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CLIENTE

Keitel Haus GmbH

MATERIAL 

Madera residual de  
la producción (madera 

laminada encolada,  
madera maciza de  

construcción)

TRITURADORA

LR1000

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

2.500 m3/año
„En Keitel Haus podemos recomendar incondicionalmente la tecnología 

de trituración de UNTHA.“

- Heiko Kreiselmeyer (director técnico de Keitel Haus) 
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CLIENTE

La empresa familiar Keitel Haus existe ya desde 1929. 
En el emplazamiento de Brettheim se producen desde 
la década de los 70 unas 200 casas de madera prefa-
bricadas al año en construcción modular. La empresa 
tiene 160 empleados. Numerosas distinciones, entre 
las que se encuentran los premios Hausbau Design 
Award y German Show House Award, caracterizan la 
historia de éxitos de Keitel Haus.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el proceso de producción se generan residuos de 
madera de los más diferentes tamaños, principalmente 
de madera maciza y restos de materiales de tableros. 
La madera residual triturada se utiliza en el sistema 
de calefacción para su aprovechamiento térmico. La 
empresa buscaba otra trituradora de madera para 
triturar la madera residual y producir astillas de alta 
calidad.

SOLUCIÓN DE TRITURACIÓN

La empresa utiliza ya desde 1999 una trituradora 
de madera de UNTHA para triturar los residuos de 
madera generados durante el proceso de producción. 
Esta fabricante de casas de madera buscaba otra 
trituradora en el curso de una ampliación de la planta 
en 2020. Ha vuelto a decidirse por una solución 
de trituración de UNTHA, concretamente por una 
LR1000, debido a la excelente experiencia obtenida 
durante muchos años con la primera máquina.  

DECISIÓN DE COMPRA

Algo determinante en la decisión de Keitel Haus 
ha sido el hecho de que la primera instalación ha 
funcionado sin problemas durante años. Además, la 
empresa Keitel Haus está muy satisfecha con el servicio 
de UNTHA y afirma que recibe inmediatamente una 
respuesta competente si hace alguna consulta. Un 
criterio especial es también la contribución del material 

triturado en el sistema de calefacción: La combinación 
completa de trituradora UNTHA, tecnología de 
transporte e instalación de calefacción contribuye a 
procesar y eliminar los residuos de forma ecológica y 
económica. Uno de los componentes más importantes 
de la tecnología de calefacción es la trituración de los 
residuos de madera que Keitel Haus puede efectuar de 
forma muy económica y sostenible con la ayuda de la 
tecnología de trituración de UNTHA.


