HERCAL DIGGERS

Demoliciones | Obra civil
Nuestra prioridad, tu satisfacción.
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Bienvenidos
El pilar de nuestro optimismo es el equipo de
personas que, desde sus responsabilidades y
especialidades, han contribuido con su talento
y esfuerzo para que Hercal sea la garantía de
satisfacción para sus clientes que es hoy, y que
continuará siendo en el futuro.
Marcos Calleja, Gerente de Hercal Diggers
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La prioridad, la satisfacción del cliente
15 años
Desde su constitución, Hercal Diggers ha tenido
como prioridad absoluta de su actividad la
satisfacción de sus clientes. Transcurridos quince
años, las prioridades no han cambiado un ápice. Sí
lo han hecho la maquinaria, el talento y los recursos
para cumplir la expectativa, para satisfacer a
nuestros clientes.
Ya sean de carácter privado o público, se trate de
un derribo, una demolición industrial, proyectos
de edificación u obra civil, Hercal ofrece a sus
clientes un equipo humano altamente profesional y
competente en cada especialidad, así como recursos
y maquinaria propia de exclusivas capacidades
productivas.
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Nos reconocemos en el camino recorrido,
seguimos siendo exigentes en nuestro presente y
optimistas en clave de futuro. Hemos mantenido un
crecimiento constante y sostenible en estos 15 años,
gestionando y ejecutando proyectos más complejos
y de mayor envergadura, haciéndolo además bajo
criterios de calidad que hemos ido certificando a
través de normativas ISO.
En el presente y en el futuro de Hercal son esenciales
las personas que la activan. Los pilares de nuestro
optimismo son los equipos de hombres y mujeres
que, desde cada uno de sus roles y especialidades,
han contribuido tan generosamente a que Hercal
sea la garantía de satisfacción para sus clientes
que es hoy, y que continuará siendo en el futuro que
edificamos juntos cada día
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La competencia y la calidad son ejes definitorios
de nuestra cultura empresarial. Entendemos el
compromiso como lo que es: la obligación contraída,
la palabra dada.
Por ello Hercal ha desarrollado un sistema de gestión
basado en la calidad y las necesidades derivadas del
crecimiento de la empresa mediante la aplicación
de la norma ISO 9001: 2008. Porque entendemos
que el compromiso, la palabra dada, tiene aún
más valor si se rubrica, si se formaliza sobre
protocolos reconocidos que valoran la intensidad del
compromiso con la gestión de manera objetiva.

Sostenibilidad

Seguridad

ISO 14001: 2004

ISO 45001

Buscamos un modelo de gestión sostenible
mediante la implantación de la normativa ISO 14001:
2004, un conjunto documental que supedita todos
los aspectos de la gestión de Hercal desde el punto
de vista de la responsabilidad ambiental.

La seguridad es condición a priori, no una
característica más de Hercal. Somos especialmente
sensibles y estamos comprometidos con este
aspecto fundamental: velar por las condiciones
de seguridad óptimas de las personas que hacen
realidad nuestros proyectos.

Un sistema integral basado en un proceso de mejora
continua que cuenta con la participación activa de
los equipos profesionales de la empresa, unidos en
la voluntad de rubricar el compromiso de nuestra
empresa para minimizar el impacto ambiental de
nuestra actividad. Responsabilidad que trasciende
más allá del presente.
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Aplicar este Sistema de Prevención incluye
formación en materia de riesgos laborales, pero
también la incorporación de mecanismos de control
extensivos que condicionan a las empresas que
trabajan con nosotros o para nosotros.
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Demoliciones
Las más altas cotas de productividad en demoliciones industriales
gracias a maquinaria específica como la Volvo EC750EL
Rendimiento y Productividad
La inversión en maquinaria de fabricantes
del mayor prestigio internacional nos permite
garantizar en la ejecución de nuestros
proyectos altas cotas de rendimiento y
productividad. Una flota de maquinaria
propia y un equipo de maquinistas capaces
de obtener las máximas prestaciones.
Sobre la base de una Volvo EC750EL, se han
llevado a cabo una serie de modificaciones
que la convierten en una máquina única
en nuestro país. Las mejoras, realizadas
en Inglaterra por Kocurek Excavators,
empresa especializada en modificaciones
de largo alcance, convierten las ya de por sí
excelentes fortalezas de la maquinaria Volvo

en un ejemplar único que permitirá alcanzar
las más altas cotas de productividad en
derribos y demoliciones industriales.

“Maquinaria propia de
altas prestaciones para
demoliciones industriales”
Porque la Volvo EC750EL de Hercal tiene, por
un lado, un brazo con triple articulación con
un alcance de trabajo de 18 metros y una
capacidad de implemento de 8,8 toneladas;
por el otro, un brazo telescópico de largo
alcance de 40 metros y una capacidad de
implemento de 3 toneladas.

“Brazo telescópico
de 40 metros y
3 toneladas de
capacidad de
implemento”
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Seguridad

Dimensiones

Cabina inclinable con protección
FOPS (Fallen Objects Protection
System).

Tren de rodaje con más altura y
extensible, con unas medidas de
3,5 metros con el carro retraído
y de 5,15 metros con el mismo
extendido.

Instalación de cámara en el brazo
telescópico para una buena visibilidad
en la zona de trabajo.
Sistema de seguridad en la
manipulación del brazo de largo
alcance, para los límites en capacidad
con los máximos ángulos del mismo.

Con todas estas modificaciones, el
peso de la máquina también varía:
105 toneladas con el brazo de 18
metros y 115 con el de 40 metros

Movilidad
Contrapeso adicional hidráulico para
una mayor facilidad en el transporte.

Versatilidad
Modificación para acoger dos tipos
de brazos con un enganche rápido
y fabricación de dos cilindros con
mayor capacidad de carga.

Calidad
Instalación de pulverización de agua
en la punta de los dos brazos para la
reducción de emisiones de polvo.

Cobertura estatal
La combinación de maquinaria propia
y equipos técnicos de alto nivel y
experiencia en la gestión de derribos
y demoliciones industriales nos ha
permitido atender los requerimientos
de nuestros clientes en todo el
territorio nacional, especialmente
en proyectos de gran envergadura
y complejidad como son centrales
térmicas, refinerías y grandes
equipamientos deportivos.
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Derribos y Sostenibilidad
15 años

Equipo técnico, medios humanos y maquinaria
propia. Todo lo necesario para la ejecución de un
derribo, incluyendo la carga, transporte y gestión
de los residuos generados con total solvencia,
seguridad, calidad y dentro de los plazos pactados.
En el Protocolo de gestión de residuos
de construcción y demolición en la UE se
determina que los residuos de construcción
y demolición (RCD) suponen el mayor flujo de
residuos de la UE, pero también incide en que una
gestión adecuada de los mismos y de los materiales
reciclados, que incluya una manipulación correcta
de residuos peligrosos, puede suponer grandes
beneficios en cuanto a la sostenibilidad y la calidad
de vida. Hablamos del futuro más allá de los
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negocios y nos concierne a todos ejercer nuestras
responsabilidades en cada uno de los ámbitos que
son de nuestra competencia.
En dicho Protocolo se plantean unos objetivos de
reciclaje del 70% de los residuos de construcción y
demolición en 2020, cerrando así el ciclo de vida de
los productos mediante el aumento del reciclaje y la
reutilización. Hercal se mueve ya en esas cifras en
los proyectos que ejecuta.
Hercal separa la fracción pétrea (hormigón, ladrillos,
tejas), el plástico, la madera, el metal y el papel
y cartón. Esto posibilita después la reutilización
de estos materiales en nuevas construcciones,
minimizando los residuos.
hercal.es

Kleeman MR122Z
Claves en el tratamiento de
residuos de la construcción
Trituradora de impacto móvil extremadamente
potente con un diseño robusto sin concesiones, ideal
tanto para el reciclaje como para la trituración de
piedra caliza.
El motor eléctrico de 250 kW de la trituradora,
impulsado por un motor diésel de 365 kW, hace que
el trabajo sea corto, incluso de concreto fuertemente
reforzado o grandes bloques de material de piedra
caliza.
La gran holgura entre el rotor y el conducto de
descarga vibrante, así como el transportador de
descarga de 1.400 mm de ancho, aseguran que
incluso las barras de acero torcidas se muevan al
área de contacto del imán sin dificultad.

Kleeman MS15Z

El concepto de accionamiento de la máquina y su
diseño inteligente permiten una operación altamente
eficiente económicamente.

Unidad móvil de cribado de dos pisos, capacidad
de alimentación de hasta 400 t/h, adecuada para
material de alimentación de hasta 400 mm. La planta
es adecuada para procesamiento de piedra natural
y aplicaciones de reciclaje. Sistema para limpieza y
retirada de plásticos, maderas u otros residuos que
hayan pasado a la unidad de cribado.

La ventaja de equipo móvil de machaqueo es que
puede funcionar de manera eléctrica con lo que
disminuimos contaminación de gases y consumos
en carburantes. Además dispone de aspersores de
agua en las diferentes cintas de procesado con lo
que se reduce de manera notable la formación de
polvo.
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Especialidades
Derribos y demoliciones

Derribos técnicos

Edificaciones

Disponemos de robots de demolición dirigidos por
control remoto, dotados de martillo rompedor y
cizalla. Estamos capacitados también, cuando sea
necesario, para efectuar perforaciones o cortes de
estructuras de hormigón armado con disco o hilo
de diamante.

Somos especialistas en derribos de edificaciones
entre medianeras. Maquinaria propia y equipo
técnico para la dirección y ejecución de las
actuaciones propias de un derribo de estas
características.
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Desamiantados

Naves

Inscritos en el RERA con número 79/AB/11,
contamos con personal técnico y operarios
cualificados para llevar a cabo los trabajos de
desmontaje y retirada de materiales que contengan
amianto, tanto material friable como no friable.

La demolición de naves industriales es otra de las
especialidades de Hercal. Maquinaria específica
y equipos experimentados en la ejecución de la
fase manual nos convierten en una garantía para
nuestros clientes.

hercal.es
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Demoliciones mecánicas
Disponemos de un amplio parque de maquinaria,
con capacidad para poder ejecutar todo tipo de
demoliciones mecánicas con la máxima garantía de
profesionalidad.

Equipamientos
El derribo o demolición de equipamientos
deportivos, culturales o mercados de gran formato
forma parte del catálogo de servicios que el área de
derribos y demoliciones de Hercal puede acometer
con totales garantías de satisfacción.
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Desguace industrial
Para la realización de este tipo de trabajos,
disponemos de maquinaria con cizallas hidráulicas
y equipos de oxicorte de las marcas más
reconocidas del mercado.

Centrales
Hercal está actualmente ejecutando la demolición
de centrales térmicas en Ponferrada, Huelva y Gran
Canaria, demostrando capacidad para gestionar y
ejecutar demoliciones de envergadura en todo el
territorio nacional.

hercal.es

Hercal Diggers

13

Obras y Servicios
Hercal planifica y ejecuta proyectos de obra civil, edificación y
rehabilitación para clientes públicos y privados.
Disponemos de equipo técnico, medios humanos y
maquinaria propia para la ejecución de todo tipo de
proyectos de obra civil, edificación y rehabilitación
para clientes públicos y privados con la prioridad de
siempre: la satisfacción de nuestro cliente.
En nuestra Oficina Técnica reunimos el
conocimiento, la competencia y la experiencia
necesaria para, desde la fase de estudio y hasta la
entrega de obra, la ejecución del proyecto cumpla
con los requerimientos y plazos pactados, se trate de
viales, obras hidráulicas o proyectos de urbanización.
Urbanización:
En el ámbito de la obra civil, Hercal proyecta y
ejecuta obras de urbanización en el ámbito urbano e
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industrial, ejecución de parques y plazas, así como la
construcción de equipamientos lúdicos y deportivos
entre otros.
Viales y obras hidráulicas:
Ejecutamos las explanadas aportando, extendiendo
y compactando diferentes tipos de suelos según
las necesidades del proyecto, realizando también
la estabilización de los mismos, utilizando para
ello diferentes capas de firme con gravas, zahorra,
hormigón y aglomerados asfálticos.
Desde el derribo total de los pavimentos existentes,
la ejecución de nuevas redes de alcantarillado y
drenaje, alumbrado, pavimentación, mobiliario
urbano y jardinería.

hercal.es

Obras destacadas
En el último año y medio, la división de Obras y Servicios ha
ejecutado importantes proyectos de obra civil.

Litoral del Maresme

Paseo Marítimo El Prat

Trabajos de reparación y mantenimiento del litoral
en la comarca del Maresme.

Ejecución de las obras del nuevo tramo de Paseo
Marítimo en el Prat de Llobregat.

Conchita Supervía

Accesos Mas Blau II

Reurbanización de la calle Conchita Supervía, en
el distrito de Les Corts.

Nuevos accesos viarios al Parque de Negocios
Mas Blau II

hercal.es
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Edificación
Ya sean para la vivienda, uso industrial o equipamientos, Hercal
realiza todo tipo de edificaciones desde el proyecto a la entrega.
Movimiento de tierras
Estamos especializados en la realización
de excavaciones y movimientos de tierras
de grandes volúmenes. Maquinaria
de última generación y camiones de
diferentes capacidades para el transporte
de tierras.

Excavaciones profundas
Disponemos de maquinaria específica
para excavaciones de profundidad para
la realización de pantallas. También
ejecutamos apuntalamientos y anclajes.

Rehabilitación de edificios
Obras de rehabilitación, conservación
y cambio de uso de todo tipo de
edificaciones: viviendas, locales
comerciales e industriales. Realizamos
estabilizaciones de fachadas y formación
de sótanos manteniendo la fachada
existente.
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Muros pantalla

Muros de escollera

Maquinaria y pesonal especializado en
la realización de muros pantalla, dando
soluciones a la construcción de pantallas
que permitan la contención de terrenos y
la admisión simultánea de cargas sobre
las mismas.

Disponemos de maquinaria específica
y personal cualificado para la ejecución
de muros de escollera con diferentes
tipos de roca, ya sea para canalizaciones
fluviales o para la contención de tierras.

Descontaminación de suelos
Aplicamos la solución óptima en función del tipo de contaminante. Descontaminación
on site mediante la excavación del suelo y posterior tratamiento del terreno, o ex situ, que
además del trabajo en excavación, incluye el transporte y tratamiento. Resulta más costoso
pero sin duda es eficaz.
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Más información de
nuestra actividad en
nuestro canal de YouTube

Carretera de Rubí, 286B
Polígono Can Guitard
08228 Terrassa (Barcelona)
T 937 879 571
hercal.es
info@hercal.es

