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Exitosa demolición de la Brokk 90 en Australia  
 
Piranha Services Pty Ltd es una empresa de demolición de 
tamaño medio con sede en Melbourne. La empresa se 
especializa en demolición de edificios de varios pisos y 
opera con una planta de 25 personas.  
 
Piranha Services fue contratada por Bovis Lend Lease 
para demoler un edificio de oficinas equipadas de seis 
pisos en 101 Collins Street, siendo una de las  direcciones 
empresariales de Melbourne de mayor prestigio de 55 
plantas.  

 

En el piso 44 existía un pasillo contra incendios construido 
en bloque y concreto que debía ser demolido. El pasillo 
había sido construido sólo dejando un espacio máximo de 
unos 120 mm  entre la parte superior del mismo y los 
servicios existentes, es decir, mecánica, plomería, agua 
contra incendios y ductos eléctricos.  
 
Los métodos convencionales de demolición del pasillo no 
podían ser utilizados debido a salud y seguridad 
ocupacional y razones de acceso - el corte y / o martillar 
manuales tendría que ser hecho por encima de la cabeza, 
lo que implicaba  una gran cantidad de horas-hombre y  
riesgo de lesión. 

 

  
 

La Brook 90 y sus capaciddes eran conocidas por Chris 

Miller, el Director General de Piranha Services. El había 

visto hace algunos años a la Brokk trabajando sobre la 

formaleta de una escalera.  

 

 
Por lo tanto,  Tony Mace de Kiwi Operaciones Downunder 
Pty Ltd, el distribuidor Brokk para Australia y Nueva 
Zelanda, se contactó para obtener ayuda. A continuación se 
arregló una demostración pagada.  
 
El tamaño del pasillo era de 15 metros de largo, 2,5 metros de 
altura y 1,2 metros de ancho. Las paredes eran de bloques  y 
el techo era un hormigón de 100 mm como espesor de la losa. 
 
 

                       
 
Se utilizó una Brokk 90 (siendo una máquina de 1 tonelada 

con un alcance 4 metros) equipado con un martillo rompedor  

SB 150 de Atlas Copco y Brokk CC 320 como trituradora. La 

trituradora se utilizó para completar el 90% de la obra, ya que 

es la opción menos agresiva y más segura en comparación 

con el martilleo. El desbaste se completó utilizando el 

martillo rompedor dentro de los 10 milímetros en la base del 

edificio.  

 

La Brokk se utilizó para demoler aproximadamente 2 metros 

del corredor a la vez, los escombros se despejaron a mano en 

carretillas, que se vaciaban en un contenedor en el muelle de 

carga. Este procedimiento mantiene el lugar de trabajo limpio 

y evitó el exceso de peso en el piso.  

 

La Brokk registró siete horas de trabajo y completó el trabajo  

dentro de los plazos previstos. 
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