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Novedad en la empresa Rieger Entsorgung: ya tienen una trituradora móvil UNTHA 

XR3000RC 

Nueva adquisición después de la demostración 

 

UNTHA shredding technology ofrece a sus clientes la posibilidad de probar las trituradoras con 

lo que presenta unas condiciones previas especialmente idóneas para decidirse por la solución 

adecuada para cada ámbito de aplicación específico. La empresa Rieger Entsorgung, sita en 

Neumarkt am Wallersee, ha aprovechado esta oportunidad y en el verano de 2021 ha estado 

probando la trituradora móvil XR de UNTHA con el nuevo sistema de corte RC en sus propios 

recintos durante un mes. La conclusión del empresario: la máquina de demostración ha 

convencido al 100% y finalmente ha motivado la adquisición de una nueva XR3000RC mobil-e. 

 

La empresa Rieger, como una de las principales empresas de gestión de residuos en Austria, se 

encarga de la eliminación y del aprovechamiento o reciclaje adecuado de los más diferentes residuos 

entre los que se incluyen desperdicios comerciales e industriales, restos de madera, poda en verde, 

chatarra, neumáticos viejos, aparatos eléctricos y electrónicos viejos y muchas otras cosas. La empresa 

buscaba para el tratamiento de los residuos de madera una solución de trituración energéticamente 

eficiente con una sola máquina que pudiera garantizar tanto un rendimiento de producción de 30 a 40 

t/h como una granularidad de fracción de entre G10 y G100.  

 

El gerente Johann Rieger dice que la decisión de compra se tomó tras la demostración: "La empresa 

UNTHA nos ha puesto a disposición una trituradora móvil XR3000RC mobil-e durante un mes. Durante 

esta fase de pruebas hemos llegado a la conclusión de que el rendimiento de producción, el desgaste 

de las herramientas y la eficiencia energética son muy satisfactorios." La empresa ha decidido adquirir 

una nueva trituradora de UNTHA debido a la experiencia obtenida durante la demostración. "La 

XR3000RC es justo la máquina que buscábamos desde hace mucho tiempo y se adapta perfectamente 

a nuestras necesidades", afirma Johann Rieger.  

 

La nueva máquina se ha entregado recientemente en la sede de Neumarkt. Vea más al respecto en 

nuestro breve vídeo: https://youtu.be/U2uAs6T2DSk. Le mantendremos al corriente sobre las 

experiencias que haga la empresa Rieger Entsorgung con la nueva trituradora. ¡Manténgase al tanto! 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 años trabajando con fiabilidad en la técnica de trituración 
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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. 
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