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23/11/05

Lugar
Plaza del Duomo en
Milán (Italia)

Obra 
Renovación de las vías
de circulación de la plaza
(duración : 3 meses)

Máquina
Mecalac 10MSX

Conductor
Roberto Berlotti

Accesorios utilizados
Cuchara 4X1
Cuchara estrecha 350 mm
Portapaletas
Ventosa
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Empresa
Lovati Construzioni
Generali  

Contacto 
Señor Fabrizio Lovati

Plantilla
Aproximadamente 
30 personas

Concesionario
Ghezzi Spa

Comercial
Angelo Lidani
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UNA 10MSX PARTICIPA EN LA
RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO
MILANÉS

▲ La empresa LOVATI, dedicada a la
construcción en general, se especializa
en particular en la reparación de carrete-
ras y es bien conocida en la región, don-
de goza de un reconocido prestigio.
Por ese motivo la empresa ha sido elegi-
da para la reparación de las vías de cir-
culación lateral de la célebre plaza del
Duomo de Milán. 
Entre los 30 empleados de la empresa
Lovati, dos conductores de Mecalac uti-
lizan la 10MSX.
Angelo Lidani, director comercial de la
concesionaria Ghezzi de la cual la empre-
sa Lovati es cliente desde hace más de
tres años, ha vendido esta 10MSX en
junio de 2004. Ante la creciente demanda
de sus servicios para la realización de 
trabajos urbanos, e incluso ultraurbanos,
la empresa busca una máquina compacta

y polivalente. Una demostración in-situ
bastó para convencer al Sr. Lovati,
Director de la Empresa. Roberto Borlotti,
uno de los conductores propuestos, se
adhirió inmediatamente al proyecto
consciente de la calidad del trabajo que
podrá realizar en las obras más exigentes.
Anteriormente conductor de pala mixta en
esta misma empresa, Roberto no tardó en
dominar el manejo de la 10MSX aprove-
chando todas sus ventajas. «El chasis arti-
culado no me ha planteado ningún pro-
blema; inmediatamente me di cuenta de
las ventajas que presentaba y con la
cinemática y el sistema de fijación rápida
la polivalencia es tal que aprovecho al
máximo todas las aplicaciones posibles.

Roberto Borlotti, conductor
de la Mecalac de Lovati
Construzini Generali y
Angelo Lidani, Director
Comercial de Ghezzi Spa.
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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

Descarga de los materiales 
con la 4X1.
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Disfruto con una nueva aplicación, con un
nuevo accesorio; sé que con esta máqui-
na puedo hacer lo que sea, rápidamente
y bien.»
Y especialmente en un lugar tan célebre
como éste el trabajo debe estar bien
hecho. En efecto, es en la fase de coloca-
ción de las baldosas de granito de
Cerdeña que constituyen el pavimento de
esas vías de circulación de 5 metros de
ancho que la 10MSX demuestra buena
parte de sus ventajas. «Sobre todo, debe-
mos ocupar la plaza el menor tiempo
posible; es necesario realizar los trabajos,
pero los usuarios y los turistas no deben
sufrir las consecuencias.» Puesto que el
espacio libre es limitado, la articulación y
la compacidad de la Mecalac le permiten
descargar en la 4X1 los materiales nece-
sarios para el hormigón y a continuación,
provista de horquillas, las paletas de bal-
dosas de granito, cada una de las cuales
pesa como mínimo 450 kg. 
Menos movimientos en el lugar de la obra,
menos ruido y menos contaminación
también son resultados apreciables para

la ciudad de Milán, cuyo centro está 
formado por numerosas calles estrechas
que constituyen su encanto y también su
dificultad cuando es necesario realizar en
ellas una reparación o una modificación.
Después del trabajo de decapado, se
extienden cuidadosamente las capas de
cemento y hormigón; la hormigonera es
desplazada en la obra directamente por la
10MSX. Cada placa, de 20 centímetros
con un espesor medio de 1 m2,  se ajus-
ta manualmente en el lugar y a continua-
ción se procede a colocarla. Una ventosa,
suspendida en la placa de manipulación
de la 10MSX, permite el traslado de cada
baldosa desde el lugar de corte hacia su
emplazamiento. Se trata de trabajarla con
precisión a fin de no tener que quitarla una
vez que ha sido colocada, lo cual dañaría
al lecho de cemento.
La 10MSX es la única máquina presen-
te en la obra, lo cual implica un solo 
desplazamiento y un solo conductor.
«Trabajamos mejor, con mayor eficacia y
rapidez y ganamos dinero». Angelo
Lidani añade que a la empresa le 
tranquiliza que el trabajo se realice con
la Mecalac porque está segura de la
calidad del resultado y de la satisfacción
de su cliente.
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Desplazamiento 
de la hormigonera 
con el gancho de
manipulación.
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Colocación de la baldosa.<

Transporte de la baldosa de granito con la ventosa.
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