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UNTHA en la feria Holz-Handwerk 2022 

Soluciones completas hechas a medida para las empresas madereras  

 

Con un know how de más de 50 años en técnica de trituración, UNTHA shredding technology, con 

domicilio social en Kuchl, cerca de Salzburgo, es una socia fiable para las empresas procesadoras y 

transformadoras de la madera y especialista en soluciones completas. La empresa internacional 

especialista en trituración presenta su acreditada gama de productos para la trituración de madera en la 

feria Holz-Handwerk 2020 en Nuremberg. Las compactas trituradoras de madera de un solo eje LR520 y 

LR630, de alta eficacia energética, pueden verse en vivo durante su trabajo de demostración.  

 

UNTHA es la empresa socia fiable para ebanisterías y carpinterías así como para los aserraderos y la industria 

procesadora y transformadora de la madera y lo subraya con una garantía "sin preocupaciones" de 3 años de 

duración. Las trituradoras de madera pueden adaptarse individualmente a las necesidades de las empresas 

procesadoras y transformadoras de la madera según el caso de aplicación y la cantidad de residuos de madera. 

Con ellas se logra un producto triturado homogéneo y transportable para el aprovechamiento térmico (combustión 

de producto triturado) o para hacer briquetas. Así se garantiza que la madera residual se convierta en un material 

reciclable de alta calidad. 

  

La Holz-Handwerk es una feria obligatoria 

La feria Holz-Handwerk es un hito para el sector de la industria procesadora y transformadora de la madera que 

se celebra cada dos años lo que la convierte en una cita ineludible para la empresa austriaca UNTHA como 

profesional de la trituración. La empresa utiliza la plataforma tanto para adquirir nuevos clientes como para ofrecer 

asistencia técnica a los clientes ya existentes y para intercambiar información con los distribuidores 

internacionales. Los puntos más importantes para UNTHA son y siguen siendo la alta calidad y la posibilidad de 

poder ofrecer tecnología de trituración y periféricos individualmente en forma de soluciones completas de un 

mismo proveedor. Los expertos de UNTHA in situ están a su disposición para ofrecerle su competencia técnica 

y asesorarle individualmente sobre todo lo relacionado con la trituración de residuos de madera. 

 

Funcionamiento en vivo: LR520 y LR630 

UNTHA ha tenido en cuenta los requisitos de las pequeñas empresas al desarrollar la trituradora de madera 

LR520. Es especialmente compacta, fiable y energéticamente muy eficiente. Tiene una técnica sencilla por lo 

que necesita poco mantenimiento así como muy poco espacio (<1 m²) pero ofrece un procesamiento eficiente 

del volumen de madera residual. La LR520 es la primera opción para empresas que tengan una cantidad de 

residuos de madera de hasta 3 m³ por semana. La trituradora LR630 de un eje es la preferida de carpinteros y 

ebanistas. Especialmente las empresas madereras con un pequeño volumen de madera residual aprecian esta 

máquina fiable para convertir astillas de madera en un valioso combustible o para la posterior producción de 
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pellets y briquetas de madera. Los expertos de UNTHA le informan gustosamente sobre otros conceptos de 

trituración para el sector de la madera en el pabellón Halle 12, stand 706. 

 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 años trabajando con fiabilidad en la técnica de trituración 

 

UNTHA shredding technology desarrolla y produce sistemas de trituración fiables hechos a medida. La gama de aplicaciones 

va desde la recuperación de materiales valiosos para el reciclaje, pasando por el aprovechamiento de los residuos de madera 

y maderas viejas, hasta la preparación de residuos para convertirlos en combustibles secundarios. La empresa aporta así 

una importante contribución al uso eficiente de recursos y al reciclaje sostenible así como a la reducción de residuos. 

 

UNTHA se fundó en 1970 y tiene su sede principal en Kuchl, cerca de Salzburg. La empresa da ocupación a unos 300 

empleados cualificados y está representada con una red de distribución mundial en más de 40 países de todos los 

continentes. UNTHA es con ello una de las casas productoras más importantes en un sector en crecimiento y con perspectivas 

de futuro. 

 

Contacto para la prensa: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Móvil: +43 (0) 664 83 09 449 

Mail: sandra.hribernik@untha.com 

Web: www.untha.com 
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