
Catálogo
Equipos de demolición e implementos



Multi Cutters
MC200 / MC300

Cuchillas intercambiables en la MC300 
Fácil de cambiar en MC200

Diseño compacto

Simplemente la forma correcta de cortar

Multi-cortadoras Darda, las herramientas de corte 
universales con una apertura máxima de 350 mm | 
14 pulgadas, la forma más versátil a la hora de 
demoler cualquier tipo de instalación en interior de 
edificios. Cortan líneas de suministro y tuberías, 
cables, vigas de acero y mucho más.

Para máquinas de 1.2 - 9 toneladas.

Accionamiento giratorio hidráulico de 360 °

Diseño 
compacto 
Fácil de manejar



Dimensiones y peso

1008 x 245 x 334 mm 40 x 10 x 13 in

Apertura 200 mm 8 in

Peso total 1 130 kg 280 lb

Máquinas portadoras

Peso máximo recomendado 2 1.2 - 2.8 t 2650 - 6170 lb

Máquinas Brokk recomendadas Brokk 110 /120D / 170

Conexión hidráulica

Presión de conexión, mín. 17.5 MPa (175 bar) 2538 psi

Presión de conexión, máx. 25 MPa (250 bar) 3625 psi

Presión operacional 19 MPa (190 bar) 2756 psi

Caudal de aceite, máx. 90 l/min 24 gal/min

Salida de potencia

Fuerza de corte, máx. 490 kN (50 t) 110200 lbf

Capacidad de corte para acero (selección de perfiles)

Ø 150 mm                 6 in

          100 x 64 x 6.3 mm                 4 x 2 1/2 x 1/4 in

Ø 90 x 4 mm                 3 1/2 x 5/32 in (3")

          80 x 8 mm (VA2)                 3 x 5/16 in (VA2)

Información sobre pedidos

Artículo no. 1
9014 0390 00

1 Sin accesorio, incluído
accionamiento rotativo hidráulico

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

Placas de soporte adicionales para 
varias máquinas bajo pedido.

Especificaciones | Multi Cutter MC200

Un trabajo de ruptura a alto nivel

Multi Cutter MC200

Características 

· Fuerza de corte de 50 t
· Ideal para eliminar la estructura 

metálica del edificio
· Cambio simple de cuchillas
· Alta productividad
· Bajos costes por desgaste

Fichas técnicas

Largo X Ancho x Altura 1



Especificaciones | Multi Cutter MC300

Máxima fuerza de corte con bajo peso

Multi Cutter MC300

Características 

· Fuerza de corte de 60 t
· Ideal para eliminar la estructura 

metálica del edificio
· Cambio simple de cuchillas
· Alta productividad
· Bajos costes por desgaste

Dimensiones y peso

1275 x 300 x 538 mm 50 x 12 x 21 in

350 mm 14 in

290 kg 639 lb

2.5 - 9 t 5512 - 19842 lb

Brokk 200 / 300

17.5 MPa (175 bar) 2538 psi

25 MPa (250 bar) 3625 psi

17 MPa (170 bar) 2466 psi

100 l/min 27 gal/min

590 kN (60 t) 132600 lbf

Ø 180 mm                  7 in

          120 x 64 x 6.3 mm                  4 3/4 x 2 1/2 x 1/4 in

Ø 140 x 4.85 mm 5 1/2 x 3/16 in (5")

          80 x 15 mm (VA2)                 3 x 9/16 in (VA2)

9014 0400 79

Apertura

Peso total 1

Máquinas portadoras

Peso máximo recomendado 2

Máquinas Brokk recomendadas

Conexión hidráulica

Presión de conexión, mín.

Presión de conexión, máx.

Presión operacional

Caudal de aceite, máx.

Salida de potencia

Fuerza de corte, máx. 

Capacidad de corte para acero (selección de perfiles)

Información sobre pedidos

Artículo no. 1

1 Sin accesorio, incluído
accionamiento rotativo hidráulico

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

Placas de soporte adicionales para 
varias máquinas bajo pedido.

Largo X Ancho x Altura 1



Facts

· 60 t | 132600 lbf cutting force
· Ideal for building core removal
· Simple regrinding of blades
· High productivity
· Low wear costs

Aplicaciones | Posibilidades de uso



Aplicaciones típicas y posibilidades de uso

Los Multi Cutters operados por máquinas ofrecen una alta relación potencia / peso en un diseño compacto. Con 
esto, Darda cubre la amplia gama de requisitos para una herramienta de corte de acero ligera y económica 
para máquinas portadoras pequeñas que se utilizarán en lugares de difícil acceso.

Estas multi-cortadoras son sinónimo de corte seguro y eficiente de acero, líneas de servicios públicos y cables 
en una variedad de industrias, incluida la demolición, estructuras metálicas, construcción y nuclear. Debido a 
su bajo peso, pueden derribar las instalaciones y realizar trabajos de elevación sin afectar la estabilidad de la 
máquina Brokk o excavadora. El accionamiento giratorio de 360° permite un posicionamiento preciso.

Estas herramientas modernas abren nuevas posibilidades, especialmente en términos de velocidad y 
seguridad. Como especialista en demoliciones, a menudo se depende de un tamaño compacto y bajo peso, 
pero no se puede prescindir de la potencia y el rendimiento.

Multi Cutters MC200 / MC300



Aplicaciones | Posibilidades de uso






