
Fecha:
9/06/2004
Lugar:
Nort sur Erdre 
(44, Loire Atlantique),
Francia

Obra:
Mantenimiento del Canal
de Nantes a Brest

Máquina: 
MECALAC 10MSX 

Conductores: 
Jean-Luc Jubeau
Sébastien Gergaud

Accesorios utilizados:
una desbrozadora,
unapodadora, 
2 cucharas retro, 
una cuchara de carga,
una cuchara limpieza,
una cuchara para rastrillar.

▲ COLECTIVIDADES LOCALES

Colectividad: 
Servicio Marítimo y de
Navegación de Nantes
Contacto: 
Yves Ballut
Marc Huchon
Personal:
Subdivisión Canal y
Sèvre, 10 personas
Concesionario:
M3
Vendedor:
Sr. Joël Guillemard

…/…

LA OPINIÓN DE 
NUESTROS CLIENTES

LA EXPERIENCIA DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

N
º7

LA 10MSX
SIGUE LA CORRIENTE

▲El Servicio Marítimo y de Navegación de
Nantes depende del Ministerio de Equipa-
miento, pero se halla bajo la dirección del
Consejo General del Loira Atlántico. La
subdivisión Canal y Sèvre se ocupa así de
la conservación y el mantenimiento de 
una parte del canal de Nantes a Brest
construido en la década de 1830.
En la actualidad destinado a la navegación
deportiva, por el canal pasan unos 5.000
barcos por año.
Por lo tanto, el centro de explotación de la
Rabinière, situado en Nort sur Erdre, a unos
treinta kilómetros al norte de Nantes, ha
adquirido una 10MSX en noviembre de 2003.
En ese momento los responsables de
explotación buscaban una máquina 
polivalente capaz de sustituir a un equipo

de tipo pala-mixta que resultaba anticuado.
El señor BALLUT, supervisor de Obras
Públicas, nosexplica: «Después de
haber visto trabajar a los subcontratis-
tas con una Mecalac, noshemos 
dicho: es la máquina idealpara nuestra
actividad ». En efecto, ese centro de
explotación tiene a su cargo la conserva-
ción de 80 km de canal y de 10 km de
acequias de alimentación.
El señor BALLUT añade: «El poco espacio
que ocupa y la rotación de la torreta a
360º han terminado por convencernos».
Para el Sr. HUCHON, jefe del equipo de
explotación: «La cinemática del equipo
y el desplazamiento axial nos permiten 
trabajar en todas las posiciones, 
entre otras, muy cerca de la máquina».

POLIVALENCIA
FÁCIL CONDUCCIÓN

COMPACIDAD
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

Siega de hierbas acuáticas con la ayuda de la podadora
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▲ COLECTIVIDADES LOCALES (Continuación)
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LA 10MSX SIGUE LA CORRIENTE
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Pala con rastrillo 
para la recogida 
de las hierbas acuáticas
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El equipo 
del Servicio 
Marítimo

<

Desbrozado 
de las acequias 
de alimentación

<
La MECALAC 10MSX está destinada a:

- Segado de hierba, desbrozado de las
orillas

- Segado de hierbas acuáticas
- Recogida de las hierbas acuáticas
- Limpieza de las acequias de alimentación
- Diversos trabajos de movimiento de

tierras.

La 10MSX está equipada con numerosos
accesorios, entre ellos una desbrozadora
FERRI TN120 y una podadora FERRI

TR13 adquiridas a través del concesio-
nario de Mecalac local, la empresa M3.
Y esto no termina aquí, porque el servicio
marítimo considera la compra de otros
accesorios para la 10MSX, como una
cuchilla segadora, una cuchara de mor-
dazas, una pinza de madera, un diente
para la extracción de tocones, etc. Sin
duda alguna, la polivalencia de la MECA-
LAC es algo más que palabras vanas
para los «muchachos del canal».


