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COn EL MODELO 800, Brokk abre una nueva via de apli-
caciones para proyectos de tuneles. Considerablementa más 
grande que el resto de las máquinas de la familia Brokk, tiene 
una capacidad sin comparación que la hace perfecta para 
trabajos de demolición duros y exigentes. La Brokk 800 pesa 
11.050 Kg sin herramienta, y un alcance de unos increíbles 
9,4 metros! La potencia es igualmente increíble.

Equipada con un martillo MB1000, la Brokk 800 tiene alrede-
dor del doble de pegada que la Brokk 400.
 
Por supuesto este “monstruo” ofrece las mismas ventajas que 
el resto de las Brokk más pequeñas. A una distancia segura 
de vibraciones y desprendimientos peligrosos – En perfecto 
control.

Conoce “El Monstruo”. Una nueva dimensión 
en demoliciones y trabajos en tuneles
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APLICACIOnES
El modelo de solución radiocontrolada más potente del mundo para los trabajos más dificiles de la construcción de túneles.

NEW 2011!

NEW 2011!
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*Opción: Motor diesel

Martillo hidráulico mostrado en las figuras MB1000
Brokk AB puede suministrar esquemas de carga y estabilidad
Rendimiento
Velocidad de giro  28 s/360°
Velocidad de transporte, máx.  2,1 km/h; 0,6 m/s
Pendiente, máx.  30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico  165 l
Tipo de bomba  De pistón variable sensible a la carga
Presión del sistema a cilindros y motores, máx.  20 MPa
Presión del sistema, aumentada a la herramienta, máx.  25,0 MPa
Caudal máx.  Diesel/50 Hz motor eléctrico  140 l/min
 60 Hz motor eléctrico  168 l/min
Motor eléctrico*
Tipo  ABB
Efecto  45 kW
Rendimiento del diésel, opción*
Tipo  Motor de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua
Potencia a 2600 rpm (SAE J1995)  72,8 kW; 97,6 CV
Capacidad del depósito de combustible  70 l
Volumen de aceite de motor con y sin cambio del filtro  13,2 l
Volumen de refrigerante  9 l
Punto de congelación  -40°C
Sistema de control
Tipo de control  Caja de control portátil
Transmisión de señales  Digital
Transmisión  Cable/Radio
Peso
Peso de la máquina básica, sin herramienta  11 050 kg
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