
 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: EPSILON 

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

de madera/Virutas de madera 

Compañia: Uwe Wonneberger 

 
 
Recycling Auge en la producción de biomasa 
 

La obtención de biomasa con la más moderna técnica de transporte y de grúas es una oportunidad para 
empresas de servicios que piensen económicamente. Las materias primas regenerativas tienen una gran 
actualidad debido al aumento de los costes energéticos y a la permanente discusión sobre el clima. Aquí no 
sólo juegan un papel importante los árboles de rápido crecimiento o las plantas anuales aptas para obtener 
energía. También el tratamiento de la madera residual tiene un porcentaje cada vez más alto en la bioenergía. 
Los precios de las astillas de madera trituradas están calculados muy justos. Sólo un moderno parque de 
maquinaria asegura procesos racionales de trabajo. Uwe Wonneberger ha adquirido la grúa para madera 
E125L plus perteneciente a la última generación. Gracias a su reducido peso propio es excelentemente 
apropiada para montar sobre máquinas de trabajo más pequeñas y sobre tractores o, como en este caso, 
sobre una máquina de partir madera. La E125L plus está equipada de serie con un asiento elevado 
que ofrece una visibilidad excelente del entorno inmediato ofreciendo simultáneamente una gran seguridad 
durante el trabajo. Los latiguillos hidráulicos y cilindros telescópicos van en el interior quedando así protegidos 
contra su deterioro. 
„Estoy muy contento con la grúa EPSILON. Los troncos para la partidora de madera pueden tener una 
longitud de hasta 3,5 m y un grosor de hasta 1,5 m. Es algo que la grúa logra con holgura. Incluso podría 
acelerar considerablemente el ritmo de trabajo pero la partidora necesita un cierto tiempo para su actividad.“ 
La empresa recurre al sistema de cambio de contenedores PALIFT para transportar las astillas de madera 
trituradas. Dos Mercedes – se acaba de pedir el tercero – están equipados con polibrazos PALIFT 
TELESCOPIC. También el remolque es el adecuado. El conductor Mike Zaroban domina perfectamente el 
traslado a los remolques aparcados cerca. Sin salir de su cabina recoge el contenedor de 40 metros cúbicos 
lleno, acopla algunas manzanas más adelante a un remolque vacío aparcado y desplaza aproximadamente 
12 t de astillas de madera en pocos minutos de su vehículo tractor al remolque que en pocos minutos queda 
listo para salir. Unas pocas maniobras y ya está enganchado el siguiente recipiente vacío que se pone en 
posición. Indudablemente, Uwe Wonneberger está completamente convencido por la técnica de ambos 
sistemas y del excelente servicio de PALFINGER.  
Robert Katterloher de Hohenlinden dispone de un vehículo unipersonal altamente tecnológico y es también un 
empresario de servicios que piensa racionalmente y utiliza la más moderna técnica de EPSILON para su 
trabajo. Él mismo ha combinado el camión según sus deseos. Con su grúa de carga tipo E140L de EPSILON, 
una troceadora de madera Mus-Max y una partidora de madera hidráulicamente extraíble trabaja de forma 
completamente autónoma. „Originalmente había adquirido una troceadora de madera pequeña para la propia 
explotación agrícola. Luego llegaron nuevas demandas de agricultores del entorno y el resultado es ahora 
una inversión de más de 300.000 euros. Hay suficiente demanda; por todos sitios surgen plantas para 
generar energía y calor que necesitan grandes cantidades de astillas de madera.“ „El transporte de madera es  
 
 
 
 
 



 

 
 
un trabajo a destajo. Aquí es decisiva cada tonelada de madera más que pueda elevar y simultanéamele 
cargar más rápido. Pero de forma paralela hay que dar cada paso con precisión y rapidez. Me he decidido por 
la EPSILON E140L por las propias experiencias obtenidas con las grúas de carga de PALFINGER y tras el 
intercambio de opiniones con transportistas de madera sobre sus conocimientos prácticos. La EPSILON 
ofrece claramente más ventajas que las grúas de otros fabricantes.“ 
 
 
 

 
 
 


