
Fecha: 
06/10/2004

Lugar:
La Verpillière
(38, Isère, Francia)

Obra:
construcción de un 
restaurante, realización
de un aparcamiento
(Duración: 3 meses)

Máquina: 
MECALAC 12MXT 

Conductor: 
Sr Richard ROCHIER

Accesorios
utilizados:
cuchara retro 600, 450,
cargadora, cuchara 4x1,
alzapalés adaptable sobre
estabilizadores + pinza
hidráulica de bordillos

▲ VRD - CARRETERA

Empresa: 
alquiler con conductor

Contacto: 
Jean Georges LAZARIDIS
Dispacheur

Efectivos: 
unas 30 personas

Concsionario:
Framateq Rhône Alpes

Vendedor:
Michel GEOFFRAY
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MECALAC FACILITA LA COLOCACIÓN
DE BORDILLOS

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

Colocación de bordillos mediante la pinza hidráulica

<

▲ La empresa Rhonatra, basada en la
región lionesa, posee en régimen de
alquiler con conductor una decena de
Mecalac. Al no tener más que dos 
retro-excavadoras en alquiler, la casi
totalidad del parque de maquinaria ha
sido reemplazada por maquinas
Mecalac. Para esta obra, se ha alquilado
la Mecalac 12MXT con su conductor, el
Sr. Rochier, de la empresa SCREG SUD
EST, especializada en trabajos de VRD. 

El Sr. Rochier, antes conductor de pala,

se ha habituado rápidamente a llevar la

Mecalac: «Con media jornada de forma-

ción con un conductor experto… ¡listo

para el trabajo!». En esta obra, la pre-

sencia de una máquina polivalente era

más que necesaria. Por ello, Mr Rochier

utiliza todos los días sus cucharas retro,

cargadoras, 4 en 1 y de colocación de

bordillos.



▲ VRD - CARRETERA (Continuación)
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MECALAC FACILITA LA COLOCACIÓN DE BORDILLOS

Efectivamente, como la mayoría de las

Mecalac de Rhonatra, ésta va equipada

con un equipamiento de colocación de

bordillos. Éste consta de una pinza

hidráulica de colocación de bordillo

regulable en longitud y un alzapalés que

se fija en el extremo del brazo (con ayu-

da del enganche rápido) o sobre los

estabilizadores. Con el alzapalés instala-

do en los estabilizadores, la máquina es

autónoma y sólo hace falta un operario

para manejar la pinza que coloca los

bordillos (110 kg) sin esfuerzo.

Para el Sr. Brousse, director de obra de

SCREG, es la configuración perfecta: 

« Es una máquina que nos permite exca-

var y colocar los bordillos. Ya hemos teni-

do antes máquinas dedicadas a colocar

bordillos, pero hacía falta hacer antes una

buena línea para rentabilizarlas».

Su colega, el señor Rosati, encargado

de obra de SCREG, apostilla: «en 

ciudad, la Mecalac no ocupa sitio, el

revólver permite multitud de cosas, pero

sobre todo, la Mecalac hace que la obra

avance».
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Equipo de colocación
de bordillos con 
alzapalés adaptable 
sobre los estabilizadores.
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El Sr. Rochier, conductor de
Mecalac y el Sr. Rosati,
encargado de obra de
SCREG
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Preparación del 
hormigón antes de
colocar los bordillos

<


