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Instalaciones
para aserrado
del embalaje

Desde 1960 el nombre
STORTI ha estado estrecha-
mente vinculado a la
industria del aserrado. En el
primer decenio, GIUSEPPE
STORTI produce instalacio-
nes sencillas de aserrado
para el embalaje
hortofrutícola.

Con el paso de los años la
empresa crece y con la
llegada del hijo Giancarlo,
quien hoy controla la
totalidad del capital,
STORTI se abre paso en la
vía de la especialización,
invirtiendo en ideas y
dirigiendo sus energías
hacia la creación de una
línea global, es decir un
paquete completo para la
fabricación de los semi-
elaborados y los palets.

El objetivo ha sido
plenamente logrado en
cuanto es hoy la única
empresa europea que fabrica
instalaciones para la
transformación de la madera
desde el tronco hasta el palet
terminado.

Paralelamente a la
investigación tecnológica,
STORTI ha desarrollado su
estructura comercial primero
en Europa Occidental y
después en los paises de
Europa Oriental. Hoy está
presente en casi todos los
mercados del mundo,
especialmente donde la
industria de aserrado está en
una fase avanzada.

El servicio llave en mano

y una filosofía empresarial
fundamentada en la produc-
ción de máquinas sencillas y
robustas caracterizan a
STORTI. La fabricación en
serie no le impide compro-
meterse también en el
estudio y la realización de
instalaciones especiales para
casos específicos.

La investigación contínua
se manifiesta en la construc-
ción de 4-5 prototipos todos
los años, después de un
trabajo en estrecha colabora-
ción con los aserraderos, que
le permite ofrecer nuevas
soluciones y aportar mejoras
a las máquinas existentes.

En el momento actual el
esfuerzo innovador se aplica
a una línea de fabricación de
listones directamente desde
el tronco, una instalación
para la recuperación de
costeros y una línea modular
de clavado muy flexible y
fácil de regular.

Los conceptos de fiabili-
dad y empleo exclusivo de
componentes de alta calidad
son primordiales para
STORTI; sin embargo tiene
muy presente el problema de
los costes de gestión.

Naturalmente puede
ofrecer soluciones parciales
y personalizadas a peticio-
nes particulares, dada la
estructura modular de sus
líneas.

Gama de producción

A. Sierra tronzadora
simple y múltiple para
troncos, tablas y núcleos.

B. Sierra doble enfrentada
para troncos

C. Sierra circular múltiple
de uno y dos ejes

D. Línea para la recupera-
ción de costeros

E. Línea automática de
clavado de palets

F. Mecanizaciones y
transportes para aserraderos

G. Línea completa de
clasificación de troncos

De la anterior gama de
productos merece la pena
hablar un poco de la sierra
circular múltiple, a la que
STORTI debe una gran
parte de su historia. La
máquina se construye en
diferentes
medidas y
soluciones
técnicas, de
acuerdo con
las necesida-
des específi-
cas del
cliente.

El estudio

contínuo ha llevado a
STORTI a profundizar en la
ejecución e innovar esta
máquina. Gracias a este
esfuerzo, del que han
resultado varias patentes,

esta máquina
circular
múltiple ha
llegado a ser
la instalación
emblemática
de STORTI.
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