
Fecha:
15.11.2005

Lugar:
A-6460 Imst

Maquinaria:
MECALAC 12MXT

Accesorios 
empleados:
Cuchara de arranque
Cuchara excavadora
Cazo de carga
Martillo hidráulico

▲ HACE TIEMPO QUE LA MECALAC 12 MXT SE NOS HA
HECHO IMPRESCINDIBLE

Empresa:
Alfred Parth Erdbau und
Transporte GmbH 

Persona de Contacto: 
Sr. Elmar Parth

Distribuidor:
Josef Laurer KG,
Innsbruck/Frastanz

Vendedor:
Gerente de sucursal
Markus Unterleitner
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VÍA LIBRE A UNA MÁQUINA 
MULTIFUNCIONAL CON 
CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES  

▲ Obras hidráulicas, canalizaciones,
construcción de pistas y caminos 
forestales, trabajos de mampostería y
construcción en carreteras – la lista de
aplicaciones de Mecalac-máquina multi-
funcional 12MXT casi coincide con la
oferta de servicios de PARTH Erdbau
und Transporte GMBH (trabajos de
movimientos de tierra y transportes). En
este momento, la empresa trabaja ya
con la cuarta máquina de este tipo pero
los dos jefes, al igual que el conductor,
están tan entusiasmados como en
1987.
“Trabajamos en el sector de trabajos de
movimientos de tierra y transporte des-
de hace 40 años" así explica Elmar Parth
los servicios que ofrece esta empresa
familiar, dirigida por la segunda genera-

ción y que cuenta con 21 trabajadores.
Con su parque de máquinas, la empresa
Parth GmbH realiza numerosos trabajos
en el municipio de Imst, para obras
públicas municipales y como subcontra-
tista de agrupaciones industriales.
“Precisamente para los servicios que
prestamos a los clientes públicos, la
12MXT resulta imprescindible por su
versatilidad” aclara Elmar Parth. 
Ya la primera máquina se compró en
1987 a la empresa austriaca Josef
Laurer KG, comercializadora de maqui-
naria de construcción con varias sucur-
sales – y desde entonces continúa sien-
do su proveedor. 
La 12MXT está operativa en Parth una
media de 1.200 horas al año y ejecuta
una amplia variedad de obras. ¿Qué 
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Carga de grava con una cuchara 4x1.
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tiene esta máquina de particular que
otras no tienen? Para Markus
Unterleitner, gerente de sucursal de
Laurer, es única en su clase: “Se puede
decir que no hay una máquina compa-
rable en el mercado. La 12MXT no sólo
permite un manejo sumamente fácil en
la obra gracias a su base articulada, sino
que también viene equipada con un
excelente porta implemento hidráulico
para los más diversos accesorios.
Además, debido a su rotación de 360º,
la torreta requiere muy poco espacio – 
lo que ahorra a mis clientes y a 
los conductores más de un desvío o
atasco”.
Sin olvidar el práctico sistema de
enganche rápido de accesorios, la
extraordinaria visibilidad, el diseño
ergonómico de la cabina, la cinemática
de la pluma y su gran versatilidad en fun-
ción del accesorio elegido.
Hasta qué punto la 12MXT es mane-
jable y flexible, nos lo demuestra su
conductor, Ernst Höllring, en las estre-
chas calles de Imst. Desde el verano de
2005, el municipio de Imst cuenta con
una nueva canalización de gas y energía
térmica, lo que ha implicado conside-
rables trabajos de movimientos de tierra
- incluyendo excavaciones y trabajos de
relleno. “Esta es mi tercera máquina y,
desde abril de 2003, ya tiene 3.600
horas a sus espaldas" nos comenta
Ernst Höllring entre tarea y tarea. “Estoy
totalmente satisfecho con su rendimien-
to y su versatilidad”. Dicho esto, se va
conduciendo llevando un cazo retro lle-
no de grava, pasa a través de un portón
estrecho, vuelca el material con gran
precisión a lo largo de un muro, y se
pone de nuevo en marcha, atravesando
la obra, esta vez para cargar un camión. 
Según Elmar Parth, la empresa Parth
GmbH está a pleno rendimiento, “... las
tormentas de agosto nos han dado
mucho trabajo extra en Paznauntal”.
Cuando le preguntamos sobre su expe-
riencia con la 12MXT, nos señala un
aspecto interesante: “Para nosotros, es
una buena inversión. Los clientes que
conocen esta máquina, también saben
apreciar sus ventajas. Es una máquina
muy flexible, manejable y de grandes

prestaciones. Acoplamos a la 12MXT
cucharas de distinta anchura, una
cuchara excavadora basculante, un
cazo retro hidráulico y dos martillos
hidráulicos para realizar todo tipo de 
trabajos, desde pequeñas zanjas para la
canalización y conducción de agua,
hasta excavaciones y trabajos con 
piedra. 
Elmar Parth también se muestra muy
satisfecho con la comercializadora de
maquinaria de construcción Laurer y el
gerente de su sucursal, el competente
Markus Unterletner.
“¡Todo es perfecto,
desde el asesoramien-
to profesional hasta un
rápido servicio!”. Parth
ya tiene prevista la
adquisición de la nueva
excavadora Mecalac
714 MW para el año
2006.
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Aceleración en estático.
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Chorreado.<

Markus Unterleitner, 
Kleon Parth, Ernst Höllrigl,
Elmar Parth.
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