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UNTHA en directo en la IFAT 2022 

Más demostraciones en vivo que nunca, más experiencia de cerca 

 

Junto con su cliente desde hace muchos años, Breitsamer Entsorgung, UNTHA ofrece otra 

atractiva oportunidad de ver varias máquinas en funcionamiento, además de la presentación en 

el stand de la IFAT 2022. Desde el martes 31.5 hasta el jueves 2.6.2022, se realizarán 

demostraciones en vivo todos los días a las 16:00, en las que se pondrán a prueba diversos 

materiales.  

 

El rendimiento y la flexibilidad de una máquina trituradora no pueden experimentarse en ninguna parte 

como durante una demostración en vivo. Y esto es exactamente lo que ofrece UNTHA shredding 

technology esta vez en la IFAT 2022, tanto en las Jornadas Prácticas de la VDMA sobre el tema de la 

biomasa como específicamente para los clientes e interesados.  

 

Desde madera de desecho hasta electrodomésticos 

En el recinto de Breitsamer Entsorgung, el especialista en trituración de Austria mostrará toda su gama 

de trituradoras móviles. Por ejemplo, la XR3000RC mobil-e, la XR3000C mobil-e y la nueva ZR2400W 

mobil-e se podrán ver en funcionamiento procesando diversos materiales como residuos de madera 

A2-A3, neumáticos, perfiles de ventanas, chatarra MBA/chatarra de clavos, material en rollo, residuos 

de construcción mixtos, residuos de pulpa y electrodomésticos. Expertos del equipo de UNTHA 

acompañarán las demostraciones, estarán disponibles para preguntas y mostrarán las máquinas en 

todos sus detalles.  

 

Detalles e inscripción 

Para las demostraciones en vivo del martes, miércoles y jueves durante la IFAT 2022, habrá un servicio 

de transporte de ida y vuelta gratuito directamente desde el centro de exposiciones hasta la zona de 

demostraciones. Es imprescindible inscribirse en la proyección, ya que las plazas son limitadas. Todos 

los detalles se pueden encontrar en www.untha.com/de/messen/ifat2022#live. 

 

Sorteo de una exhibición gratuita 

Como regalo especial, se sorteará una exhibición gratuita de una máquina UNTHA entre todos los 

participantes de las demostraciones en vivo. Una prueba en su propia empresa le da la oportunidad de 

poner a prueba las soluciones de UNTHA con su propio material. Numerosos clientes han utilizado esta 

opción en los últimos años, con el resultado de que casi siempre se ha realizado una compra tras la 

convincente prueba. 
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UNTHA también mostrará lo siguiente en la IFAT 2022 

UNTHA estará presente en el pabellón B6, stand 127/226, entre otras cosas, con la nueva Clase ZR, 

la probada Clase XR, la probada tecnología de cuatro ejes RS, el inteligente sistema de asistencia 

UNTHA GENIUS y la completa gama de servicios que ofrece el UNTHA Service Competence Center. 

En las Jornadas Prácticas de la VDMA, la trituradora XR se expondrá como variante móvil.  

 

Encontrará otros comunicados de prensa y toda la información sobre la participación de UNTHA 

en la IFAT continuamente actualizados en https://www.untha.com/de/messen/ifat2022. 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 años de fiabilidad en la tecnología de trituración 

 

UNTHA shredding technology desarrolla y produce sistemas de trituración personalizados y fiables. El espectro de 

aplicaciones va desde la recuperación de materiales valiosos para el reciclaje hasta la utilización de madera 

residual y de desecho, pasando por la transformación de residuos en combustibles secundarios. De este modo, la 

empresa contribuye de forma decisiva a la conservación de los recursos y al reciclaje y la reducción sostenibles 

de los residuos. 

 

UNTHA se fundó en 1970 y tiene su sede en Kuchl, cerca de Salzburgo. La empresa cuenta con unos 300 

empleados cualificados y está presente a través de una red de ventas mundial en más de 40 países de todos los 

continentes. Esto convierte a UNTHA en uno de los fabricantes más importantes de una industria en crecimiento 

y orientada al futuro. 

 

Contacto con la prensa: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Móvil: +43 (0) 664 83 09 449 

Correo: sandra.hribernik@untha.com 

Web: www.untha.com 
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