
Fecha: 
23/02/2005

Lugar: 
Niederanven, Luxemburgo

Obra: 
Mantenimiento de la 
ciudad de Niederanven

Máquina: 
MECALAC 12MXT 

Conductores: 
Marc KIRCHEN, 
Norbert WILLEMS

Accesorios: 
Martillo hidráulico, cepillo
para eliminar la maleza,
desbrozadora, Cucharon
retro 600, cizalla para
cortar setos, cucharon
de cargadora, cucharon
de limpieza, porta paleta
+ barquilla

Colectividad:
Departamento de Vialidad 
del Ayuntamiento 
de Niederanven

Contactos: 
Sr. Marc GODART, 
responsable del
Departamento de Vialidad

Plantilla: 
12 personas

Concesionario: 
SOJAC

Vendedor: 
Jean-Pierre HEUSBOURG
/ Fernand MOREIRA
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UNA MECALAC MULTIFUNCIONAL
EN LUXEMBURGO

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

▲ Situado al norte de la ciudad de Luxem-
burgo, el ayuntamiento de Niederanven
cuenta con unos 6.000 habitantes distri-
buidos en más de 40 km2. Encargado de
la gestión y del mantenimiento de los
espacios públicos y de las obras corres-
pondientes a los mismos (calzadas, ace-
ras, alcantarillado, redes, servicios varios,
etc.), el Departamento de Vialidad emplea
a 12 personas y está equipado con
varias máquinas excavadoras y de movi-
miento de materiales.

Para asegurar múltiples trabajos, el Departa-

mento posee una máquina Mecalac. La
Mecalac 11CX adquirida en 1991 fue
reemplazada en 2003 por una Mecalac
12MXT. Está máquina tiene numerosas
aplicaciones en el municipio, especialmen-
te gracias a los accesorios que el
Departamento ha adaptado a la misma. 

Según la época del año, la Mecalac
12MXT se asigna a diferentes trabajos:
- Poda de los setos del 1/10 al 1/03
- Carga de sal en el camión distribuidor
- Desbrozado de los arcenes de las car-

reteras en verano

Cizalla para cortar setos
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- Reparación de las canalizaciones
dañadas

- Colocación de asfalto sobre pequeñas
superficies

- Traslado de paletas al almacén
- Eliminación de la nieve de los aparca-

mientos con la pala cargadora
- Limpieza de las carreteras con la ayu-

da del cepillo para eliminar la maleza
- Limpieza de cunetas
- Colocación y retirada de los adornos

de Navidad
- Poda de los árboles con la barquilla

Para el responsable del Departamento,
Sr. Godart, la utilización de una máquina
polivalente como la Mecalac evita la com-
pra de máquinas especiales que sólo se
utilizarían poco tiempo a lo largo del año.
«En un instante, la máquina pasa de ser
una cizalla para recortar setos a conver-
tirse en una excavadora. Además, sólo
es necesario ocuparse del mantenimien-
to de una única máquina, no hace falta
más que un solo conductor, etc.»

Equipada con sus numerosos acceso-
rios, la Mecalac expresa su polivalencia a
lo largo de todo el año y por consiguiente

ofrece una rentabilidad excepcional.
Además, es capaz de dar una vuelta en
redondo en sólo 2,76 m gracias a ser la
máquina más compacta de su categoría.
La máquina trabaja utilizando una sola vía
de circulación. La otra vía queda dispo-
nible, gracias a lo cual los habitantes de la
zona sufren menos molestias y disfrutan
de mayor seguridad.

El Sr. Kirchen, conductor de la Mecalac,
dice: «Valoro el espacio de que dispongo
en la cabina y la buena posición de tra-
bajo, siempre de frente a la herramienta.
El alcance del brazo nos permite llegar a
zonas inaccesibles con otras máquinas.»
Con una velocidad de 27 km/h, la máqui-
na llega rápidamente a la obra y sus acce-
sorios le confieren autonomía. 

Estas características son otros ejemplos
que ilustran sobre la idoneidad de la
Mecalac para los trabajos diversos y
variados que deben realizar los ayunta-
mientos. Y el Departamento de Vialidad
del ayuntamiento de Niederanven prevé
además otras aplicaciones en el futuro
con la compra de nuevos accesorios
adaptables a la Mecalac.
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La Mecalac 
y sus numerosos 
accesorios
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Descarga de sal 
en la esparcidora de sal
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El Sr. Kirchen,
conductor 
de la Mecalac
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Desbrozado 
de los arcenes 
de las carreteras
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