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     Tunel de alto perfil con la Brokk 90 en Hong Kong 
 

Brokk se utiliza con bastante frecuencia en los trabajos de 
túneles, como los túneles para el metro y los túneles para 
el alcantarillado. Especialmente en las  excavaciones de 
túneles cerca de la superficie o cerca de otros túneles. 
Pero principalmente se utilizan los modelos más grandes, 
la Brokk 180 o la Brokk 330.  En Hong Kong, sin embargo, la 
Brokk 90 se utilizó recientemente en la construcción de 
alto perfil del rascacielos One Island East. 

 

 
 

En la construcción del edificio, había la necesidad de una 
tubería de refrigeración desde el sótano del One Island 
East hasta el sótano del edificio vecino. El tubo era de 1 
metro de diámetro y tenía que ir por debajo de la calle que 
separa los dos edificios. La roca fue clasificada como de 
grado III (moderadamente dura). Para complicar aún más 
las cosas, el acceso donde la tubería iba a ser colocada era 
muy limitado y ya había una serie de tubos y cables en el 
suelo. La excavación del túnel para el tubo tenía que ser 
llevado a cabo con mucho cuidado. Sin embargo, el 
proyecto estaba bajo la presión del tiempo y tuvo que ser 
terminada rápidamente.  
 
Shui Wing Engineering Co. Ltd. fue contratada para hacer 
la excavación. Debido a las limitaciones de tiempo y los 
requisitos de seguridad, no dejó muchas  

 
opciones para el equipo. Martillos neumáticos 
manuales tomaría mucho tiempo y miniexcavadoras 
sería demasiado peligroso para el personal.  Para Shui 
Wing, un usuario de Brokk desde enero de 2006, este 
era un trabajo obvio para la Brokk 90.  Taladros 
manuales se utilizaron para la perforación previa con 
el fin de hacer que la roca rompiera más fácil. Se 
utiliza una pequeña mini-excavadora para quitar los 
escombros de la obra 

 
 

“Brokk 90 resultó ser muy eficiente para romper rocas 
en espacios reducidos. Mientras tanto, Brokk 90  
proporciona un entorno de trabajo mucho más seguro 
", dice el Sr. Allison Chan, Director de Shui Wing. El Sr. 
Chan estima que el progreso fue 3-5 veces más rápido 
que con los métodos tradicionales. 
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