
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: EPSILON 

Sector: Transporte de madera/Aserradero/Fábrica de tableros aglomerados/Almacén de 

madera/Virutas de madera 

Compañia: H. Baumgartner & Sohn AG 

Le hem os cogi do el truco 
Innovación y eficiencia con EPSILON 
 
La empresa suiza H. Baumgartner & Sohn AG está altamente especializada en el transporte, 
descortezado, astillado de madera y „contracting“ para calefacción. Dispone de un total de 9 
grúas EPSILON para el transporte de la madera y la preparación de las astillas. Dos de ellas 
están montadas sobre trituradoras móviles. Las cabinas de la grúas EPSILON de la última 
generación permiten manejar confortablemente las grúas de las trituradoras utilizando una 
palanca de control. „Nosotros sometemos a las grúas forestales EPSILON a esfuerzos extremos 
teniendo que demostrar en el trabajo diario su fiabilidad y eficiencia. Pero es sólo una cara de la 
moneda. Precisamente nuestro último vehículo, un camión que lleva una astilladora giratoria 
180°, ha vuelto a demostrar que con una grúa EPSILON pueden realizarse proyectos 
innovadores, incluso si suponen una gran fatiga para la técnica,“ explica Daniel Baumgartner, 
gerente de H. Baumgartner & Sohn AG. ¿Por qué una astilladora giratoria? En las estructuras 
convencionales de astilladoras la máquina está montada fija con lo que también se define el lado de 
entrada del material a triturar. Pero si la madera está al otro lado ya no se puede introducir 
eficazmente la madera en la astilladora. O sea, habría que dar la vuelta al vehículo lo que en los 
estrechos caminos de los bosques cuesta mucho tiempo y, con ello, dinero. „La nueva astilladora 
móvil se ha puesto en servicio después de una laboriosa fase de planificación y de un tiempo de 
construcción de aproximadamente 6 meses, lo que ha resultado posible gracias a que hemos contado 
con los socios adecuados: la sociedad WALSER Schweiz AG como suministradora de la grúa forestal 
EPSILON y la sociedad Wüst Maschinen und Fahrzeugbau AG como interlocutora competente suiza 
en lo referente a las astilladoras. Yo estoy muy contento con el resultado. El camión con el grupo de 
astilladora giratoria es un complemento perfecto para el parque móvil existente“ dice Daniel 
Baumgartner satisfecho sobre la lograda colaboración. 

 

 


