
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: EPSILON 

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

de madera/Virutas de madera 

Compañia: Maier 

Transporte rentable de troncos largos 
 
Las empresas de transporte de madera, como la empresa Maier sita en el sur de la Selva Negra de 
Alemania, aprovechan el estado actual posible de la técnica de transporte para poder satisfacer las 
exigencias de los plazos de entrega. „El carrozaje del nuevo camión MAN a cargo de la empresa Doll 
en Oppenau tiene que satisfacer una serie de deseos especiales que resultan del trabajo práctico 
diario“, explica Eduard Maier, que como jefe de la empresa conduce el nuevo vehículo. Con la 
computadora portátil y una unidad de mando para conducir el remolque no parece que se trate de 
una cabina de camión, sino más bien de una moderna central de conmutación. Inmediatamente 
detrás de la cabina va la herramienta más importante de la cabeza tractora: una grúa EPSILON para 
troncos largos del tipo E250L equipada con una garra para rollizos FG 56 X también de EPSILON. 
„Este es ya el segundo vehículo de los cuatro que tengo que va equipado con una grúa EPSILON“, 
confirma Eduard Maier y explica las razones: „Estamos muy contentos con la primera grúa 
EPSILON. Ya lleva trabajando dos años diariamente y hasta ahora ha funcionado sin problemas. Los 
de la competencia hacen poco para lograr una nueva técnica. A ello hay que añadir que EPSILON 
construye grúas más bajas. Eso es un aspecto importante porque los propios vehículos se 
construyen cada vez más altos.“ „Por el momento hay una grandísima demanda de madera. Entre 
mediados y últimos del año pasado ha aumentado el precio de la madera entre un 40 y un 50 %. 
Aquí es sólo la reactivación del ramo de la construcción lo que juega un papel decisivo. Todo el 
mercado de materias primas de madera residual, leña y pellets de madera está en auge. Con cada 
vehículo nos desplazamos unos 100.000 km de media anual. En total desplazamos entre 90.000 y 
100.000 metros cúbicos de madera al año“, describe Eduard Maier su negocio. „Con nuestras dos 
grúas EPSILON estamos perfectamente equipados para ello.“ 
 

 


