
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: EPSILON 

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

madera/Virutas de madera 

Compañia: Robert Petzi 

EPSILON 
Es de confianza 
 
La tendencia hacia la madera corta y, con ello, al corte automatizado sigue estando en boga. Las 
potentes cosechadoras forestales talan los árboles, los desraman, los tronzan y los apilan listos para 
su transporte en camión. El tiempo es dinero en este ramo tan industrializado. Por ello no es de 
extrañar que los interesados presten toda su atención al transporte rápido y sin problemas hasta el 
próximo aserradero. Hay dos cosas que llaman enseguida la atención al ver la flota de camiones de 
la empresa Robert Petzi de Freyung: Robert Petzi utiliza en general Mercedes y trabaja con grúas 
para cargar madera de EPSILON. Están todas representadas: desde la E115Z ya algo entrada en 
años, pasando por dos grúas del tipo E140Z y hasta la E120Z que acaba de entregarse. Robert Petzi 
tiene buenos motivos para tomar esa decisión: „Tenemos en total cinco vehículos equipados con 
grúas EPSILON. Yo estoy muy satisfecho con la fiabilidad, la funcionalidad y la calidad que ofrecen.“ 
¿Un punto especialmente positivo? „Para mi es que lleva los latiguillos protegidos. Todas las grúas 
EPSILON llevan los latiguillos hidráulicos en el interior del sistema de prolongas conducidos sobre 
rodillos con lo que están protegidos contra los influjos externos. ¡Y no nos olvidemos del buen 
soporte de servicio que ofrece PALFINGER Ainring!“ También los conductores de Petzi opinan lo 
mismo sobre el tema de la grúa para madera. „Ya llevo cuatro años trabajando con la EPSILON y 
hasta ahora no he tenido ningún problema“, confirma Ludwig Breit desde el asiento elevado. „Mi 140 
no me ha dejado nunca tirado. ¡Tiene mejor calidad que la grúa utilizada antes de otra casa 
competidora y encillamente tiene más fuerza!“ También Otto y Florian Bauer así como Ludwig Kern, 
el orgulloso propietario de la flamante E120Z, se expresan de forma similar. 
 
 

 

 


