
Fecha:
16/06/2003

Lugar:
Bartholomä

Obra:
Trabajos 
de mantenimiento 
de la ciudad 
de Bartholomä

Máquina:
MECALAC 10 MSX

Accesorios 
utilizados: 
cuchara retro, cuchara
cargadora, cuchara 
cargadora para sal, 
porta-paletes, cuchara
de limpieza orientable,
Bivalava giratoria

Empresa:
Ciudad de Bartholomä

Contacto:
Sr. Hermann Kopp

Plantilla:
5 personas

Concesionario:
Eberle-Hald, Stuttgart

Vendedor:
Jürgen Caesar

Testimonio 
de nuestros clientes
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MECALAC 
EN UNA COLECTIVIDAD LOCAL

▲Desde el mes de agosto de 2001 la ciu-
dad de Bartholomä, un municipio de
2.250 habitantes situado en la parte sur
de Alemania, posee una nueva máquina:
una Mecalac 10MSX. En la actualidad, la
Mecalac es muy apreciada por todos los
empleados de la colectividad de Bartholomä.
Todos han comprendido que la máquina
puede realizar numerosos trabajos que
antes requerían una intervención manual
El Sr. Kopp, responsable de la colectivi-
dad, afirma: «En un mismo lapso de
tiempo se trabaja más y sobre todo con
mayor rapidez que antes. Gracias a la
conducción muy simple de la 10MSX,
todos se adaptan fácilmente a la máquina
al cabo de muy poco tiempo. Además, la
Mecalac no tiene asignado un conductor.
El que llega primero por la mañana
conduce la 10MSX. Por ese motivo, todos
los empleados llegan lo más temprano
posible…»

La máquina está equipada con numero-
sos accesorios. Con esas herramientas,
las funciones de la máquina son muy
variadas:

Las cucharas retro se utilizan cuando
se realizan reparaciones en caso de
roturas de conducciones de agua y para
colocar canalizaciones. También se utili-
zan para preparar la plantación de
árboles o para arrancar raíces.

POLIVALENCIA
CONDUCCIÓN FÁCIL

TRABAJO RÁPIDO
MENOS TRABAJO MANUAL

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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▲ La cuchara cargadora se utiliza para
cargar grava, nivelar bordillos, realizar
taludes y recoger los residuos de las bar-
redoras. El invierno en la región suele ser
duro y prolongado. Durante ese período la
máquina se utiliza para quitar la nieve de
las calles estrechas y cargarla en camiones.
Con la cuchara cargadora para sal de
1.300 mm, fabricada a medida, se llena la
esparcidora de arena que mide 1.700 mm
de largo.
La bivalava giratoria se utiliza para el
acondicionamiento de zanjas o para cam-
biar la arena de la zona de juegos con are-
na que hay en los parques para que se
diviertan los niños. Destacamos también
funciones especiales como la plantación
de árboles y la descarga del contenedor
de residuos de la colectividad.
La cuchara limpiadora orientable es
particularmente apta para los trabajos de
ataluzado.
Las horquillas se utilizan para los diver-
sos trabajos de transporte de materiales.
El soporte de las horquillas sin las hor-
quillas ha resultado ser particularmente
útil: se utiliza para subir a farolas de alum-
brado público de hasta 9 metros de altura
y para transportar y colocar abetos en
Navidad. Recientemente, la máquina ha
podido demostrar sus propiedades de
elevación con motivo de la sustitución de
alcantarillas en el municipio.
Por su polivalencia, se utiliza la Mecalac
también para la colocación de vallas y
enrejados de alambre: los postes se colo-
can con la máquina. También ha demo-
strado su utilidad en la instalación de las
tiendas de campaña de gran tamaño que
se montan para la celebración de la fiesta

del pueblo. En la actualidad se montan
mucho más rápidamente que antes.

Como la colectividad tiene numerosas
tareas que deben efectuarse en el centro
del pueblo, la máquina no tardó en hacer-
se famosa entre todos sus habitantes.
Cuando alguien dice: «Pero es verdade-
ramente una máquina extraordinaria.
¡Con todo lo que es capaz de hacer!» el
concejo municipal se ve confirmado en su
decisión de inversión en una Mecalac. Y el
Sr. Kopp se siente orgulloso de contar con
una máquina tan ventajosa y eficaz.

Para el futuro, el pueblo de Bartholomä
proyecta adaptar la máquina para trabajos
de desbroce. En realidad, se considera la
posibilidad de adquirir una cabeza de tala
que podría ir montada sobre la Mecalac o
encima de un pequeño tractor.

Hoy en día ningún colaborador de la
colectividad puede imaginar el trabajo sin
la Mecalac 10MSX. ¡Es verdaderamente
un sexto empleado!

La 10MSX 
quitando 
la nieve en un
aparcamiento

<

Carga 
de un contenedor
de residuos

<

Utilización del elevador 
de paletas

<

Limpieza 
de zanjas<
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