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S E R I E

LA COMBINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y DISEÑO
Para Mecalac no existen cosas como máquinas pequeñas o retos 
menores. Al desarrollar sus dumpers, la seguridad de los usuarios 
no es negociable, sea cual sea el precio. El departamento de 
I+D, con sus conocimientos en cuanto a innovación práctica y 
estrategia de sentido común, ha transformado los volquetes de 6 y 
9 toneladas de la gama existente incorporando el valor añadido  
que es la fuerza de Mecalac, dotando a la máquina de una 
apariencia más moderna y siendo una pieza clave en los proyectos 
urbanos actuales.
¿Cómo? Imaginando una cabina que “cambia todo”, sin parangón 
en el mercado y que se ajusta perfectamente al diseño existente de 
sus dumpers.



UNA SOLUCIÓN EFICIENTE  
PARA MOVER MATERIAL  
EN SU LUGAR DE TRABAJO

“Los dumpers de obra son un sencillo concepto que pueden 
cambiar rápidamente la dinámica de un lugar de trabajo. Se trata 
de máquinas compactas y maniobrables capaces de acarrear 
cargas útiles de hasta 10 toneladas y que proporcionan una solución 
eficiente para mover material en el lugar de trabajo.

La capacidad de trabajo de los dumpers en espacios confinados y la 
amplia gama de condiciones de suelos los diferencia por completo 
de los camiones que van por carretera y suelen utilizarse para mover 
material. Su gran capacidad de acarreo reduce significativamente la 
cantidad de ciclos necesarios para mover material, comparado con 
una cargadora de ruedas o una excavadora, aumenta la eficiencia y 
reduce el tráfico en la obra y la perturbación del suelo.

Estos atributos crean una máquina rentable y eficiente como solución 
para mover material fuera de la carretera.”

Adam Phillips
Marketing de productos de MCE UK

DISEÑO – LOGÍSTICA  
DEL LUGAR DE TRABAJO
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VER VÍDEO



EXCELENTE ACCESO A LA 
CABINA Y VISIBILIDAD 
DE CONFORMIDAD CON 
ISO 5006 

Amplios peldaños con autolimpieza que 
proporcionan un acceso tipo escalera 
a la cómoda cabina. Amplias zonas 
acristaladas y cámara orientada hacia 
delante para asegurar el cumplimiento 
de normativas importantes.

CONSCIENTE DE 
LA SEGURIDAD
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VER VÍDEO

SALIDA Y ENTRADA DE LA MÁQUINA 
SIEMPRE SEGURAS GRACIAS AL 
ACCESO TIPO ESCALALERA

Gracias a sus amplios peldaños tipo escalera y 
pasamanos en toda la longitud, el operario puede 
acceder a la cabina sin tener que realizar un esfuerzo 
excesivo ni ponerse en riesgo.

El sistema de acceso completamente rediseñado para los dumpers de obra 
MDX, cuentan con amplios peldaños de autolimpieza organizados en forma 
de escalera, mientras que la sólida placa trasera reduce significativamente 
el riesgo de que el material se acumule en los peldaños, incrementando así 
la seguridad. Con un pasamanos en toda la longitud, situado en el pilar A y 
un carril manual montado en la puerta, los tres puntos de contacto pueden 
mantenerse fácilmente cuando se accede a la cabina.

EXCELENTE ACCESO
C O N S C I E N T E  D E  L A  S E G U R I D A D



VER VÍDEO
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ENTORNO DEL 
OPERARIO
TANTO EN LA CABINA TOTALMENTE 
ACRISTALADA O EL TECHO ROPS/
FOPS (ANTIVUELCOS Y ANTICAÍDAS), 
SIEMPRE SE TIENE EN CUENTA LA 
COMODIDAD Y ERGONOMÍA DEL 
OPERARIO
El exclusivo diseño de la gama de volquetes MDX de Mecalac se nota en 
que la cabina o el techo FOPS están montados sobre monturas aislantes 
para reducir la vibración y el ruido que se transmiten al operario. Los 
controles bien posicionados para los operarios les aseguran un entorno 
cómodo de trabajo.

C O N S C I E N T E  D E  L A  S E G U R I D A D
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VER VÍDEO

VISIBILIDAD DE 
CONFORMIDAD 
CON ISO 5006 

C O N S C I E N T E  D E  L A  S E G U R I D A D

VISIBILIDAD EXCELENTE, NATURAL 
Y TOTALMENTE PANORÁMICA, 
CÁMARA ORIENTADA HACIA 
DELANTE PARA ASEGURAR EL PLENO 
CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
DE LA MÁQUINA EN LA OBRA
La cabina o el techo FOPS, colocados en un amplio pilar A, cuentan con 
un parabrisas frontal curvado que asegura la máxima visibilidad natural, 
combinado con un salpicadero completamente integrado, sin pantallas 
extras ni soportes que pudieran impedir la visibilidad. El añadido de la cámara 
orientada hacia delante asegura el cumplimiento de la norma ISO 5006.



Las máquinas MDX están equipadas con 
numerosas características técnicas para una 
eficiencia óptima en todo tipo de terrenos. 

• Movilidad fuera de carretera
• Robustez incorporada
• Versatilidad

ÓPTIMO  
RENDIMIENTO
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MOVILIDAD FUERA  
DE CARRETERA 

R E N D I M I E N T O

UN CHASIS ARTICULADO Y 
OSCILANTE ASEGURA QUE LA GAMA 
DE DUMPERS MDX TENGAN UNA 
EXCELENTE MANIOBRABILIDAD Y 
CAPACIDAD FUERA DE LA CARRETERA
Todos los dumpers de obra están diseñados con una 
gran distancia al suelo para que puedan funcionar en el 
terreno más áspero; su accionamiento permanente de  
4 ruedas y los ángulos de gran oscilación se encargan  
de que las ruedas se mantengan en contacto con el 
suelo y no se pierda la tracción en ninguna condición.

Los amplios ángulos de giro se aseguran de que la 
máquina siga siendo maniobrable, haciendo posible el 
acceso a ubicaciones dificultosas con el 9MDX, que es  
el dumper más manejable de su clase.
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ROBUSTEZ  
INCORPORADA 
65 AÑOS FABRICANDO DUMPERS 
HA DADO LUGAR A MAQUINAS 
DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA CUMPLIR CON LAS 
EXIGENTES DEMANDAS DE LAS 
NUEVAS OBRAS

Un diseño ‘‘ajustado al alquiler’’ del dumper de obra es lo que 
ha garantizado que los dumpers de obra de Mecalac hayan 
permanecido de forma duradera y fiable como parte de nuestro 
negocio. El uso de paneles traseros sólidos asegura el máximo nivel 
de protección al paquete de refrigeración y al motor; el último diseño 
también contempla el añadido de luces LED que van empotradas 
en la carcasa para una protección excelente.

R E N D I M I E N T O



R E N D I M I E N T O

TANTO PARA REALIZAR EL 
MOVIMIENTO DE MATERIAL 
A GRANEL COMO PARA 
TRABAJAR EN ESPACIOS 
CONFINADOS, TENEMOS EL 
DISEÑO DE TOLVA ADECUADO
Elija entre el tipo de tolva recta o con giro que mejor se 
adapte a las necesidades de su lugar de trabajo. Las tolvas 
rectas ofrecen una gran capacidad volumétrica que es 
perfecta para mover material a granel. Las tolvas de giro 
permiten que la máquina deposite cargas en cualquier 
lugar en un radio de 180 grados, así se puede descargar 
en zanjas mientras se trabaja en un solo carril de tráfico.

VERSATILIDAD 
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La serie MDX ha tenido en cuenta que la interacción 
del operario fuera fácil. Todos los controles están a 
mano, sus amplias zonas acristaladas proporcionan 
una gran visibilidad y el manejo es más sencillo 
que nunca. 

• Ergonomía para el usuario
• Fácil mantenimiento
• Tecnología interna protegida
• Detección de riesgos
• Telemática de captura

INTERACCIÓN 
DEL OPERARIO
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VER VÍDEO

ERGONOMÍA 
PARA EL 
USUARIO 
TANTO EN LA CABINA TOTALMENTE 
ACRISTALADA O EL TECHO 
ROPS/FOPS CON PARABRISAS 
(ANTIVUELCOS Y ANTICAÍDAS), 
SIEMPRE SE TIENE EN CUENTA LA 
COMODIDAD Y ERGONOMÍA DEL 
OPERARIO
Una combinación de sencillos controles para el operario y una 
cabina despejada que le garantizan poder realizar sus tareas con 
facilidad. La comodidad del operario está garantizada gracias al 
respaldo alto de la silla y el posicionamiento ergonómico de todos 
los controles de la máquina.

I N T E R A C C I Ó N  D E L  O P E R A R I O



VER VÍDEO
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FÁCIL 
MANTENIMIENTO 
EXCELENTRE ACCESO AL MOTOR 
PARA REALIZAR SERVICIOS Y 
COMPROBACIONES DIARIOS
PUERTAS TIPO ALA DE GAVIOTA
Las puertas tipo ala de gaviota en toda la longitud proporcionan 
un fácil acceso al compartimiento del motor para poder realizar las 
comprobaciones diarias ‘‘manteniendo los pies en el suelo’’. Un panel 
se servicio integrado en la parte trasera de la máquina permite acceder 
directamente al paquete de refrigeración o facilitar la limpieza.

I N T E R A C C I Ó N  D E L  O P E R A R I O



I N T E R A C C I Ó N  D E L  O P E R A R I O

TECNOLOGÍA 
INTERNA 
PROTEGIDA 
INNOVACION LIDERADA POR  
LA SEGURIDAD OFRECE A  
LA INDUSTRIA LAS PRIMERAS 
CARACTERÍSTICAS PARA LA 
SEGURIDAD DE DUMPERS DE OBRA
Para asegurarse de tener el dumper de obra más seguro del 
mercado, Mecalac ha desarrollado un conjunto de tecnología de 
seguridad que no solo garantiza la del operario sino también la de 
las personas que trabajen alrededor de la máquina. La SHIELD se 
ajusta, como estándar, a todos los volquetes de obra MDX con la 
opción de actualizarse a SHIELD Pro.

La SHIELD estándar incluye características como un bloqueo de 
arranque y conducción que se asegura de que el operario tenga 
puesto el cinturón de seguridad antes de manejar la máquina. 
El sistema de arranque-parada y desconexión por inactividad 
garantiza que la máquina no se ha dejado funcionando más 
tiempo del requerido, lo que ahorra combustible y reduce las 
horas de funcionamiento, ampliando los intervalos de servicio  
y conservando el valor remanente.

La SHIELD Pro incluye características tales como bloqueos de 
funcionamiento de la tolva, vigilancia angular para un trabajo 
seguro y límite de velocidad ajustable para mejorar aún más la 
seguridad de la máquina.

LIMITADOR DE 
VELOCIDAD A MEDIDA
Gestión de obra segura

Utilizando la aplicación descargable 
podrá ajustar la velocidad máxima a la 
que la máquina puede moverse a través 
del Bluetooth.

ANTES DE EMPEZAR 
A TRABAJAR
Sentarse, cinturón, 
arranque, conducción

Antes de manejar el dumper de obra, 
el operador debe tomar asiento y 
abrocharse el cinturón antes de 
que la máquina arranque o pueda 
conducirse.

DURANTE EL TRABAJO
Cantidad de soluciones 
innovadoras

La tecnología SHIELD ofrece una cantidad 
de soluciones únicas que ayudan a la 
seguridad durante la jornada laboral.
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VIGILANCIA ANGULAR PARA 
UN TRABAJO SEGURO
Sistema de seguridad para trabajar en 
pendientes

La máquina vigila constantemente el ángulo con el 
que funciona y emite un aviso cuando se acerca al 
máximo de la seguridad del ángulo de trabajo. Cuando 
este ángulo máximo se alcanza, las rpm del motor se 
limitan para ir parando la máquina progresivamente y 
evitar una situación inestable.

BLOQUEOS DE LA TOLVA
Mejora de la visibilidad y estabilidad

Cuando la velocidad de la máquina está por encima de los 5 km/h, 
se elimina el funcionamiento de la tolva. Cuando la velocidad de la 
máquina cae por debajo de los 5 km/h, se permite el funcionamiento 
de la tolva, sin embargo, se limita la velocidad máxima.

CARACTERÍSTICA SHIELD SHIELD PRO

Bloqueo de arranque y conducción • •

Advertencia de cinturón de seguridad • •

Limitador de velocidad TUV (25 kph) • •

Advertencia de punto neutro del freno de estacionamiento • •

Desconexión por inactividad (15 minutos) •

Sistema de arranque - parada • •

PAQUETES DE SEGURIDAD PROTECCION
Mejora de la seguridad del dumper de obra

Todos los dumpers de obra MDX están equipados de forma estándar con el 
paquete de tecnología SHIELD para asegurar un gran nivel de seguridad como 
estándar. Puede añadirse más tecnología actualizando la SHIELD Pro para 
muchas pendientes dependiendo de las características y ajustar, mediante 
la App, la velocidad máxima de la máquina y el tiempo de desconexión por 
inactividad, para adaptarse a los requisitos de las obras en individual.

CARACTERÍSTICA SHIELD SHIELD PRO

Prueba de freno de estacionamiento automático • •

Advertencia de servicio • •

Bloqueo de la tolva •

Limitador de velocidad tolva arriba •

App SHIELD PRO (para tabletas) •

Limitador de velocidad ajustable •

CARACTERÍSTICA SHIELD SHIELD PRO

Desconexión por inactividad ajustable •

Advertencia y limitador de inclinación •

Bloqueo antivuelco •

Advertencia de pérdida de combustible • •

Telemática de captura lista • •

Detección de riesgos lista •



UNA ROBUSTA SOLUCIÓN 
PARA PROPORCIONAR AYUDA 
ADICIONAL A LOS OPERARIOS 
DE DUMPERS ORIENTADOS 
HACIA LA OBRA
El sistema está diseñado para detectar objetos frente 
a la máquina en funcionamiento que pudiera haber 
desapercibido el operario. Un sensor orientado hacia 
delante, combinado con una alarma audiovisual, alertan al 
operario si se encuentra un objeto dentro del rango y unas 
luces LED secuenciales se iluminan para mostrar en qué 
zona ha entrado el objeto. El software específico pretende 
reducir la cantidad de avisos inesperados, como los que 
se producen cuando la máquina está parada o se aleja de 
un objeto.

DETECCIÓN DE RIESGOS
I N T E R A C C I Ó N  D E L  O P E R A R I O
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CONCIENCIACIÓN 
DEL OPERARIO
Visual y sonoro
Los avisos visuales se muestran en la 
pantalla de la máquina integrada dentro 
del salpicadero, directamente frente al 
operario. La alarma de aviso sonora 
también está integrada en el salpicadero.

ROBUSTEZ
Construido para ser ajustado 
al alquiler

El cabezal del radar orientado hacia delante 
está construido en acero inoxidable y lleva 
un frente de policarbonato de 6 mm para 
asegurar una protección de alto nivel 
contra impactos.



I N T E R A C C I Ó N  D E L  O P E R A R I O

TELEMÁTICA  
DE CAPTURA
SOLUCIÓN MUNDIAL PARA 
LA MÁQUINA Y LA GESTIÓN 
DE FLOTAS, LA TELEMÁTICA 
PUEDE AHORRARLE TIEMPO  
Y DINERO
Simple, accesible e informativa. La captura facilita 
la vigilancia del equipo. La captura es capaz de 
proporcionar información, tal y como la ubicación de 
la máquina, la distancia conducida y las horas diarias 
completadas. Aparte de esto, la integración con la ECU 
permite a los usuarios acceder en tiempo real a los 
datos de consumo de combustible, la funcionalidad de 
la planificación del servicio y los informes geofencing.
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VER VÍDEO

MOVIMIENTOS  
DE LA MÁQUINA
Rutas del lugar de trabajo

La captura proporciona la posibilidad de 
ver las rutas exactas tomadas durante el 
trabajo. Esto también muestra exactamente 
dónde ha sucedido y si se han producido 
fallos potenciales en la máquina.

GEOFENCING 
(GEOVALLA)
Dónde y cuándo

La capacidad de crear un 
mapa de una zona de trabajo 
dentro del software telemático 
que envíe alertas si la máquina 
abandona esa zona.

RESUMEN DEL 
MOVIMIENTO
Último informe del día

Un resumen del último día elaborado por 
la máquina que incluye el tiempo exacto, 
la fecha, duración y distancia.

INFORMACIÓN 
DE LA MÁQUINA
Información de 
ubicación y marcha

Un breve resumen de la ubica-
ción de la máquina, del tiempo 
desde el último funcionamiento 
y de las horas del motor.

INFORMACIÓN  
DE SERVICIO 
Mantener el seguimiento del 
mantenimiento

La captura proporciona el numero de serie exacto de 
la máquina, el estado de la batería y una visualización 
de todos los códigos de error existentes.



34

AJUSTE  
DE SU MDX
El nuevo MDX viene equipado de estándar con una 
serie de características, mientras que al mismo tiempo 
permanece atento a las especificaciones requeridas 
por varios tipos diferentes de clientes: contratistas 
paisajistas y de movimiento de tierra, profesionales de 
obras públicas, autoridades municipales, etc.
Se trate tanto de dumper de descarga recta o de 
giro, de cabina entera o techo, calefacción o aire 
acondicionado, tenemos la combinación que se ajusta 
a todos los requisitos.
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ENTORNO  
DEL OPERARIO

TIPO DE TOLVA

TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

OPCIONES 
DISPONIBLES

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD1

2

3

4

PRO

FRONT

REAR STOP/START

CAPTURE

DETECTION

HAZARD

El equipo estándar y opcional puede variar.
Consulte a su distribuidor de Mecalac para más detalles.
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TRANSMISIÓN 6MDX 9MDX

Tipo Palanca Powershuttle mediante transferencia de caja a los ejes  
delanteros y traseros

Accionamiento
Accionamiento 4x4, accionamiento de avance y retroceso - permanentemente  

a las 4 ruedas

Control de la dirección de marcha controlado electrónicamente en la columna de dirección • •

Tamaño del neumático 405-70-20 14PR 500-60-22.5 16PR

Velocidad máxima 24 km/h (15 mph) 24 km/h (15 mph)

Pendiente (definida por el ángulo máximo de trabajo seguro) 25% 20%

MOTOR 6MDX 9MDX

Motor turbo con radiador intercooler, válvula EGR y filtro de partículas diésel (DPF, regeneración pasiva), 
que cumplen con la directiva

EU Stage V* 
U.S. EPA Tier 4 Final*

EU Stage V* 
U.S. EPA Tier 4 Final*

Cilindros en línea diésel 4 Perkins® 

Syncro
Perkins® 

Syncro
Caballos de vapor (DIN 70020)
Velocidad del motor

55 kW (74CV) 
 2300 rpm 

55 kW (74CV) 
 2300 rpm 

Par máximo
424 Nm a 1200 rpm

(313 pies/libras a 1200 rpm)
424 Nm a 1200 rpm

(313 pies/libras a 1200 rpm)
Capacidad cúbica 3600 cm3 (220 pulgadas3) 3600 cm3 (220 pulgadas3)
Refrigeración agua agua
Filtro de aire, ciclónico, seco, cartucho • •
Capacidad del depósito 65 L 65 L

*Según la normativa nacional - Environmental Protection Agency (EPA)

PESO DE LA MÁQUINA 6MDX 9MDX
En orden de avance, con un operario de 75 kg (165 lb), depósito de gasolina lleno
- Tolva recta, cabina acristalada 4775 kg (10,527 lb)* 5495 kg (12,114 lb)*
- Tolva de giro, cabina acristalada 4995 kg (11,012 lb)* 5835 kg (12,863 lb)*

* Las especificaciones están sujetos a cambios

CAPACIDAD DE LA AHOYADORA 6MDX 9MDX
Carga útil 6000 kg (13,228 lb) 9000 kg (19,842 lb)

Volumen:
- Agua 
- Golpe
- Colmado

Recto
1830 l
2680 l
3740 l

Giro
1580 l
2399 l
3085 l

Recto
2014 l
3775 l
4573 l

Giro
1902 l
3318 l
4096 l

SISTEMA HIDRÁULICO 6MDX 9MDX
Tipo de bomba Engranaje
Tasa de flujo 65 l/min
Presión de servicio 172 bar (2495 psi) 210 bar (3045 psi)

Sistema de dirección
Unidad de dirección hidrostática Orbitrol accionando un cilindro  

de dirección hidráulico central

SISTEMA DE FRENOS 6MDX 9MDX
Freno de servicio Freno de pie accionado hidráulicamente - discos sumergidos en aceite delante/detrás

Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento por encima del centro - disco seco en la caja de cambios

MEDIOAMBIENTAL 6MDX 9MDX
Potencia acústica del sonido (LWAd) 101 dB
Cumplimiento de ruido Ruidos. Directiva de equipos utilizados en exteriores 2000/14/CE
Vibración de brazo y mano (definida por EN 474-1 para todos los funcionamientos) <2.5 m/s2

Vibración de todo el cuerpo (Definido por ISO / TR25398 para un ciclo de trabajo) 0.529 (0.264 m/s2 incertidumbre)

INFORMACIÓN TÉCNICA

NOTA

LAS MEDIDAS MÉTRICAS SON 
VALORES FUNDAMENTALES
•  1 litro =  

0.26417 galones líquidos EE.UU.

•  1 litro =  
0.21997 galones líquidos imperiales
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
6MDX 9MDX

RECTO  
mm (pies pulgadas)

GIRO  
mm (pies pulgadas)

RECTO  
mm (pies pulgadas)

GIRO  
mm (pies pulgadas)

A Longitud total 4452 (14’7”) 4710 (15’5”) 4585 (15’1”) 4734 (15’6”)
B Anchura total 2300 (7’7”) 2211 (7’3”) 2502 (8’3”) 2364 (7’9”)
C Altura total 2875 (9’5”) 2875 (9’5”) 3384 (11’1”) 3384 (11’1”)
D Base de la rueda 2450 (8’) 2450 (8’) 2450 (8’) 2450 (8’)
E Altura a la bandeja de la tolva 1546 (5’1”) 1690 (5’7”) 1682 (5’6”) 1827 (5’11”)
F Altura a la parte trasera de la tolva 1998 (6’7”) 2167 (7’1”) 2292 (7’6”) 2483 (8’2”)
G Altura al primer peldaño 472 (1’7”) 472 (1’7”) 509 (1’8”) 509 (1’8”)
H Altura adicional para baliza 140 (5.5”) 140 (5.5”) 140 (5.5”) 140 (5.5”)
I Distancia al suelo 347 (1’2”) 347 (1’2”) 396 (1’4”) 396 (1’4”)

E

I

C

D

F

G

B

H

A
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WWW.MECALAC.COM

MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 40230
Annecy-le-Vieux 
FR - 74942 Annecy Cedex
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63

MECALAC BAUMASCHINEN  
GMBH
Am Friedrichsbrunnen
D-24782 Büdelsdorf 
Tel. +49 (0)43 31/3 51-319

MECALAC CONSTRUCTION  
EQUIPMENT UK LTD
Central Boulevard,  
ProLogis Park
Coventry, CV6 4BX, UK
Tél. +44 (0)24 7633 9539

MECALAC İŞ MAKINELERI  
SAN VE TIC. LTD. ŞTI.
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer 1 Sok. No: 34
35410, Gaziemir 
İzmir - Türkiye
Tel. +90 232 220 11 15
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