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CLIENTE

Zimmerei Holzver-
arbeitung Pitschl GmbH

MATERIAL

Madera residual de 
trazado y corte y de 

las obras

TRITURADORA

LR700

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

3 m3/día „Puedo recomendar defi nitivamente la trituradora de UNTHA a otros. Se ha 
realizado todo a nuestra plena satisfacción, desde la entrevista de ventas hasta el 
asesoramiento sobre el dispositivo adecuado y la ejecución técnica conveniente 

para nuestro negocio, sin olvidar la tramitación completa.“

- Matthias Pitschl (gerente de la carpintería Pitschl) 
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CLIENTE

La carpintería Pitschl de Aldein, Tirol del Sur, es una 
empresa de construcción en madera especializada en 
trabajos clásicos de carpintería como la fabricación 
de entramados de tejado, balcones y escaleras. La 
empresa se gestiona ya en su tercera generación y 
cuenta hoy con 15 empleados en el aserradero, en 
la carpintería y en el trazado, corte y ensamblaje. El 
abuelo del actual gerente, Matthias Pitschl, comenzó 
con la producción de cajas de madera para manzanas. 
La empresa se especializó a partir de la década de los 
90 en trabajos de carpintería.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa ha adquirido en 2021 una nueva trazadora 
cortadora de madera de la empresa Hundegger y, 
durante la compra, se ha informado sobre cuál sería 
la mejor solución de sistema trabajando con una 
trituradora. La empresa ha hecho pesquisas ‒también 

a través de Internet‒ y ha dado con varios proveedores. 
El requisito era poder triturar la madera procedente 
de la trazadora cortadora de madera, así como la 
madera residual procedente de las obras conectando 
directamente la trituradora a la instalación.

SOLUCIÓN DE TRITURACIÓN

Finalmente se ha implementado una solución 
de UNTHA que se ha realizado en común con 
el distribuidor Hundegger. Se ha elegido una 
trituradora LR700 de UNTHA porque los operarios 
de la carpintería consideran que es más robusta 
que las máquinas de otros proveedores. También la 
construcción de la trituradora es mejor ya que tiene, 
por ejemplo, un empujador giratorio muy eficaz y el 
asesoramiento técnico de UNTHA ha sido también muy 
convincente. La trituradora está en funcionamiento ya 
desde finales de septiembre de 2021 y desde entonces 

va de maravilla. Se procesan unos 3 m3 de residuos 
de madera al día. La trituradora se pone dos veces al 
día en marcha si la instalación trazadora cortadora 
funciona toda la jornada. Se carga automáticamente 
a través de una cinta transportadora. El recinto de la 
tolva está vigilado por una cámara.

DECISIÓN DE COMPRA

El factor decisivo por el que Matthias Pitschl se ha 
decidido por la LR700 de UNTHA ha sido la convincente 
robustez de la máquina y su eficiente construcción. 
El propietario de la empresa da importancia a que 
la trituradora de madera funcione sin problemas y 
sea una parte del proceso de producción general y 
que no sea necesario tener que preocuparse por su 
funcionamiento gracias a su fiabilidad y facilidad de 
mantenimiento.




