
POLIVALENCIA 
Y EFICACIA 
EN RIS-ORANGIS

▲ Ris-Orangis se encuentra en la orilla
izquierda del Sena, en el margen
sudoeste de la hondonada de la cuen-
ca parisina, a 24 km de la plaza de
Notre-Dame de París. El municipio de
Ris-Orangis está situado en la parte
norte del departamento de l’Essonne. 

Tras trabajar desde 1990 con una
Mecalac 11CXi, el servicio municipal de
limpieza sustituyó su máquina usada
por una Mecalac 10MSX en junio de
2004. Debido a las limitaciones de espa-
cio y la necesidad de una maquina multi-
funcional, resulta evidente la elección de
esta máquina por parte del servicio.

Fecha:
19/05/2005
Lugar:
Ris-Orangis, 91, Essonne,
Francia
Obra:
Mantenimiento 
de Ris-Orangis

Máquina:  
MECALAC 10MSX 
Conductores: 
Sr.  Laouisset
Sr.  Alexandre
Accesorios: 
3 cucharas retro, cuchara
de limpieza, diente ripper,
porta-paletas, cuchara
4x1, bivalva

▲ ENTES LOCALES

Ente:  
Servicio Técnico del
Municipio de Ris-Orangis
Contacto: 
Sr. Panec, Responsable
del Servicio Municipal 
de Limpieza
Plantilla:  
120 personas
Concesionario:
Framateq Ile de France
Vendedor: 
Tristan Dubreuil
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Explanación con 
la cuchara retro
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TESTIMONIO 
DE NUESTROS
CLIENTES
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▲ ENTES LOCALES

▲ De hecho, gracias a su cinemática y
al uso de numerosos accesorios, la
máquina puede funcionar durante todo
el año. Para las explanaciones (zanjas,
empalmes de canalizaciones) se utilizan
las cucharas retro. El diente ripper inter-
viene en el escarificado del asfalto antes
de excavar. La bivalva será de gran uti-
lidad para alcanzar unas profundidades
más importantes, por ejemplo en el
caso de pozos.

También como máquina de manteni-
miento del lugar, gracias a su porta-
paletas la 10MSX puede transportar
paletas de bloques, bordillos, sacos de
cemento, etc. La limpieza de las cunetas
se realiza con una cuchara prevista
especialmente para ello.

Para finalizar, la cuchara 4x1 ofrece
numerosos usos: carga de materiales,
limpieza de la obra, manipulación de

ramajes o para volver a subir las pilas 
y así ganar espacio en almacenaje.

Según el Sr. Panec, responsable del
servicio municipal de limpieza: «Con
la Mecalac disfrutamos de la ventaja
de tener una sola máquina en el
parque con muchas aplicaciones.»

«El brazo de la Mecalac le propor-
ciona una fuerza de excavación
importante y el enganche rápido es
muy práctico. Además, el acopla-
miento de los gatos facilita la abertura
de las zanjas» nos confiesa el Sr.
Laouisset, conductor de la 10MSX.

El Servicio Municipal de Limpieza
contempla completar su gama de acce-
sorios con un quitanieve y posiblemente
con un rompe-rocas hidráulico. Esto
demuestra la polivalencia de la Mecalac
10MSX al servicio de un municipio.
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Recogida de
ramaje con 
la cuchara 4x1
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Sr. Laouisset,
conductor 
de la 10MSX
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Carga de arena
con la cuchara
4x1

Mantenimiento 
de los bordillos
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