The reliable brand!

Customer
Success Story

CLIENTE

Kienpointner GmbH
MATERIAL

Todo tipo de residuos de
madera (tableros, contrachapados, madera maciza
hasta restos, cortes de madera)
TRITURADORA

LR1000
RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Uso diario de la trituradora
dependiendo de la madera
residual generada

„Sólo podemos expresar nuestra mejor opinión sobre nuestra trituradora. También
nos han consultado ya algunas carpinterías a las que hemos recomendado la
empresa UNTHA.“
- Gerhard Kienpointner (gerente de Kienpointner GmbH)

CLIENTE

SOLUCIÓN DE TRITURACIÓN

DECISIÓN DE COMPRA

La carpintería Kienpointner de Waidring en Tirol está
especializada en decoración de interiores de hoteles
y mobiliario completo. Esta empresa familiar dispone
de 85 empleados con los que fabrica individualmente
desde habitaciones de hotel y zonas de wellness
hasta instalaciones de gastronomía y de recepción.
El gerente Gerhard Kienpointner dirige ya en quinta
generación la empresa fundada en 1896.

La empresa de carpintería encontró finalmente la
solución adecuada con la trituradora de madera
LR1000 de UNTHA. La situación especial restringe
las dimensiones que tiene que tener la nueva trituradora. Además, el cliente da asimismo importancia a
la accesibilidad de la trituradora ya que tiene que
ser posible entrar en el foso con una escalera para
realizar trabajos de mantenimiento. También tenía que
hacerse la alimentación a ras de suelo, ya que no sólo
se utiliza la carretilla elevadora para cargar la tolva
con los residuos generados por las propias máquinas,
sino que también hay que empujar los restos de
corte de madera maciza procedentes de fuera de la
empresa y material residual de madera de desecho
para introducirlos directamente a la trituradora a
través de una abertura a ras de suelo.

Uno de los principales criterios para la toma de
decisión, además del rendimiento y la calidad, ha
sido la compacidad de la trituradora. La empresa
Kienpointner GmbH de Waidring ya llevaba bastante
tiempo interesándose por las trituradoras de madera
de UNTHA debido a que ya se conoce al fabricante
de tecnología de trituración por sus numerosas participaciones en ferias. También se realizó hace algunos
años una visita guiada directamente en la fábrica de
Kuchl.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa buscaba una solución especial para la
trituración de la madera residual de la producción. Se
tomó la decisión de adquirir una nueva trituradora de
madera cuando hubo que reemplazar a la máquina
anterior debido a un incendio. Pero tenía que cumplir
un requisito muy especial: La máquina tenía que
instalarse en un foso por lo que tenía que ser muy
compacta.
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