷǀưƉĿǠĲŷǀưŠǚƉĸĿ
ŷƉưĲƉžƦƉſĿſƺĿư ƩƉŴŴwƩŠŕŠſĕŷƦĕƩĿĕƩƺưTM
ĸĿŕƩĕſĲĕŷŠĸĕĸɆžĕǠŠžŠǪĕĿŷƩĿſĸŠžŠĿſƺƉĸĿ
ưǀžĖƨǀŠſĕɌÏſǀĿưƺƩĕŔƉƩžĕĲŠƊſĕǚĕſǪĕĸĕŷĿ
ĕǡǀĸĕƩĖĕŠƩžĖưŷĿűƉưɆžĖưƩĖƦŠĸƉǡĸĿŔƉƩžĕ
žĖư̐ưĿŕǀƩĕɌdĿƦƩĿưĿſƺĕžƉư ƩƉŴŴ®ƦƺŠžĿTM.

BROKK UPTIME

BROKK

Mantenimiento
ǡ̓ƦŠĿǪĕư
ĸĿ̓ƩĿƦǀĿưƺƉ
ĸĿ̓žĖǠŠžĕ
ĲƉſȀĕſǪĕɌ
Donde y cuando
los necesite.

Con más de 40 años de experiencia en robots de
demolición, Brokk dispone de la experiencia y los
conocimientos para ofrecerle la mejor solución de
mantenimiento posible. Nuestros técnicos especializados
están orgullosos de ofrecer a los propietarios de equipos
Brokk un servicio y una asistencia de primera. Lo mismo
podemos decir de nuestro servicio técnico, pues sabemos
por experiencia que lo más importante es que pueda
seguir trabajando con su máquina Brokk. La eﬁciencia
de nuestro centro de distribución de recambios, unida a
nuestra amplia red de servicio, garantiza una resolución
de incidencias y una entrega de piezas rápidas, dos
factores clave para que los proyectos de demolición se
ﬁnalicen a tiempo. Además, los técnicos de nuestra red
de servicio global participan en continuos y exhaustivos
programas de formación, lo que garantiza un servicio
Brokk de alta calidad en todo el mundo.
Las máquinas Brokk ofrecen un diseño exclusivo para
operar con fuerzas extremas y en entornos hostiles. Las
piezas y los componentes de que están hechas se han
diseñado y fabricado especialmente para robots de
demolición. Al usar piezas Brokk Original Spare PartsTM,
está eligiendo un rendimiento óptimo constante, la
máxima ﬁabilidad y una mayor duración de su máquina
Brokk. Está eligiendo tiempo de actividad en lugar de
tiempo de inactividad.
Si ocurre algo mientras está en apuros, la forma más
rápida de continuar funcionando es «hacerlo uno
mismo». Nuestros manuales detallados y fáciles de usar
le guiarán, y le ayudaremos con nuestros profundos
conocimientos con solo llamar por teléfono.
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EƩĕĲŠĕưĕſǀĿưƺƩĕƩĿĸĸĿưĿƩǚŠĲŠƉ
técnico mundial, le ofrecemos la
mejor asistencia posible donde
ǡ̐ĲǀĕſĸƉŷĕſĿĲĿưŠƺĿɌ

Los equipos Brokk se fabrican para
durar. Su calidad única, unida a un
mantenimiento regular, garantizan que
cada máquina Brokk, usando piezas
Brokk Original Spare PartsTM, continuará
funcionando mucho después de que las
máquinas de la competencia se hayan
ƩĿſĸŠĸƉɌ

Más de 40 años de experiencia
en proyectos de construcción y
demolición en todo el mundo están
ĕưǀĕŷĲĕſĲĿĲƉſưƉŷƉǀſĕŷŷĕžĕĸĕɌ
Nuestro centro de distribución de
recambios y nuestra red de servicio
técnico garantizan una entrega
ƩĖƦŠĸĕĸĿƩĿĲĕžıŠƉưǡĲƉſưǀžŠıŷĿưɌ
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BROKK UPTIME

BROKK

!ƉſƺƩƉŷĸĿ̓ĲƉưƺĿư
ǡ̓ƦƩƉĸǀĲƺŠǚŠĸĕĸ
ƺƩĕǚŀư
ĸĿ̓ĕĲǀĿƩĸƉư
ĸĿưĿƩǚŠĲŠƉ
ǡ̓ŔƉƩžĕĲŠƊſɌ
Con un acuerdo de servicio Brokk UptimeTM , puede estar
tranquilo. El rendimiento y la duración de la máquina
se maximiza, mientras que se minimiza el tiempo de
inactividad. Esto es posible a través de un programa de
mantenimiento que ayuda a identiﬁcar y prevenir problemas potenciales antes de que supongan una interrupción
de su producción. Monitorizar el estado de su máquina,
recomendaciones de mejora en el uso de la máquina basándonos en datos de la misma, mantenimiento preventivo y el uso exclusivo de las piezas de gran calidad Brokk
Original Spare PartsTM son elementos clave de este programa. Con intervalos de mantenimiento programados,
también podemos garantizar que las tareas de servicio
y mantenimiento se realizan cuando resulta adecuado
para usted y para su trabajo. Y, por supuesto, puede
estar seguro de que cada servicio de mantenimiento se
lleva a cabo por técnicos experimentados de Brokk.
Al ﬁrmar un acuerdo de servicio Brokk UptimeTM, puede
estar tranquilo, pues su máquina Brokk siempre estará en
buenas manos. Una reconﬁrmación proactiva en lugar
de sorpresas inesperadas.

BROKK ACADEMY
Es fácil aprender a trabajar con un equipo Brokk, pero
la experiencia y la práctica marcan una gran diferencia. Para garantizar un funcionamiento seguro, ﬁable
y productivo de la máquina, ofrecemos programas
de formación especializados para sus operarios y el
personal de mantenimiento. Además de un uso seguro y
eﬁciente de la máquina, nuestra formación para operarios, Brokk Academy, también ofrece una ligera visión de
la gran variedad de tareas que puede realizar con una
máquina Brokk. A pesar de que la demolición suele ser
su aplicación principal, un equipo Brokk puede utilizarse
para ahorrar tiempo en una amplia variedad de trabajos
adicionales, simplemente con un nuevo implemento y un
poco de formación.
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ƺƩĕǚŀưĸĿŷĕĲǀĿƩĸƉĸĿ
ưĿƩǚŠĲŠƉɆoptimizamos
el rendimiento de su
žĖƨǀŠſĕǡƦŷĕſŠȀĲĕžƉư
el mantenimiento
ĲƉſŔƉƩžĿĕưǀĕŕĿſĸĕɌ

Con nuestros
ƺŀĲſŠĲƉưĸĿưĿƩǚŠĲŠƉ
ĲĿƩƺŠȀĲĕĸƉưɆsabrá
que sus equipos Brokk
están en buenas
žĕſƉưɌ

La seguridad es lo
primero. El programa
de formación de Brokk
puede adaptarse a sus
ſĿĲĿưŠĸĕĸĿưĿưƦĿĲŢȀĲĕưɌ
Esta formación
personalizada, unida
a las características
únicas de cada Brokk,
žĕǠŠžŠǪĕƩĖưǀĿȀĲŠĿſĲŠĕ
ǡưĿŕǀƩŠĸĕĸɌ

mǀĿưƺƩƉĿǠĲŷǀưŠǚƉ
programa de formación,
«Brokk Academy»,
impartido por
expertos de Brokk, es
ĿžŠſĿſƺĿžĿſƺĿƦƩĖĲƺŠĲƉɌ
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Sede Central
SUECIA

Brokk AB
Box 730
931 27 Skellefteå
Suecia
Teléfono: +46(0) 910 711
800
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴɌĲƉž
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉž

Delegaciones
AUSTRALIA

BÉLGICA

FRANCIA

ALEMANIA

NORUEGA

SINGAPUR

SUECIA

SUIZA

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

REINO UNIDO

Brokk Australia Pty Ldt
9 Colorado Court
Morphett Vale
South Australia 5162
Australia
Teléfono: +61(0) 8 8387 7742
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴĕǀưƺƩĕŷŠĕɌĲƉžɌĕǀ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴĕǀưƺƩĕŷŠĕɌĲƉžɌĕǀ

Brokk France
ZI Inova 3000, BP 20033
88151 THAON-LES-VOSGES
CEDEX
Francia
Teléfono: +33(0) 329 390 390
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴɌŔƩ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌŔƩ

Brokk Norge AS
Industriveien 24
1400 Ski
Noruega
Teléfono: +47(0) 94 83 95 07
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴɌſƉ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒſƉ

Brokk Switzerland GmbH
Vorderschlundstrasse 5
CH-6010 Kriens
Suiza
Teléfono: +41 41 755 39 77
ưĿƩǚŠĲĿʤıƩƉŴŴɌĲŜ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒĲŜ
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Brokk Belgium
Part of Brokk France SAS
ZI Inova 3000
BP n°20033
F-88151 Thaon les Vosges
Francia
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉž
űǚĸƦʤıƩƉŴŴɌŔƩ

Darda GmbH
Im Tal 1
D-78176 Blumberg
Alemania
Teléfono: +49 (0) 770 243 910
ŠſŔƉʤĸĕƩĸĕɌĸĿ
ǛǛǛɌĸĕƩĸĕɌĸĿ

ƫƋŶŶƲŢėɫėĴŢȃĴƼŁdƼĺ
51 Bukit Batok Crescent
Unity Centre # 04-26
Singapore 658077
Singapur
Teléfono: +65 6316 2500
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴɌĲƉžɌưŕ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒưŕƦ

Brokk Middle East
wǿŠĲĿmƉɌȉȉȊȎ
Jafza One Tower A
Jebel Ali Free Zone, Dubai
EAU
Teléfono: +971-4-8170279
ŜĕŠƺŜĕžɌŕƉǀĸĕʤıƩƉŴŴɌĲƉž
ŴĕƺŜǡɌĸĿŷĕĲƩǀǪʨıƩƉŴŴɌĲƉž

CHINA

Brokk (Beijing) Machines Co.
Ltd.
A1208 ChengJian Plaza,
mƉɌȉȐ ĿŠƺĕŠƦŠſŕǪŜǀĕſŕƉĕĸɆ
Haidian, Beijing 100088
ɌɌ!ŜŠſĕ
Teléfono: +86(0) 10 8225 5331
ŠſŔƉɨȊȈȈȐʤıƩƉŴŴɌĲƉžɌĲſ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɌĲſ

ITALIA

Brokk Italia srl
Via Regina Teodolinda, 17
22100 Como
Italia
Teléfono: +39 031 264 087
Móvil: +39 331 854 5276
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴɌŠƺ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒŠƺ

Ahlberg Cameras AB
Gösvägen 22
761 41 Norrtälje
Suecia
Teléfono: +46 176 20 55 00
ưĕŷĿưʤĕŜŷıĿƩŕĲĕžĿƩĕưɌĲƉž
ǛǛǛɌĕŜŷıĿƩŕĲĕžĿƩĕưɌĲƉž

Brokk UK Ltd.
Unit 2 A Moss End Business
Village
Crooklands, Milnthorpe
Cumbria, LA7 7NU
Inglaterra
Teléfono: +44(0) 153 95 66055
ſĕƺŜĕſɌưĕǡĿƩưʤıƩƉŴŴǀŴɌĲƉɌǀŴ
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒǀŴ

ESTADOS UNIDOS
Brokk Inc.
1144 Village Way
Monroe WA 98272
ESTADOS UNIDOS
Teléfono: +1 360 794 1277
ŠſŔƉʤıƩƉŴŴŠſĲɌĲƉž
ǛǛǛɌıƩƉŴŴɌĲƉžɒǀư

ESTADOS UNIDOS

Brokk Bricking Solutions
Inc.
1144 Village Way
Monroe, WA 98272
ESTADOS UNIDOS
Teléfono: +1 360 794 1277
ŠſŔƉʤıƩŠĲŴŠſŕưƉŷǀƺŠƉſưɌĲƉž
ǛǛǛɌıƩŠĲŴŠſŕưƉŷǀƺŠƉſưɌĲƉž

SU RED DE CONTACTOS MUNDIAL

El mundo de Brokk.
Siempre cerca de usted.
Con más de 7000 máquinas en uso en interesantes proyectos
en todo el mundo, Brokk se ha convertido en sinónimo de alta
calidad, eﬁciencia y seguridad. Una parte importante de nuestra
oferta de productos y servicios es satisfacer la experiencia de
nuestros clientes durante toda la relación con ellos —desde la
compra a la formación y el servicio técnico. Nuestra fórmula

es estar cerca del mercado y del cliente. Por este motivo hemos
desarrollado nuestra red mundial de ventas y servicio técnico,
para que tenga un acceso ﬁable a los recursos, asistencia
y ofertas de Brokk, cuando y donde la necesite. Para más
información, póngase en contacto con su representante local de
Brokk.
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TABLA COMPARATIVA

60

110

120D

170

200

Peso, kg

500

990

1 230

1 600

2 100

Anchura
mín. mm

590

780

780

780

780

Altura mín. mm

874

2 147

1 250

1 254

1 351

Potencia, kW

5,5

19,5

18,5 D

24

27,5

Caudal,
50 Hz, l/min

22

54

50

69

85

Peso máx. recomendado del
implemento, kg

80

160

160

270

350

Alcance vertical
(con martillo)
mm

3 100

4 300

4 300

4 800

5 450

Alcance
horizontal (con
martillo) mm

2 500

3 700

3 700

4 400

5 100
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300

500

520D

800S

800P

3 650

5 200

5 500

11050

11 300

1 200

1 600

1 600

2 200

2 200

1 530

1 677

1 860

2 647

2 647

37

41

55 D

74 D
45 E

74 D
45 E

100

115

125

140

140

500

700

700

1 200

600

6 500

7 300

7 100

10100

10 100

6 100

7 000

6 700

9 400

9 600
Brokk 60 EX – Brokk 800 EX
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JUSTO COMO NUESTRAS MÁQUINAS.

Item No: 3136 7110 84-F

EL NOMBRE BROKK VIENE DE LA MITOLOGÍA NÓRDICA.
BROKK ERA UN ENANO HERRERO,
EXTRAORDINARIAMENTE FUERTE, QUE FORJÓ EL
MARTILLO DEL DIOS THOR. BROKK ERA PEQUEÑO,
PODEROSO E INVENCIBLE.

