
Carretillas elevadoras 
laterales para picking 
SERIE C

Carretillas elevadoras laterales 
para picking multidireccional 
Capacidad: 2.000 / 2.500 kg

Las carretillas elevadoras laterales para Picking FIORA | OMG están diseñadas y fabricadas para la manipulación de 
cargas largas o paletizadas. Se proponen en la versión multidireccional. Los ambientes de trabajo ideales son 
pasillos de almacenes y espacios reducidos. La filosofía que siempre ha guiado nuestras elecciones es el uso de 
componentes altamente resistentes y de vanguardia para garantizar la seguridad y fiabilidad de nuestros productos 
incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Fiabilidad y funcionalidad
Conducción ergonómica
La principal característica de la carretilla elevadora 
lateral Picking es la cabina de conducción elevada, para 
permitir que el operador se eleve junto con las horquillas. 
Esto mejora la visibilidad y la seguridad al realizar 
todas las operaciones de picking / depósito del material 
(generalmente barras, tuberías, perfiles, etc.) directamente 
desde los estantes, sin bajar la carga. La elevación de 
las horquillas de carga es independiente de la cabina y 

permite un posicionamiento óptimo y extremadamente 
preciso; por tanto, el operador no está sujeto a esfuerzos 
excesivos o inconvenientes para realizar operaciones de 
Picking. En todos los modelos, la entrada a la cabina es 
desde el lado del pasillo, lo que permite el acceso incluso 
si la carretilla está en los pasillos de trabajo entre los 
estantes. El confort de conducción está garantizado por 
una postura cómoda y natural y la posición de fácil acceso 
de los controles garantiza un control perfecto del vehículo.



Todas las funciones de la carretilla se activan mediante un 
joystick proporcional multifuncional que permite, con una 
mano, levantar la cabina o las horquillas, operar el movimiento 
retráctil de la columna para entrar / salir con el mástil, inclinar, 
etc...

ROBUSTA, SEGURA Y FIABLE: ESTAS SON 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETILLA 
MULTIDIRECCIONAL FIORA | OMG.

El uso de materiales sólidos y fiables, la precisión de la mano de obra, la 
atención al detalle, hacen que la carretilla FIORA | OMG sea versátil, ágil, 
además de extremadamente agradable de conducir y segura, incluso en 
condiciones de trabajo difíciles.

En la versión multidireccional, una gran pantalla LCD de 
cristal líquido muestra toda la información de la máquina, 
ángulos de las ruedas, dirección de desplazamiento, funciones 
activas, alarmas. La tecnología moderna de open can-bus 
aplicada a todo el sistema eléctrico permite un monitoreo 
constante de la carretilla y la información relacionada aparece 
directamente en la pantalla. Es posible personalizar los 
parámetros de la máquina y hacerla manejable a voluntad 
simplemente accediendo al menú de funciones.

Horómetro

Peso de la carga

Velocidad de tracción

Reloj

Teclas de función

Barra de menú

Estado de la carretilla

Programas de manejo

Nivel de batería

Alertas / Alarmas

Ruedas de diámetro grande o de goma cushion: para trabajar en naves industriales 
en pisos uniformes o en superficies pavimentadas en el exterior. Los frenos hidráulicos 
garantizan una respuesta rápida al comando de parada.

POLIURETANO CUSHION

Bastidor basculante equilibrado 
dividido en dos partes 
(compensación mecánica) para trabajar 
incluso en pavimentos ligeramente 
irregulares y mantener las ruedas 
constantemente en el suelo, mejorando la 
estabilidad de la máquina.



RECUPERACIÓN DEL ESPACIO

Carretilla frontal 
contrapesada

Carretilla frontal retráctil Carretilla lateral

Todos los componentes montados en 
nuestras carretillas son de alta calidad para 
garantizar una reducción en los tiempos 
de mantenimiento con la consecuente 
reducción en los costos de operación. 
Además, la disposición de los componentes 
montados en la carretilla está diseñada 
adecuadamente para permitir operaciones 
de mantenimiento rápidas y fáciles.

Diferentes opciones y personalizaciones 
(por ejemplo: tablero porta horquillas 
con posicionador hidráulico, rodillos de 
guía, preselector automático de nivel, 
cámara de LCD, etc.) pueden diseñarse y 
producirse especialmente para aplicaciones 
particulares, lo que hace que la máquina 
sea aún más versátil y adecuada para su 
uso específico.

RECOGIDA MULTIDIRECCIONAL

La versión multidireccional de la carretilla 
de carga lateral Picking ofrece al operador 
la posibilidad de elegir entre 6 funciones 
de conducción y 6 funciones en cuanto a 
tracción delantera. La carretilla se puede 
conducir solo con las ruedas delanteras 
o solo las traseras, o con las cuatro en el
momento adecuado. También se puede
operar en diagonal y girar en el mismo sitio,
o bloquear las ruedas con la guía ‘en el
pasillo’ y mejorar la seguridad de trabajo de
la máquina.



Madera

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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De aluminio

• Puesta en marcha con código PIN personalizado

• Ruedas de goma cushion con un diámetro grande (2 ruedas motrices en el 
lado de la batería y 4 gemelas en el lado de la carga) para operar tanto dentro de 
naves como en el exterior en patios, reduciendo la presión media en el suelo a 
aproximadamente 16 kg / cm2

• Bastidor basculante equilibrado dividido en dos partes distintas, para mantener 
el contacto constante con el suelo de todas las ruedas y para trabajar en suelos 
de pavimento, lo que aumenta la estabilidad de la máquina

• Plataformas de carga bajadas, para aprovechar al máximo todo el espacio 
disponible en los estantes

• Mástiles verticales con perfiles extruidos en acero de manganeso 
sobredimensionado

• Altos coeficientes de seguridad para garantizar grandes capacidades 
residuales a la altura máxima incluso con centros de carga extendidos

• Electrónica de corriente alterna AC y gestión de unidades de control en open 
can-bus

• Ajuste y personalización de los parámetros de velocidad de movimiento y 
elevación

• Motores electricos en AC de alta potencia sin escobillas, para optimizar el 
rendimiento y reducir los costes de mantenimiento

• Sistema de frenado con recuperación de energía para un mayor rendimiento y 
duración de la batería 




