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EPSILON 
Líder en la carga y el trasbordo de madera 
 
En los últimos siete años se va perfilando una tendencia en la técnica de grúas para madera que en 
Elsbethen cerca de Salzburgo causa alegría y al mismo tiempo obligación: la tendencia a utilizar grúas de la 
casa EPSILON. Un ejemplo de los muchos que siguen esta tendencia es la empresa Kleinheinz Transport und 
Logistik de Rettenberg im Allgäu, Alemania. Christian Kleinheinz explica las razones: „Ya llevamos algunos 
años cambiando continuamente a grúas EPSILON. El factor desencadenante ha sido la nueva generación de 
grúas con los latiguillos hidráulicos colocados en el interior. Una ventaja que ningún otro competidor podía 
ofrecer en ese momento. Entretanto equipamos a todos nuestros nuevos vehículos con EPSILON y estamos 
muy satisfechos.“ La última adquisición de Kleinheinz es un Mercedes Actros con tecnología SCR (Selective 
Catalytic Reduction) no contaminante que está equipado con una grúa para madera tipo E120Z plus de 
EPSILON montada en la parte de atrás. También en Allgäu las tendencias van hacia la madera corta para la 
industria maderera y papelera. Los operarios forestales se encargan del reabastecimiento necesario; los 
troncos puestos a disposición para su transporte están diseminados por un prado. Christian Kleinheinz coloca 
el vehículo en un sitio libre y demuestra desde el asiento elevado cómo utiliza un profesional la moderna 
técnica de las grúas. Independientemente de la posición en la que estén los pesados troncos: Con la 
impresionante flexibilidad del sistema de prolongas se cargan los troncos con rapidez y seguridad entre 
los teleros. La flota de Christian Kleinheinz consta de un total de siete vehículos para el transporte de madera. 
Principalmente trabajan él y sus conductors en el sur de Alemania, Alta Suabia y en Tirol. Pero también 
trabajan en Italia del norte y en los estados del Benelux. Algo que casi nunca falta, o al menos cada vez 
menos: una grúa EPSILON. 
 

 


