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OMG INDUSTRY
CARRETILLAS ELEVADORAS
Innovación constante para competir en el mercado al 
lado de nuestros clientes

El compromiso de OMG es ser socio de sus propios

clientes, enfrentando juntos las problemáticas

logísticas y superando la tradicional relación

Proveedor-cliente. Sólo de esta manera puede nacer

innovación, colaboración y constante mejoramiento

para el cumplimiento de los objetivos.

P R I N C I P A L E S  
A C T I V I D A D E S

Investigación y 
desarrollo

Proyecto

Producción

Venta



Tecnología, 
investigación y 
desarrollo
OMG siempre adelantó los tiempos, adoptando

y desarollando las mejores soluciones con 

elevados contenidos tecnológicos. Fue la 

primera empresa a utilizar , a empezar de los

primeros modelos, las ruedas en goma cushion

que, junto con la estructura del chasis

basculante dividido en dos partes, permiten

obrar fácilmente también en espacios abiertos y 

en pavimentos decididamente desnivelados. 

OMG utiliza el encoder de valor absoluto para 

el control y la gestión de las cuatros ruedas. 

Para el sistema eléctrico se utiliza la tecnología

Open Can-Bus.



Innovación
y calidad

El departamento técnico es especializado en la ingeniería

mecánica, idráulica y eléctronica de máquinas especiales. 

Ingenieros especializados controlan cada proyecto, a través

de una profunda analisis estructural (simulando los

elementos finales y las pruebas strumentales) para garantizar

la calidad que siempre ha distinguido la empresa.

CERTIFICACION ISO 9001 - Calidad, innovación, investigación y conocimiento

tecnológico son la filosofía de la empresa.

Particular atención está dirigida en controlar cada fase de elaboración, desde la 

busca de proveedores certificados hasta el control del material utilizado, desde la 

verificación de los subgrupos hasta la puesta en marcha en la ubicación del cliente.



Mercado Carretillas Laterales
Carretillas laterales de mástil retráctil
con 2 sentidos de marcha para uso en 

exteriores, motor eléctrico o de 
combustión

Carretillas laterales de mástil
retráctil con 4 sentidos de 

marcha para uso en exteriores, 
motor eléctrico o de combustión

Carretillas laterales de mástil fijo
con 4 sentidos de marcha para 

uso en internos o en extreriores, 
motor eléctrico o de combustión

Carretillas laterales
MULTIDIRECCIONALES (4 sentidos de 
marcha) de MÁSTIL RETRÁCTIL para 
USO EN INTERIORES, motor eléctrico



Tecnología
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Chasis basculante

Chasis basculante equilibrado dividido en dos partes 

(compensación mecánica) para  trabajar incluso en pavimentos 

ligeramente hundidos y mantener el constante contacto de las 

ruedas con el suelo, lo cual mejora la estabilidad de la máquina.



Ruedas gemelas y 
mecanismos internos

Ruedas de carga 
gemelas

Motores
hidráulicos para 
los movimentos
del mástil y de las  
ruedas de carga.

Encoder



Dos motores de tracción

Motores de 
corriente alterna
CA

Servodirección
asistida

Inverter CA 
protegido por una 
sólida estructura
de acero



Precisión en el movimiento

Mejor precisión de los 
movimientos gracias al uso
de los engranajes para la 
rotación del encoder para la 
lectura de la posición de la 
rueda.



Sentidos de marcha
SISTEMA DE GUÍA
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4 Sentidos de 
marcha

La guía a 4 sentidos de marcha permite al operador de 

mover la carrettilla tanto en marcha lateral, efectuando

todas las curvas, como en marcha frontal. El operador

puede seleccionar la guía mas idónea y segura en función

a la carga transportada y a las condiciones de trabajo

maniobrando la carretilla en total seguridad.

La carretilla puede cambiar rápidamente su dirección de 

marcha frontal a lateral, o ,haciendo perno  sobre el eje

de las ruedas posteriores, puede girar sobre sí misma de 

360° en sentido horario y antihorario.



Multidireccionali
dad

La guía multidireccional ofrece 12 programas

diferentes de dirección. El operador puede 

seleccionar la guía mas idónea y segura en función a la 

carga transportada y a las condiciones de trabajo 

maniobrando la carretilla en total seguridad.

La posición de cada rueda está controlada electrónicamente por 

un encoder. La carretilla puede cambiar rapidamente dirección de 

marcha frontal a lateral, de marcha diagonal a rotación en el

mismo lugar de 360° en sentido horario y antihorario.



Comparación4  V I E M U L T I D I R E Z I O N A L E

Una sola rueda motriz
(por lo general posicionada en el lado opuesto de la cabina de guía) RUEDAS MOTRICES Dos ruedas motrices posteriores

Dos grupos rueda conectados por una barra de acoplamento que
giran manualmente a 90° (por medio de una palanca hidráulica

colocada en la cabina) para permitir la marcha en sentido frontal, 
una rueda pivoteante que sigue la marcha global de la carretilla en 

marcha lateral como frontal.

OTRAS RUEDAS
Dos ruedas portantes delanteras y todas las ruedas pueden girar de 
360° en modo autónomo e independiente, efectuando todo tipo de 

andadura tanto en marcha frontal como lateral.

Esta en condición de efectuar todas las curvas tanto 
hacia la derecha como hacia la izquierda. MARCHA LATERAL

Está en condiciones de efectuar todas las curvas tanto a la derecha
como a la izquierda, seleccionando varias andaduras por medio de 

un pulsador posicionado en la cabina.
No está en condiciones de doblar las ruedas porque están

bloqueadas en una posición fija. La marcha frontal sirve solo como
maniobra de acercamiento.

MARCHA FRONTAL
Está en condiciones de efectuar todas las curvas tanto a la derecha
como a la izquierda, seleccionando varias andaduras por medio de 

un pulsador posicionado en la cabina.

Para girar sobre sí misma , la carretilla de 4 vias hace perno en la 
rueda colocada debajo de la cabina de conducción y gira de 360° ROTACIÓN

Para girar sobre sí misma, la carretilla Multidireccional hace perno 
en el centro de la maquina girando todas las ruedas a la posición

correcta y gira de 360°.



La Gama
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LT50-80 SERIE HD
Capacidad de carga 5000-

8000 Kg

LT30-40 SERIE S-SE
Capacidad de carga 3000-

4000 Kg

LT40-60 SERIE H
Capacidad de carga 4000-

6000 Kg

LT20-30 SERIE C-CE
Capacidad de carga 2000-3000 Kg

La Gama OMG

LT20-30 SERIE B1
Capacidad de carga 2000-

3000 Kg

PK20-25 SERIE C
Capacidad de carga 2000-2500 Kg

MULTIDIRECCIONALES PICKING4 SENTIDOS DE 
MARCHA



Ensamblaje modular

L= LATERAL

D = DIAGONAL

F = FRONTAL

K = HOMBRE A PIE

4 diferentes
cabinas

Montante Duplex 
o Triplex con 
diferentes
opciones

Motor eléctrico CA

Batería de
620 a 1085 Ah



Las Cabinas
CABINA FRONTAL F CABINA DIAGONAL D CABINA HOMBRE A PIE KCABINA LATERAL L



Carretilla y mástil

Placa portahorquillas ancha con 
posicionador de las horquillas

Placa portahorquillas estandar
FEM2 – FEM3 – FEM4

Placa portahorquillas
ancha compacta

Tipo de mástil Altura de elevación
estándar

Duplex de 3300 a 5500

Triplex de 5500 a 10000



TIPO DE RUEDAS VENTAJAS DEVENTAJAS USO

POLIURETANO 
(VULKOLLAN)

Elevada resistencia a la 
presión! bajo desgaste y bajo

Rh

Rueda perfecta para 
carretillas VNA y alta 

elevación de las horquillas

Imposible trabajar en 
terrenos accidentados
como asfalto o grava

Costos elevados en la 
sustitución

100% sobre superficies
industriales (por lo general 

en el interior)

CUSHION

Media resistencia a la presión
y medio grado de 

deformación! rueda perfecta
para trabajar en terrenos

industriales y en asfalto con 
medio desgaste (almaneces

internos y externos)

Esta rueda no es 
recomendada para 

carretillas VNA o con 
elevación elevada de 

horquillas

Desgaste medio si se 
trabaja en terrenos asperos

(asfalto)

Válido tanto en superficies
industriales como en 

superficies mediamente 
ásperas (asfalto)

50% sup. industriales
50% Asfalto

SÚPER-ELÁSTICA
Deformación elevada, 

absorbe las aperezas del 
terreno (asfalto y grava)

Esta rueda no es 
recomendable con 

carretillas VNA con elevada
elevación de horquillas

Plataforma de carga Rh alta

Mejor para superficies
asperas (asfalto o grava 

sólida) está bien para 
superficies industriales.

80% di sup. áspera 20% 
sup. industriales

NOTA: En algunos casos la 

competencia usa el nombre

«Ruedas Elasticas» entendiendo las

ruedas de goma CUSHION. El cliente 

se puede confundir con las ruedas

Súper-Elásticas y cuando OMG 

propone un modelo con las mismas

gomas Cushion, el cliente no está de 

acuerdo y afirma que las ruedas

ofrecidas por la competencia son 

mejores porque la carretilla

elevadora puede trabajar mucho

mejor en el asfalto.
(Vease por ejemplo el folleto Hubtex

Series 2120).

Ruedas



GAMA 4 SENTIDOS DE MARCHA 
Y MULTIDIRECCIONALES

CARGAS LARGAS Y VOLUMINOSAS



LT20-30 SERIE B1
Configuración Cabina

L Lateral
Informaciones técnicas

Versión 4 sentidos de marcha

Capacidad nominal 2000-3000 Kg

Tensión 48V

Ruedas Cushion

Altura de la plataforma 415mm

Motor de tracción 1x5 KW

Motor de elevación 1x12 KW

MIRA EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Mztd8Vk48ng


LT20-30 SERIE C-CE
Configuración Cabina

F Frontal

L Lateral

D Diagonal

K Hombre a pie

Informaciones Técnicas

Versión Multidireccional

Capacidad nominal 2000-3000 Kg

Tensión 48V

Ruedas Cushion- Súper-elásticas

Altura de la plataforma C 390mm

Altura de la plataforma CE 480mm

Motor de tracción 2x3,5 KW

Motor de elevación 1x12 KW



LT30-40 SERIE S-SE
Configuración Cabina

F Frontal

L Lateral

D Diagonal

K Hombre a pie

Informaciones Técnicas

Versión Multidireccionale

Capacidad nominal 3000-4000 Kg

Tensión 48V (80V opcional)

Ruedas Cushion- Súper-elásticas

Altura de la plataforma S 430mm

Altura de la plataforma SE 480mm

Motor de tracción 2x6 KW

Motor de elevación 1x15 KW



LT40-60 SERIE H
Configuración Cabina

F Frontal

D Diagonal

Informaciones técnicas

Versión Multidireccional

Capacidad nominal 4000-6000 Kg

Tensión 80V

Ruedas Cushion

Altura de la plataforma 500mm

Motor de tracción (vertical) 2x7 KW

Motor de elevación 1x19 KW + 1x5 KW



LT50-80 SERIE HD
Configuración Cabina

F Frontal
Informaciones técnicas

Versión Multidireccional

Capacidad nominal 5000-8000 Kg

Tensión 80V

Ruedas Super-elasticas

Altura de la plataforma 620mm

Motor de tracción (epicicloidal) 2x6 KW

Motor de elevación 1x19 KW + 1x5 KW

MIRA EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=da3NdwatBc8


GAMA PICKING
CARGAS LARGAS Y VOLUMINOSAS



PK20-25 SERIE C
Configuración Cabina

MU Hombre a pie
Informaciones Técnicas

Versión Multidireccional

Capacidad nominal 2000-2500 Kg

Tensión 48V

Ruedas Cushion

Altura de la plataforma 390mm

Motor de tracción 2x2,5 KW

Motor de elevación 1x12 KW



Picking
Sectores de aplicación



Principales Opcionales
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Apertura hidráulica de las horquillas

Apertura hidráulica DOBLE de las horquillas

Baranda reclinable cabina F 

La apertura hidráulica de las horquillas permite posicionarlas en 

determinada posición respecto a la carga a transportar con 

facilidad y velocidad, evitando efectuar la operación 

manualmente. 

La apertura hidráulica DOBLE de las horquillas permite posicionar 

estas en posiciones distintas una respecto a otra. Esto permite 

tomar cargas incluso asimétricas en seguridad. 

En caso de necesidad y para aumentar el espacio de ingreso en la 

cabina, es posible instalar una baranda porta volante de 

conducción reclinable. 



Horquilla móvil vertical

La horquilla móvil vertical se usa cuando se almacena el material en

pavimentos decididamente desnivelados, se desea recorrer rampas 

poniendo la carga lo más horizontalmente posible, cuando hay 

material que se flexiona y una de las horquillas debe ser regulada para 

garantizar la toma de la carga. 

Hilo de guía

En algunos almacenes donde no es posible introducir las guías 

de contraste o hay estanterías compactables, la solución 

óptima es el sistema de conducción por HILO DE GUÍA. 



Placa Porta Horquillas EXTRA

Las placas porta horquillas pueden ser de varias longitudes y 

pueden alcanzar en algunas aplicaciones incluso los 6500 mm de 

longitud. La PPF ha sido estudiada en modo DOC sobre la base del 

material transportado. 

Horquillas telescópicas

Para aumentar la profundidad de toma y de carga, las horquillas 

telescópicas son una óptima solución; se ofrece una gama infinita de 

accesorios para controlar todas las situaciones de carga. La más 

popular es precisamente la horquilla telescópica. 

Pesada Electrónica

El sistema de pesada electrónica posicionado en el basamento 

de la carretilla permite pesar el material transportado. Ideal 

para venta al por menor o inventarios. 



Preselector de Plano

Proximity reducción velocidad columna retráctil 

Radiocontrol

El preselector de plano permite seleccionar automáticamente el 

ciclo de prensa o depósito del material de la estantería. Con el 

planteamiento de algunos parámetros por medio de una consola en 

la cabina, el operador puede seleccionar la altura de elevación pre-

programada, definir el ciclo de toma y descarga del material y 

definir hasta 99 posiciones. Además, este sistema aumenta la salud 

y la seguridad en el trabajo y contribuye a evitar daños a las 

mercancías. 

Para acompañar gradualmente el montante durante las fases de 

ingreso y salida del contorno de la carretilla, se usa un sensor de 

reducción de la velocidad. 

La máquina puede ser provista incluso de un radiocontrol que 

habilita todas las funciones relacionadas con el montante de 

elevación y tracción cuando se encuentra en la vía. Este opcional se 

utilizada cuando se quiere hacer picking a baja altura (véanse 

paneles de madera) sin tener que subir y bajar de la cabina para 

desplazar la carretilla elevadora o regular la altura de las horquillas. 



Asiento extraible cabina de conducción L

Sensores de guía corredor + SICK

Telecámara

El asiento extraible, disponible solo para las cabinas L y D, 

mejora el ingreso a la cabina. Este opcional está incluido 

como estándar en las cabinas L y D. 

Laser Scanner aumenta la seguridad de la carretilla durante su uso 

y bloquea la máquina en caso de peligro. En la rutina de trabajo 

cotidiano, las estrechas vías de los almacenes son escenario de 

accidentes graves. En algunos países, la protección de las personas 

en ambientes de pasaje estrecho es obligatoria. Por esto, el láser de 

exploración impide el funcionamiento de la carretilla si se detectan 

personas en las cercanías. 

La telecámara montada en el eje de las horquillas permite al operador 

mejorar la visibilidad en altura y efectuar maniobras más rápidas y 

precisas. Particularmente, durante la manipulación de cargas muy 

voluminosas, en longitud y altura, el conductor de la carretilla a 

menudo no tiene una buena visibilidad desde la cabina de conducción. 

Para este fin, se pueden proponer varias versiones de sistemas de 

telecámaras destinados a sostener en modo óptimo al conductor 

durante el trabajo. Los sistemas de telecámaras están instalados de 

modo que las áreas críticas puedan ser controladas en el mejor modo. 



APLICACIONES
FIORA-OMG SIDELOADERS MAKER



Aluminio
Sectores de aplicación



Industria
Sectores de aplicación



Madera
Sectores de aplicación



Aislados
Sectores de aplicación



Plástico
Sectores de aplicación



Suministros
Sectores de aplicación



Acero y Metales
Sectores de aplicación



Vidrio
Sectores de aplicación



Principales Usuarios

Agusta Westland Alcoa All.Co Group Acerinox Bombardier

FPT Hydro New Holland Iveco Cnh



Principales Clientes

Thales Alenia Ducati FIAT Fournier

Etem Lindab Airbus Kme
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