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Customer
Success Story

CLIENTE

Reisswolf AG
MATERIAL

Expedientes, datos,
carpetas
TRITURADORA

RS100
RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

4,6 t/h

„Hunkeler Systeme AG nos apoya con una tecnología fiable y de alto
rendimiento de UNTHA que está orientada a un alto nivel de seguridad.
Buscábamos un sistema profesional y lo hemos encontrado en Hunkeler
Systeme AG. Los técnicos han convencido con su experiencia y su trabajo
serio. Hemos recibido un asesoramiento ejemplar y la planta se ha puesto en
funcionamiento como estaba previsto. Hay que destacar la especial calidad
de la asistencia técnica remota. Los técnicos pueden analizar y subsanar
rápidamente las posibles averías a través de Internet sin tener que desplazarse
ni un solo kilómetro para ello“
- Pascal Laperrousaz (gerente de la sucursal de Reisswolf AG en Satigny)

Reisswolf AG

CLIENTE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Reisswolf AG, ya con centros en Basilea y Zúrich, ha
instalado ahora un sistema de trituración de documentos
en su centro de Satigny, cerca de Ginebra. Reisswolf
AG trabaja en conformidad con los más altos
estándares de seguridad que hoy día tienen vigencia
para la destrucción de documentos. La empresa está
certificada según la norma DIN 66399. Reisswolf
AG pone a disposición de los clientes contenedores
para la eliminación de documentos asignándose
inequívocamente contenedores específicos a cada
cliente. Los documentos menos voluminosos se echan
en los contenedores a través de estrechas ranuras
hechas en la tapa. Los contenedores pueden abrirse
para echar objetos más grandes (carpetas archivadoras).
Las personas autorizadas pueden activar el mecanismo
de apertura con un distintivo personalizado. El sistema
registra cada proceso de apertura. Es posible rastrear
y saber qué persona ha abierto un contenedor y a qué
hora. Si un contenedor está abierto durante más de
dos minutos, suena una alarma.

Después de que Reisswolf AG haya implantado ya con
éxito en los centros de Basilea y Zúrich los sistemas de
Hunkeler Systeme AG, empresa socia de UNTHA en
Suiza desde hace muchos años, las referencias hablan
claramente en favor de la tecnología del fabricante
austriaco de alta gama. La empresa no anduvo
dando muchas vueltas a la hora de decidirse por
una trituradora con la que podía destruir documentos
confidenciales.

SOLUCIÓN DE TRITURACIÓN
La RS100 es una sofisticada trituradora de cuatro
ejes del modelo RS ‒de eficacia probada bajo duras
condiciones de funcionamiento‒ que se destaca por
su gran fiabilidad, su insensibilidad frente a cuerpos
extraños y por su amplísima gama de aplicaciones
que abarcan desde el reciclaje hasta la destrucción de
documentos y datos. Es especialmente adecuada para
el funcionamiento continuo en varios turnos gracias

a su robusta construcción y al potente sistema de
corte de gran resistencia. A diferencia de los sistemas
de marcha rápida, las trituradoras del modelo RS
son particularmente resistentes a los materiales
perturbadores.

DECISIÓN DE COMPRA
Hunkeler Systeme AG ha instalado una trituradora de
cuatro ejes del tipo RS100 de UNTHA en la planta de
Reisswolf AG para el proceso de trituración basándose
en las instalaciones de referencia ya existentes en
otras empresas. Un potente sistema de corte de gran
resistencia tritura el papel, el cartón y las piezas
metálicas.
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