
Fecha:
Octubre de 2003

Lugar: 
Sutri, provincia de
Viterbo en Italia

Obra:
Construcción del chalet
de un arquitecto
(Stevan Rossi)

Máquina empleada:
MECALAC 10MSX

Conductor:
Francesco Scarascia

Accesorios 
utilizados:
Porta-paletes, benna
mezcladora, cuchara
retro y cargadora

Empresa:
Sté. RES AMBIENTE
S.R.L.
00063
Campagnano di Roma
Especializada en la
construcción y la restau-
ración de edificios cata-
logados.

Plantilla:
62 personas

Responsable 
de producto:
Francesco Mariani
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▲ Stevan Rossi, arquitecto, recurrió a la
empresa RES AMBIENTE para la cons-
trucción de su chalet en Italia, concreta-
mente en Sutri, en la provincia de Viterbo.

Una excelente oportunidad para aprovechar
la polivalencia de la 10MSX de Mecalac que
la empresa acaba de comprar.

La elección de la 10 MSX de Mecalac se
impuso en esta obra por su capacidad
para realizar varias tareas. Esta polivalen-
cia reduce los problemas logísticos y
económicos.

«Nuestra empresa se distingue por
brindar a nuestros clientes un servicio
de calidad y para ello, debemos contar
con herramientas de trabajo eficaces y
fiables» explica Renzo Amadei, adminis-
trador de RES AMBIENTE.

De hecho la 10MSX puede sustituir de 3
a 4 máquinas: retro-exacavadora, mini-
excavadora, cargadora sobre neumáti-
cos y elevadora y gracias a su potencia
hidráulica puede trabajar en obras de
considerable altura, lo que evita la utiliza-
ción de una grúa. 
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Francesco Mariani,
responsable 
de producto de
Mecalac Société
Maïa y Renzo
Amadei, 
administrador 
de Res Ambiente.
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▲ CONSTRUCCIÓN

POLIVALENCIA 
Y MANIOBRABILIDAD: 
LA 10MSX AL SERVICIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

POLIVALENTE
COMPACTA

GRAN MOVILIDAD

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com



Permite trabajar en espacios reducidos,
limitando los problemas derivados de la
falta de espacio, especialmente en las
obras de restauración.

«Esta máquina nos ha aportado solu-
ciones y la posibilidad de trabajar con
total y absoluta seguridad. Nos permi-
tirá responder a requisitos muy concre-
tos que antes de que compráramos la
10MSX eran un verdadero quebradero
de cabeza» agrega Renzo Amadei.

Retrato de la empresa
RES AMBIENTE es una empresa familiar
creada en 1961 que, con el correr de los
años y tras obtener la certificación TEC-
NOSOA (equivalente a la ISO) ha sabido ir
ampliando su actividad: construcción,
acondicionamiento de interiores y exte-
riores, mantenimiento de todos los traba-
jos de construcción, restauración de
casas y edificios catalogados, etc.

Características técnicas de la 10 MSX
La 10MSX es la máquina más ligera de la

gama; como todas las máquinas de la gama
Mecalac, se maneja como una excavadora,
una cargadora y una máquina de manipula-
ción o portaherramientas. Tiene en cuenta
criterios imprescindibles, como el rendimien-
to, la simplicidad de la conducción, la seguri-
dad y la comodidad de trabajo.

Su escaso peso garantiza un comporta-
miento óptimo y le permite trabajar en los
terrenos más difíciles.

Estas características técnicas han permitido
bajar el centro de gravedad para darle una
mayor estabilidad. Gracias a esa opción, el
conductor disfruta de una excelente visibili-
dad sobre la parte trasera de la máquina.

Además y gracias a que está equipada
con estabilizadores independientes que
refuerzan su equilibrio, la 10MSX se man-
tiene en posición horizontal sea cual sea
el desnivel del terreno.

El acceso directo a los componentes faci-
lita el mantenimiento y las reparaciones.
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▲ CONSTRUCCIÓN (Continuación)
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Desplazamiento
de un bloque 
de cemento 
de 1.500 Kg
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POLIVALENCIA Y MANIOBRABILIDAD: 
LA 10MSX AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
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