
Fecha: 
17/06/2004
Lugar: 
Estrasburgo
Obra: 
Instalación 
de acometidas

Máquina: 
MECALAC 10MSX

Chofer:  
Sr. Nell

Accesorios
utilizados:
Bivalva, gancho de
manutención, martillo
hidráulico

▲ ACOMETIDA DE AGUA

Cliente: 
CUS, departamento de dis-
tribución de agua potable

Contacto:  
Sr. Krupa, responsable
del departamento

Efectivos: 
79 personas

Concesionario: 
MTP Bruckel

Vendedor: 
Claude Burckel

Testimonio 
de nuestros clientes

LA EXPERIENCIA DE SUS OBRAS

N
º4

Tres 10 MSX en la Comunidad
Urbana de Estrasburgo (CUE)

▲ La Comunidad Urbana de Estrasburgo
gestiona una red de 1.000 kilómetros
para abastecer de agua potable a más de
45.000 abonados. El conjunto se divide
en sectores, cada uno de los cuales dis-
pone de 3 equipos para las interven-
ciones: conexiones de nuevos abonados,
reparaciones y mantenimiento. Cada
sector dispone igualmente de una máqui-
na y de camiones.

Particularmente satisfecha con el trabajo
realizado desde 1996 con una 11 CX, en
2002 la CUE ha decidido adquirir 3
Mecalac 10 MSX para sustituir sobre
todo a las pala-mixta que ocupan dema-
siado espacio para intervenciones efi-
caces y rápidas en un medio urbano.
Después de la reunión informativa, se
carga el material en los camiones, el

conductor de la Mecalac prepara su
máquina y seguidamente se pone en
marcha para dirigirse hacia el primer lugar
de intervención.

Si se tiene en cuenta la dimensión de los
sectores, la velocidad de desplazamiento
es importante, puesto que la máquina
entra sistemáticamente en la cochera por
la noche. La visibilidad y la comodidad
del conductor son cualidades impor-
tantes para una máquina en continua
actividad en medio del flujo de la circula-
ción urbana.

Los habitantes de la zona también valo-
ran el bajo nivel de ruido, especialmente
cuando se trata de intervenciones de
urgencia que deben realizarse de noche
o durante los fines de semana.

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 …/…
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Tres 10 MSX en la Comunidad Urbana de Estrasburgo (CUE)

▲ El balizado se realiza rápidamente in
situ: por su compacidad, la 10 MSX ocu-
pará una sola vía de circulación. El traba-
jo se efectúa esencialmente con una
bivalava de 300 mm y los escombros se
cargan directamente en el camión, esta-
cionado justo delante. La tarea de
conducción requiere actuar con delica-
deza para no dañar las redes vecinas y la
precisión de los mandos es un punto
fuerte de la 10 MSX.

Una vez realizada esa tarea, el Sr. Nell
vuelve a la carretera para dirigirse hacia
otra obra, a pocos kilómetros de allí.
Durante ese tiempo, el equipo que se
queda decide cambiar la acometida
defectuosa por otra del mismo diámetro.
Se procede a llevar otro conducto al
sótano del abonado y se lo fija sólida-
mente a la acometida existente. El otro
extremo del tubo se corta y se fija a una
cadena. Justo a tiempo, porque la
10 MSX, ya de regreso, se detiene frente
a la excavación.

El Sr. Nell quita la bivalava y equipa a su
10 MSX con el gancho de manutencion.
Después orienta la torreta a 90º del eje de
la máquina y coloca el equipo en la exca-
vación, donde la cadena unida al tubo
está anclada en el gancho. Basta con
descender el estabilizador derecho para
que se ejerza tracción sobre el conducto.
En esa fase en que la máquina está a
pocos centímetros de las otras redes la
precisión de la hidráulica es esencial,
pues el equipo trabaja a plena potencia y
cualquier imprecisión podría tener conse-
cuencias graves. Después de algunos
segundos de vana resistencia, finalmente
se consigue coger el conducto y hacerlo
entrar. Sin desplazar la máquina, utilizan-
do únicamente la rotación y la capacidad

del equipo, el Sr. Nell saca en unos
segundos los 8 metros de tubería, hasta
ver que aparece el conducto nuevo que
ha sustituido al viejo.

Después de volver a colocar la bivalava
–tarea que se realiza en unos segundos
gracias al sistema de fijación rápida de
Mecalac- la 10 MSX vuelve a partir para
otra intervención. Está previsto que
regrese a esta obra por la tarde, para vol-
ver a tapar la excavación una vez que se
haya conectado el conducto a la red.

La polivalencia de la máquina, su compa-
cidad, la velocidad y la precisión de los
mandos son determinantes. Cada
máquina tiene un conductor titular y
cuenta también con un conductor
suplente. Por último, por razones de
reactividad y eficacia, otros quince traba-
jadores del departamento están autoriza-
dos para utilizar las Mecalac. Por lo tan-
to, la facilidad de conducción ha sido un
factor determinante en la elección de las
Mecalac.
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