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Fundada en el año 2000, seguimos trabajando como el primer día, 
bajo los mismos principios de honestidad, integridad y calidad en 
el trabajo. Conocemos el mercado, sus retos y sus soluciones. Y 
también conocemos tu negocio y tus necesidades. Por eso Anzeve 
es hoy una empresa moderna, eficiente, con sólidas relaciones con 
todos sus proveedores internacionales. 

Siempre buscamos la mejor tecnología (en todo el mundo), la 
probamos, la certificamos y documentamos y, por último, la 
implantamos en nuestros clientes. Porque queremos ayudarte a ser 
más productivo, más competitivo, más eficiente y a trabajar mejor.

Además, asesoramos a nuestros clientes durante toda la relación 
con ellos, ofrecemos formación continua, disponemos de stock de 
maquinaria, repuestos y consumibles, y ofrecemos un servicio 
técnico eficaz y muy profesional.

QUEREMOS AYUDARTE
ANZEVE es un equipo de profesionales joven, entusiasta, apasionado por la innovación y por mejorar 
los procesos de trabajo de nuestros clientes. Nos gusta lo que hacemos. Y nos gusta ayudarte.

Antonio Zerolo, Fundador 
y Director General de ANZEVE.



ASESORAMIENTO
Queremos ayudarte a 
tomar una decisión tan 
importante como es la 
inversión en nueva 
maquinaria y consumible.
Por eso, nuestro equipo 
comercial te asesora antes 
de la compra, para que 
inviertas en lo que más se 
ajusta a tus necesidades. Y 
después, de forma continua, 
para que optimices su uso. 

FORMACIÓN
Queremos ayudarte a 
sacar el máximo provecho a 
tu nuevo equipo. 
Por eso, siempre ofrecemos 
una formación inicial. Y en 
cualquier momento que la 
necesites, en nuestras 
instalaciones o en las tuyas. 
Porque no solo queremos 
dar las mejores máquinas, 
sino que nuestros clientes 
trabajen con ellas de la 
forma más eficiente posible.



STOCK
Queremos ayudarte a 
trabajar sin interrupciones 
ni paradas. 
Por eso, disponemos de un 
amplio stock de 
maquinaria, repuestos y 
consumibles. Te los 
enviamos donde lo 
necesites o, si lo prefieres, 
puedes acercarte a nuestro 
taller en Leganés y recoger 
allí tu material.

SERVICIO TÉCNICO
Queremos ayudarte 
cuando tengas una 
incidencia con alguno de 
tus equipos. 
Por eso, conocemos 
perfectamente lo que 
vendemos; todos nuestros 
técnicos han recibido 
formación especializada y 
tienen gran experiencia en 
el diagnóstico y reparación 
de equipos, para ofrecer el 
mejor servicio postventa. 





BROKK es la empresa líder en la fabricación de 
robots de demolición dirigidos por control remoto.

El único objetivo de los robots Brokk es hacer el 
trabajo más fácil, más seguro y más rentable. En 
una amplia variedad de actividades- desde el 
trabajo en la construcción a una central nuclear, 
pasando por una mina, una cementera, una acería o 
un túnel.

Cuando elige Brokk, elige mucho más que una 
máquina. Elige el robot de demolición original. Elige 
el robot que ofrece más potencia por unidad de 
peso. Y elige trabajar con las personas que han 
dedicado 40 años al diseño, la 

fabricación, el mantenimiento y el 
perfeccionamiento de más de 7.000 robots de 
demolición en todo el mundo.

Su brazo en tres secciones puede portar 
martillos, cizallas, cazos, bivalvas, pinzas, 
fresadoras, perforadoras, discos de corte, 
quebrantadores hidráulicos,… Y el control 
remoto evita al operario riesgos innecesarios y le 
permite tener una mejor visibilidad de la obra. 
Su tamaño compacto hace que sean muy fáciles 
de manejar y transportar pero, a la vez, superan 
en rendimiento a excavadoras cinco veces más 
grandes.

ROBOTS DE DEMOLICIÓN
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Brokk con SmartPowerTM 

Máquinas convencionales 
Temperatura del aceite 
Temperatura del motor

kW

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.



SmartPowerTM: 
Control dinámico 

de la potencia para 
una mayor eficacia

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.

EL CONCEPTO SMART
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NEW2018!

NEW!
NY2018!

NY2018!

Máxima potencia en espacios reducidos
 ¡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

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.
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Brokk® -Brokk is a registered trademark
Brokk 70  3136 8076 00/1479-33
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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)

BHB 105

6,5 s/ 245º
2,7 km/h; 1,7 mph

30º

27 l; 7.1 US gal 
Variable de sensor de carga 

18 MPa; 2610 psi 
27l/min; 7 US gal/min

SmartPower
ABB

9,8 Kw
16 A

Arranque directo

SmartRemote, control portátil  
Digital

Radio profesional/cable
 300 m

560 kg
105 kg

90 dB(A)

Martillo hidráulico en ilustraciones
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo 
demanda
Rendimiento
Velocidad de giro
Velocidad de transporte max.
Inclinación de escalada max.
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico
Tipo de bomba
Presión del sistema
Caudal de bombeo 50Hz y 60Hz
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
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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 diseña-
do para enfrentarse a prácticamente cualquier problema. Es extraordina-
riamente 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 entor-
nos residenciales, comerciales e industriales. Un robot de demolición que 
es más fuerte, más listo y más duro.

  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



Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 155
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro 10 s/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,5 km/h; 1,6 mph
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 40 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga 
Presión del sistema 18 MPa; 2611 psi
Caudal de bombeo 50 Hz 54 l/min

60 Hz 65 l/min
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 SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso 
Peso de la máquina** 990 kg
Peso máx. recomendado del implemento 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 regu-
lar son estándar)
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La excelencia de Mark of Diesel
La máquina de demolición diésel más pequeña del mundo, la 
BROKK 120DII 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.

  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



Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 155
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro 10 s/360°
Velocidad de transporte, máx. 3 km/h; 1,9 mph
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 45 l
Tipo de bomba De engranajes con caudal constante
Presión del sistema** 18 MPa; 2610 psi
Caudal de bombeo 50 l/min
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 SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 1230 kg
Peso máx. recomendado del implemento 160 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** 101 dB(A)

*La presión hidráulica puede aumentar dependiendo del implemento
**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 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 regu-
lar son estándar)
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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 Smar-
tPowerTM, 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.

  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

NEW
2016

!

NEW
2015!

NEW
2016

!
NEW

2017!



Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 205
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro 10 s/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,1 km/h
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 85 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga
Presión del sistema 2 611 MPa
Mayor presión sobre el implemento 25 MPa
Caudal de bombeo 50 Hz 69 l/min

60 Hz 83 l/min
Red eléctrica
Tecnología de alimentación SmartPower
Tipo de motor eléctrico ABB
Potencia* 24 kW
Tamaño de fusible recomendado* 63 A
Dispositivo de arranque Arranque suave/Arranque directo
Sistema de control
Tipo de control SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 1600 kg
Peso máx. recomendado del implemento 270 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** 87 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 
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 regu-
lar son estándar)
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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.

  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

NEW
2016

!

NEW
2015!

NEW
2016

!
NEW

2017!



Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 305
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro  10 seg/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,1 km/h
Inclinación de escalada, máx. 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
Red eléctrica
Tecnología de alimentación SmartPower
Tipo de motor eléctrico ABB
Potencia*  27,5 kW
Tamaño de fusible recomendado* 63 A
Dispositivo de arranque  Arranque suave/Arranque directo
Sistema de control
Tipo de control  SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia  Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 2100 kg
Peso máx. recomendado del implemento  350 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** 87 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 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 regu-
lar son estándar)
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La evolución de una leyenda 
de la potencia y el rendimiento
La recién estrenada BROKK 300 es un ejemplo impresionante de lo rápi-
do que evolucionan los robots Brokk para adaptarse a las demandas del 
sector, en constante evolución. Este modelo surgió de las máquinas legen-
darias 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.

  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

NEW
2016

!

NEW
2015!

NEW
2016

!
NEW

2017!
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Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 455
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro 16 s/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,7 km/h
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 95 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga
Presión del sistema.  18 MPa; 2611 psi
Mayor presión sobre el implemento 23 MPa; 3336 psi
Caudal de bombeo 50 Hz 100 l/min

60 Hz 120 l/min
Red eléctrica
Tecnología de alimentación  SmartPower
Tipo de motor eléctrico  ABB
Potencia*  37 kW
Tamaño de fusible recomendado* 63 A
Dispositivo de arranque  Arranque suave/Arranque directo
Sistema de control
Tipo de control  SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia  Radio profesional/Cable
Alcance, radio  Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 3650 kg
Peso máx. recomendado del implemento 500 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** 95 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 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 regu-
lar son estándar)
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Cuando más realmente significa más
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 re-
forzado y un mayor alcance de trabajo que el Brokk 400, conservando el 
mismo tamaño y peso, supone un nuevo hito en la relación tamaño-poten-
cia 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

  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



Martillo hidráulico mostrado en las figuras SB 705
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro 16 s/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,5 km/h; 1,6 mph
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 145 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga
Presión del sistema 18 MPa; 2611 psi
Mayor presión sobre el implemento 24,0 MPa; 3481 psi
Caudal de bombeo 50 Hz 115 l/min

60 Hz 130 l/min
Red eléctrica
Tecnología de alimentación SmartPower
Tipo de motor eléctrico ABB
Potencia*  41 kW
Tamaño de fusible recomendado* 63 A
Dispositivo de arranque Arranque suave/Arranque directo
Sistema de control
Tipo de control SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 5200 kg
Peso máx. recomendado del implemento 700 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** 100 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 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)

AL
CA

NC
E

DI
M

EN
SI

ON
ES

HE
RR

AM
IE

NT
AS

OP
CI

ON
ES

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS

42



BR
OK

K

La máquina de demolición definitiva, 
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.

  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

NEW
2016

!

NEW
2015!

NEW
2016

!
NEW

2017!
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Martillo hidráulico mostrado en las figuras SB 705
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro  16 seg/360°
Velocidad de transporte, máx. 3,4 km/h
Inclinación de escalada, máx. 30°
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema hidráulico 145 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga
Presión del sistema  18,0 MPa; 2611 psi
Mayor presión sobre el implemento 24,0 MPa; 3481 psi
Caudal de bombeo  130 l/min
Rendimiento del diésel
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  SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia  Radio profesional/Cable
Alcance, radio  Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina* 5500 kg
Peso máx. recomendado del implemento 700 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA** 101 dB(A)

*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)

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)
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Una nueva dimensión en la demolición
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



Martillo hidráulico mostrado en las figuras MB 1200
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda
Rendimiento
Velocidad de giro  16 seg/360°
Velocidad de transporte, máx. 3,3 km/h
Inclinación de escalada, máx. 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
Red eléctrica
Tipo de motor eléctrico  ABB
Potencia* 45 kW 
Intensidad* 81 A
Consumo eléctrico* 0-45 kW
Dispositivo de arranque 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 9 l
Punto de congelación -40 °C
Sistema de control
Tipo de control SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m
Peso
Peso de la máquina** 11050 kg
Peso máx. recomendado del implemento 1 200 kg
Nivel de ruido
Nivel de potencia acústica LWA*** El: 99 dB(A) 

Diesel: 103 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 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 regu-
lar son estándar)
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Equipada con herramientas adicionales, su 
máquina Brokk se convierte en una 
maravilla multifunción, generadora de 
beneficios para su negocio. pinzas, 
fresadoras, cazos, perforadoras y otras 
herramientas aumentan considerablemente 
la versatilidad y la eficiencia del equipo. 
Aquí está nuestra extensa y creciente 
gama de implementos originales Brokk.
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MARTILLOS
Potencia de 
impacto*

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.

BHB 455

*Rotación libre

CIZALLAS PARA HORMIGÓN*
Apertura Barras de re-

fuerzo
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

CC580

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

BMS 250-H 1 353 kN/138 t 375 mm 1 360 kg Brokk 800S

CIZALLAS PARA ACERO*

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



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

*Consulte el diagrama de carga de cada equipo Brokk

CAZOS*
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
250 l 

BIVALVAS*
Volumen 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

C02H

* 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.

56



Y MUCHOS MÁS IMPLEMENTOS 
DISPONIBLES...

MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS 
DE CONFIANZA
Anzeve 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.





DARDA diseña, fabrica y comercializa herramientas 
especiales de demolición, como quebrantadores 
hidráulicos, cizallas para hormigón, cizallas para acero, 
combi-cizallas,…

Las cuñas hidráulicas DARDA son la solución 
perfecta para romper roca, hormigón o piedra, de 
forma controlada, rápida, limpia y precisa, sin producir 
vibraciones, polvo o ruido. Se pueden utilizar en canteras, 
en túneles y galerías, en minería, para excavación y 
vaciado, para descabezado de pilotes y muros pantalla, 

para zanjeo, o para demoliciones (de hormigón, interiores, 
submarinas,…). Son muy seguras, ligeras, fáciles de  
utilizar y transportar, a la vez que poseen una fuerza  
de quebrantación superior a 400 toneladas.

Las cizallas DARDA permiten demoler forjados y muros 
de hormigón o cortar piezas huecas o sólidas de metal, 
con precisión y seguridad.

ROTURA Y DEMOLICIÓN 
SIN VIBRACIÓN



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 

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

l gal (EE. UU.)

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 

Cil indro Biela Parte delantera 

Contracuña 
Cuña 

Válvula de control 

C2-C12
DA

RD
A



Nuestro	distribuidor:

• Dirección de quebrantación ajustable

• Lubricación	automática de la cuña central y las contracuñas laterales

C20 C

C20 J

C20 H

C20 V

Especificaciones vertical horizontal
Dimensiones C20	C C20	V C20	H C20	J

Longitud total	1,	2 1628	mm 1833	mm 1790	mm 2110	mm

Ancho total 304	mm 500	mm 382	mm 400	mm

Altura total 462	mm 558	mm 765	mm 410	mm

Peso

Peso total	2 285	kg 390	kg 395	kg 375	kg

Peso recomendado de la máquina portadora 5	-	7	t
Conjunto de cuñas
Longitud del conjunto de cuñas	N	/	L 500	/	700	mm
Diámetro de la perforación 76	mm
Profundidad de la perforación	N	/	L, min.	 750	/	950	mm
Fuerza teórica de quebrantación	N	/	L 1500	/	1800	t
Conexión hidráulica	
Presión de conexión, min. 175	bar
Presión de conexión,	max. 270	bar
Presión operativa 500	bar
Caudal de aceite,	max. 100	l/min
Material adicional
Grasa especial Darda	

1	Sin placa de montaje, con las cuñas retraidas					2	Sin placa de montaje, con las cuñas N	

Placas de montaje para diferentes máquinas portadoras, bajo pedido

C20
DA

RD
A



Tipo Apertura

mm / in

Fuerza

kN / lbf

Capacidad 
de corte 

Ø  mm / in

Peso 

kg / lb

Peso máximo 
recomendado 
de la máquina 

t / lb

CC260 250 / 10 220 / 49500 16 / 0.6 74 / 163 1.2 / 2650

CC340 343 / 14 360 / 81000 30 / 1.1 150 / 331 1.5 - 2.7 / 3307 - 5952

CC440 440 / 17 431 / 97000 30 / 1.1 235 / 518 2.5 - 4.5 / 5510 - 9920

CC440  
incluye 
accionamiento 
rotativo 
hidráulico

440 / 17 431 / 97000 30 / 1.1 280 / 617 2.5 - 4.5 / 5510 - 9920

CC480 460 / 18 490 / 110000 30 / 1.1 275 / 606 4 - 6 / 8820 - 13230

CC480 460 / 18 490 / 110000 30 / 1.1 320 / 705 4 - 6 / 8820 - 13230

CC580 565 / 22 530 / 119000 30 / 1.1 360 / 794 5.5 - 9 / 12125 - 19842

CC580 565 / 22 530 / 119000 30 / 1.1 420 / 926 5.5 - 9 / 12125 - 19842

CC700 650 / 26 680 / 153000 30 / 1.1 535 / 1179 7 - 15 / 15428 - 33060

CC700 650 / 26 680 / 153000 30 / 1.1 595 / 1312 7 - 15 / 15428 - 33060

DA
RD

A
CC260-700

incluye 
accionamiento 
rotativo 
hidráulico

incluye 
accionamiento 
rotativo 
hidráulico

incluye 
accionamiento 
rotativo 
hidráulico



Dimensiones y peso

Largo x Ancho x Alto 1 1008 x 245 x 334 mm 

Apertura 200 mm 

Peso total 1 130 kg 

Máquina portadora

Peso máximo recomendado de la máquina 2 1.2 - 2.8 t

Brokks recomendadas

Conexión hidráulica

Presión de la conexión mínima 17.5 MPa (175 bar) 

Presión de la conexión máxima 25 MPa (250 bar) 

Presión operacional 19 MPa (190 bar) 

Caudal de aceite max. 90 l/min 

Potencia de salida

Fuerza de corte máxima 490 kN (50 t) 

Capacidad de corte para acero ligero (selección de perfiles)

Ø  150 mm

100 x 64 x 6.3 mm 

Ø  90 x 4 mm 

          80 x 8 mm (VA2) 

Información de pedido

Artículo no. 1  9014 0390 00

1. Sin accesorio, incluye accionamiento rotativo
hidráulico

Placas de soporte adicionales para 
varias máquinas bajo pedido

DA
RD

A
MC200 y 300

MC300MC200

1275 x 300 x 538 mm 

350 mm 

290 kg 

2.5 - 9 t

17.5 MPa (175 bar) 

25 MPa (250 bar) 

17 MPa (170 bar) 

100 l/min 

590 kN (60 t) 

Ø  180 mm 

120 x 64 x 6.3 mm 

Ø  140 x 4.85 mm

80 x 15 mm (VA2)

9014 0400 79

Datos
· 50 y 60 t
· 110000 y 132600 lbf de fuerza de corte
· Ideal para demoler el núcleo del edificio
· Las cuchillas se pueden afilar de forma

sencilla
· Alta productividad
· Bajo deterioro

Brokk 110 /120D / 170 Brokk 200 / 300

2. Dependiendo de la tabla de capacidad
de carga del fabricante de la máquina





VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE ELÉCTRICOS
ALITRAK es el fabricante de referencia en vehículos 
eléctricos de alta calidad, diseñados para mover 
mercancías y materiales de manera eficiente, segura, 
silenciosa y sin ningún tipo de emisiones. Sus 
vehículos pueden trabajar en todo tipo de sectores, 
como el logístico, construcción, obra civil, minería, 
mantenimiento e incluso jardinería. Y pueden utilizarse 
para diversas aplicaciones, desde el transporte de 
material y residuos, hasta el arrastre de equipos.

Los vehículos se presentan en diversas versiones 
(sobre ruedas, sobre orugas, con cazos de carga y 
descarga,…) y son manipulados por operarios desde el 
propio cuadro de control del vehículo o incluso a control 
remoto; siempre facilitando el trabajo sin esfuerzo ni 
fatiga para el trabajador.

Los vehículos ALITRAK utilizan tecnología eléctrica 
(con batería), respetuosa con el medio ambiente,  
lo que les permite trabajar en cualquier entorno.



SIN EMISIONES

SILENCIOSO

BAJO MANTENIMIENTOMT500P

Sistema de ejes 
para cargas altas

Sistema 
basculante de fácil 
accionamiento

Cambio fácil y 
rápido de la 
tolva

Cambio de velocidad para 
operar en espacios 
estrechos y en pendientes.

El MT-500 es un mini-dumper de tres ruedas, con una sólida estructura de acero. Se ha diseñado con motor, 
baterías y otros componentes protegidos para trabajar en construcción, demolición e industria. También 
es muy útil en agricultura y jardinería. El "sistema basculante" garantiza un control total y sin esfuerzo en la 
operación de vacío. La versión “Performance” aquí descrita, es adecuada para trabajos particularmente difíciles; 
cuenta con un sistema de eje de rueda pivotante y contador de horas (ideal para alquiler). Los puntos de anclaje 
para elevar la máquina están incluidos en la versión estándar.

Mini dumper eléctrico con baterías para 
cargas de hasta 500 kg*

AL
IT

RA
K



Sistema de doble 
rueda pivotante

Tratamiento antideslizante 
y antipinchazo con ruedas 
de poliuretano 

Diferentes tipos de batería

500 kg    
400 kg

Inclinación máxima* 20%
Velocidad de avance:
Rápido 5 Km/h
Lento 2,5 Km/h 
Velocidad marcha atrás:
Rápido 3 Km/h 
Lento 1,5 Km/h 
Tiempo de recarga de la batería 8 hours 

3 ruedas

MT500P/MT500S 
MT500NS 

Tipo tractor
Tipo tractor estrecha

Tolva 180 Lt MT500P/MT500S 
MT500NS 160 Lt

Tipo de control de operación Manillar
Acelerador En la empuñadura
Cambio de dirección Palanca en el manillar
Cargador de batería A bordo, 13A de alta frecuencia
Pantalla informativa Estado de la batería

Fallos del equipo
Contador de horas

Freno de estacionamiento Electromagnético
Baterías AGM 2 x 12V/85 Ah C20 
Motor eléctrico MT500P 

MT500S/MT500NS 
24V / 1200 watt AC S2 60 min 
24V / 900 watt S1

Peso neto del producto 190 kg 

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

Las características mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

1860 mm
930 mm

1115 m
m

1670 mm

1077 mm

773 mm
MT500P
MT500S MT500NS 684 mm

R1225 mm

R631 mm

10
63

 m
m

81
5 

m
m

13
3 

m
m

MT500S/MT500NSDiferentes tipos de rueda

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo del equipo

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de carga en superficie plana* MT500P 

ACCESORIOS



SIN EMISIONES

SILENCIOSO

BAJO MANTENIMIENTO

El DCT-300 es un vehículo eléctrico muy efectivo en obras y en interiores, en túneles o bajo tierra, en 
viñedos o huertos y en lugares donde sus orugas y la nula emisión de gases son esenciales. La versión 
“Performance”, con motores y actuadores especiales, aportan los mejores beneficios durante el trabajo y 
garantizan mayor autonomía (imagen del producto con tolva de 220 litros y vuelco hidráulico, no incluido en la 
versión básica).

Diseñado para 
condiciones de 
suelo difíciles

Compacto Cambio de velocidad 
para trabajar en 
espacios estrechos

Configurado para 
diferentes tipos 
de accesorios

DCT300

Vehículo eléctrico sobre orugas con 
baterías para cargas de hasta 450 kg

AL
IT

RA
K



Inclinación máxima 30%
Inclinación lateral máx. 20%
Velocidad de avance:

Rápido 4,5 Km/h
Lento 2,3 Km/h
Velocidad marcha atrás:

Rápido 4,5 Km/h
Lento 2,3 Km/h
Tiempo de recarga de la batería 8 hours

Cuerpo del equipo Sobre orugas
Tipos de rueda Tren de rodaje
Acelerador 2 Joysticks
Cargador de batería Externa con información de 

estado de carga
Pantalla informativa Estado de la batería

Fallos del equipo
Contador de horas

Freno de estacionamiento Electromagnético
Batería AGM 4x 12V/114 Ah C20

(4x12 V/85 Ah C20  
DCT 300 Performance)

Motor eléctrico 2x24V/1300 watt SE S 2 30 MIN  
(2x48V/1500 watt AC S2 60 MIN  
DCT 300 Performance)

Peso neto del producto 387 kg

790 mm

10
75

 m
m

44
0

 m
m

Tolva de 220 litros 
con bomba hidráulica

Control remoto 
con cable

Para jardinería

1860 mm
930 mm

1115 m
m

Las características mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

1420 mm

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de carga en superficie plana     450 kg

ACCESORIOS



SIN EMISIONES

SILENCIOSO

BAJO MANTENIMIENTODT300E

Sistema de ejes 
para cargas altas

Sistema 
basculante de fácil 
accionamiento

Cambio fácil y 
rápido de la 
tolva

Cambio de velocidad para 
operar en espacios 
estrechos y en pendientes.

AL
IT

RA
K

Mini dumper eléctrico con baterías para 
cargas de hasta 300 kg*



CONTINUO DESARROLLO
Alitrak está constantemente desarrollando su 
tecnología y eficiencia para proporcionar las 
últimas soluciones y un alto nivel de fiabilidad en 
toda su gama de productos.
Utilizando su experiencia, versatilidad y 
creatividad, están siempre listos para cooperar 
con los clientes, ayudando así a crear nuevos 
productos y accesorios para un mercado cada 
vez más exigente.

Sistema de doble 
rueda pivotante

Tratamiento antideslizante 
y antipinchazo con ruedas 
de poliuretano 

Diferentes tipos de batería

300 kg 

Inclinación máxima* 20%
Velocidad de avance:
Rápido 5 Km/h
Lento 2,5 Km/h 
Velocidad marcha atrás:
Rápido 3 Km/h 
Lento 1,5 Km/h 
Tiempo de recarga de la batería 8 hours 

3 ruedas
Tolva 180 Lt 

Tipo de control de operación Manillar
Acelerador En la empuñadura
Cambio de dirección Palanca en el manillar
Cargador de batería A bordo, 13A de alta frecuencia
Pantalla informativa Estado de la batería

Fallos del equipo
Contador de horas

Freno de estacionamiento Electromagnético
Baterías AGM 2 x 12V/85 Ah C20 
Peso neto del producto 190 kg 

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

Las características mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

1860 mm
930 mm

1115 m
m

1670 mm

1077 mm

684 mm

R1225 mm

R631 mm

10
63

 m
m

81
5 

m
m

13
3 

m
m

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo del equipo

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de carga en superficie plana* 

ACCESORIOS





MINI CARGADORAS MOVE ALL

Con el objetivo de ayudar a mejorar las 
condiciones laborales, SHERPA ha creado una 
amplia gama de mini-cargadoras y de 
implementos: Move All.

SHERPA marca la diferencia cada día y hace el 
trabajo pesado más fácil, más ligero, más rápido 
y más limpio.

La mini cargadora Move All 100 se puede 
utilizar para trabajos pesados que todavía se 
hacen manualmente: desplazar y eliminar 
materiales,  limpiar y barrer el suelo, excavación 
u otras actividades duras.

Es fácil de transportar en furgonetas, por lo que 
no necesitas ninguno especial.



100 Agri
SH

ER
PA

Gama de cargadoras Move All Agri
Gracias a la anchura de tan solo 76 cm, el Move All 100 Agri circula por pasillos estrechos. Esto lo convierte en una 
máquina ideal para multitareas agrícolas, en granjas, establos, hípicas...
Move All 100 Agri es la solución para la limpieza y el suministro de paja y piensos.



Honda
GX390
8.7/11.7
3600
3000
1
Aire enfriado

4.00x10
n/a
n/a

Hidrostático en 2 ruedas 
traseras / 2 ruedas delanteras 
mediante transmisión por cadena

Dirección deslizante
n/a

n/a

n/a
n/a

1490 x 760 x 1218
1490 x 1050 x 
1218 n/a
537

A 130

B 189

C 346 G 135

D 88

E 119

F 185 H 85

Gasolina (Euro95)
6,1

Motor hidrostático a 
través de 2 ruedas 
hidráulicas

0-6 (proporcional)

840
558
18/190
18/190
42

Motor:
Fabricante:
Tipo:
Capacidad (kW/Hp):
Revoluciones por minuto (rpm):
Cantidad ajustada de revoluciones (rpm): 
Número de cilindros:
Enfriamiento:
Combustible:
Capacidad del tanque de combustible (l):

Sistema de accionamiento:

Velocidad (km/h):

Datos de capacidad:
Fuerza de arranque (kg):
Fuerza de tracción kg):
Sistema de accionamiento hidráulico (l/bar): 
Sistema de trabajo hidráulico (l/bar): 
Capacidad del tanque hidráulico (l):

Dimensiones (L x An x Al, sin cazo): 
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Peso total (kg):

Llantas:
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Frenos:
Sistema de frenado:

Dirección:
Tipo:
Ángulo de dirección (°):

Sistema oscilante:
Ángulo de oscilación (°):

Sistema eléctrico:
Voltaje (V):
Capacidad de la batería (Ah):

Carga de vuelco (kg)*:
Horquillas para palets bajas (70% de la carga de vuelco) Cazo bajo (50% de la carga de vuelco)

Horquillas para palets altas (70% de la carga de vuelco) Cazo alto (50% de la carga de vuelco)

* (incluyendo conductor de 60kg)

CARACTERÍSTICAS



100 Gasolina
SH

ER
PA

Gama de cargadoras Move All Gasolina
Lo más destacado de esta cargadora es su potente y fiable motor Honda 21 HP gasolina que asegura que la Move All 100 pueda 
trabajar incluso en los entornos más desfavorables, como colocar adoquines en las aceras, arrastrar troncos de árboles o transportar 
ladrillos de hormigón.



Honda
GX630
15.5/20.8
3600
2660
2
Aire enfriado

Motor:
Fabricante:
Tipo:
Capacidad (kW/Hp):
Revoluciones por minuto (rpm):
Cantidad ajustada de revoluciones (rpm):
Número de cilindros:
Enfriamiento:
Combustible:
Capacidad del tanque de combustible (l):

Sistema de accionamiento:

Velocidad (km/h):

Datos de capacidad:
Fuerza de arranque (kg):
Fuerza de tracción kg):
Sistema de accionamiento hidráulico (l/bar):
Sistema de trabajo hidráulico (l/bar):
Capacidad del tanque hidráulico (l):

Gasolina (Euro95)
16

Motor hidrostático a 
través de 2 ruedas 
hidráulicas

0-9 (proporcional)

840
558
29/190
29/190
52

Carga de vuelco (kg)*:
Horquillas para palets bajas (70% de la carga de vuelco) Cazo bajo (50% de la carga de vuelco)

A 180

B 263

C 482 G 188

Horquillas para palets altas (70% de la carga de vuelco) Cazo alto (50% de la carga de vuelco)

D 115

E 157

F 243 H 112

* (incluyendo conductor de 60kg)

Dimensiones (L x An x Al, sin cazo): 
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Peso total (kg):

20x11.00-8
n/a
4.00-10

Hidrostático en 2 ruedas 
traseras / 2 ruedas delanteras 
mediante transmisión por cadena

Dirección deslizante
n/a

n/a

12
45

1490 x 1120 x 1218
n/a
1490 x 830 x 1218
634

Llantas:
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Frenos:
Sistema de frenado:

Dirección:
Tipo:
Ángulo de dirección (°):

Sistema oscilante:
Ángulo de oscilación (°):

Sistema eléctrico:
Voltaje (V):
Capacidad de la batería (Ah):

CARACTERÍSTICAS



100 Eco

Gama de cargadoras Move All Eco
La Move All 100 Eco ha supuesto una revolución en el mundo de la construcción y la demolición. Combina el 
tamaño compacto y la versatilidad de la Move All 100 con la potencia y la durabilidad de un potente motor eléctrico 
creado por Sherpa. Su batería, de larga duración, permite trabajar más de una jornada de trabajo sin necesidad.

SH
ER

PA



Sevcon
HypAc
1.5/2

n/a
Aire enfriado
n/a
n/a

Motor hidrostático a 
través de 2 ruedas 
hidráulicas

0-5 (proporcional)

840
558
15/150
15/150
42

1800
1800

4.00x10
20x11.00-8
n/a

Hidrostático en 2 ruedas traseras / 2 ruedas 
delanteras mediante transmisión por cadena

Dirección deslizante
n/a

n/a

24
360

1490 x 760 x 1218 
1490 x 1050 x 1218 
n/a
722

A 195

B 285

520 G 175

D 135

E 185

F 287 H 110

CARACTERÍSTICAS

Motor:
Fabricante:
Tipo:
Capacidad (kW/Hp):
Revoluciones por minuto (rpm):
Cantidad ajustada de revoluciones (rpm): 
Número de cilindros:
Enfriamiento:
Combustible:
Capacidad del tanque de combustible (l):

Sistema de accionamiento:

Velocidad (km/h):

Datos de capacidad:
Fuerza de arranque (kg):
Fuerza de tracción kg):
Sistema de accionamiento hidráulico (l/bar): 
Sistema de trabajo hidráulico (l/bar): 
Capacidad del tanque hidráulico (l):

Carga de vuelco (kg)*:
Horquillas para palets bajas (70% de la carga de vuelco) Cazo bajo (50% de la carga de vuelco)

C

Horquillas para palets altas (70% de la carga de vuelco) Cazo alto (50% de la carga de vuelco)

* (incluyendo conductor de 60kg)

Dimensiones (L x An x Al, sin cazo): 
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Peso total (kg):

Llantas:
Estándar:
Amplio:
Estrecho:

Frenos:
Sistema de frenado:

Dirección:
Tipo:
Ángulo de dirección (°):

Sistema oscilante:
Ángulo de oscilación (°):

Sistema eléctrico:
Voltaje (V):
Capacidad de la batería (Ah):



MD 180 Eco

Rendimiento superior y duradero
Equipada con un potente motor eléctrico que funciona gracias a baterías de litio de alta calidad, es una solución 
eficiente, limpia y segura para trabajar en el medio ambiente. La cabina es espaciosa, aislada contra el ruido y las 
vibraciones, por lo que el operario puede manejarla de forma cómoda durante todo el día.
Gracias al control y a la precisión que proporciona el joystick, los accesorios como el martillo, las tijeras o la función 
de rotación son fáciles de usar. De esta manera, trabajar con MD 180 ECO es una experiencia única.

SH
ER

PA



CONTINUA INNOVACIÓN
La naturaleza innovadora de Sherpa es parte de su ADN 
corporativo.  Donde las cosas se pueden hacer mejor, 
ellos están. Y donde se detectan oportunidades para 
nuevas aplicaciones, encuentran soluciones. Un ejemplo 
actual es el desarrollo del sistema eléctrico de Sherpa que 
no produce emisiones tóxicas. Este sistema se ha 
diseñado para trabajar con éxito en espacios cerrados.

Motor
Motor
Potencia
Pack de batería LiFePo4

Sistema eléctrico
Tensión nominal
Baterías
Capacidad de las baterías

Sistema de rotación
Máx. velocidad de rotación
Máx. par de rotación

Parte inferior de translación
Ruedas a cada lado
Tensión de oruga
Cuchilla (ancho x alto)

Rendimiento de excavación
Ancho del cazo estándar (cuchilla sin 
partes laterales)
Peso del cazo estándar
Capacidad nominal del cazo estándar 
Rotación del cazo
Fuerza de excavación con cazo (ISO)
Fuerza de elevación del brazo (ISO)

Peso y presión sobre el suelo:
Peso operativo
Con cabina climatizada
Con cucharón de ajuste directo
Con orugas de goma
Con brazo corto
Con dosel
Con contrapeso extra
Con brazo largo

kW
VDC
Número
kWh

V
V
Ah

r/min
daN.m

Mm

Mm

Kg
L
deg
daN
daN

Kg

Mm
Mm
- kg
+kg
+kg

Electro
10
80
1-4
7,2-28,8

12
1x12
64

9,5
243

3/0
Por grasa
1 336x248

450

33
36
196
1 510
850

1882 

230
950
78
38
4

Sistema hidráulico
Tipo de bomba

Caudal máx del sistema
Caudal máx para accesorios. 
Caudal máx para el 2º circuito 
accesorio (opcional)
Presión máxima de funcionamiento

Accionamiento
Máx. fuerza de remolque
Máx. velocidad de desplazamiento 
(marcha corta)
Máx. velocidad de desplazamiento 
(marcha larga)
Máxima angulación

Capacidades hidráulicas 
Sistema hidráulico, total
Depósito de aceite hidráulico
Reductores de oruga

Nivel de sonido
Nivel sonoro en el exterior

l/min
l/min

l/min
MPa

daN

Km/h

Km/h
grados

L
L
L

dB(a)

Bomba de 
engranajes
34
30

19
18

1 160

1,9/2,5

3,7/4,7
30

21
15
2x0,33

57

CARACTERÍSTICAS





CAÑONES PARA 
ELIMINAR EL POLVO
La empresa belga SAVIC desarrolla cañones 
capaces de eliminar el polvo o los malos olores, 
pudiendo adaptarse a todo tipo de espacios y 
condiciones, usando el mínimo de agua.

Las micro gotas, los ventiladores automatizados 
o los materiales en los que están fabricados
hacen de los nebulizadores SPRAYSTREAM los
más eficientes del mercado.

Gracias a sus más de 12 años de experiencia, 
la empresa conoce las necesidades específicas 
del sector y se adapta a ellas, creando 
maquinaria a medida.

Todos los productos de la marca se adecúan a la 
extensión del terreno, las partículas que haya en 
suspensión, el tipo de actividad que se esté 
realizando y el espacio (interior/exterior) en el que 
se vaya a realizar el trabajo.

Los cañones y las micro gotas que expulsan son 
claves a la hora de atrapar el polvo dejándolo caer 
al suelo, pero sin mojarlo. Cuanto más fina es la 
gota, más oportunidades hay de atrapar el polvo. 
Las SPRAYSTREAM utilizan el mínimo de agua 
posible, pero sin reducir su gran potencia.

Asimismo, son muy seguras y fáciles de usar.



SPRAYSTREAM
SA

VI
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Toberas de acero inoxidable 
y de cambio rápido

Cono aerodinámico compuesto ligero

Carriles guías de aire

Bomba de presión

Giro de 360°

Sistema de filtración  
de 2 niveles

Uso simple y sencillo

Estructura galvanizada

Aros para carretilla elevadora



*CAUDAL DE AGUA : PUEDE MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN 

MÁQUINAS ESTÁNDAR

TIPO: SPRAYSTREAM TROLLEY 15i

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

15 M
80 BAR
10-80 L/H

TIPO: SPRAYSTREAM 10i

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

10 M
80 BAR
40 L/H

TIPO: SPRAYSTREAM TROLLEY 25i (GR)

ALCANCE: 
PRES. MÁX. (GR): 
CAUDAL DE AGUA* (GR):

25 M
80 (50) BAR
400 (700) L/H

TIPO: SPRAYSTREAM PLATFORM 25i (HP)

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

30 M
20 (80) BAR
900 (400) L/H



*CAUDAL DE AGUA : PUEDE MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN 

TIPO: SPRAYSTREAM 35i (HP)

ALCANCE: 
PRES. MÁX. (HP): 
CAUDAL DE AGUA* (HP):

35 M
20 (80) BAR
1200 (800) L/H

TIPO: SPRAYSTREAM single CART 25i (HP)

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

25 M
20-100 BAR
900 (400) L/H

400 (700) L/H

TIPO: SPRAYSTREAM 50i-60i-70i-80i (HP)

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

50-80 M
20 (80) BAR
2700-4500 (1400) L/H

TIPO: SPRAYSTREAM 100i

ALCANCE: 
PRES. MÁX.: 
CAUDAL DE AGUA*:

100 M
20 BAR
5400 L/H



ESPECIFICACIONES 
Los productos de SprayStream están diseñados de acuerdo 
a los estándares de la industria para su uso bajo las 
condiciones más extremas e incluyen una gran variedad de 
tamaños y opciones de componentes. 
La gama de productos incluye unidades de postes y montaje 
en pared, unidades portátiles y unidades de remolque 
completamente autoportantes que incluyen un generador, 
un tanque y la bomba de accionamiento de frecuencia 
variable montados en un remolque apto para carretera.





CARGADORAS 
FRONTALES ELÉCTRICAS
KOVACO es una empresa moderna y muy 
organizada. Fabrica productos basándose en una 
larga experiencia, tecnología innovadora, alta 
eficiencia, versatilidad y sostenibilidad.

Su objetivo es un cliente satisfecho. Para lograrlo, 
se esfuerzan cada día por vincular la innovación 
con productos y procesos de producción de la 
más alta calidad, así como una entrega rápida.

Ubicada en el corazón de la cordillera de 
Pohronský Inovec, en Eslovaquia, KOVACO ideó 
una máquina única, porque no hay otra cargadora 
igual en el mundo.

Se trata de la Elise 900, que cuenta con la misma 
potencia y capacidades de otras cargadoras a 
nivel mundial, pero con una diferencia 
excepcional: cero impacto ambiental.

La Elise 900 se distingue de las diésel también 
por su diseño distintivo, con una estabilidad 
probada y 6 cm más de altura.

El sistema completamente eléctrico garantiza una 
fácil interconexión de la máquina con una 
aplicación móvil desarrollada para el control 
remoto. El teléfono móvil también sirve como 
pantalla, mostrando toda la información necesaria.



Elise 900

Primera cargadora eléctrica del mundo
La historia de Elise 900 comenzó a escribirse en las cabezas de sus diseñadores a partir de 2014, con el objetivo de 
diseñar una cargadora universal que cumpla con los criterios de los tiempos modernos y que minimice las deficiencias 
observadas en otras cargadoras de la competencia. Salió de forma natural que una empresa que reside en el corazón de 
la naturaleza creara una máquina que fuera lo más ecológica posible. No solo cero emisiones, sino también casi cero 
ruido en el trabajo hacen de Elise 900 el prototipo de una cargadora moderna del siglo XXI.

KO
VA
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- seat with safety belt and operator's detection system
- quick coupler - SAE J2513
- basic bucket without teeth (0,46m3)
- single-handed controller
- vertical levelling of the bucket (up & down)
- microspeed
- hydraulic oil flow - 65L
- electric heating
- phone with a control app. (in 1pc)
- lead battery - 96V / 240Ah
- battery replacement adapter
- external battery charger
- basic color version: black & green

ECO
900
1 800
0,15
13
13

3 300
3 250
4 200

3 x GEW
3 x 10
3 x 27
3 x 120

2 - 8
5,3
3
Plomo-ácido

180
65
40

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (unidad) 
Capacidad de carga nominal (kg)
Carga de vuelco (kg) 
Velocidad mínima (km/h) 
Velocidad máxima (km/h) 
Velocidad máxima permanente (km/h) 

PESO
Peso nominal de funcionamiento (kg) 
Peso de transporte (kg) 
Peso total de la cargadora (kg) 

MOTOR
Tipo de motor eléctrico 
Potencia nominal (kW) 
Máxima potencia (kW) 
Par máximo (Nm) 

SISTEMA ELÉCTRICO 
Duración de la batería bajo carga (horas) 
Tiempo de carga 100% (horas) 
Tiempo de carga 80% (horas)
Tipo de batería 

SISTEMA HIDRÁULICO 
Presión de aceite hidráulico (bar) 
Caudal de aceite hidráulico (l/min) 
Depósito de aceite hidráulico (l)



Mini Z
KO
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ESPECIFICACIONES 
Sin ruido: gracias al accionamiento eléctrico, las 
cargadoras de Kovaco son significativamente más 
silenciosas que las convencionales. Por lo tanto, trabajar 
con ellas no molesta; siendo adecuadas para todos los 
entornos.

Sin emisiones: al reemplazar los motores de combustión 
interna por motores eléctricos, podemos decir que las 
cargadoras Kovaco son completamente ecológicas.

870
1100

3 x 
3 x 10

Hasta 8
Plomo-ácido

180
25
30

PESO
Peso de transporte (kg) 
Peso total de la cargadora (kg) 

MOTOR
Motor eléctrico  
Máxima potencia (kW) 

SISTEMA ELÉCTRICO 
Duración de la batería bajo carga (horas) 
Tipo de batería 

SISTEMA HIDRÁULICO 
Presión de aceite hidráulico (bar) 
Caudal de aceite hidráulico (l/min) 
Depósito de aceite hidráulico (l)

ECO
350
700
0
5
5

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (unidad) 
Capacidad de carga nominal (kg)
Carga de vuelco (kg) 
Velocidad mínima (km/h) 
Velocidad máxima (km/h) 
Velocidad máxima permanente (km/h)



PERFORADORAS



HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS
HYCON es una empresa de ingeniería danesa 
especializada en el desarrollo y fabricación de 
grupos hidráulicos y sus herramientas.

Su misión es ser un proveedor global líder de 
herramientas hidráulicas manuales para la 
industria de demolición, construcción y 
renovación.

Tras 15 años desde que fue fundada, cuentan 
con más de 50,000 herramientas en 
funcionamiento en más de 60 países.

Las herramientas y grupos hidráulicos de HYCON 
son la elección de los profesionales. Están 
hechas para expertos, que valoran el alto 
rendimiento y la fiabilidad, la comodidad del 
operador y un mantenimiento sencillo. 

Además, HYCON es un solo sistema hidráulico 
con una sola fuente de energía.

Utilizan solo los mejores componentes y más 
fuertes, para garantizar un funcionamiento único y 
una larga vida útil.

MARTILLOS SIERRA EXCÉNTRICA TALADROS SIERRAS BOMBAS SUMERGIBLES



El sistema HYCON

Todo con un solo grupo hidráulico
Solo necesitas llevar a la obra un grupo hidráulico. Conecta cualquier herramienta para hacer todo tipo 
de trabajos en construcción, demolición, corte, taladro, bombeo...:
Entre esas herramientas encontramos grupos hidráulicos de 5,5 a 11 kw, tanto de gasolina, como diésel o eléctricos; 
martillos de 10 a 35 kg; sierras de 350, 400, 450 y 510 mm; sierras excéntricas de 400 mm, taladros de hasta 350 
mm de diámetro, bombas sumergibles de 2'', 3'' y 4'', perforadoras, divisores de caudal, refuerzos de presión, y más. 
Todas se caracterizan por su calidad, durabilidad y el peso mínimo para tener la máxima potencia.

HY
CO
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HERRAMIENTAS
Martillos:
Desde 10 kg y 770 w hasta 31 kg y 3240 w

Sierras excéntricas:
10 kg y 300 mm de profundidad máxima

Sierras:
Discos desde 355 mm hasta 500 mm

Y más:
Taladros de hasta 350 mm de diámetro y bombas sumergibles de hasta 204 m3/hora



GRUPOS HIDRÁULICOS

Gasolina

Diésel

Eléctrico



ESPECIFICACIONES 
El sistema hidráulico se caracteriza por mayor potencia y 
menor peso, con un consumo muy bajo. 

Por ello, el ahorro es de hasta un 85% comparado con un 
compresor tradicional; con el mismo rendimiento.

Gracias a su tamaño es muy fácil de transportar (cabe en 
cualquier furgoneta) y, sin importar el tiempo que haga, 
dará el 100% de sí mismo, incluso bajo el agua.





FRESADORAS PARA  
MÁQUINAS PORTADORAS
ROKLA fabrica y distribuye fresadoras hidráulicas 
con la marca Rockwheel. 
Los equipos Rockwheel están diseñados para los 
más duros trabajos de fresado, gracias a su motor de 
alta capacidad diseñado para adaptarse a la 
hidráulica de la máquina portadora (excavadoras, 
retroexcavadoras, robots de demolición…), 
optimizando la potencia de ambos equipos. 

Existen numerosos equipos de entre 66 y 5.400 kg 
de peso, para poder adaptarse a cualquier máquina 
portadora, independientemente del tamaño de esta.

Todos los modelos Rockwheel han sido diseñados 
buscando la mayor simplicidad. Por eso cuentan con 
el menor número de elementos internos, para 
asegurar una larga vida útil sin necesidad de 
mantenimiento. Los tambores de fresado se pueden 
equipar con diversos tipos de picas, para cada 
terreno y operación (zanjeo, perfilado, fresado 
superficial…).

Su mayor ventaja radica en 
su amplísima experiencia, un 
diseño casi indestructible 
que es la referencia del 
mercado, y una amplia 
variedad de fresadoras, 
que incluye cucharas 
trituradoras, 
planificadores 
superficiales e 
incluso fresadoras 
de corte axial.



LIGERO Y FÁCIL

   C2
Fresadora con 
accionamiento por cadena
• El accionamiento se realiza por

cadena, sin engranajes ni motor:

• Peso superligero

•  Adecuado para las
miniexcavadoras más pequeñas de
1-3 t de peso operativo

• Minimo mantenimiento

• Potencia: 9,5 kW

FUERTE Y COMPACTO

G5 / G5 TWIN
Fresadora con accionamiento 
por engranaje
•  Multiplicación de engranaje

para máximo torque

• Opcionalmente con dos motores
para el doble potencia

•  Para excavadoras con peso
operativo de 3 a 12 t

• Potencia: 22/44 kW

Tipo C2 G5 G5 twin D10

Tamano de excavadora ton 0.7 - 2.5 2,5 - 6 5 - 10 8 - 12
Potencia hidráulica kW 9.5 22 44 29
Peso operativo kg 66 181 200 426

Presión máxima bar 225 400 400 400

Presión de trabajo bar 50 - 225 180 - 400 180 - 400 180 - 400
Máx. caudal de aceite l/min 60 65 100 112.5
Caudal de aceite óptimo l/min 30 40 80 60
Reductora 1:1 2:1 2:1 1:1

Velocidad tambor rpm @l/min 98 @30 50 @40 95 @80 80 @60

Velocidad de las picas m/s @l/m 1,39 @30 0,89 @40 1,7 @80 1,8 @60

Torque fresadora Nm @bar 1095 @225 4429 @350 4696 @350 4173 @350
Fuerza de la pica kN @bar 8 @225 26 @350 29 @350 19 @350
Número de picas No. 32 32 32 56
Tamano del portapicas mm 14 19 19 19
Diámetro de tambor mm 270 340 340 423
Ancho de tambor mm 300 405 405 743
Separación entre 
tambores mm 60 82 82 103

Longitud de la 
fresadora mm 509 618 618 798

Tamano placa de 
enganche mm 256 x 160 318 x 220 318 x 220 560 x 410

RO
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C2-G125



POTENCIA Y TÉCNICA

    G40 / G50
 G60 / G125

Fresadora con accionamiento por engranaje

• La potente combinación de dos motores ligeros
ofrece una potencia y distribución de peso óptimas

• Diseño macizo y robusto para larga vida útil

• Para excavadoras de 35 a 125 t de peso operativo

• Potencia: 140 / 140 / 220 / 400 kW

ROBUSTO Y DIRECTO

D10 / D15 
D20 / D30
Fresadora con accionamiento directo

•  Fresadora accionada directamente (sin engranajes)
• Solo tres componentes principales: carcasa, motor y

cabezal de corte equipado con picas.

• Para excavadoras con peso operativo de 8 a 40 t

• Potencia: 29 / 41 / 70 / 110 kW

D15 D20 D30 G40 G50 G60 G125

12 - 18 17 - 26 25 - 38 35 - 45 42 - 52 50 - 70 70 - 125
41 70 110 140 140 220 400
595 1.170 1.444 1.662 2.458 2.478 5.420

400 400 400 400 400 400 400

180 - 400 180 - 400 180 - 400 180 - 400 180 - 400 180 - 400 180 - 400
132 320 460 540 540 680 1000
120 220 320 360 360 540 800
1:1 1:1 1:1 1.3:1 1.2 : 1 1.2 : 1 1.2 : 1

96 @120 78 @220 76 @320 49,6 @360 52 @360 64 @540 40 @1.000

2,4 @120 2,2 @220 2,7 @320 1,8 @360 2,1 @360 2,4 @540 1,9 @1.000

6945 @350 14272 @350 23362 @350 40325 @350 37.833 @350 46900 @350 137160 @350
29 @350 48 @350 69 @350 118 @350 104 @350 129 @350 296 @350

64 64 60 54 54 54 76
19 25.4 38 / 30 38 / 30 38 / 30 38 / 30 38 / 30
475 646 677 684 726 726 925
832 1058 1156 835 1050 1050 1494

118 143 143 202 250 250 339

937 1155 1170 943 1356 1350 1686

650 x 495 700 x 650 700 x 650 700 x 650 800 x 650 800 x 650 1035 x 1065
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Especiales

Tipo TC20 TC30 AX20 AX30

Peso operativo kg 962 1.173 885 968
Número de picas No. 32 30 32 30
Tamano del portapicas mm 25,4 38/30 25,4 38/30
Diámetro de tambor mm  650 680 646 678
Longitud de la 
fresadora mm 1.000 1.030 1.340 1.382

Tamano placa de 
enganche mm 650 x 495 650 x 495 650 x 700 650 x 700

Tipo CB20 CB30

Peso operativo kg 1.838 1.968
Número de picas No. 64 60
Diámetro de tambor mm  650 680

Longitud de la fresadora mm 1.000 1.030

FRESADORA 
AXIAL

La herramienta especial para zanjas 
estrechas. Trabajo preciso en  
la excavación de zanjas y canales.

>>> TC20, TC30, AX20, AX30

CUCHARA 
TRITURADORA

Las cucharas trituradoras trituran, 
mezclan, excavan y vuelven  
a rellenar sin cambio de herramienta. 
El material se tritura finamente  
y se puede reutilizar directamente.

>>> CB20, CB30

CUCHARA 
TRITURADORA MINERA

Trituradora, cuchara y mezcladora  
combinadas en una única unidad.  
Una solución rentable para la  
preparación de suelos y el  
acondicionamiento de terrenos para  
materiales de cualquier consistencia,  
desde barro hasta roca. A través  de 
un sistema de alimentación,  
se añaden de forma dosificada 
en la cuchara trituradora ligantes, 
como cal, áridos o líquidos,  
a la cámara de mezcla. 

>>> CBS20, CBS30



Tipo Roadrunner 200 Roadrunner 300 Roadrunner 400

Tamano de excavadora t 1 - 3,5 5 - 8 8 - 14
Potencia hidráulica kW 18 30 40
Peso operativo kg 140 450 600

Presión de trabajo bar 180 - 210 180 - 210

Caudal de aceite óptimo l/min

180-400

30 - 40 60 - 80 100 - 125
Bordillo de la acera mm 50 50 50
Espacio linea de corte mm 8 10 10
Velocidad tambor rpm 75 - 101 150 - 200 130 - 170
Número de picas No. 36 43 58
profundidad de corte mm 10 - 20 0 - 120 0 - 120
Ancho de tambor mm 170 300 400

FRESADORAS 
PARCHEADORAS

Las fresadoras parcheadoras  
se usan para crear fresados exactos 
o para etirar superficies de forma
eficiente. Las fresadoras
parcheadoras son ideales para
trabajos horizontales, verticales,
inclinados y en el techo.
Las excavadoras y retroexcavadoras
son óptimos equipos portantes.

>>> Roadrunner 200, 300 y 400

PICAS
Trituran los materiales 
más diversos.

La adaptación de las picas  
a la aplicación garantiza un óptimo 
rendimiento del fresado con un  
mínimo desgaste. Para brindar  
la calidad más alta, cada pica  
está fabricada de acero de alta  
aleación con punta de metal duro 
soldada.

• Pica estándar
Para roca blanda a medio dura,
p. ej. asfalto, sal, roca arcillosa

• Pica de trabajo pesado  
Para roca media dura a muy 
dura, p. ej.  caliza, hormigón

• Pica antidesgaste
 Para roca muy abrasiva,
p. ej. arenisca, escoria de
alto horno

• Pica para madera
 Para descepado

CABEZALES DE CORTE
Cabezales para todas  
las aplicaciones.

• Tambor de excavación
Para roca y otros
materiales naturales

• Tambor de perfilado
Para un fresado fino
y corte preciso

• Tambor de demolición
Para demoliciones de hormigón
con armadura

PLACAS DE ENGANCHE
Siempre la adecuada.

Suministramos la placa de  
enganche adecuada para todas 
las excavadoras y sistemas  
de cambio rápido.

UNIDAD CON ROTADOR
Amplía el radio de acción.

Consiga un radio de acción de  
360 grados usando una fresadora 
Rockwheel con una unidad  
rotadora / pivotante. La capacidad 
de giro de la unidad de corte  
permite un corte de contorno  
perfecto y también trabajar de  
forma precisa en ángulos.

SOLUCIONES ANTIPOLVO
Todo limpio.

Ofrecemos diferentes soluciones:

•  Dispositivo de 
pulverización de agua
Contra polvo

• Sistema anti polvo
Para uso en interiores



ANZEVE
C/ Diego Marín Aguilera, 4 

Parque Tecnológico de Leganés 

28919 Leganés (Madrid)

www.anzeve.com

info@anzeve.com

Tel: (+34) 916 334 553

Fax: (+34) 916 322 049
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