
Recogepedidos
de nivel medio-bajo

El recogepedidos vertical con 
operador a bordo y plataforma 

elevable fiable y eficiente. 
Ideal para operaciones de recogida 

manual 

601

Los modelos OMG 601 son recogepedidos verticales con plataforma elevable y horquillas fijas, ideales para recogidas a 
niveles bajos, sencillos de utilizar y eficientes. Gracias a la estructura especial de las máquinas, con las horquillas cons-
tituyendo una extensión de la plataforma, el operador tiene acceso directo a la carga, sin obstáculos. Los recogepedidos 
601 permiten actividades de recogida hasta el segundo nivel, garantizando operaciones a hasta 2800 mm de altura.
Los 601 son modelos ideales para aplicaciones en carriles libres o guiados, para operaciones de recogida a nivel bajo. El 
motor de tracción de 2.6 kW, el motor de elevación de 3 kW y el control electrónico garantizan capacidad de maniobra y 
potencia, ofreciendo la fuerza necesaria en cualquier tipo de aplicación, incluso la más intensiva.

Asiento del conductor
Todos los controles están gestionados por botones multifunción y ergo-
nómicos, accionables con la mano derecha, mientras que la dirección se 
acciona con la mano izquierda. 

Montante de elevación
Montantes de dos estadios realizados con perfiles trefilados en frío para 
garantizar resistencia a la torsión y a la flexión. Los cilindros de elevación 
son externos al perfil del montante y las cadenas están en posición prote-
gida para proporcionar un campo visual excelente y la máxima seguridad 

de maniobra.

Instalación hidráulica
Motor de elevación potente y silencioso gestionado con un control electró-
nico capaz de regular el número de revoluciones de la bomba, ofreciendo 
siempre la cantidad adecuada de aceite. Todas las funciones hidráulicas 
están controladas con electroválvulas proporcionales que permiten al ope-
rador gestionar el desplazamiento preciso y seguro de la carga. La bajada y 
la elevación están controladas, con el fin de garantizar un movimiento lineal 
y sin contragolpes, mejorando así el confort operativo.
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OMG S.r.l. a Socio unico
Domicilio social:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)

Planta de producción y sede administrativa:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italia
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com

Características

1.1 Fabricante OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modelo 601
1.3 Grupo propulsor: E ( eléctrico ) Y
1.4 Tipo de conducción: S (volante) P (de pie) S / P
1.5 Capacidad de carga Q t 1.0
1.6 Baricentro c mm 600
1.8 Distancia de la carga X mm 120
1.9 Distancia entre ejes de ruedas Y mm 1.440

Pesos
2.1 Peso propio ( con batería ) kg 1.400
2.2 Peso en el eje ( con carga ) anterior / posterior kg 360 / 2.060
2.3 Peso en el eje ( sin carga ) anterior / posterior kg 946 / 454

Ruedas

3.1 Neumáticos:  vlk ( vulkollan )   plt ( poliuretano )   plt
3.2 Dimensiones ruedas anteriores mm 256
3.3 Dimensiones ruedas posteriores mm 150
3.5 Ruedas : cantidad anterior / posterior ( x = motriz ) 1x / 2
3.7 Distancia entre ruedas posteriores b10 mm

Dimensiones

4.2 Altura con el montante bajado h1 mm 1.070
4.4 Carrera de elevación horquillas h3 mm 1.040
4.5 Altura con el montante subido h4 mm 2.270
4.7 Altura techo de protección h6 mm
4.8 Altura plataforma/asiento desde suelo h7 mm 250
4.11 Elevación suplementaria h9 mm
4.14 Altura máx. desde suelo plataforma operador h12 mm 1.290
4.19 Longitud total ( sin carga ) I1 mm 2.960
4.20 Longitud total incluyendo laterales horquillas I2 mm 1.810
4.21 Anchura total b1 / b2 mm 800
4.22 Dimensiones horquillas s / e / l mm 60 / 180 / 1.150
4.24 Anchura placa porta-horquillas b3 mm 770
4.25 Entrevía externo horquillas b5 mm 540
4.27 Entrevía externo rodillos de conducción b6 mm
4.31 Luz libre bajo el montante con carga m1 mm
4.32 Hueco libre a mitad del paso con carga m2 mm 40
4,34 Corredor de trabajo paletas  800 x 1200   recogida 1200 Ast3 mm

Corredor de trabajo paletas  800 x 1200 recogida 800 Ast3 mm 3.210
4,35 Radio de curvatura Wa mm 1.710
4.39 Elevación total h3+h9 mm 1.040
4.40 Altura de recogida h12+1600 mm 2.890
4.42 Anchura paleta b12 mm 800
4.43 Longitud paleta l6 mm 1.200
4.44 Anchura puesto operador mm 720
4.45 Altura cabina operador mm
4.46 Anchura cabina operador b9 mm 770

Longitud / altura / anchura plataforma mm 720 / 770

Prestaciones

5.1 Velocidad de traslación con carga / en vacío km / h 9 / 9.5
5.2 Velocidad de elevación con carga / en vacío m / s 0.19 / 0.23
5.3 Velocidad de bajada con carga / en vacío m / s 0.33 / 0.25

5,10 Freno de ejercicio M ( mecánico ) I ( hidráulico ) IV ( inversión ) IV
5.11 Freno de estacionamiento EM ( electromagnético ) EM

Motor

6.1 Motor de tracción, potencia S2  60 min kW 2.6
6.2 Motor de elevación, potencia S3  15% kW 3
6.3 Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no DIN
6.4 Tensión, Capacidad de batería K5 V / Ah 24 / 460
6.5 Peso batería ( ± 5 % ) kg 350

Otro
8.1 Tipo de mando de marcha MOS CC
8.4 Ruido en el puesto de conducción db (A) < 70
8.6 Dirección : E ( eléctrico ) Y

ficha técnica con datos detectados según VDI 2198
Los datos y las ilustraciones se consideran a título indicativo sin compromiso. OMG S.r.l. a Socio unico se reserva el derecho a aportar cambios sin previo aviso.

conducción con volante servoasistido s

indicador posición rueda motriz s

extracción lateral batería s

transportador de rodillos lateral batería individual o

transportador de rodillos lateral batería doble o

ejecución para celdas frigoríficas o

montante con nivelación horquillas o

s=estándar o=opcional

llenado automático batería o

sistema de frenado electrónico s

control electrónico de velocidad s

freno electromagnético de estacionamiento s

voltímetro-cuentahoras, bloqueo elevación 80% o

teclado de acceso con código pin o


