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LA EMPRESA

Con el complejo manejo de materiales
como protagonista, la División Industrial
de DBK abarca una amplia amalgama
de soluciones para actividades/
sectores tan variopintos como las
plantas químicas y petroquímicas,
centrales térmicas y nucleares, papeleras,
robótica industrial, industria aeronáutica,
carpintería metálica, construcción naval,
ferroviaria, industria eólica, construcción
de tuberías, distribución de perecederos
y todas aquellas aplicaciones que
requieran del manejo de cargas largas,
pesadas o el trabajo en ambientes
húmedos y/o salinos, en los que las
máquinas convencionales no satisfacen
las necesidades de los clientes finales,
además de en las industrias de artes
gráficas y farmacéuticas.

DBK
PROYECTOS
DBK Proyectos es una micro pyme
navarra nacida en plena crisis. Un vivero
de ideas, cantera de emprendedores
que tiene como finalidad desarrollar
negocios entorno a las centrales de
compra y distribución de maquinaria
altamente especializada, “hecha a
medida” y fabricada en Europa que
sirva como producto complementario
al de las anteriores. Tiene como misión
mejorar la competitividad y eficiencia
de sus clientes.
Basa su filosofía en la especialización, la
formación, el trabajo en equipo, apoyo
mutuo, colaboración y creación de
sinergias.
El activo más importante de DBK es
su equipo humano. Su cualificación
combina experiencia con formación.
Entre
las
titulaciones
que
sus
empleados poseen se encuentran las
de MBA, Ingeniería técnica electrónica,
Ingeniería Superior Agrícola, Derecho,
Administración de Empresas, Filología
Inglesa, Ciencias de la Educación y Grado
Superior en Administración, Finanzas,
Comercio y Marketing.
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Mediante la creación de la Apprentice
Summer School (APSS) es posiblemente
una de las primeras micro empresas
de nuestro país en formar y apadrinar
estudiantes con el fin de crear su propia
cantera y en cualquier caso, capacitarles
para una mayor empleabilidad en un
intento de evitar que estos tengan que
salir de nuestras fronteras.
Uno de los mayores logros de su corta
andadura ha sido crear la primera Central
de Compras y Servicios de nuestro país,
ÁTICA REDEX SL, que en el momento de
escribirse estas líneas da servicio a 40
micropymes distribuidoras y gestiona

un volumen de compras de más de seis
millones de euros.

DBK PROYECTOS, en colaboración
con sus representadas y una serie de
acuerdos estratégicos con ingenierías
externas, ofrece un enorme abanico de
soluciones logísticas.

Con el Club de Compras de Autónomos del
Campo de Navarra y la División Industrial
pone en marcha dos nuevas actividades
llamadas a tener entidad propia en el
próximo futuro y ser fuente de creación
de nuevos puestos de trabajo, haciendo
de lo complejo su modus vivendi.

DIVISIÓN
INDUSTRIAL
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DIVISIÓN
AGRÍCOLA

OTROS
PROYECTOS

Con el CLUB DE COMPRAS de Autónomos
del Campo de Navarra y País Vasco, DBK
PROYECTOS replica el modelo exitoso
de ÁTICA REDEX dirigiéndose en forma
directa a las Cooperativas de Uso de
Maquinaria Agrícolas (CUMAS) y grandes
Autónomos.

Adicionalmente DBK PROYECTOS está
desarrollando MUNDINET, una serie de
mini tiendas on-line comercializadoras
de lo más básico en recambios,
maquetas y máquinas. Tiendas dirigidas
a los profesionales de las dos grandes
áreas de referencia (agrícola e industrial)
que pretenden facilitar las compras de
lo básico.

Lejos de ser nuevo, este modelo de
negocio ya funciona en otros sectores. A
modo de ejemplo:
En suministros industriales y de
máquina herramienta destacan las
experiencias de CECOFERSA, CADENA
88 y COFEDAS.
En los repuestos de automoción: Serca,
ZF Aftertrading, Urvi y la Agrupación de
Talleres en vehículos industriales.
En el mundo de la construcción BigMat.

(Sinergia)

Otros ejemplos probablemente más
conocidos, pero fuera ya del sector
industrial son: Jugettos, Toy Planet,
Jardinarium, Base, Grupo IFA y Sett
Grup Office.

Do=Hacer
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Be=Ser

Know=Saber
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COMETTO
ESPECIALISTAS
LÍDERES

LA EMPRESA
Desde 1954, radicado en Borgo San
Dalmazzo (Italia), Industrie COMETTO
S.p.A. ha construido trailers, semi trailers
y vehículos a medida para el transporte
de grandes, pesadas y complejas
cargas. Pionero en la implementación
de nuevas tecnologías e investigación
y desarrollo, con un equipo compuesto
por más de 25 jóvenes ingenieros, es
capaz de encontrar siempre las más
sofisticadas soluciones. Con más de
3000 clientes en 80 países y 50 años de
experiencia trabajando con entidades
de reconocido prestigio y alto nivel de
exigencia como la NASA, la Agencia

Europea del Espacio, Lockheed Misiles,
Siemens o ABB –por solo mencionar
algunas-, le han reportado un prestigio
difícil de igualar.
COMETTO busca de forma permanente
los avances en tecnología para ofrecer
vehículos capaces de hacer coincidir los
últimos requisitos para el transporte
pesado y anormal, en cumplimiento de
las normas europeas y locales. El equipo
responsable del diseño desarrolla
programas para ayudar a los clientes
con información operativa de carácter
crítico (simulación y visualización del
radio de giro, la determinación del
centro de gravedad, el cálculo de la
distribución de la carga sobre los ejes y
de la estabilidad del vehículo, etc).
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MANEJO DE GRANDES CARGAS
Debido a la complejidad y conocimiento
específico de cada área, COMETTO
agrupa la comercialización de estos
productos en tres grandes categorías:
1. Transporte por carretera y minería.
2. Puertos y aeropuertos
3. Astilleros e industria pesada

Estos productos
están dirigidos a
los sectores:

1. Offshore
2. Robótica industrial
3. Aeronáutica
4. Ferrocarril
5. Carpintería Industrial
6. Logística Especial
7. Astilleros
8. Moldura
9. Industria eólica
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ELECTRIC MODULAR TRANSPORTER (EMT)
Multidireccional con rotación de 360°
Posee múltiples programas de dirección
seleccionables para la conducción más
adecuada y segura teniendo en cuenta la
carga transportada y el entorno de trabajo.
Sistemas de conducción adicionales como
la conducción óptica o inductiva están
disponibles como opción.
EMT está equipado con dirección electrónica.
El sistema de dirección es completamente
eléctrico. Cada suspensión está conectada
a la plataforma de carga por una mesa
giratoria, operada con un motor eléctrico de
1kW controlado por un encoder absoluto y
manejado desde la unidad central. El ángulo
de giro puede variar desde -135° hasta +135°.

Modularidad
Los módulos básicos pueden ser acoplados longitudinalmente y lateralmente de manera que se puedan
constituir plataformas más grandes y de una capacidad mayor.
Módulo básico
Acoplados lateralmente
Acoplados longitudinalmente
EMT está ideado para usarse tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, gracias a sus
ruedas de goma Cushion de amplio diámetro. Las aplicaciones del EMT abarcan desde las líneas de
producción hasta el almacenamiento de los componentes acabados. Los módulos estándar pueden
equiparse con 2 o 3 líneas de ejes y acoplarse longitudinalmente o lateralmente con capacidades de
carga totales de hasta 200 t.

Acoplados lateralmente y longitudinalmente

EMT es un vehículo autocargante que garantiza la menor altura de carga disponible en el mercado:
420 mm de recorrido de la suspensión y sistema de la distribución de la carga equilibrada. La
plataforma es multidireccional mediante un mando a distancia multifunción que permite una mejor
maniobrabilidad. La unidad de potencia y los motores de rueda eléctricos, garantizan cero emisiones
contaminantes y la total ausencia de ruido durante las operaciones.
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ELECTRIC MODULAR TRANSPORTER (EMT)
Mando a distancia
La caja de mando se compone de un módulo receptor y de otro transmisor que permite el control de
todas las funciones de la maquina. En caso de ambiente con fuertes interferencias electromagnéticas
es posible unir el radiocomando al módulo receptor con un cable. Este modo de uso es también útil
en caso de que las baterías estén agotadas. El sistema puede operar desde -25°C hasta +50°C.

EMT está disponible también en versión PERSONALIZADA, ATEX y AGV.

Suspensiones y ejes
La suspensión es hidráulica y tiene un recorrido total
de 420 mm. El sistema hidráulico de la suspensión
está provisto de válvulas de seguridad que actúan
de manera independiente y de forma automática en
caso de daños de los flexibles. El eje que permite una
oscilación de ± 7°, tiene un nivel de protección IP67.

Pintura
Para garantizar una buena resistencia contra la corrosión y cualquier tipo de atmósfera agresiva, se
ha aplicado el siguiente procedimiento de pintura:
• Chorro de arena S.A. 2.5 (metal blanco).
• Aplicación de dos manos de anticorrosivo (epoxídico de dos componentes).
Batería de iones de litio-polímero (LiFePO4)
La mejor relación peso/potencia, ningún efecto memoria y una lenta pérdida de la carga cuando
no se usa. Las baterías tienen una autonomía en uso continuo de aproximadamente 7 Km y están
alojadas sobre unos rodillos que permiten su fácil sustitución.

Sistema de carga y descarga
Una bomba hidráulica con capacidad constante, alimentada desde un motor eléctrico, gobierna
el sistema de elevación y descenso aspirando aceite en los cilindros de las suspensiones. Ambas
funciones están controladas desde el mando a distancia. También puede ajustarse la inclinación de
la plataforma. La precisión de la posición del plano de carga es de ±1 mm en las tres direcciones. La
velocidad máxima de carga y descarga es 13mm/s. La plataforma tiene una altura mínima de 635
mm con un recorrido total de 420 mm.
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BULMOR

LA EMPRESA
La compañía, industrias BULMOR GmbH,
tiene una larga historia. Surgió de una
fábrica de motores y máquinas, Schöberl
& Sons, que fue fundada en 1879. A finales
de la década de los 60 construyó las
primeras carretillas todo terreno JUMBO.
Con el tiempo la empresa crearía TERRA
e iría comprando a la inglesa LANCER
BOSS, a BAUMMAN de Alemania y
posteriormente a la francesa IRION, muy
conocida por los productos que ésta
realizaba para KALMAR.
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En el 2008 la propiedad se hizo con Catcon
Airground Technologies trasladando la sede
social a Viena (Austria), conformando lo que
hoy se conoce como Industrial BULMOR
GmbH.
El enfoque de la filosofía de la empresa
BULMOR, en plena concordancia con el
resto de los productos representados por
DBK PROYECTOS, reside en el cliente y la
máquina. Su principal tarea es desarrollar y
producir máquinas fáciles de usar y de una
calidad excepcional.

Estas máquinas son ideales para el
manejo de cargas largas, y se utilizan
principalmente en:
Aserraderos, explotaciones y almacenes
de madera.
Fabricación de placas, tubos y perfiles
de plástico, hierro o aluminio.
Producción de aluminio,
estructuras metálicas.

cobre

y

Fabricación de elementos de
hormigón para la construcción.
Industria aeronáutica y ferrocarril.
Fabricación de aislantes para la
construcción.
Fabricación de grandes motores y
generadores de energía eléctrica.
Mantenimiento de embarcaciones.
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CARGADORAS LATERALES

Q 50-80

Qc 30-40
Máquina compacta de tres y cuatro
toneladas. Con su altura de plataforma
de sólo 800 mm y la longitud de sólo
4150 mm, este modelo se hace
imprescindible cuando se trata
de espacios reducidos. El diseño
modular combinado con el motor
Perkins y componentes hidráulicos
Resxroth permiten una combinación
única de calidad al mejor precio. Está
disponible con alturas de elevación
de hasta 5500 mm en dúplex
y 7000 mm en triplex.
También disponible con motor LPG.

Q 50-80
La referencia de las cargadoras
laterales
Para adictos al trabajo. Levanta y
transporta con seguridad mercancías
de 5 a 8 toneladas. Posee grandes
ruedas, unidad de alto rendimiento y
bastidor de elevación de gran tamaño.
Está disponible con alturas de
elevación de cuatro a ocho metros.
siendo el mástil dúplex hasta 6000
mm y el triplex hasta 8000 mm.
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EQ 40-80

Eléctrico, silencioso, respetuoso con el medio ambiente.
Con capacidades de 4 a 8 toneladas e idénticas elevaciones a sus hermanos diesel, la familia de
SIDE LOADERS EQ 40-80 es la alternativa ideal para aquellos que apuestan por la electricidad
y el bajo nivel de emisiones. La altura de la plataforma en estos modelos es de 800 y 970 mm.
El apoyo sobre cuatro ruedas y la vista frontal le hacen una herramienta indispensable en
largos recorridos. Está disponible en alturas de hasta 6000 mm con mástiles dúplex y 8000
mm con triplex.
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CARGADORAS LATERALES

> HEAVY LINE

De 10 a 25 toneladas. El nuevo concepto de control BULMOR permite al conductor concentrarse
plenamente en el trabajo, teniendo un permanente control de la carga y sus alrededores mediante
una cámara que permite la visibilidad en todas las direcciones y el control de los ángulos muertos.
Pueden suministrarse con mástiles dúplex de hasta 6000 mm.
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MULTIDIRECCIONALES
EMU 20-30

EFY 20-70

De dos y tres toneladas de capacidad
de elevación, la EMU es la sucesora
de la BAUMANN EVU y cautiva por
su moderna tecnología AC, dirección
multidireccional y la hidráulica
(controladas
eléctricamente
de
forma muy precisa). 48 Voltios con
elevaciones de 4 a 7,5 metros.

El clásico entre las cargas laterales multidireccionales.
Diseñadas por IRION. BULMOR respetó la tradición
y ha añadido algunas mejoras. Una construcción
robusta y una fuerte impulsión de 80V de alterna a las
que añadir un gran número de opciones, permiten
que las EFY puedan trabajar en operaciones
extremas. Pueden montar ruedas de Vulkollan y
goma cushion. Se suministran con mástiles dúplex
de alturas has 6000 mm y 7500 mm en su versión
con triplex.

Utilizan ruedas de poliuretano. Se
suministran con mástiles dúplex
de alturas hasta 6000 mm y 7500
mm en su versión con triplex. Las
plataformas pueden ser de 800 a
1600 mm.

EMS 20-100

EFYCO 25-45
De 2500 a 4500 Kg de capacidad
nominal, la EFYCO está fabricada
sobre el chasis articulado patentado
por IRION, especialmente diseñada
para el trabajo en exteriores.
48V AC. Pueden montar ruedas
de poliuretano y cushion. Las
plataformas van de 1000 a 1800 mm.
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MULTIDIRECCIONALES

El EMS es una clásica carga lateral
multidireccional caracterizada por un
diseño extremadamente estrecho. Esto les
permite ser utilizadas en almacenes con
reducidos pasillos de trabajo.

Tienen una interesante función de
nivelación de las ruedas de carga. Puede
suministrase con elevaciones de 3300
a 8100 mm. Disponible en 48V AC. Las
plataformas pueden ir de 800 a 1600 mm
y montan ruedas cushion o de vulkollan.
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SOLUCIONES PARA LA RECOGIDA
DE PEDIDOS

BULMOR tiene la capacidad de producir diversos tipos de multidireccionales adaptados a las más
exigentes tareas de picking:
• Unidades con cabinas elevables.
• Unidades con plataformas anchas “a medida” que permiten el trabajo de más de una persona, con
completa seguridad y a ambos lados.
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BULMOR

> AIRGROUND

EQUIPAMIENTO DE APOYO EN EL SUELO

La solución SIDE BULL puede ser utilizada para el transporte de pasajeros y el acceso rápido
y confortable a los aviones en aquellos aeropuertos en los que no se cuentan con los medios
adecuados. Cobra especial importancia en aquellos que tienen movilidad reducida. La cabina puede
descender hasta el mismo suelo para facilitar el acceso de los pasajeros.
También pueden ser utilizados en los servicios de mantenimiento y limpieza periódicos
de los aviones así como en la carga y descarga de los productos de catering.
La cabina del SIDE BULL ha sido diseñada para alcanzar una elevación de más de ocho metros de
altura, pudiendo fácilmente alcanzar las puertas superiores del Airbus A380.
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ELÉCTRICAS

MONTINI

> DE GRAN CAPACIDAD
MR6-MR7-MR8-MR9-MR10

LA EMPRESA

opera en todo el mundo a través de una
red capilar de distribuidores altamente
especializados.

DONDE EL ESPACIO COBRA VALOR

Las carretillas BINGO plus N de MONTINI
son de verdad únicas en el mundo, las
únicas con sistema de amortiguación
patentado CSM (Confort Security
Montini) que anula casi totalmente
las vibraciones que causan cansancio
y gran parte de las enfermedades
profesionales de los operadores.

Desde sus inicios MONTINI se ha
especializado en el diseño, producción,
comercialización y prestación de
servicios de carretillas elevadoras
eléctricas singulares. Las carretillas
eléctricas de gran capacidad, las
pequeñas “compactas” y los modelos
hechos en zinc lo diferencian claramente
del resto de productores.
Ubicada en Cotignola (Italia), MONTINI
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Todas las unidades MONTINI pueden
suministrarse con preparación frigorífica
o antideflagrante y tienen una garantía
de hasta 60 meses.

La serie REVOLUTION es el resultado brillante de tres años de investigación y desarrollo. Una
máquina pensada para obtener la máxima productividad en todos los sentidos. La eliminación
de vibraciones, el giro de la cabina a 90º y la amplia visibilidad producen en los conductores una
sensación de confort inigualables. El radio de giro, la reducida dimensión propia de la máquina,
el programa de ahorro de energía y la posibilidad de incorporar baterías de hasta 96V 1550 Ah
hacen el resto.
Con centros de gravedad a 600 mm, se fabrica en capacidades de seis a diez toneladas con dos
motores delanteros.
La MR reduce los costes de consumo de energía en un 20% y un 30% del mantenimiento con respecto
de su equivalente en diesel.
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ELÉCTRICAS

> DE GRAN CAPACIDAD
MR6-MR7-MR8-MR9-MR10
La posición alta de conducción, los mástiles de amplia visión y el gran cristal superior (opcional),
resistente a los golpes y las caídas de las cargas, permiten una amplia visión en las operaciones de
estiva sin afectar a la seguridad debido a su probada resistencia de conformidad con lo estipulado
por la Directiva Máquinas.
La capacidad de giro de 101 grados sobre el eje posterior, unido a los dos motores
delanteros, hace de las unidades fabricadas por MONTINI unas máquinas con un radio de giro
excepcionalmente bueno.
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ELÉCTRICAS

ELÉCTRICAS

SERIE CLÁSICA

BINGO ZINC

> DE GRAN CAPACIDAD

> PARA AMBIENTES ABRASIVOS

Para los clientes menos exigentes pero
que requieren de una máquina probada,
de gran fiabilidad, MONTINI sigue
produciendo la SERIE CLÁSICA de carretillas
frontales eléctricas que van desde las 5
hasta las 12 toneladas.

De tres y cuatro ruedas con capacidades de 1600 Kg a 4000 Kg, las carretillas BINGO ZINC han
sido concebidas para trabajar en las más extremas aplicaciones en las que el agua, la sal, el
amoniaco, la leche y otros productos altamente corrosivos son protagonistas.
Las piezas ferrosas que componen la BINGO ZINC son galvanizadas en caliente 400°, que
garantiza un alto nivel de resistencia, las piezas más pequeñas son de acero inoxidable.
Posteriormente la unidad se pinta con pintura para barcos. Por lo tanto podemos decir que la
BINGO ZINC lleva una protección IP 69 K.
Este tipo de máquinas es particularmente recomendado en todas aquellas industrias que
además de intentar aumentar la durabilidad de las mismas, deben luchar contra la corrosión
por una cuestión de higiene e imagen: cárnicas, moluscos, derivados de la leche, encurtidos,
pescados, frutas y vegetales.
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ELÉCTRICAS

ELÉCTRICAS

> COMPACTAS

> COMPACTAS

BINGOplus N 200 y 250 COMPACT

BINGOplus N 143 GA.H
Una carretilla eléctrica triciclo de reducidas
dimensiones, con tracción delantera
bimotor DC, que trabajando en un pasillo
desde 2878 mm puede elevar 970 Kg a
una altura de 5700 mm.

La unidad dispone de una gran autonomía
gracias a su batería de 24V 720Ah, puede
ser cabinada y dispone además de un gran
número de accesorios que permiten una
amplia personalización.

BINGOplus N 175
Carretilla eléctrica compacta
de 1750 Kg de capacidad
nominal, cuatro ruedas con
tracción delantera bimotor
AC con gran capacidad de
elevación e importantes
capacidades residuales a la
máxima altura
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Carretillas eléctricas compactas de 2000 Kg y 2500 kg de capacidad nominal, cuatro ruedas
con tracción delantera bimotor AC que consiguen el mismo radio de giro de una triciclo gracias
a los 101º del eje trasero y el contragiro de las delanteras (SUPERDIRECCION).
Pese a su reducido tamaño se ha cuidado que el espacio para el conductor sea muy confortable
y seguro. La robustez de los mástiles permite obtener importantes capacidades residuales a
la máxima altura.
La BINGOplus N 200 puede equipar una batería de 48V 1100Ah y la 250 COMPACT de 80V
775Ah.
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TOPPY

La gama completa de carretillas elevadoras Montini BINGOplus N y BINGO ZINC se puede
configurar en antideflagrante ATEX (para la zona 1 y 2 tanto con sistema de gas como con
contenedores) con la homologación para operar en ambientes de trabajo peligrosos con
riesgo de explosión e incendio en presencia de gas, polvo y líquidos inflamables

Y ADEMÁS TODO LO CONVENCIONAL EN ELÉCTRICO

> DE 1200 A 4500 Kg.
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LA EMPRESA
Fundada en Bolonia en 1978, TOPPY
Srl nace como empresa productora de
máquinas y carretillas para el sector
gráfico. Con el tiempo, a este se le han
ido añadiendo otros en constante
crecimiento tecnológico y productivo, lo
que ha permitido consolidar su posición
entre las empresas italianas líderes en el
sector del movimiento y giro de las cargas
sobre pallet, estando así especializada
en los sectores gráfico, cosmético,
farmacéutico y alimentario.

TOPPY, con una mentalidad siempre
abierta, ha hecho del cambio, la
flexibilidad y el saber hacer acumulado,
su estrategia básica. Su objetivo es
administrar tendencias y trabajar con
sus clientes en colaboración. Todo ello
sería imposible sin la capacidad de un
equipo profesional altamente cualificado
y motivado.
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TRABAJO CON BOBINAS
> AREA DE IMPRESIÓN
ASPO EASY 100

Toppy Aspo Easy 100 es un apilador de tracción
manual y elevación eléctrica que permite
trabajar con bobinas de diversos materiales con
un peso no superior a 100 Kg. Puede alcanzar
una altura de 1400 mm. Diámetro máximo de
la bobina 500 mm.

ASPO LABEL 600

ASPO LABEL 300

Toppy Aspo Label 300 es un apilador de tracción
manual y elevación eléctrica que permite trabajar
con bobinas de diversos materiales con un
peso no superior a 300 Kg. Puede alcanzar una
altura de 1735 mm. Permite coger la bobina
en posición vertical sobre el pallet y dejarla
en posición horizontal (y viceversa). Diámetro
mínimo 420 mm y máximo 1160 mm.

TRABAJO CON PALETAS
> AREA DE IMPRESIÓN
ADVANCE

Una máquina excepcionalmente ágil y versátil.
Se utiliza para el volteado y el transporte de pilas
de papel, cartón, plástico, y otros materiales de
1000 kg de peso. El Toppy Advance es autopropulsado eléctricamente como una transpaleta,
lo que le permite ir a donde se encuentra el
trabajo. Una vez en posición, se levanta y gira
la pila en menos de un minuto.
El giro de la paleta se realiza eléctricamente a
través de un pulsador.

ADVANCE JUNIOR

Es idéntico al anterior, con la diferencia de que
el giro de la pila se realiza manualmente.
Tiene la función de recoger y sacar el palet a la
salida de la máquina de la imprenta, y de voltear
e insertarlo en la entrada de otra máquina.
Los volteadores de pilas están diseñados para
voltear palets de papel de formato mínimo 50 cm
X 70 cm y de formato máximo 76 cm X 106 cm.

ADVANCE MAXI

WEB 600 Y 1000
ADVANCE WB

Toppy Aspo Label 600 es un apilador de tracción
y elevación eléctrica que permite trabajar con
bobinas de diversos materiales con un peso no
superior a 600 Kg. Puede alcanzar una altura de
2700 mm. Permite coger la bobina en posición
vertical desde el interior, sobre el pallet y dejarla
en posición horizontal (y viceversa). Diámetro
mínimo 430 mm y máximo 1440 mm.
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Toppy WEB 600 y WEB 1000 son apiladores de
tracción y elevación eléctrica que permiten
trabajar con bobinas de diversos materiales
con un peso no superior a 600 y 1000 Kg
respectivamente. Pueden alcanzar una altura
de 2500 mm. Permite coger una o dos bobina
desde el exterior en posición vertical sobre
el pallet y dejarla en posición horizontal (y
viceversa). Diámetro mínimo 650 mm y máximo
1270 mm.

Partiendo del mismo diseño que el ADVANCE se
diferencia de este en tener los brazos portantes
abiertos con el fin de poder trabajar con todo
tipo de paletas.

Es el hermano “mayor” de la serie ADVANCE.
Puede trabajar con 2000 Kg e incorpora la
función de compresión.
En su versión JUMBO puede trabajar con
formatos de papel más grandes.
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> AREA DE IMPRESIÓN

CATÁLOGO 2015

MANEJO DE PALETAS

> EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y EMBALAJE

KOMPRESSOR

Se utiliza para el torneado, el transporte y la aireación de montones de papel, cartón, plástico y otros
materiales. Para el transporte funciona como una transpaleta eléctrica. Para las funciones de aireado
y compresión no se requieren instalaciones adicionales.
La unidad de suministro de aire se encuentra en el chasis de la máquina. Se compone de un potente
ventilador accionado por un convertidor. Su acción evita que el papel se quede pegado antes de
entrar en la máquina de impresión.

TWISTER

Airea y gira pilas de papel, cartón, plástico y otros materiales. Dispone de dos sistemas hidráulicos
diferenciados: uno para la elevación y otro para el giro.
Dispone de un potente soplador de aire y múltiples toberas protegidas por una placa de acero pesado.
La velocidad de las boquillas de aire y la cantidad de aire suministrado son regulables.
Es una máquina fija. A diferencia de las anteriores, no tiene traslación.
Es el complemento perfecto para la imprenta de hoy.
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Estos sistemas pueden ser integrados dentro de la cadena de producción. Son completamente
automáticos y permiten un cambio rápido de palet. Con diversos modelos como la MASTER INVERTER,
DE-DUSTING CABIN o FOUR FINGERS, TOPPY puede acometer casi cualquier tipo de intercambio
invirtiendo o no las cargas.
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TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

> CON ELEVACIÓN

316 KN-M AC

330 BE-P
PORTABOBINAS

316 KN-C AC

Transpaleta de conductor montado de pié,
sobre plataforma, ideal para recorridos más
largos. Se construye sobre la base de una
320P4/P5. Parte de una capacidad nominal de
2 toneladas. Equipa baterías de 24V 300Ah.

Transpaleta eléctrica de doble función con
conductor acompañante, ideal para los trabajos
de reposición en pequeños supermercados y
aquellos puestos de trabajo que implican estar
cogiendo y dejando cargas a distintas alturas.
Su capacidad nominal en traslación es de 1600
Kg y de 1000 en elevación que puede llegar a
una altura máxima de 950 mm. Equipa batería
de 24V 150Ah.

VIRTUS 20 RX- C AC

Transpaleta eléctrica de doble función con
conductor acompañante para el movimiento
horizontal de cargas de hasta 1600 kg y de
elevación para el apilado de 1000 kg. hasta una
altura máxima de 1500 mm. Muy compacta e
ideal para pequeños recorridos y espacios muy
estrechos. Equipa batería de 24V 150Ah.

Transpaleta de conductor montado semi
sentado. Tiene una capacidad de traslación de
2000 Kg y eleva 1500 Kg a una altura máxima
de 1400 mm. Está equipada con batería de
tracción de 24V 300Ah. La extracción lateral es
estándar.

APILADORES

> DE HORQUILLA LIBRE

715 FS AC

715 FS-P AC

BLK
PORTABOBINAS

Construida sobre la base de una 330K esta
unidad tiene horquillas en forma de cuña
concebidas para trabajar con grandes bobinas
de cobre, cables y cualquier otro material
que requiera de este tipo de formato para su
posterior utilización en otras máquinas. Puede
ser suministrada desde capacidades de 3000
Kg de capacidad. Equipa baterías de 24V 250Ah.
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Apilador de conductor acompañante
contrapesado, con horquilla libre, ideal para
el trabajo con paletas cerradas o en aquellos
lugares en los que una unidad de conductor
montado se hace peligrosa. Disponible en
elevaciones de hasta 4200 mm útiles posee
inclinación de mástil y desplazador lateral en
opción. El nuevo 715 FS AC está equipado
con batería de tracción de 24V 375Ah.

Derivación del anterior con barra timón corta y
plataforma.
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716 BLK R

APILADORES

730 BD

> DE HORQUILLA LIBRE

715 BD
El apilador de conductor acompañante
bidireccional, simplifica el manejo de las cargas
largas y ahorra espacio. Una opción económica
para este tipo de aplicaciones. Posee una
capacidad nominal de carga 1500 kg y puede
suministrarse con alturas de hasta 5250
mm. El 715 BD está equipado con batería de
tracción de 24V 300Ah.

720 BLK

Apilador de conductor acompañante con
mástil retráctil de capacidad nominal 1600 Kg.
Disponible en alturas hasta 3600 mm. Equipa
batería de 24V 300Ah.

715-720 BLK

CON HORQUILLAS
TELESCÓPICAS

Para conseguir un mayor aprovechamiento
del espacio, OMG pone a disposición de sus
clientes una unidad que permite el apilado de
cargas no muy pesadas en doble profundidad,
consiguiendo un ahorro de más del 40%,
sitio necesario para el almacenamiento. La
descarga a nivel de suelo gracias a las horquillas
telescópicas también resulta muy ventajosa.
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Bidireccional de tres toneladas equipado con
horquillas telescópicas, el socio ideal para el
apoyo de una multidireccional a bajo precio.

>PARA TRABAJAR CON CARGAS LARGAS Y PESADAS

775 K

Apilador de conductor acompañante y horquillas
entre los brazos portantes. Posee un mástil de
gran visibilidad con elevación desde los 1650
hasta los 5400 mm. Disponible con mandos de
elevación y descenso a través de pulsadores
proporcionales sobre el cabezal de la barra
timón.Trabaja con baterías de tracción de 24V
300Ah.

Las grandes capacidades tampoco son un problema. ¿Porqué utilizar una contrapesada de gran formato
en aquellas áreas en las que un apilador robusto puede trabajar hasta con 7 toneladas?
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APILADORES
715 BD PT

Apilador electrónico de conductor acompañante
bidireccional. Mediante la rotación hidráulica de
la rueda de carga, esta unidad puede desplazarse
lateralmente, permitiendo encontrar de este
modo, una solución económica al manejo de
cargas largas. Esta versión especial se construyó
con doble timón y brazos para el manejo de
rollos largos de tela.

720 P SP

RECOGEPEDIDOS

> BAJO Y MEDIO NIVEL

MODUS BD

620 PF AC TAXI

Apilador de conductor montado para la
recogida y transporte de tejidos. El Modus BD
es capaz de moverse en cuatro direcciones
y levanta y descarga mediante un sistema
hidráulico instalado en el mástil. Equipa batería
de 24V 300Ah.

La solución ideal para trasladar a dos operadores a la vez minimizando el tiempo de recogida. Su
capacidad nominal de carga es de 2000 Kg. Puede tener horquillas de hasta 2400 mm (para tres roll
container). Equipa una batería de 24V 375-465Ah.

Apilador de conductor montado
sobre plataforma.
Dos toneladas de capacidad y
horquillas escamoteables para
diversos anchos de bobina.
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RECOGEPEDIDOS

> ALTO NIVEL

La serie de recogepedidos 602, 903 y 904 de
OMG en sus versiones especiales son ideales
para aplicaciones en pasillos libres o guiados y
para operaciones de picking con una amplia
variedad de cabinas y balconadas, pudiendo
alcanzar alturas de hasta 7200 mm pie operador.
La posición del conductor, su ergonomía y
seguridad preside todos los diseños.
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CARRETILLAS

> RETRÁCTILES Y MULTIDIRECCIONALES

Neos II 16-20 SE AC

Neos II 25 4-D AC

RETRÁCTIL CON
RUEDAS SUPER
ELÁSTICAS

Multi uso: alto rendimiento también en exteriores

La multi-direccional

Tanto para trabajar en interior como exterior, OMG diseña la carretilla retráctil con
ruedas superelásticas capaz de trabajar como una clásica carretilla elevadora mientras
mantiene las funciones, características y dimensiones de una retráctil. Las ruedas
superelásticas de gran tamaño (tracción y carga) y la dirección eléctrica con motor dedicado
para un trabajo seguro, preciso y sin ruido garantizan sobrepasar las irregularidades
del suelo que normalmente son una limitación para esta categoría de productos.

Gracias a sus dimensiones compactas, esta es la carretilla retráctil ideal para manejar
cargas largas en pasillos estrechos y elevarlas a niveles altos. La dirección eléctrica permite
a la carretilla transportar cargas de hasta 8 m de ancho en espacios de almacenaje
restringido. Están disponibles diferentes programas de desplazamiento, pantalla gráfica
para un posicionamiento automático de las ruedas, hasta nueve configuraciones.

Estas unidades están disponibles en versiones de 1400 kg y 1600 Kg, pudiendo alcanzar alturas de
elevación de hasta nueve metros. La inclinación de horquillas en el tablero es estándar en todas sus
versiones. Equipan baterías de 48V 620Ah.
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Este modelo está disponible en una versión única de 2500 Kg y elevación hasta 8250 mm.
La batería utilizada es de 48V 620Ah.
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TRACTORES
730 T

Tractor eléctrico de conductor acompañante
guiado con barra timón larga central de 3.0 t de
capacidad de elevación y 5.0 t en tracción. Ideal
para aquellos almacenes reducidos y espacios
angostos. Equipa batería de 24V 250Ah.

VIRTUS 20 RX AC

Tractor eléctrico de conductor montado
sentado con 3.0 t de capacidad de elevación y
5.0 t en tracción. Ideal para aquellos almacenes
con recorridos más largos. Equipa batería de
24V 300Ah.

Además de todo lo ESTÁNDAR
620 PF-T AC

313 KN AC

316-320 KN AC

320 KN-P AC

320-325 P5 AC

VIRTUS 20 RX AC

VIRTUS 30 R AC

LOGOS AC
Y LOGOS LIGHT

FOCUS AC

716 – 720 K AC

716 P AC

MODUS US AC

NEOS II 14-16
-20 AC

Tractor eléctrico de conductor montado con 3.0 t
de capacidad de elevación y 5.0 t en tracción.
Ideal para aquellos almacenes con recorridos
más largos. Equipa batería de 24V 300Ah.

NEOS 450

Tractor eléctrico de conductor montado con 3.0 t
de capacidad de elevación y 5.0 t en tracción.
Ideal para aquellos almacenes con recorridos
más largos. Equipa batería de 24V 300Ah.

ANTIDEFLAGRANTES
320 KN AC Ex

716 K AC Ex
la foto corresponde al
modelo 720BLK

Transpaleta eléctrica de conductor acompañante
con preparación antideflagrante grupo II – grupo
de gases IIB – clase de temperatura T3 de
acuerdo con los estándares y directivas 94/9/CE
“ATEX” y EN 1755:2000 + A2:2013.
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Apilador de conductor acompañante y 1600
Kg de capacidad nominal con preparación
antideflagrante grupo II – grupo de gases IIB – clase
de temperatura T3 de acuerdo con los estándares
y directivas 94/9/CE “ATEX” y EN 1755:2000 +
A2:2013.
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Además de todo lo ESTÁNDAR
NEOS II 13
-16K AC

620 PF AC

620 PM AC

620 PF E AC

601

903 AC

904 AC

NEOS II TRI AC

Powered by DBK Proyectos SL

GENIUS AC
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TR 70 AC

LAT 20-25

LAT 30-35

