
SWOT análisis, elaborado por el gobierno de Baviera
Comparación de cálculo de la eficiencia económica

Datos de entrada: 

WSAB Lignomat

Mistral AF/ SECAL

Futura® BES Bollmann Tipo EPL

Tipo HT (1) (2)

UNIT - precio de venta 48.000 90.600 64.000

- dimensiones ext. (m) 2,4 x 2,7 x 8,3 5,6 x 4,5 x 5,4 3,7 x 2,6 x 7,4

Cantidad de lote (m3)

MADERA a 70% de salida de 16,0 37,8 25,2
volumen de capacidad 
de la unidad de secado

MADERA: - período de secado 26,4 46,2 61,0
HAYA 50 mm - período contable 27 45 60

70% de humedad (días)

Chatarra (en%) 5 10-20 15-25
a) Y=10% a) Y=15%
b) Y=20% b) Y=25%

Cálculo:

WSAB Lignomat

Mistral AF/ SECAL

Futura® BES Bollmann Tipo EPL

Tipo HT

Producto de madera (m3) (100% - 5%) / (100% - Y) / (100% - Y) /
(chatarra incluido) 100% x 16,0 = 100% x 37,8 = 100% x 25,2 =

15,3 a) Y(10%) = 34,0 a) Y(15%) = 21,4

b) Y(20%) = 30,2 b) Y(25%) = 18,9

Cantidad de madera (m3) 365 / 27 x 15,3 = a) 365 / 45 x 34,0 = a) 365 / 60 x 21,4 =
se seca dentro de 207 275 130

1 año por unidad b) 365 / 45 x 30,2 = b) 365 / 60 x 18,9 =
245 115

RESULTADO: Cantidad de madera 50.000 / 48.000 x 50.000 / 90.600 x 50.000 / 64.000 x
por 50.000 EUR seca (m3) se seca dentro 207 = a) 275 = 152 a) 130 = 102

de 1 año por unidad 215 b) 245 = 135 b) 115 = 90

Cantidad de madera 365 / 27 x 50.000 / 365 / 45 x 50.000 / 365 / 60 x 50.000 /
fresca (m3) dentro 48.000 x 16,0 = 90.600 x 37,8 = 64.000 x 25,2 =
de 1 año por unidad 225 169 120

COMPARACIÓN FUTURA® VERSUS BOLLMANN y SECAL

1. Función de la Cantidad de madera fresca 100% 169 / 225 x 100 = 120 / 225 x 100 =
duración del tiene que ser secado = 75,1% 53,3%

secado INPUT

2. Función de la Cantidad de madera 215 / 225 x 100 = a) 152 / 169 x 75,1 = a) 102 / 120 x 53,3 =
duración del seca = 95,6% 67,5% 45,3%

secado y OUTPUT b) 135 / 169 x 75,6 = b) 90 / 120 x 53,3 =
chatarra 60,4% 40,0%

La eficiencia económica de la madera fresca:

- Unidad de secado complejo Futura® = 95,6%
- Competencia 1 = 60,4%, la eficiencia económica Futura® es incluso 1,58 veces mayor! (95,6/60,4)
- Competencia 2 = 40%, la eficiencia económica Futura® es incluso 2,39 veces mayor! (95,6/40,0)

Los cálculos se basan en los datos oficiales de las compañías y la literatura de los expertos!
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Los parámetros, no se tienen en cuenta en el cálculo:

- El consumo medio de energía de Futura es de 4 kW / h, el de la competencia es 259 kW / ho más!
- El período de secado real de Futura se toma para la madera recién cortada (90% de humedad o más)
- Las unidades comparables de secado no son capaces de secar a 10%-12%, mientras que la unidad de secado de Futura

puede secar, en solicitud, 8% o menos
- En un ciclo de secado que "producir" aproximadamente 3.000 a 3.500 l de agua, que puede ser re-utilizado en la 

industrial procesos

Otros importantes (competitivo) Ventajas:

- Las unidades de secado son móviles, en la forma del recipiente estándar, por lo tanto, no se requieren permisos de 
construcción son necesarios para su instalación, y del mismo modo no costosas construcciones de sistemas de calefacción
son necesarios,

- La conexión a la fuente de alimentación eléctrica permite inmediata puesta en marcha de la unidad de secado (sólo la energía
eléctrica se requiere para la operación de Futura)

- La unidad de secado se entrega junto con las tiras de ventilación de acero inox placas (200 piezas), carros de transporte, 
y el sistema de rieles exterior


