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05/09/05

Lugar:

09376 
Oelsnitz/ Neuwürschnitz

Ubicación de obra: 
Trabajos de caminos
forestales

Máquina:
MECALAC 714 MC

Conductor: 
Heiko Gnädig

Accesorios 
empleados:
Cuchara zanjadora
Pala cargadora
Cuchara de arranque
hacia abajo
Horquilla para paletas
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Empresa:
Wolfgang Günther GmbH
Langenbach

Vendedor: 
Stephan Hofmann

Número de empleados:
50 empleados 

Concesionario:
Scholz Baumaschinen +
Baugeräte GmbH
Treuen
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LA 714 MC AÚNA RENTABILIDAD Y
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

▲Cada vez más bosques pasan a manos
de la propiedad privada. Por un lado, esto
es un problema para la explotación fores-
tal, pero por otro lado representa una
oportunidad para las empresas de
construcción de carreteras y caminos, ya
que los propietarios privados son a 
menudo amantes de las inversiones. En
Neuwürschnitz, al este de Chemnitz, la
privatización de una zona forestal ha 
proporcionado un volumen de pedidos
adicional a la empresa Wolfgang Günther
GmbH de Langenbach. La empresa fami-
liar de unos 50 empleados dentro del 
sector tradicional de la construcción de
carreteras y caminos, con cantera propia,
realiza en esta zona forestal numerosos
trabajos de construcción de caminos
forestales. 
El bosque no es en realidad la zona típica
de utilización de la Mecalac 714 MC aquí
empleada, pero aún así causa una buena
impresión y convence por su gama de
prestaciones conocidas en la construc-
ción de carreteras. Los trabajos in situ

comprenden la colocación de material
removido y la creación de pendientes,
pasos y zanjas de drenaje. En esta obra
son de especial importancia, entre otros
factores, la resistencia en terrenos bajos
del carro con el modo de explotación de
X , las dimensiones compactas - el radio
de giro trasero es, medido desde el cen-
tro del vehículo, de sólo 1.600 mm, pese
a una cabina con una longitud de dos
metros, el desplazamiento lateral del
brazo de extensión ajustable y las relati-
vamente bajas presiones sobre el suelo
con un peso del vehículo de 14t, de, por
ejemplo, 0,39 Kg./cm3 con una cadena
de 600.  
No obstante, la compra de la 714 no fue
una casualidad. Hace ya 14 años en
Wolfgang Günther GmbH se descubrió
la predilección por excavadoras de la
casa Mecalac. “De momento trabaja-
mos con cuatro Mecalacs”, comenta
Holm Günther, uno de los tres directores
e hijo del propietario, “y para nosotros
son las máquinas óptimas en todas las

Con un radio de giro trasero de sólo 1.600 mm, la 714 MC 
trabaja sin problemas en la mayoría de las obras. 
El desplazamiento lateral opcional a ambos lados multiplica 
el rango de aplicaciones.
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obras”. Como curiosidad divertida, la
714 recibe el nombre de “bombero de la
obra” en su empresa, ya que, accionada
por un potente motor turbodiesel Deutz
de 87 kW (118 CV), puede, por ejemplo,
hacer que con la pala cargadora no se
precise ninguna cargadora sobre rue-
das. Equipada con una cuchara de
arranque hacia abajo, una cuchara zan-
jadora, la pala cargadora y una horquilla
para paletas, la 714 MC, gracias a su
cambiador rápido, se puede utilizar para
múltiples funciones. Así, la 714 MC reali-
za en esta obra de camino forestal todos
los trabajos que se presentan. La única
tarea que no realiza es el abastecimiento
de material removido, que la hace un
camión. Pese a sus excelentes datos de
rendimiento, a la 714 MC no le falta sen-
sibilidad. La combinación de la última
generación de distribución de caudal
(Load sensing "Flor sharing”) que hace
controlables de forma simultánea todas
las funciones con independencia de car-
gas y de la presión de los elementos
individuales, la articulación del brazo
sobre dos cilindros asimétricos, y el 
sistema BUSCAN que permite la optimi-
zación de la excavadora mediante el
intercambio de datos entre los compo-
nentes de la máquina, se encarga de un
trabajo preciso y eficiente. Heiko Gnädig,
conductor de la 714 MC, lo puede
confirmar. Dado que no todos los cami-
nos forestales ofrecen tanto espacio, es
importante poder trabajar sin movimientos
del equipo giratorio también en espacios
estrechos. Al construir la pendiente del
camino con la cuchara zanjadora, Heiko
se sirve del desplazamiento lateral
opcional a ambos lados del brazo, de

unos 2.300 mm desde centro del vehí-
culo. Asimismo, el radio de giro trasero,
medido desde el centro del vehículo, es
de sólo 1.600 mm, pese a la cabina de
dos metros de largo, lo que básicamen-
te es una ventaja considerable en la
mayoría de las obras. Otras característi-
cas de equipamiento, que Heiko aprecia
especialmente como conductor y que
fueron implementadas con éxito es este
concepto de vehículo, son la gran
comodidad de la cabina, como por
ejemplo las lunas delanteras con capa-
cidad de abertura total, unas guanteras
amplias y la comodidad y facilidad de
acceso a la cabina, la buena visibilidad
en torno al campo de trabajo y el exce-
lente acceso a los puntos de manteni-
miento. La 714 MC es la combinación
perfecta de 25 años de saber hacer de
Mecalac y de las exigencias de rentabili-
dad cada vez mayores de una máquina
de obra.
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La 714 MC no 
solo ofrece una 
buena visibilidad 
del campo de 
trabajo con las 
lunas delanteras 
totalmente 
abiertas.

<

Wolfgang Günther GmbH confía desde hace más de 
14 años en las excavadoras fiables de Mecalac. Para 
las reparaciones, Holm Günther confía en la empresa 
Scholz Baumaschinen + Baugeräte GmbH de Treuen. 
(de izquierda a derecha Heiko Gnädig, conductor 
de la 714 MC, Holm Günther, director de Wolfgang 
Günther GmbH y Stephan Hofmann, director de ventas
Maschinen / Mietpark Scholz Baumaschinen 
+ Baugeräte GmbH).
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