
BREAK
PINZA DE DEMOLICIÓN

• Gran fuerza de cierre (27 toneladas a 
  45 toneladas)

• Peso reducido para su uso con 
  Excavadoras de 15 kg (1,5 ton)

• Sistema de refuerzo para mod 3,5 a 9 
  toneladas

• Cabezal mecánico giratorio de 360º

• Pinza de demolición para paredes de 
  ladrillo, muros de hormigón, edificios, 
  escaleras, pilares y vigas (hardox)

• Equipado con cuchillas para cortar 
  varillas y los tubos

• Mordazas ajustables para mod 1,5 a 3,5 
  toneladas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El irresistible 

BreaK es la herramienta ideal para los trabajos de demolición en interiores, pilares de hormigón 
armado.

Gracias a su pequeño tamaño, su bajo peso y su gran potencia, estas pinzas pueden montarse en 
miniexcavadoras para acceder a zonas confinadas y demoler muros de hormigón armado de hasta 
400 mm de grosor.
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CUESTIÓN DE
SEGURIDAD

Gracias a la baja pre-
sión de entrada, pue-

de eliminar las costosas tuberías, 
mangueras y válvulas específicas 
para alta presión. Esto le permite 
utilizar el sistema de miniexca-
vadora sin realizar ninguna mo-
dificación.

ENFOQUE
El booster

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES KLAC SYSTEM ALTERNATIK

LA GAMA Pinza de demolición BREAK
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Modelo F / 3
(Máquinas 6 a 9t)

Modelo D / 1
(Máquinas 2 a 3,5t)

Modelo E / 2
(Máquinas 3,5 a 5t)
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Los boosters actúan como intensificadores de pre-
sión, aumentando la presión en el sistema, dando 
así una presión de salida mayor que la de entrada. 
También compensan cualquier pérdida de presión en 
el lado de la miniexcavadora.

El diseño compacto de los grupos de presión re-
quiere un espacio mínimo y es fácil de integrar

Posición 1 Posición 2

883

423

918

El equipo consiste de :

Dos mordazas con apertura ajustable en 2 posiciones :

- Posición 1, para paredes de ladrillo, hormigón..hasta 435mm
- Posición 2, para paredes más finas de hasta 250 mm

Una versión adaptable a la situación
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Modelo C / 0
(Máquinas 0,8 a 2t) 90 36 270 5,4 23


