


  

Mejore la seguridad, 
maximice el 
almacenamiento y 
aumente la eficiencia
En Combilift, nuestra pasión es suministrar soluciones para la manipulación de 
materiales que permitan aumentar la eficiencia, maximizar el almacenamiento 
y garantizar la seguridad en el trabajo.

Gracias al uso de diseños sólidos y una tecnología reconocida, Combilift se ha 
convertido en el proveedor de referencia para soluciones de manipulación de 
cargas largas.

Nuestra innovadora gama de productos incluye carretillas elevadoras 
multidireccionales, articuladas y con conductor a pie, así como nuestras 
carretillas pórtico y sistemas de carga de contenedores.

Tanto si manipula cargas largas o con formas extrañas, mercancías en palés, 
contenedores o productos de gran tamaño, siempre encontrará un dispositivo 
Combilift adecuado para la tarea.

C4000ET  Eléctrico  Industria metalúrgica2



En apoyo de su sector

AlmacenamientoSeguridad Eficiencia
El funcionamiento multidireccional hace que nuestras 
carretillas requieran mucho menos espacio para manipular 
las cargas largas de forma segura. De este modo, se puede 
reducir la anchura de los pasillos, aumentando así la cantidad 
de espacio disponible para el almacenamiento. 

Mediante el uso de las soluciones de Combilift, podrá ganar 
hasta un 100 % de espacio adicional de almacenamiento.

Nuestra tecnología multidireccional, combinada con unas 
funciones de seguridad innovadoras, le permite desplazar 
mercancías por sus instalaciones de forma segura y con un 
menor riesgo de daños en los productos o lesiones entre el 
personal.

Mediante el uso de una ingeniería sólida y un diseño sencillo, 
las soluciones de Combilift se fabrican para soportar turnos de 
trabajo muy intensos. Y si combinamos esto con su dirección 
multidireccional (4 vías) y la capacidad para trabajar tanto en 
espacios interiores como exteriores, podrá desplazar hasta las 
cargas más grandes de forma eficaz por sus instalaciones.

Independientemente de si trabaja el sector metalúrgico, maderero, 
del hormigón, transporte o logística, Combilift tiene una solución de 
manipulación adaptada a sus necesidades.

Estamos especializados en cargas largas y con formas extrañas, pero hemos 
desarrollado una gama completa de soluciones innovadoras para conseguir 
que su empresa sea un lugar más seguro y productivo.

C4000ET    Eléctrico   Industria de suministros de construcción COMBi-SC  Diesel  Industria del Acero
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Innovación, 
flexibilidad y 
servicio
La innovación, la flexibilidad y el servicio son los valores 
fundamentales sobre los que se cimenta el éxito de 
Combilift y que nos han permitido convertirnos en el 
fabricante de carretillas elevadoras con mayor crecimiento 
del mundo.

Con base en Monaghan, en el corazón de la Irlanda rural, la 
sede principal de Combilift produce una amplia gama de 
soluciones para la manipulación de productos, incluidas 
carretillas elevadoras multidireccionales, sistemas de 
carga lateral, apiladores para conductor de pie y carretillas 
pórtico.

Contamos con oficinas y centros de asistencia en 
mercados de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Europa, Asia y Australia. 

Nuestro equipo de expertos en ventas, asistencia, 
ingeniería y formación harán todo lo posible para 
garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Asistencia local

Línea de montaje de la serie C

Línea de montaje de la serie CLínea de montaje de la serie C Cabina de pulverización4



Innovación en el sector de la 
elevación en todo el mundo
Nuestro equipo altamente capacitado y especializado compuesto por más 
de 650 empleados diseña, fabrica y envía nuestras soluciones para la 
manipulación de materiales a todo el mundo. 
Desde la fundación de la empresa en 1998, se han enviado más de 50 000 
máquinas a 85 países.

A la cabeza están los fundadores Robert Moffett y Martin McVicar, cuyo 
liderazgo ha guiado a Combilift a un crecimiento sin igual. Una compañía libre 
de deudas, un importante empleador local que ofrece la gama más extensa de 
soluciones de manejo especializado disponibles de cualquier fabricante en el 
Mundo.

Soluciones de elevación 
adaptadas a sus necesidades

Centrados en la sostenibilidad

Una parte fundamental de nuestro negocio es conocer a nuestros 
clientes, comprender los retos específicos a los que se enfrentan 
y encontrar modos mejores de eliminar los obstáculos que hacen 
que sus empresas no crezcan.  Y si no disponemos de la solución, 
colaboramos con usted para crear una.

Nuestra innovadora planta de fabricación de 46 500 metros 
cuadrados se centra en la sostenibilidad y cumple las normas más 
exigentes.

combilift.com/why-combilift
Sede e Instalaciones de Fabricación de Combilift, Monaghan, Irlanda

Desde la fundación de la empresa en 1998, se han enviado más 
de 50 000 máquinas a 85 países.

• El 30 por ciento de sus techos son de material transparente, lo 
que permite al personal trabajar con luz natural.

• 1100 luces LED con sensores individuales ofrecen la iluminación 
adicional necesaria.

• La energía eléctrica se obtiene de paneles solares, que 
suministran 185 kW de energía.

• Una planta de biomasa de 1 MW alimentada con madera reciclada 
permite calentar las cabinas de pulverización y el área de 
montaje.

• Se recogen 110 000 litros de agua de lluvia para su uso en la 
planta.

• Contamos con las certificaciones internacionales ISO 
9001 (sistema de gestión de calidad), ISO 14001 (gestión 
medioambiental) y OHSAS 18001 (evaluación de la salud y 
seguridad en el trabajo).
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Asesoramiento 
gratuito en materia 
de almacenes

Con más de 20 años de experiencia en la optimización de volúmenes, 
nuestro equipo de expertos en planificación de almacenes sabe cómo 
aprovechar mejor su espacio.

Este servicio, cuando se combina con nuestros productos para la 
manipulación de materiales, puede ofrecer ahorros de espacio de hasta 
el 100 %.

Departamento de ingeniería

Nosotros no hablamos acerca de 
cómo nuestras soluciones pueden 
ayudarle a ahorrar espacio y 
dinero, ¡sino que le mostramos 
cómo hacerlo!
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La ventaja de Combilift

Sin Combilift Con Combilift

Al combinar nuestro servicio de asesoramiento para almacenes y nuestra amplia gama de soluciones, se pueden obtener ahorros de 
espacio de hasta el 100 %.

Mediante el uso de los planos de su planta, podemos crear datos 
visuales atractivos que permitan demostrar cómo aumentar la 
eficiencia, maximizar el almacenamiento y mejorar la seguridad 
sin la necesidad de adquirir más espacio de almacenamiento o 
depósito.

Este servicio es gratuito y no supone ningún compromiso. 
Póngase en contacto con Combilift y déjenos mostrarle cómo 
aprovechar al máximo su espacio de almacenamiento.

combilift.com/consultancy

Servicio gratuito

Ingeniero de diseño optimizando el área de almacenamiento de un almacén
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Manipulación de 
cargas largas
Combilift está especializada en conseguir que la manipulación de 
cargas largas o con formas extrañas sea más productiva, segura y 
rápida.

Un funcionamiento multidireccional, una plataforma integrada de 
transporte de cargas y una excelente visibilidad son solo algunas 
de las características fundamentales que hace que las soluciones 
de Combilift sean el método más eficaz para el transporte de cargas 
largas.

COMB--WR4  Eléctrico  Industria del bricolaje
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La ventaja de 
Combilift 

MultiDireccional

Mover hasta 
120 toneladas

Rendimiento 
de pasillo 
estrecho

Características 
de seguridad 
innovadoras

Manejo de 
carga larga

Todos los productos de Combilift se pueden utilizar tanto 
en espacios interiores como exteriores, eliminando así la 
necesidad de una manipulación doble.

La capacidad para desplazarse en la dirección 
longitudinal de la carga, combinada con un 
funcionamiento multidireccional, permite que incluso las 
cargas más largas se puedan desplazar se forma sencilla 
y segura por sus instalaciones.

Una carretilla elevadora que 
funciona perfectamente tanto 
en espacios interiores como 
exteriores

combilift.com/why-combiliftCOMB--WR4  Eléctrico  Industria del bricolaje

COMBi-STE  Eléctrico  Almacenes

C8000  LPG   Industria metalúrgica
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El funcionamiento multidireccional ofrece a esta carretilla 
elevadora la versatilidad necesaria para transportar cargas 
largas por pasillos estrechos y alrededor de objetos con la 
máxima confianza y seguridad.

      

El modo más seguro de mover 
sus productos

La seguridad es un aspecto fundamental del diseño de la serie 
C Combi. Con un centro de gravedad muy bajo y una plataforma 
integrada, se obtiene una base muy estable para la sujeción de 
cargas largas durante su transporte. 

Al tener la cabina montada a un lado del mástil, el operario tiene 
una visión clara, con lo que aumenta la seguridad y se reduce el 
riesgo de que el producto sufra daños.

Maximice su espacio

SERIE C
La carretilla elevadora 
multidireccional original

La serie C también permite su uso como carretilla 
elevadora para pasillos estrechos y se puede utilizar 
como carretilla elevadora para pasillos con sistema de 
guiado, aumentando así la densidad de almacenamiento y 
maximizando el espacio de almacenamiento.

La serie C Combi de carretillas elevadoras está diseñada para 
proporcionar el modo más productivo, seguro y fiable de 
manipular sus cargas largas y especializadas.

Está diseñada para mejorar su flujo de trabajo al funcionar 
como tres carretillas en una: un sistema de carga lateral, una 
carretilla elevadora con contrapeso y una carretilla elevadora 
para pasillos estrechos. Este diseño revolucionario elimina 
las costosas manipulaciones dobles del material y mejora la 
productividad

combilift.com/products/c-series

C4000   Diésel    Industria del acero

C4000   Diesel  Industria Maderera
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Una serie C para elevar 
cualquier carga
Sólida, fiable y construida para durar, la serie C está diseñada para 
garantizar los niveles más elevados de eficiencia. La serie C está 
disponible en una amplia gama de capacidades que va de 2500 kg 
a 25 000 kg. 

Estamos orgullosos de poder ofrecer la gama más amplia de 
opciones de personalización, tanto en tecnología de motores como 
en acoplamientos de elevación y especificaciones de cabinas. 

Sea cual sea su carga, hay una serie C capaz de manipularla.

Capacidad
2500 kg - 25000 kg

C14,000  Diésel   Industria del plástico

C14,000  Diesel  Industria del hormigón

Tipo de motor
Eléctrico - Diésel - LPG
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COMBi-CB

La innovadora Combi-CB es la carretilla elevadora con 
contrapeso original, multidireccional y compacta. Su 
maniobrabilidad hace que sea perfecta para el transporte 
de mercancías como cargas paletizadas, tanto en espacios 
interiores como exteriores. 

Combine estas características con la capacidad de 
transportar cargas largas, como vigas de madera o acero, 
en el modo de desplazamiento lateral y obtendrá la 
carretilla elevadora multiusos más versátil del mercado.

La carretilla elevadora 
compacta y versátil

                

Capacidad
2500 kg - 4000 kg

Tipo de motor
Eléctrico - Diésel- LPG

combilift.com/products/combi-cb

COMBi-CB   LPG  Industria metalúrgica
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Máxima productividad
Su perfil bajo y diseño compacto hace que la Combi-
CB pueda descargar vehículos pesados y llevar 
las mercancías a las estanterías o a las líneas de 
producción.

La Combi-CB también es lo suficientemente 
pequeña como para entrar en los contenedores para 
su carga o descarga.

                

Máxima seguridad

La visibilidad del conductor se maximiza gracias a su 
posición en el asiento, alta y descentrada, que está 
totalmente protegida contra caídas de materiales con 
una protección superior resistente.

Los controles son intuitivos y están colocados 
de forma ergonómica para mejorar el confort del 
conductor. El asiento cuenta con una suspensión 
completa y es totalmente ajustable.

COMBi-CB   LPG  Industria metalúrgica

COMBi-CBE  Eléctrica  Industria del plástico

COMBi-CBE  Electric  Industria del aluminio

COMBi-CB  LPG  Industria de suministros para la construcción

COMBi-CB   LPG  Industria del acero
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COMBi-WR4
El primer apilador para conductor de pie y cuatro vías con un diseño específico que combina desplazamiento multidireccional, funciones 
innovadoras y un funcionamiento sin esfuerzo, incluso en los entornos más exigentes.

En la manipulación de cargas más ligeras, muchas operaciones se benefician del uso de carretillas o elevadores con conductor de pie que 
ofrecen una serie de ventajas en comparación con las carretillas elevadoras con puesto de conducción, especialmente en lo que se refiere a 
la seguridad del personal en áreas de producción muy concurridas. Combilift respondió a las opiniones y comentarios de los clientes con el 
desarrollo del apilador para conductor de pie Combi-WR4

El apilador para conductor de pie y cuatro vías originales

Apiladores con conductor 
de pie para cargas largas y 
pasillos estrechos
La capacidad del modelo Combi-WR4 para manipular cargas 
largas en modo lateral, combinada con sus horquillas largas con 
pantógrafo, permiten su uso en pasillos muy estrechos, de tan 
solo 2,1 m de anchura.    

Capacidad
1,500 kg - 2,000 kg

combilift.com/products/combi-wr-range/

COMBi-WR4  Eléctrico  Industria metalúrgica

COMBi-WR4  Eléctrico  Industria Maderera

Tipo de motor
Eléctrico
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Seguridad innovadora con el 
brazo de timón multiposición
Para ofrecer un nivel óptimo de seguridad para el operario y 
las personas cercanas, Combilift ha creado el brazo de timón 
multiposición.

El brazo de timón permite la rotación de la rueda trasera solo 
con pulsar un botón, lo que ofrece al operario la posibilidad 
de permanecer al lado de la carretilla, que es la posición más 
segura cuando se colocan y recogen mercancías en pasillos 
estrechos. Esto mejora la visibilidad y reduce en gran medida 
el riesgo de que se produzcan incidentes en lugares angostos.

El timón se puede girar a izquierda o derecha, lo que permite al operario permanecer a un lado de la unidad y mantener el control total 
de la dirección. Al permanecer a un lado del apilador, se elimina el riesgo de que atrapamiento o aplastamiento, lo que hace que la unidad 
Combi-WR4 se pueda utilizar en pasillos muy estrechos.

Sin brazo de timón Con brazo de timón

COMBi-WR4   Eléctrico   Industria manufacturera

COMBi-WR4  Electric  Industria metalúrgica

COMBi-WR4  Eléctrico  Industria metalúrgica

COMBi-WR4 Brazo de timón multiposición
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La gama Combi-SL está compuesta por sistemas de carga lateral 
con la capacidad de maniobra y versatilidad de una carretilla 
elevadora multidireccional.

Su ventaja en comparación con los sistemas de carga lateral 
tradicionales es que son extremadamente maniobrables, pueden 
trabajar en pasillos estrechos y permiten el apilado en bloques o 
masivo para mejorar la utilización del espacio.

Capacidad
4,000 kg - 6,000 kg

La Combi-SL cuenta con componentes 
de máxima calidad y una tecnología 
innovadora para ofrecer un gran rendimiento 
y un funcionamiento fiable incluso en las 
aplicaciones más exigentes.

El sistema de carga lateral más versátil

Fiable en las 
condiciones más 
adversas

Un sistema de carga 
lateral que se adapta a 
sus necesidades
Hay disponible una amplia gama de opciones 
personalizadas, como la posición invertida de la 
cabina o el acceso frontal a esta. Características 
como la cabina montada sobre goma, el sistema 
motriz hidrostático para todas las ruedas y la 
dirección con detección de carga le permiten 
personalizar su Combi-SL de acuerdo con sus 
necesidades.

Tipo de motor
Eléctrico - Diésel - LPG

COMBi-SL

COMBi-SRE  Electrico  Industria del acero

COMBi-SL  Diesel   Industria de madera COMBi-SL  Diesel  Industria de madera
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COMBi-4WSL

Capacidad
4000 kg - 6000 kg

Para aquellas operaciones que requieran un funcionamiento robusto y 
rápido durante el transporte de productos en plantas de gran tamaño, el 
sistema COMBi-4WSL de cuatro ruedas es ideal.

Los conductores pueden trabajar de forma cómoda durante su turno 
gracias a la espaciosa cabina con asiento de suspensión profunda y una 
columna de dirección ajustable. Opciones como la posición invertida de 
la cabina o el acceso frontal a esta contribuyen a lograr un alto nivel de 
ergonomía.

El motor Deutz ultralimpio y sin DPF reduce los costes de mantenimiento, 
el consumo de combustible y garantiza emisiones más limpias.ner 
emissions.

El sistema de carga lateral de 4 
ruedas para cargas largas

combilift.com/forklift/combi-4wsl

Tipo de motor
Diesel - LPG

COMBi-SL  Diesel  Industria de madera

COMBi-4WSL  Diésel  Industria de fabricación de armazones

COMBi-4WSL   Diésel   Industria de suministros de construcción

COMBi-4WSL Diésel- Industria maderera
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La carretilla elevadora multidireccional para conductor montado 
de pie de Combilift ofrece una excelente maniobrabilidad y 
seguridad en condiciones de trabajo muy exigentes.

COMBi-MR
Una carretilla elevadora para 
los espacios más reducidos 

Esta carretilla compacta permite su uso sobre diferentes tipos de 
superficies y cuenta con una cabina que ofrece un acceso muy 
sencillo, lo que ayuda al conductor a recoger mercancías de forma 
rápida y eficiente.

El joystick de control multifuncional permite al 
operario cambiar de dirección de forma sencilla, 
variar la velocidad y controlar todas las funciones 
hidráulicas.

Esto contribuye a lograr procedimientos más rápidos 
en las operaciones de fabricación, distribución y 
logística.

Capacidad
2,500 kg

La Combilift más ágil

combilift.com/products/combi-mr COMBi-MR  Eléctrico  Industria de la madera

Tipo de motor
Electrico
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Para los operarios que trabajan en espacios reducidos, contar 
con una excelente visibilidad y una capacidad de recogida rápida 
es fundamental. 

Gracias a su funcionamiento en pasillos con sistema de guiado 
y a la cabina diseñada para mejorar la eficiencia, las gamas de 
carretillas con conductor montado de pie Combi-ST y Combi-
GT son las opciones obvias cuando el espacio es un aspecto 
fundamental, como las instalaciones de almacenamiento y 
apilado de acero, metal, tubos y extrusiones de uPVC.

COMBi-ST/GT
Carretillas elevadoras para los 
pasillos más estrechos

Capacidad
2,500 kg - 4,000 kg

combilift.com/forklift/combi-stCOMBi-MR  Eléctrico  Industria de la madera COMBi-STE   Electric  Industria metalúrgica

Tipo de motor
Eléctrico - Diesel - LPG
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En un sector tan competitivo como el almacenaje, aprovechar al máximo el espacio 
disponible es fundamental. Con la gama de soluciones de almacenaje de Combilift, 
podrá aumentar significativamente la productividad de su almacén al mismo tiempo 
que reduce los costes.

Al utilizar nuestro servicio gratuito de asesoramiento para almacenes y nuestra amplia 
gama de productos innovadores diseñados para maximizar su almacenamiento, 
mejorar la seguridad y aumentar la eficiencia, podrá aumentar su capacidad de 
almacenamiento hasta en un 50 %.

Soluciones para 
almacenes de 
Combilift

Aisle Master  Eléctrico   Almacenaje Aisle Master & Combi-WR  Eléctrico Almacenaje20



Diseñada para ser una carretilla elevadora de almacenaje «todo 
en uno», la Aisle Master ofrece una descarga, manipulación y 
almacenamiento eficientes.

Las carretillas Aisle Master son resistentes, versátiles y están 
fabricadas para durar. Diseñadas para soportar un uso intensivo 
tanto en espacios interiores como exteriores, cada una de 
nuestras robustas carretillas elevadoras articuladas VNA se 
fabrica siguiendo los estándares más exigentes.

Con Aisle Master puede optimizar su diseño de 
estanterías y reducir los anchos de pasillo a tan solo 
1,6m, para aumentar drásticamente su capacidad de 
almacenamiento hasta en un 50%.

La carretilla elevadora 
articulada que lo hace todo

Aumente el 
Almacenamiento hasta 
en un 50%

Capacidad
1,500 kg - 3,000 kg

aisle-master.com

Aisle Master & Combi-WR  Eléctrico Almacenaje

Aisle Master  Eléctrico  Almacenaje

Tipo de motor
Eléctrico - LPG

Trabaja 
en 

pasillos 
desde 

1.6m 
de 

ancho

Alturas 
de 

elevación 
hasta 

1 5m15m 21



Ergonomía superior

Ahorre tiempo y dinero con la única carretilla capaz de transportar cargas desde el remolque del 
camión hasta las estanterías en una sola operación. Gracias a sus grandes neumáticos de goma, 
los operarios pueden realizar trabajos ligeros de carga y descarga en patios no asfaltados, con una 
conducción cómoda independientemente del terreno.

Esta versatilidad, combinada con una fiabilidad extrema, hace que la Aisle Master sea la solución 
perfecta para la industria del bricolaje y los suministros de construcción.

La Aisle Master cuenta con un gran número de 
funciones ergonómicas. La ergonomía mejorada 
de la cabina, una visibilidad superior, una excelente 
estabilidad y la máxima seguridad para el conductor 
permiten que el conductor trabaje con confianza, lo 
que a su vez hace que aumente la productividad.

Una carretilla elevadora versátil que se 
puede utilizar sin problemas tanto en 
espacios interiores como exteriores

Aisle Master  eléctrico  Industria de bricolaje
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El coste del almacenamiento en frío y las operaciones de almacenaje con temperaturas 
controladas es mucho mayor, por lo que el ahorro de espacio es más importante que nunca.

El modelo para almacenamiento en frío de la Aisle Master puede soportar el clima adverso 
de las plantas de almacenamiento en frío, al mismo tiempo que ofrece todas las ventajas de 
un mayor espacio de almacenamiento y productividad.

La cabina totalmente cerrada y con una alta visibilidad mantiene una temperatura cálida 
para los operarios, reduciendo así el tiempo necesario para las pausas y aumentando la 
productividad.

Para mejorar la visibilidad del conductor durante las operaciones de traslado de los 
remolques a las estanterías, las ventanas calefactadas de la cabina eliminan la acumulación 
de condensación cuando se atraviesan lugares con diferentes temperaturas.

Sistemas cálidos y productivos en climas 
fríos

Aisle Master  Eléctrico  Industria del almacenaje en frío 23



COMBi-WR

El Combi-WR es el primer apilador con conductor de pie multifunción con la capacidad 
de poder trabajar en un pasillo VNA de tan solo 2,1 m de anchura y con una capacidad de 
elevación de 2000 kg.

Su excelente ergonomía hace que sea muy fácil de manejar. El timón multiposición 
patentado permite la rotación de la rueda trasera (solo con usar un botón) en paralelo al 
chasis y al revés, mejorando así la visibilidad delantera y reduciendo en gran medida el 
riesgo de que se produzcan incidentes en espacios reducidos.

La altura de elevación se puede personalizar en función de su aplicación hasta un máximo 
de 6,6 m y el brazo de control ergonómico ofrece 2 velocidades de funcionamiento para 
mejorar la seguridad.

El apilador con conductor de pie para 
pasillos muy estrechos

Capacidad
1,500 kg - 2000  kg

combilift.com/products/combi-wr-range/

COMBi-WR   Eléctrico  Industria alimentaria 

COMBi-WR   Eléctrico   Industria farmaceutica

Tipo de motor
Eléctrico
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COMBi-CS

Al igual que sucede con todos nuestros modelos para conductor 
de pie, la primera carretilla elevadora con contrapeso para 
conductor de pie de Combilift cuenta con nuestro brazo de timón 
multiposición patentado.

Esto ofrece la máxima visibilidad al operario, aumenta la seguridad 
y hace que la Combi-CS se pueda utilizar en los pasillos más 
estrechos.

Carretilla elevadora con 
contrapeso para conductor 
de pie 

Capacidad
850 kg - 3,000 kg

combilift.com/products/combi-cs

COMBi-WR   Eléctrico   Industria farmaceutica COMBi-CS   Eléctrico   Industria manufacturera

COMBi-CS   Eléctrico   Industria manufacturera

COMBi-CS  eléctrico 
Paneles de madera

COMBi-CS   Eléctrico 
Industria manufacturera

Tipo de motor
Eléctrico
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Potente, económica y de diseño innovador, la transpaleta eléctrica 
de Combilift es una opción muy versátil, adecuada para plantas 
de producción y almacenes pequeños y medianos.

El sistema de tracción en todas las ruedas permite que la unidad 
COMBi-PPT se pueda desplazar sin esfuerzo por el almacén, 
sorteando cualquier obstáculo con facilidad.

Su eficiencia energética sin parangón le permitirá obtener el 
máximo rendimiento con cada carga, mientras que su tecnología 
de cambio rápido le dará la posibilidad de insertar rápidamente 
una batería nueva y seguir trabajando de forma eficaz.

COMBi-PPT
Transpaleta eléctrica de gran 
capacidad

Capacidad
3,000 kg - 16,000 kg

Al igual que con toda nuestra gama para 
peatones, el combi-PPT está equipado con 
nuestro timón multi-posición patentado que 
proporciona la máxima visibilidad del operador 
y aumenta la seguridad.

Mayor Seguridad con 
nuestro Timón Patentado

combilift.com/products/combi-ppt COMBi-PPT   Eléctrico   Industria manufacturera

COMBi-PPT   Eléctrico   Industria manufacturera

COMBi-PPT  Eléctrica Industria de generadores

Tipo de motor
Eléctrico

26



COMBi-OP
La Combi-OP es una plataforma de trabajo robusta y segura que permite un 
procesamiento eficaz de diferentes pedidos y cargas largas.
Es la plataforma perfecta para recoger productos largos en pasillos muy 
estrechos. Los ganchos de transporte situados en el lateral de la plataforma 
le permiten guardar artículos largos mientras trabaja.
Para mejorar la seguridad y la productividad, la Combi-OP está diseñada 
para su funcionamiento en pasillos con sistemas de guiado.

La plataforma de recogida perfecta

Capacidad
500  kg

combilift.com/products/combi-ppt

COMBi-OP  Eléctrico  Almacenaje

Tipo de motor
Electric
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Contenedores y 
cargas sobre-  
dimensionadas 
Soluciones rentables para la 
manipulación de contenedores 
y cargas sobredimensionadas
 COMBi-SC Diésel Industria de envío de contenedores COMBi-MG 
Diésel Industria del hormigón
 La gama de carretillas pórtico y pórticos móviles de Combilift 
cuenta con soluciones seguras y eficaces incluso para las 
situaciones de manipulación de cargas extremas.

En sectores como los de la distribución, transporte, aeroespacial, 
productores de acero, energía eólica y hormigón prefabricado, 
no habrá cargas demasiado grandes ni demasiado pesadas para 
estas unidades.

COMBi-SC   Diésel  Industria de transporte de contenedores

COMBi-SC   Diesel  Industria de acero

COMBi-IMSC   Diésel Industria de transporte de 
contenedores

COMBi-MG   Diésel Industria del hormigón
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La Combi-SC es la solución para la manipulación de 
contenedores perfecta para aquellos que necesitan plazos de 
ejecución rápidos y la máxima flexibilidad.

La capacidad de la Combi-SC para apilar contenedores de dos 
en dos y para pasar por puertas bajas le permite elevar, bajar y 
transportar contenedores a lo largo de todas sus instalaciones.

Con una visibilidad de 360° y un tiempo de descarga del 
remolque al suelo de 2 minutos, la unidad Combi-SC 
proporciona tiempos de carga más rápidos y elimina la 
necesidad de que los remolques tengan que esperar para la 
carga.

Huella más Ligera Ventajas
El peso sin carga mucho más liviano 
del COMBi-SC lo hace extremadamente 
eficiente en consumo de combustible.
                             
Su bajo peso y sus grandes neumáticos 
a prueba de pinchazos reducen en gran 
medida la presión sobre el suelo, lo que 
permite la operación en terrenos pobres y 
semi-rugosos.

• Alto rendimiento
• Costes de mantenimiento bajos
• Carga segura al nivel del suelo
• Carga eficiente en muelles
• Manipulación flexible de contenedores 

con elevación superior
• Sistema adecuado para su uso sobre 

terrenos irregulares
• Opción con control remoto

COMBi-SC 

Capacidad
Hasta 125 000 kg

combilift.com/products/combi-sc

COMBi-SC   Diesel  Industria de acero

COMBi-IMSC   Diésel Industria de transporte de 
contenedores COMBi-SC3   Diésel  Industria de transporte de contenedores

COMBi-SC3   Diesel

Tipo de motor
Diésel

Industria de transporte de 
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Resistente y fiable

A menudo, los retos a los que se enfrenta en materia 
de manipulación de materiales pueden ser específicos 
para su aplicación. El enfoque utilizado por Combilift es 
desarrollar soluciones personalizadas para sus cargas 
extremas y de grandes dimensiones.

Cargas 
sobre-
dimensionadas

La construcción robusta de la unidad Combi-SC, 
sus neumáticos de gran elasticidad, la ausencia de 
componentes electrónicos excesivamente sensibles y 
su capacidad para trabajar sobre terrenos irregulares 
la convierten en la opción ideal para cualquier entorno 
complicado.

Gracias a su fiabilidad sin parangón, su reducido 
consumo de combustible y sus menores 
necesidades de mantenimiento, podrá conseguir 
la máxima productividad.

Su diseño sencillo con componentes estándar 
fáciles de obtener le permite ofrecer una fiabilidad 
extrema y facilita su mantenimiento en cualquier 
lugar del mundo.

COMBi-SC   Diésel Industria del hormigón

COMBi-SC   Diesel  Industria de Estructuras de Acero COMBi-SC   Diésel Industria del hormigón COMBi-SC   Diésel Industria del hormigón
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Personalizable para 
manipular cualquier carga

¡Póngase en contacto con 
nosotros hoy mismo!

Todas las unidades Combi-SC tienen un gran potencial de 
personalización y se pueden fabricar de acuerdo con sus 
requisitos exactos, convirtiéndolas en la solución ideal para 
sus retos en materia de manipulación de materiales.

 Póngase en contacto con Combilift hoy mismo y crearemos la 
carretilla pórtico ideal para satisfacer sus necesidades, lo que 
le permitirá ahorrar dinero y aumentar la productividad, entre 
otras ventajas.

combilift.com/contact

COMBi-SC   Diésel Industria del hormigón

COMBi-SC   Diésel  Industria de chapa de acero

COMBi-SC   Diésel  Industria ferroviaria intermodal

COMBi-SC   Diésel Industria de energía eólica

COMBi-SC   Diésel  Industria de chapa de acero

COMBi-XC   Diésel  Industria de transporte de contenedores

COMBi-SC   Diésel  Industria de acero estructural

COMBi-SC   Diésel Industria del hormigón
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El pórtico móvil Combi-MG es la solución perfecta para la 
manipulación y transporte de las cargas extremadamente 
grandes habituales en industrias como las del transporte, 
aeroespacial, energía eólica, obra civil a gran escala, hormigón 
prefabricado y acero estructural de gran tamaño.

Altamente personalizable para adecuarse a cualquier tipo de 
carga, el sistema Combi-MG se puede adaptar perfectamente a 
sus necesidades. Se puede crear con las dimensiones exactas que 
requiera su aplicación.

También puede incluir una amplia gama de accesorios de 
elevación para adecuarse a cualquier aplicación o industria.

COMBi-MG

Capacidad
Hasta 80 000 kg

El combi-MG puede trabajar en pasillos 
estrechos, lo que permite un mayor 
almacenamiento. 

Su capacidad para manejar cargas 
sobredimensionadas con mayor velocidad 
y seguridad permite lograr ahorros 
considerables.

Maximice el Almacenamiento

combilift.com/products/combi-mg
COMBi-MG   Diésel Industria de acero estructural

COMBi-MG   Diésel  Industria de energía eólica

COMBi-MG   Diésel  Industria de energía eólica

COMBi-MG   Diésel  Industria de acero laminado

Tipo de Motor
Diesel & LPG
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Segura, rápida y fácil de usar, la nueva Combi-CSS de Combilift 
es una solución de carga de contenedores rentable que pueda 
cargar contenedores de hasta 12,2 metros (40 pies) en tan solo 6 
minutos.

Requiere mucha menos mano de obra que el uso de varias 
carretillas elevadoras y reduce el riesgo para el personal, además 
de minimizar los posibles daños en los productos.

Las cargas con un peso de hasta 30 000 kg se montan en 
la plataforma situada fuera del contenedor y se colocan 
posteriormente en su interior.

COMBi-CSS

Capacidad
Hasta 30,000 kg

Un ciclo completo de carga 
de contenedores en menos 
de 6 minutos

combilift.com/combi-css

COMBi-MG   Diésel Industria de acero estructural

COMBi-CSS  Eléctrico  Industria de transporte de contenedores

Tipo de motor
Eléctrico
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La Combi-RT se ha diseñado específicamente para satisfacer 
las exigentes demandas de la industria avícola, aunque su 
impresionante capacidad de maniobra y su construcción robusta 
hacen que sea una herramienta muy valiosa en cualquier 
empresa agrícola.

Sus neumáticos grandes en un chasis de tres ruedas con tracción 
total y bloqueo del diferencial hacen que la Combi-RT sea una 
unidad giratoria compacta y que mantenga un agarre excelente 
en terrenos irregulares, mientras que su generosa distancia al 
suelo de 300 mm garantiza una ausencia casi total de problemas.

Sus controles de gran suavidad permiten una manipulación más 
silenciosa y precisa, lo que redunda en un mayor bienestar para 
los animales. Para el conductor, una posición de conducción 
descentrada permite obtener una visibilidad excelente, mientras 
que las opciones de asiento con suspensión profunda y cabina 
totalmente cerrada proporcionan confort durante todo el día, 
independientemente de las condiciones meteorológicas.

COMBi-RT

combilift.com/products/combi-rt

Capacidad
Hasta 3000 kg

COMBi-RT   Diésel Industria avícola

Tipo de motor
Diésel
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La Combi-LR se basa en la exitosa y fiable serie C de carretillas elevadoras 
multidireccionales. La posición de conducción descentrada proporciona 
una visión perfecta de la caja, mientras que su radio de giro reducido 
mejora la maniobrabilidad.

COMBi-LR
Serie C para recepción en 
tiempo real

Capacidad
Hasta 2500 kg

COMBi-RT   Diésel Industria avícola

COMBi-LR   Diésel Industria avícola

Tipo de motor
Diesel y LPG 
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Combilift está especializada en ofrecer las mejores soluciones 
posibles para la manipulación de cargas largas y con formas 
extrañas, y ofrecemos una amplia gama de accesorios de 
acoplamiento.

Utilizamos únicamente sistemas de fijación de máxima calidad 
y procedentes de proveedores reconocidos para garantizar la 
fiabilidad y la máxima productividad.

Manipule 
cualquier carga 
con nuestra 
amplia gama de 
accesorios de 
acoplamiento

C-series

COMBi-CB   LPG  Industria del acero   Accesorio de barra separadora
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C-series

Barra separadora

Posicionador de horquilla hidráulica Posicionador de horquilla hidráulica anchaAccesorio de gancho en C

Abrazadera de rotador de ruedaAbrazadera Hidráulica de Concreto Estabilizador de tubería

Accesorio de punto de elevación múltiple

37



38



Este año, Combilift celebra su vigesimoprimer aniversario ayudando a sus clientes a 
manejar de forma segura cargas largas y a ahorrar espacio. Han cambiado muchas cosas 
desde que empezamos nuestra andadura en 1998, especialmente en el crecimiento y 
desarrollo del talento y dedicación de nuestro personal. Actualmente, Combilift cuenta con 
más de 650 empleados en nuestra planta principal de Monaghan y en nuestras oficinas de 
asistencia repartidas por todo el mundo.

Como empresa, estamos centrados en mantener este crecimiento. Colaboramos con 
proveedores locales de educación y formación para crear un grupo de talento joven a 
través de cursos de formación y prácticas de ingeniería, y mediante el desarrollo de un 
programa de aprendizaje de ingeniería para OEM.

Este esfuerzo formativo pretende obtener alumnos con conocimientos avanzados y 
experiencia práctica, al mismo tiempo que proporciona a la industria local un grupo 
cualificado de empleados, que podrá ayudar a garantizar el crecimiento en el futuro.

21 años ofreciendo 
soluciones de 
manipulación
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+49-800 000 5764
combilift.com


