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SCHWENDIMANN AG 
STRIEBIG CONTROL 

 
Corte sin esfuerzo de paneles de gran formato en la construcción de 

elementos de madera 
 

Para Reto Gentsch, propietario y gerente de Walter Schwendimann AG, las rutas de transporte cortas en la 

producción, las instalaciones de producción modernas y los carpinteros independientes constituyen la clave 

del éxito de la fabricación diaria de productos de construcción de madera. El STRIEBIG CONTROL 7274 

cumple plenamente estos objetivos. De esta manera, se pudieron optimizar los procesos de «corte por un solo 

hombre» de paneles de gran formato en el formato de 6000 x 2500 mm, aumentando la eficiencia y el valor 

añadido de la empresa.  

 

 
 

Romper récords y mantener el valor añadido en el negocio 
 

Un STANDARD STRIEBIG II ha estado en funcionamiento en Walter Schwendimann AG desde 1995. Sin 

embargo, se produjeron cuellos de botella en la máquina existente por el aumento de los cortes. Debido a la 

gran carga de trabajo, algunos carpinteros tuvieron que esperar hasta que Striebig estuviera libre. Incluso los 

paneles de gran formato en formato de 6000 x 2500 mm no pudieron cortarse a medida. Con el fin de romper 

los récords y mantener el valor añadido en la empresa al cortar los paneles de gran formato, Walter 

Schwendimann AG finalmente decidió comprar un segundo STRIEBIG.  
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La independencia de los carpinteros se vive de manera consistente 
 

El STRIEBIG CONTROL 7274 instalado en la nueva nave representa la máquina principal para cortar paneles de 

partículas en bruto (OSB) y paneles de 3 capas. Dichos paneles se desplazan directamente desde el amplio 

almacén a la máquina con el apilador de 4 vías. El CONTROL se carga mediante un dispositivo de manejo de 

vacío que aspira los paneles, los gira de horizontal a vertical y los coloca cómodamente sobre el soporte de 

ruedas de CONTROL. CONTROL se encarga del corte automático de los paneles. Todas las funciones pueden 

controlarse y ejecutarse centralmente a través de la gran pantalla táctil de 12". Con la opción adicional 4SB 

(recorte de cuatro lados), CONTROL permite al operador elevar automáticamente los paneles de hasta 300 kg, 

sujetarlos mediante una unidad de vacío y realizar el corte inferior de forma automática. Tras el corte, el panel 

desciende suavemente sobre el soporte de ruedas CONTROL con solo pulsar un botón. Con esta opción, el 

cortador puede realizar el corte solo y sin esfuerzo, incluso con paneles de gran formato. «Esta opción es muy 

importante para nosotros, ya que el tiempo necesario para el corte es menor y el empleado no depende de sus 

compañeros», explica Reto Gentsch. «Ser capaz de tramitar el pedido desde el corte hasta el ensamblaje por 

mi cuenta favorece la motivación en el trabajo y, en última instancia, la calidad del trabajo para el cliente». El 

propietario de Walter Schwendimann AG también está muy satisfecho con el rendimiento de la nueva máquina 

principal: «La inversión en el nuevo STRIEBIG CONTROL ha dado sus frutos. La capacidad de cortar paneles 

de gran formato nosotros mismos es ideal. El CONTROL es rápido, preciso y todos los empleados se divierten 

cortando con la sierra automática». Por esta razón, es perfectamente adecuado para absorber de forma óptima 

el aumento de los cortes, por un lado en el sector de la construcción de elementos de madera y, por otro lado, 

en el caso de cortes individuales en la renovación de edificios antiguos.   
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