
Fecha: 
Julio 2004-07-13

Lugar:
Ponte San Giovanni 
en Italia

Obra:
Construcción de un 
taller de reparación 
y mantenimiento de 
vehículos industriales 

Máquina: 
MECALAC 12MXT 

Chofer:
Doninni Roberto

Accesorios
utilizados:
Cuchara retro 350
Cuchara cargadora
Porto-paletes

Empresa: 
Sociedad BETTI
06088 Assisi (PG)
Especializada en la
construcción de edificios
y obras públicas 

Efectivos: 
17 personas

Concsionario:
Sociedad Gavarini
Comercial:
Pierluiggi Tommasini

TESTIMONIO

DE NUESTROS CLIENTES

LA EXPERIENCIA DE SUS OBRAS

N
º8

▲ CONSTRUCCIÓN

…/…

RENDIMIENTO Y POLIVALENCIA, 
la 12MXT rentabiliza 
las obras de construcción 

POLIVALENCIA, 
COMPACIDAD, 

MOVILIDAD 

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

Graziano Betti Sociedad Betti, Doninni Roberto chofer 
de la Mecalac, Tomassini Pierluigi vendedor de Gavarini.

<

▲ Es en Italia, en Ponte San Giovanni,
donde la sociedad EURO SERVICE ha
recurrido a los hermanos Betti para la
construcción de su planta industrial des-
tinada a taller de mantenimiento y repa-
ración de camiones. 

La Sociedad Betti, con 15 trabajadores y
dos gestores, Graziano Betti  para la par-
te técnica y Marcello Betti para la gestión,
fue creada por su padre en 1955. 

La excavadora Mecalac 12MXT fue compra-
da en noviembre de 2003 al concesionario
Mecalac Gavarini. El comercial, Tommasini
Pierluigi tuvo que convencer antes de
nada a los hermanos Betti, y también al

futuro conductor, Donnini Roberto,  hábil
chofer de pala-mixta. 
Donnini se ha habituado rápidamente a
la excavadora Mecalac y la ha adoptado.
A partir de ese momento, su trabajo ha
sido reconocido como un elemento
indispensable en las obras por todos los
equipos. Efectivamente, menos trabajos
pesados y fatigosos, especialmente,
gracias a la flexibilidad de la máquina.

“Gracias a la polivalencia de mi 12MXT
he podido reemplazar 2 e incluso 3
máquinas en algunas de mis obras, lo
que ha disminuido valiosamente los
costes y ahora soy muy competitivo en
los presupuestos”, explica Graziano Betti.
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RENDIMIENTO Y POLIVALENCIA, la 12MXT rentabiliza las obras de construcción 

Antes de comprar su primera Mecalac,
Marcello estaba menos convencido que
su hermano, pero “las obras se han
rentabilizado rápidamente y el retor-
no de la inversión ha sido más rápido
de lo previsto”.  

En esta obra dirigida por la Sociedad
EUROSERVICE, Donnini Roberto, el
conductor de la 12MXT, después de
haber cavado las canalizaciones en tor-
no al edificio con cuchara retro para la
colocación de las canalizaciones de
aguas usadas y la recuperación de
aceites y detergentes, ha rellenado y
preparado los alrededores con la cucha-
ra cargadora, ha equipado la 12MXT
con bastidor y púas para la manuten-
ción en el interior de los locales. Los
bloques de hormigón, los sacos de yeso
y tantas cargas pesadas a transportar
normalmente con cargadoras telescópi-
cas se han colocado eficazmente inclu-
so en lugares difícilmente accesibles.

A partir de ahora, la flexibilidad y la ren-
tabilidad de Mecalac, permiten a la
empresa BETTI responder a las licita-
ciones en las que antes, al no estar tan
bien equipada, no podía participar. 
Gracias a la adaptación rápida, como
estándar, en todas las máquinas de la

gama Mecalac, los hermanos Betti
cuentan con exportar la experiencia
adquirida en sus obras actuales con la
12 MXT a nuevas aplicaciones, como
trabajos forestales, trabajos de repara-
ción de canales y prevén adquirir próxi-
mamente uno de los nuevos modelos
de la gama MECALAC, la 714MC, una
pala de 13 toneladas de tipo oruga.
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Manutención 
de una paleta en el
interior del edificio 
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Cavado de la trinchera
antes de la colocación 
de las canalizaciones 
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Relleno de la 
trinchera después 
de la colocación 
de los conductos 
et canalizaciones

<


