
UNA 10 MSX PARA EL TENDIDO
DE CABLES / CANALIZACIONES

EN EL SUR DE FRANCIA

▲ A la 11 CXi adquirida por Gatti

en 1993, se sumó en 2002 una 

10 MSX destinada a sus activi-

dades de tendido de cables y 

canalizaciones. Al realizar la mayoría

de los trabajos en el interior del 

territorio nicés, la máquina puede 

circular en todo momento por 

carretera. El conductor aprecia así

su velocidad de desplazamiento,

que reduce el tiempo muerto de via-

je hacia las obras

Fecha: 
06/03/2003
Lugar: 
Bargemon (83, Var)
Trabajo: 
Renovación de las 
canalizaciones hidráulicas
y las redes de EDF y
Telecom 
(Duración: 3 meses)

Máquina: 
MECALAC 10 MSX 
Conductor: 
Sébastien Gatti
Accesorios empleados: 
cazos de 900, 600, 350,
horquillas, cuchara 4 en 1,
martillo hidráulico 
picapiedras

▲ COLOCACIÓN DE CABLES / CANALIZACIÓN

Empresa: 
GATTI MP
Contacto: 
Marcel Gatti
Personal: 
6 empleados
Concesionario:
Framateq Sud Est
Vendedor: 
Georges Quéré
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de zanja con 
la retropala 
de 900
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▲ COLOCACIÓN DE CABLES / CANALIZACIÓN (Continuacion)

▲ En la población de Bargemon, 
la 10 MSX ha encontrado una obra
acorde con su tamaño. Con muy poco
espacio, encajada entre los árboles, 
la fuente y las casas del entorno, 
la 10 MSX es la única máquina capaz
de cavar una zanja (de una profundidad
media de 2 m) por la parte de delante y
de descargar los escombros por la de
atrás en un camión (tipo 4 ruedas) 
previsto a tal efecto.

Para el Sr. Gatti, «La máquina es poliva-
lente, todo el cambio de palas se realiza
automáticamente. Hace el trabajo de
una máquina mayor, en la mitad de
espacio»

Con los accesorios al alcance del brazo y
gracias al enganche rápido, el conductor
pasa en un santiamén del cazo de 900
al de 350 para dar el acabado a las
canalizaciones existentes. 

Dado que en esta región el terreno es
muy duro, se hace necesario emplear
un martillo hidráulico (Atlas Copco
JS160) para picar las rocas que allí 
afloran. Después de nivelar la zanja, se
extiende una losa de hormigón de 
20 cm y se ponen adoquines sobre ella.
El levanta –palets permite descargar los
palets de adoquines y la cuchara 4 en 
1 facilita la labor de la excavadora con
los escombros del terraplén apilados en
las proximidades.

He aquí una obra en la que la 10 MSX ha
ayudado a la empresa Gatti a respetar
los plazos de  obra y la seguridad del
personal. Por su parte los vecinos han
admirado el bajo nivel de ruido.
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Evacuación de
los materiales
por la parte
trasera
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