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Trio de Brokk debuta en Hong Kong 

 
Tres robots de demolición Brokk a control remoto de diferentes 

modelos (Brokk 40, Brokk 90, Brokk 180) fueron suministrados 

recientemente por el distribuidor Brokk C Crossfield & Co para 

Cut Drill Modern Concrete Co Ltd. en Hong Kong y puestos a 

trabajar en proyectos importantes y prestigiosos. 

 

Tunel Hong Kong Electric Co. 

 

 La máquina más pequeña de la gama Brokk, la Brokk 40, fue 

preparada para un trabajo de demolición de hormigón en el 

interior del nuevo túnel de Hong Kong Electric Co para cables 

de  3,1 kilómetros en Aberdeen. Se utilizó para romper el 

hormigón armado encima de la cámara del cable y permitir un 

mejor acceso para la unión por cable. El contratista, China 

Harbour Engineering Co (CHEC) permitió seis días para 

completar la demolición, pero la Brokk 40 fue capaz de 

completar la tarea en tan sólo 3 días y medio. "Es una máquina 

increíblemente eficiente", dijo el agente de sitio CHEC Henry 

Lok 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio restringido en el túnel (2,5 m de alto x 3 m de 

ancho), la operación libre de contaminación de la máquina 

electro-hidráulica, y la buena maniobrabilidad fueron otros 

factores que hicieron que la Brokk 40 pareciera hecha a 

medida para el proyecto. 
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La renovación Landmark  

 

Pocos días después de la entrega del moderno Taladro para 

cortar Concreto Co, la Brokk 90 estaba trabajando en la 

renovación de la fase 3 del centro comercial Landmark en 

Hong Kong. 

 

 
En el turno de día, la Brokk 90 En el turno de la noche, la Brokk 

corta concreto con cizalla                        90 con un martillo hidráulico. 

    
Mientras que los métodos tradicionales sólo habrían 

permitido la demolición después de las horas de oficina 

debido a que las oficinas cercanas y parte del centro 

comercial minorista continuaban funcionando, la Brokk 90 

equipada con trituradora de hormigón trabaja en silencio y 

así permitió que la mayoría de la demolición se realizarán 

durante el día. El trabajo se pudo completar más rápido y a 

menor costo ya que los mayores gastos por obras durante la 

noche podrían mantenerse en un mínimo.  

La Brokk 90 con la trituradora y el interruptor trabajaba todo 

el día en dos turnos, lo que permitió que el proyecto fuera 

terminado antes de lo previsto 

     

 
 
Durante una fase del proyecto, la más grande y más potente 
Brokk 180 fue contratada para ayudar a la Brokk 90. Para 
demoler un muro de concreto reforzado de  6 m de alto x 350 
mm de espesor, la Brokk 180 demostró su impresionante 
potencia y productividad 
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