
LA POLIVALENCIA 
DE LA 10 MSX 

AL SERVICIO DE UN CONCEJO

▲ Situada en el corazón del 
territorio de las tres fronteras
(Luxemburgo, Alemania, Francia), a
25 km de la ciudad de Luxemburgo,
el municipio de Hettange Grande
adquirió en 2002 una Mecalac 
10 MSX para todos los trabajos

viarios y de mantenimiento. Con
más de 6.500 habitantes, el servicio
técnico del municipio se beneficia al
100% de la polivalencia de la 
10 MSX. Ejecuta numerosas tareas
a lo largo de todo el año:

Fecha:
10/04/2003
Lugar:
Hettange Grande 
(57, Moselle)
Trabajo:
Limpieza de zanja en 
las proximidades de las
instalaciones deportivas
del Municipio

Máquina:
MECALAC 10 MSX 
Conductor:
Mr Sandt
Accesorios empleados:
cazos retro 450, 900,
pala limpiadora, 4 en 1,
pala cargadora, horquilla
porta palets, cazo 
trapezoidal.

▲ MUNICIPIOS

Colectividad:
Municipio de Hettange
Grande
Contacto: 
Sr Sertier, responsable
del servicio técnico
Concesionario:
SOMATEC
Vendedor:
Sr D. Pierre SIMON

…/…

Limpieza de zanja 
en los aledaños 
del campo de fútbol
del municipio.
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▲ MUNICIPIOS

- Limpieza de zanjas con ayuda de
una cazo trapezoidal o de un cazo
de limpieza. El desfase hidráulico
encuentra aquí toda su utilidad, en
particular con el cazo trapezoidal.

- Manipulación de palets de sacos
de sal (1t) con las horquillas, 
jardineras de hormigón (1,5t) con el
gancho de manipulación 

- Carga de los lodos de rechazo de
la estación depuradora en
remolques agrícolas (altura 2m)
con la pala cargadora 

- Realización de pozos ciegos para
el servicio de aguas

- Diversos trabajos de excavación
en el territorio del municipio

…/…
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El Sr. Sertier, responsable del 
servicio técnico comenta: “Dada
su polivalencia, es la máquina 
que mejor se adapta a nuestras
necesidades. Nuestra Mecalac
trabaja todos los días del año”

Para el Sr. Sandt,
conductor titular
de la Mecalac, 
“Me he hecho con
ella enseguida, 
y es un placer
conducir la
Mecalac!”

Al finalizar 
cada jornada, 
la máquina vuelve 
al depósito. Es
entonces  cuando
se valoran los 
27 km/h que 
disminuyen 
el tiempo de 
llegada. Se 
puede, además,
transportar varios
cazos al mismo
tiempo.
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