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DARDA – cilindro de 
quebrantación 

 

 
Válvula de control 

Darda – visión general 

 
Cilindros de quebrantación 

 

Tipo Set de Diámetro de Profundidad Distancia de Fuerza teórica Fuerza efectiva Peso ² Longitud Longitud Nº de pedido 
Cuñas perforación de perfora- quebrantación de quebrantación de quebrantación  del de la 

requerido ción mínima       cilindro cuña 

mm mm mm kN tn kN tn kg mm mm 

C 2 S N 31 - 32 270 9 3490 355 1913 195 17 745 150 8381 0402 10 

     C 4 E  N  35 - 36  430  10  4524  461  2256  230  21  995  250  8381 0406 25  

     C 4 E  WL  35 - 38  540  14  3267  333  1864  190  22  1145  400  8381 0406 40  

     C 9  N  45 - 48  410  18 - 53 ¹  2995  305  1962  200  22  1020  230  8381 0409 00  

     C 9  L  48 - 50  580  18 - 53 ¹  2995  305  1962  200  23  1190  400  8381 0409 40  

     C12  N  45 - 48  610  19 - 60 ¹  6061  618  3507  358  31  1290  380  8381 0412 38  

     C12  L  45 - 48  680  15 - 44 ¹  8082  824  4048  413  32  1360  450  8381 0412 45  

C12 W 45 - 48 550 24 - 80 ¹ 4849 494 3150 321 31 1250 320 8381 0412 50 

¹ con una contracuña de ampliación y una contracuña de ampliación extra ² sin mangueras hidráulicas y enganche SV
 

 

Bombas hidráulicas (portátil) 
 

Tipo Tipo de motor  Peso  Longitud Ancho  Alto  Capacidad de bombeo Capacidad de bombeo Volumen Nº de pedido 
kg      lbs mm pulgada mm pulgada mm pulgada baja presión alta presión del depósito de aceite 

l/min      gal/min l/min     ga l/min l gal (EE. UU.) 

AP2 Aire ¹ 40 88 600 23,6 398 15,7 426 16,8 5,0 1,32 1,6 0,42 5,0 1,32 8381 0503 54 

BP2 Gasolina 40 88 600 23,6 398 15,7 426 16,8 5,0 1,32 1,6 0,42 5,0 1,32 8381 0503 39 

EP2 Eléctrico 400 V 40 88 600 23,6 398 15,7 426 16,8 5,0 1,32 1,6 0,42 5,0 1,32 8381 0503 47 

EP2 Eléctrico 230 V 50 110 600 23,6 398 15,7 426 16,8 5,0 1,32 1,6 0,42 5,0 1,32 8381 0503 51 

D4 Diésel  137 301 1180 46,4 720 28,4 730 28,8 5,4 1,42 5,4 1,42 10,0 2,64 8381 0502 40 

1 
máx. 0,7Mpa (7bar), consumo de aire: 47-195m³/h 

 
 

Mangueras hidráulicas 
 

Tipo Longitud 

 
m 

Apropiado 

para 

cilindros 

Nº de pedido 

S 1 10 1 8381 0504 02 

S 1 20 1 8381 0504 03 

S 2 10 2 8381 0504 10 

S 2 20 2 8381 0504 11 

S 3 20 3 8381 0504 29 

1 distancia entre cilindro y bomba 

Contracuña de ampliación 
 

Tipo Contracuñas de 

ampliación 

Nº de pedido 

Contracuñas de 

ampliación extra 

Nº de pedido 

C 4E N 3390 0141 03 – 

C 9 N 3390 0246 11 3390 0246 21 

C 9 L 3390 0246 31 3390 0246 51 

C 12 N 3390 0236 00 3390 0280 00 

C 12 L 3390 0236 21 3390 0280 21 

C 12 W 3390 0236 11 3390 0280 11 

Casquillos de presión 
 

Apropiado 

para 
Diámetro de 

perforación 

requerido 

mm 

Profundidad de 

perforación 

mímima 

mm 

Nº de pedido 

C 9 N 100 410 3390 0357 00 

C 12 N/W 100 610 3390 0429 00 

 

 

Lubricante especial 

Cantidad / Tin Nº de pedido 

1,00 kg 3391 0942 10 

25,00 kg 3391 0980 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUEBRANTADOR C2- C12  

Quebrantadores hidráulicos de roca y hormigón 
 

 

 

 

 
• Fuerza de 

quebrantación hasta 

413 toneladas (4048 kn) 

• Sin polvo 

• Rendimiento silencioso 

• Utilizable en lugares de 
difícil acceso 

• Sin vibración 

• Fácil manejo 

• Fácil de transportar 

• Rompe en segundos 

• De manera controlada 

• Trabajo preciso 



 
 

La manera potente y económica de romper roca y demoler hormigón 
 
 

El quebrantador de roca y hormigón 

supone una alternativa potente y muy 

rentable a otras técnicas de demolición 

tradicionales. Quebrantación 

hidráulica significa tener el control; 

este método no crea ondas de 

choque, vibraciones, polvo ni ruido, 

como otras herramientas de impacto 

suelen producir. Lo quebrantadores 

de roca y hormigón DARDA se han 

usado con gran éxito en más de 80 

países en los últimos 40 años. La alta 

calidad, fiabilidad y durabilidad del 

equipo es insuperable.  

 
Cómo funciona 
Las técnicas de demolición 

convencionales destruyen la roca y el 

hormigón usando fuerza externa. Sin 

embargo, debido a su fuerza 

comprimida, estos materiales son 

altamente resistentes a fuerzas de 

impacto. Para resultados óptimos, se 

debe adoptar una técnica de 

quebrantación que funcione desde 

dentro del material, porque tanto 

roca como hormigón tienen una menor 

resistencia a la tracción. Los 

quebrantadores hidráulicos DARDA se 

desarrollaron para hacer esto y para 

trabajar siguiendo un principio de 

cuña seguro y demostrado: 

 
 

  
 

Primero, se hace una perforación con 

un diámetro y profundidad específica 

usando una perforadora rutinaria. 

Después se inserta la cuña en el 

agujero con la posición retraída. La 

presión hidráulica fuerza la cuña entre 

las dos contracuñas, presionando estas 

contra las paredes de la perforación. 

La fuerza efectiva de quebrantación 

de hasta 413 toneladas o 4048 kN 
rompe hormigón y roca desde dentro, 

rompiendo a la vez las barras de 
hierro más finas. 

Ventajas 

Económicas 
Las voladuras suelen requerir paradas durante 

el trabajo y la instalación de sistemas de 

protección más otros equipos de seguridad. Esto 

cuesta tanto tiempo como dinero. Con los 

quebrantadores de roca y hormigón DARDA de 

alto rendimiento, volar ya no es necesario. Por lo 

tanto, no existe peligro potencial para los 

trabajadores ni para los transeúntes, y otro 

trabajo en los alrededores puede continuar sin 

ser afectado. 

 

Seguridad 
Quebrantación hidráulica significa demolición 

controlada. Toda la fuerza desarrollada está 

siempre bajo completo control. No hay peligro 

al no producir esquirlas, vibraciones o incluso 

explosiones. 

 

Medioambiente 
Al usar la técnica de quebrantación hidráulica 

DARDA, no hay efectos secundarios 

desagradables como vibraciones y polvo. Incluso 

las emisiones de ruido son muy bajas, lo que 

significa que, en general, esta técnica de 

demolición no afecta al medioambiente. Por 

esto, el quebrantador DARDA es indispensable 

en áreas densamente pobladas o cerca/dentro 

de edificios. 

 

Durabilidad 
Gracias al diseño extremadamente robusto, el 

quebrantador de roca y hormigón DARDA 

puede soportar incluso las condiciones más 

difíciles. Su durabilidad es excepcional. Por lo 

tanto, requiere poco mantenimiento. Otro 

factor de ahorro. 

 

Autonomía 
Los quebrantadores DARDA y las bombas son 

fáciles de transportar. Los operarios ya no 

dependen de maquinaria pesada, como por 

ejemplo excavadoras, para su transporte a la 

zona de demolición. Por ello, ir incluso al lugar 

de trabajo más pequeño ya no es un problema. 

 

Fácil de usar 
Los quebrantadores son muy fáciles de utilizar. 

El diseño ligero permite al operario trabajar 

manualmente sin ayuda. Incluso trabajadores 

inexpertos pueden aprender a usar el 

quebrantador DARDA en muy poco tiempo. 

 

Demolición controlada 
Los quebrantadores hidráulicos DARDA te 

permiten trabajar con una precisión que no se 

puede alcanzar con métodos de demolición 

convencionales. La dirección deseada de 

quebrantación y tamaño del material para 

retirar pueden determinarse con antelación. Si 

hay una parte de la estructura que debe 

permanecer intacta, no se ve afectada por el 

proceso de quebrantación. 

Detalles Técnicos 
 

Un quebrantador de roca y 

hormigón DARDA completo está 

compuesto por: 

1. Uno o varios cilindros de 
quebrantación 

2. Una bomba hidráulica 
3. Un set de mangueras de alta y baja 

presión. 
 

Cilindro de quebrantación 
hidráulico 
El cilindro de quebrantación hidráulico 

consiste en una válvula de control, un 

cilindro, un morrete y un conjunto de 

cuñas (1 cuña y 2 contracuñas). Todo el 

cilindro está hecho de aluminio y acero 

de la mejor calidad para que, aunque el 

equipo sea ligero, sea muy duradero. Las 

contracuñas también están recubiertas de 

una capa de metal duro (carburo) en un 

proceso de endurecimiento especialmente 

desarrollado. Esto hace que sean más 

resistentes a altas presiones y fuerzas. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Bomba hidráulica 
Motores eléctricos, neumáticos, diésel o 

gasolina pueden usarse para accionar la 

alta presión de las bombas. El sistema de 

presión se ha limitado a 50 MPa (500 

bar) por una válvula limitadora de 

presión. Hay disponibles bombas tanto 

móviles como portátiles. Dependiendo del 

modelo de la bomba, hasta 5 cilindros de 

quebrantación pueden funcionar 

simultáneamente. 

 
Mangueras hidráulicas 
Mangueras de alta y baja presión 

conectan el quebrantador a la 

bomba. Si varios quebrantadores 

deben conectarse, un distribuidor 

está unido al extremo de la 

manguera de 10 m.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

cilindro más adecuado cilindro adecuado 

 

 

Contracuñas de ampliación 
Si necesita ampliar la grieta producida, solo 

debe quitar las contracuñas inicialmente 

utilizadas y reemplazarlas por unas de 

ampliación. La grieta podrá ensancharse 

más, permitiendo el corte de las barras de 

hierro y otros refuerzos. 
 

 

Casquillos de presión 
En una perforación de poco diámetro, la 

fuerza de quebrantación actúa en un área 

muy pequeña, ejerciendo una presión 

extrema en la superficie. En el caso de 

hormigón muy reforzado y bajo las 

condiciones menos favorables, los intentos 

de quebrantación pueden simplemente 

descascarillar el hormigón, dejando una 

perforación oval. Solo grietas cortas se 

crearían alrededor de la perforación y las 

barras de acero permanecerían intactas. En 

esto casos, dos casquillos de presión 

grandes, de gran calibre, son la solución. Se 

introducen en una perforación de 100 mm 

de diámetro y rodean el conjunto de cuñas 

del cilindro de quebrantación. La fuerza de 

quebrantación se aplica ahora sobre un 

área más grande, dando como resultado 

una quebrantación precisa y obligando a 

las barras de hierro a separarse de manera 

más efectiva. 
 

 
Lubricante especial 
Durante el proceso de quebrantación el set 

de cuñas se expone a fuerzas muy 

elevadas. 

Esto requiere que las superficies del interior 

de la cuña y contracuña sean 

frecuentemente lubricadas. Unas pruebas 

que se llevaron a cabo durante un largo 

periodo de tiempo probaron que, sin duda, 

solo nuestro lubricante especial es capaz de 

reducir de forma significativa la fricción 

extrema. Debido a esto, el uso de pasta 

lubricante DARDA garantiza el mayor 

rendimiento de quebrantación posible, 

desde un 20 a un 50% mayor que si se 

utilizan lubricantes convencionales. 

 

Multitud de aplicaciones 
Hay diferentes tipos de cilindros de 

quebrantación disponibles para una 

variedad de aplicaciones. 

C 2 S C 4 E C 9 C 12 

Aplicaciones principales Tipo de cilindro de quebrantación C 2 S C 4E C 9 C 12 

Demolición de hormigón y hormigón reforzado    

Demolición de hormigón no reforzado y poco reforzado  
 

 
 

 

Demolición de hormigón reforzado    

Trabajos de demolición en espacios confinados y de difícil acceso (p.e. el hueco del ascensor)    

Trabajos de demolición en espacio muy estrechos    

Trabajos de demolición en espacio muy estrechos    

Corte de pilas de hormigón    

Demolición de chimeneas de fábrica    

Quebrantación secundaria de losas de hormigón (p.e. preparación de hormigón para reciclaje)    

Demolición submarina    

Demolición de roca    

Demolición de roca (p.e. zanjeo o quebrantación de roca para una extensión de sótano)    

Quebrantación secundaria de grandes rocas    

Túneles    

Mineria    

Quebrantación secundaria    

Tuberías/hincas    

Producción de bloques en la industria de piedras naturales    

Mármol 
 

   

Granito    

Arenisca    

 


