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DIFUSIÓN PERMITIDA
Satisfaciendo nuevas necesidades para máquinas de manipulación de materiales más pequeñas
LA NUEVA MANTSINEN 60 ES COMPACTA, AUNQUE ROBUSTA E INTELIGENTE
Mientras que el mercado tiende al dicho «burro grande ande o no ande», el fabricante finés de máquinas de
manipulación de materiales, Mantsinen Group Ltd Oy, nada contra corriente. Hace ya dos años, Mantsinen lanzó la
máquina de manipulación de materiales más grande del mundo, la Mantsinen 300, y sentó las bases de la evolución del
mercado. Mantsinen es muy conocido por su filosofía «menos es más» para sus máquinas a gran escala y gran capacidad.
El Mantsinen 60 desarrolla este enfoque y establece una nueva expectativa de vida útil para las máquinas de
manipulación de materiales en la categoría de 60-70t .

- Tenemos una fantástica oferta para máquinas de gran capacidad. «Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes algo
más específico y personalizado, enfocado a la manipulación de madera en rollo y restos de madera», afirma el Sr. Don
Tapio Pirinen, Vicepresidente de Mantsinen Material Handling Machinery.

En efecto, hoy en día «más» no significa necesariamente «más» en la manipulación de materiales, sino que el factor clave
parece ser la combinación de características óptimas para la tarea en cuestión, así como una expectativa de vida útil
larga para la máquina. La Mantsinen 60 cuenta con todas las capacidades de Mantsinen, probadas en funcionamiento
en un paquete condensado. Combinando agilidad, inteligencia y fuerza, la Mantsinen 60 también viene equipada de
serie con Sistemas Telemáticos Mantsinen (MTS), y está optimizada para la manipulación de materiales de pequeña a
mediana escala.
- «Queremos ofrecer soluciones específicas de funcionamiento para nuestros clientes», describe el Sr. Pirinen.

Para Mantsinen, la principal ventaja respecto a sus competidores es la sólida experiencia en la manipulación de
materiales. Esto le da a la empresa una ventaja de partida, tanto en las máquinas, como en I+D y en ventas de consultoría.

- No se puede negar que un conocimiento práctico y específico de la industria es un gran activo en nuestra línea de
negocio. Por ejemplo, cuando se trata de madera en rollo, gracias a nuestra propia unidad de negocio de Servicios
Logísticos, la empresa posee experiencia interna en la manipulación de más de 500.000.000 m3 a lo largo de los años,
lo que crea una base inigualable para nuestras propuestas. «Conocemos exactamente qué necesidades y desafíos atañen
a nuestros clientes, y podemos ofrecerle soluciones específicas», concluye Tapio Pirinen.

Podrán ver la nueva Mantsinen 60 en vivo en Bauma 2019 en Munich, del 8 al 14 de abril. Puede leer más sobre la máquina
de manipulación de materiales Mantsinen 60 en www.mantsinen.com/mantsinen60

-Para más información y entrevistas, por favor, contacte con
Sr. D. Tapio Pririnen, Vicepresidente de Material Handling Machinery
tapio.pirinen@mantsinen.com tel. +358 50 540 4669
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Mantsinen aumenta la eficiencia, velocidad y capacidad de nuestros clientes en la cadena logística global, trabajando
con materias primas de la industria primaria y pesada, así como productos semiacabados. Somos pioneros en la manipulación de
materiales.www.mantsinen.com
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