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ADN
italiano

A principios de abril, IGS junto con GAM, que 
es el importador para España de Magni, or-
ganizaron un Open Day para dar a conocer al 
mercado español los modelos de manipula-
dores telescópicos Magni.

IGS trabajará como distribuidor, GAM conti-
núa siendo el importador oficial para Espa-
ña y a partir de ahora también para México.

Movicarga estuvo en la presentación, donde 
IGS recibió a sus clientes que pudieron co-
nocer de primera mano el modelo RTH 5.23 
SMART, de 5 toneladas y 23 m de altura de 
elevación Estuvimos charlando con Eugenio 
Magni, Director de Exportación de Magni, 
junto con Luis Turiel, de GAM, y nos explica-
ron tanto las novedades presentadas como la 
introducción de los manipuladores Magni en 

el mercado español y Latinoamericano a tra-
vés de GAM.

Las instalaciones de IGS en Paracuellos del 
Jarama no sólo sirvieron de escaparate para 
los manipuladores Magni sino que hubo una 
nutrida gama de sus plataformas Snorkel y 
carretillas Hyster.

En la presentación pudimos ver el modelo 
RTH 5.23 Smart, un modelo de 5 toneladas 
de capacidad y 23 m de altura de elevación 
y un alcance de 19,5 m, con la transmisión 
hidrostática controlada electrónicamente, 
el sistema de elevación automático y esta-
bilizadores pivotantes. Como novedad para 
el 2018, veremos el nuevo manipulador de 
gran carga de 8 toneladas RTH 8.25 SH con 
25 m de altura de elevación.

El lanzamiento que ya están preparando para 
el 2019 es el RTH 13.27 de 13 t y 27 m de al-
tura de elevación.

Luis Turiel, GAM, Juan Aguado, Grúas y Transportes Agua-
do, Segundo Fernández, IGS y Eugenio Magni, de Magni.
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Magni lleva trabajando dos años ya con GAM 
como importador y desde el principio tanto 
por parte de GAM como del fabricante italia-
no, el entendimiento fue mutuo. “De hecho 
tardamos 5 días en firmar el acuerdo. Estu-
vimos visitando la fábrica, conocimos los pro-
ductos y a la familia Magni, y supimos que se-
ría un acuerdo de éxito”, explica el Sr. Turiel.

Por parte de GAM la satisfacción con los mo-
delos Magni es plena, “tenemos en nuestro 
parque de alquiler 12 modelos y están prácti-
camente alquilados todo el tiempo, son unos 
modelos que a los clientes les gustan espe-
cialmente y su rentabilidad es muy buena”, 
explica Luis Turiel, de GAM. 

Con respecto al hecho de que sea un alquila-
dor la propia empresa que vende los manipu-
ladores, desde GAM se ven ventajas tan cla-
ras como que teniéndolos en su parque los 
clientes pueden darse cuenta de cómo fun-
cionan, la productividad y rentabilidad que 
se ofrece, y ventajas a nivel financiación que 
pueden ofrecer con alquileres a largo plazo. 
Otro punto a favor es toda la red que dispo-
nen y el servicio técnico cualificado con el 
que cuentan. “Para llegar a alquiladores con-
tamos con distribuidores como IGS que es 
una empresa conocida a nivel nacional y que 
nos sirve de puente con las empresas de al-
quiler”, añaden.

En España están abriendo el nuevo merca-
do de concepto industrial / construcción tra-
dicional de telescópico con modelos de 5 y 
6 toneladas con el nuevo modelo TH 6.20, 
que es un telescópico fijo con 6 toneladas 
de capacidad y 20 m de altura de trabajo. 
Así como el modelo de 5 m que presentaron 
en el Open Day. Hasta ahora la demanda por 
manipuladores más grandes se ha visto limi-
tada por la situación del mercado español, 

pero cada día que va mejorando la situación 
se va incremento en la demanda.

Respecto al retorno de la inversión, el Sr. Mag-
ni comentó que es muy alto debido a la gran 
productividad de cada máquina y los bajos 
costos de mantenimiento, pero esto debe pe-
dirse a las empresas de alquiler y los usuarios.

PLATAFORMAS MAGNI
Aparte de toda la gama de manipuladores te-
lescópicos, GAM importa también la gama de 
plataformas aéreas, fruto de un acuerdo entre 
Magni y Dingli, mediante el cuál Magni distri-
buye tijeras en el mercado europeo y proyec-
ta, para la compañía china, una gama de pla-
taforma telescópica y articulada de 18 a 28 m.

Eugenio Magni, Director de Exportación de Magni, 
junto con Luis Turiel, Director de Compra Venta de 
GAM
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS 
Y BOSQUES

La gama eléctrica e hidrostática de platafor-
ma de tijera está hecha de modelos de 6 a 
16, mientras que la gama de terrenos diesel 
es de 12 a 22 m.

Todos estos modelos están hechos con los 
mejores componentes europeos que refle-
jan el estándar de calidad Magni. Como se 
dijo antes, Magni tiene la tarea de distribuir y 
cuidar máquinas en el mercado, concentran-
do repuestos y posventa, al igual que lo hace 
GAM donde es su importador.

Durante 2017, el primer año de actividad, 
firmaron un gran contrato de suministro con 
la empresa holandesa de alquiler Collé, de 
1500 máquinas cada año, durante 3 años; 
Aparte de esto vendieron muchas más uni-
dades en otras compañías de alquiler en 
Europa. Los comentarios del mercado son 
muy buenos, por lo que esperan un aumen-
to para 2018.

Este producto hace de Magni Telescopic 
Handlers un proveedor de 360 ° para maqui-
narias de elevación.

Una empresa como Magni se desarrolla gra-
cias a tecnologías e ideas innovadoras, que 
junto con una competencia técnica fiable 
pueden lograr mejoras en productividad, al-
tura de trabajo y capacidades de elevación. 
“Es cierto que hay muchos fabricantes de 
manipulador telescópico, pero no de mani-
pulador telescópico rotativo, gama que fue 
nuestra primera opción junto con uno re-
sistente. De hecho, las máquinas giratorias 
son bastante especiales ya que tienen que 
responder a 3 normas diferentes (EN280 - 
EN13000 - 2006/42 / EG) y para proyectarlas 
de la manera más eficiente es necesaria mu-
cha técnica e ingenieros cualificados”, expli-
ca Eugenio Magni.

La subida del precio del acero ha repercutido 
relativamente en los precios de la marca ita-
liana, con un porcentaje mínimo de subida, 
argumentando que hasta ahora no se había 
subido el precio de los equipos.

Tanto desde Magni como desde su importa-
dor y distribuidor, aseguran que no es nece-
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RENOVACIÓN

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

GRANDES OBRAS

sario el carnet de gruista para los modelos gi-
ratorios, por la normativa europea que rige 
en Europa.

La gama actual de manipuladores Magni se 
compone de las gamas Smart y gama SH:
Con las iniciales RTH se refieren a manipula-
dores telescópicos rotatorios.

GAMA SMART
RTH 4.18 Smart
RTH 5.18 Smart
RTH 5.21 Smart
RTH 5.23 Smart
RTH 5.25 Smart

GAMA SH
RTH 5.21 SH

RTH 5.23 SH
RTH 5.25 SH
RTH 8.25 SH NUEVO 2018
RTH 6.26 SH
RTH 13.27 SH NUEVO 2019 
RTH 6.30 SH
RTH 6.35 SH
RTH 6.39 SH
RTH 6.46 SH

Según la tipología de cliente hay modelos 
que encajan mejor con máquinas de 18 a 
21m para clientes finales de dimensiones 
medias, máquinas de 21 a 30 m para em-
presas de alquiler en general y modelos de 
35 a 39 m para empresas de alquiler espe-
cializadas en grúas.
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La fábrica de Magni se ubica en Emilia Ro-
magna, la principal región especializada en 
mecánica e hidráulica en Italia. Sus instala-
ciones están situadas en Castelfranco Emilia, 
entre Modena e Bolonia. Cuentan con una 
planta de 6000 m2 con una capacidad de 
producción de 1000 unidades/año; 2 líneas 
móviles de montaje y 190 empleados. Próxi-
mamente van a expandir sus instalaciones a 
otros 70.000 m2 al lado de sus instalaciones 
para ampliar la producción.

QUÉ LES DESTACA 
DE LA COMPETENCIA
Eugenio Magni destacó los siguientes puntos 
que claramente distingue a los manipulado-
res Magni de la competencia:

DISEÑO REGISTRADO 
DE LA CABINA MAGNI
La cabina innovadora tiene un parabrisas 
completamente hecho de vidrio y el tablero 
de instrumentos clásico ha sido substituido 
por una interfaz de pantalla táctil. 
Las características principales son:
• Columna de dirección ajustable que permi-

te al operador entrar y salir fácilmente sin 
levantar el reposabrazos y lograr una exce-
lente posición de conducción con una visi-
bilidad óptima desde la parte inferior hasta 
la parte superior.

• Incorpora una pantalla fácil de usar, men-
sajes de error numérico y diagnóstico in-
tegrado.

• Joysticks multifunción estándar Danfoss 
conectados a través de CAN BUS para to-
dos los movimientos de la torreta, brazo y 
accesorio.

• La cabina totalmente cerrada y hermética 
está presurizada por un potente sistema de 
ventilación (240 m3 / h) de acuerdo con las 
normas ISO 10263.

• Filtración del aire de entrada al 100%, per-
mitiendo trabajar en ambientes contami-
nados o polvorientos.

• El aire acondicionado frío / calor forma par-
te del equipo estándar para todos los mo-
delos, excepto los modelos RS y el recicla-
je de aire puede activarse si es necesario.

FOPS / ROPS
Los controles se agrupan en una exclusi-
va pantalla táctil de cristal creada por Magni 

en colaboración con diseñadores especializa-
dos para que sea intuitivo y fácil de usar. Este 
software, desarrollado junto con una empresa 
perteneciente al grupo Magni, gestiona toda la 
máquina. Como alternativa a la pantalla táctil, 
es posible navegar por las páginas de visua-
lización con un joystick de estilo automotriz.

ESTABILIZACIÓN
La estabilización puede ser Estabilizadores 
Smart o Estabilizadores SH.

SISTEMA ELÉCTRICO 
Y ELECTRÓNICO
El circuito eléctrico de los manipuladores tele-
scópicos Magni posee protección IP67 contra 
la infiltración de agentes externos como agua 
o polvo y tiene un circuito de 24 V. La máqui-
na está equipada con un circuito CAN BUS 
que recoge todos los datos sobre los compo-
nentes electrónicos. La pantalla táctil recoge 
toda la información sobre el motor, la trans-
misión y el sistema de monitoreo de carga. Su 
software controla electrónicamente el sistema 
de intercambio de flujos de manera que una 
vez que un movimiento se detiene, el otro au-
menta gradualmente, otorgando movimientos 
hidráulicos más seguros y precisos.

CIRCUITO HIDRÁULICO
El circuito hidráulico de detección de carga (350 
bar de presión efectiva) consta de una bom-
ba principal de desplazamiento variable Bosch 
Rexroth y de una válvula principal Danfoss SIL 2 
de última generación con control electro-propor-
cional y detección instantánea de la posición del 
carrete según la norma EN 13489 relativa a la 
seguridad de Controles electrónicos. Su sistema 
equipa accesorios de sellado de cara que permi-
ten una alta presión de trabajo.

BRAZO
Hecho de acero de alta tensión, el brazo es 
extremadamente fuerte y flexible, y al mismo 
tiempo muy ligero, dando más capacidad en 
el largo alcance. Además, las mangueras de 
los brazos Magni Telescopic Handlers se co-
locan dentro de la pluma con un monoblo-
que patentado de 6 mangueras selladas; Re-
duciendo la exposición de las mangueras a 
los frenos accidentales. Magni TH ha paten-
tado también el sistema de extensión y re-
tracción del brazo y de las mangue-ras mo-

viendo el sistema dentro de él. Las pastillas 
deslizantes Ertalon dentro de los brazos de 
Magni TH equipan bloques de acero inoxida-
ble para fijarlos al brazo para asegurar que el 
tornillo que mantiene las pastillas en su lugar 
no las rompa en caso de fricción excesiva.

Magni está presente en los 5 continentes y 
en algunos casos también con oficinas. “La 
presencia de Magni ha ganado una buena 
reputación y visibilidad en los últimos años 
gracias a la expansión de la red de ventas, 
con expansión en Gran Bretaña y Alemania. 
Nos mantenemos muy orgullosos cuando ve-
mos en el cliente la conciencia de la alta ca-
lidad y la ejecución de la máquina, es-pe-
cialmente en las empresas de alquiler que 
representan para nosotros la parte más con-
sistente del mercado y una etapa importan-
te para las pruebas” concluye el Sr. Magni.

NOVEDAD RTH 8.25 SH
Este es el manipulador telescópico girato-
rio con una de las capacidades más altas del 
mundo; Está hecho en el chasis de la máquina 
de 35/39 m, pero los componentes estructu-
rales principales se han reforzado para lograr 
este resultado. Esta máquina es especialmen-
te adecuada para el mercado de la construc-
ción (edificios fabricados con elementos pre-
fabricados de madera, acero y hormigón), 
mantenimiento y construcción de planta in-
dustrial, infraestructuras y obras públicas.

Este modelo de alto rendimiento puede le-
vantar 5,3 toneladas a 25 m de altura y 1 to-
nelada a 21 m de alcance; estas actuaciones 
son aún más sorprendentes si pensamos en 
su dimensión muy compacta y el peso de tan 
solo 24 toneladas.

RTH 5.25 SH Y RTH 6.35SH
En mayo de 2017, presentaron en el merca-
do los nuevos modelos RTH 5.21 SH, RTH 
5.23 SH, RTH 5.25SH, RTH 6.26 SH, RTH 
6.30 SH, RTH 6.35 SH y RTH 6.39SH. Estos 
modelos representan la evolución de los mo-
delos Smart S y S anteriores, esta actualiza-

Para llegar a 

alquiladores contamos 

con distribuidores 

como IGS que es una 

empresa conocida a 

nivel nacional y que nos 

sirve de puente con las 

empresas de alquiler
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ción se refiere particularmente al aumento en 
las capacidades de la máquina que se obtu-
vo trabajando principalmente en dos compo-
nentes macro: Estabilizador y pluma.

Para los estabilizadores pensaron en la mejor 
manera de hacer que la estructura fuera más 
resistente, por lo tanto, desarrollaron nuevos 
estabilizadores con una sección incrementa-
da hecha de acero de alto límite elástico para 
lograr una mejor capacidad de elevación.

Siguiendo el mismo concepto, el material de 
la pluma se ha actualizado a un mejor lími-
te elástico alto y se han aplicado agujeros a 
la estructura:
• Para lograr una mejor capacidad
• Y hacer el mantenimiento más fácil

En todos estos modelos, estas mejoras ga-
rantizan capacidades mejoradas de 30 - 
40% en comparación con los modelos ante-
riores, y por lo tanto estar entre los modelos 
más atractivos en el mercado en compara-
ción con los competidores.

Todos los estándares y la comodidad de la 
cabina serán estándar, ya que son comunes 
a toda la gama RTH:
• Rotación 360 °
• Aire acondicionado estándar
• Cabina presurizada con filtración de aire de 

entrada 100%
• Pantalla táctil con diagnósticos integrados
• Sistema eléctrico en CAN BUS
• Circuito de detección de carga hidráulica 

(350 bar)
• Reconocimiento automático de archivos 

adjuntos
• Nivelación automática

La novedad del 2017: 
Manipulador Magni RTH 5.35S
El manipulador RTH 5.35S es un ejemplo 
de la gama RTH que tiene la peculiaridad 
de una rotación continua de 360 °. Los mo-
delos de esta gama tienen diferentes alturas 
de trabajo de 18 a 46 metros y pueden ser 
equipados con varios tipos de accesorios. La 
característica de ser capaz de cambiar los 
accesorios en el vehículo fácilmente y rápi-
damente hace posible tener un único vehí-

culo que realiza tres funciones principales di-
ferentes: 
Por ejemplo, manipulador telescópico cuan-
do está equipado con horquillas, plataforma 
aérea si está equipada con cesta, o grúa si 
está equipado con cabrestante o con pluma 
con cabrestante.

El RTH 5.35S tiene específico 35 metros 
de altura máxima de elevación y una capa-
cidad máxima de elevación de 5 toneladas. 
El diseño de esta máquina ha sido desarro-
llado específicamente para proporcionar el 
mejor rendimiento de elevación posible: el 
chasis ha sido reforzado para resistir la de-
formación de una capacidad a la altura máxi-
ma (34.7m) de 2.300kg y también el diseño 
patentado del brazo es específico para esto: 
Consiste en 6 elementos con 2 cilindros para 
la extensión colocada fuera del brazo y en el 
interior mangueras. De este modo, las man-
gueras tienen más espacio disponible para 
moverse durante la extensión y retracción del 
brazo y esto evita roturas accidentales.

Otra peculiaridad del brazo es la forma en 
que es gestionado por el software: las pri-
meras 4 secciones son activadas por el cilin-
dro colocado en la parte superior del brazo y 
se mueven proporcionalmente con el siste-
ma de extensión de cadena. El quinto, que 
es el más grande y el más pesado, es mane-
jado por otro cilindro colocado en el lado in-
ferior del brazo, que trabaja de manera pro-
porcional al ángulo del brazo; Esto significa 
que cuanto más aumenta el ángulo, más se 
extiende el quinto elemento. Este sistema de 
extensión ha sido desarrollado para man-
tener una buena capacidad de carga en el 
amplio alcance horizontal, de lo contrario el 
peso del quinto elemento reduciría demasia-
do la capacidad de carga de la máquina.

Las cosas son diferentes en el sentido ver-
tical, ya que en este caso el peso permane-
ce cerca del centro de carga de la máquina.

IMPLEMENTOS
Además de los accesorios estándar (cesta, 
ganchos, horquillas, plumín con cabrestan-
te), diseñaron una línea de accesorios espe-
ciales que se ordenó para satisfacer necesi-
dades específicas. Algunos ejemplos son:
Horquillas Romastor: tiene una capacidad 
de 2.5 toneladas con la posibilidad de gi-

rar +/- 90 °. Esto le permite al cliente rea-
lizar muchas actividades en espacios redu-
cidos donde la máquina no puede moverse 
combinando la rotación de la torreta y la de 
las horquillas.

Plataforma para la instalación de cristales: 
esta es una cesta que ofrece como especial 
1 tonelada de capacidad con una rotación de 
+/- 90 °. Esta cesta es extensible de 2.3 m 
a 4.7 m. En la cesta se encuentra una grúa 
de 600 kg con un sistema de ventosa engan-
chado. El accesorio de vacío se puede colo-
car tanto en posición vertical como horizontal 
como con brazos ajustables.

Plataforma para salir a trabajar quitando 
amianto: esta plataforma tiene una capa-
cidad de 1 tonelada y la posibilidad de ex-
tender su piso para almacenar grandes can-
tidades de amianto. Cada uno de los dos 
operadores puede salir del puesto de con-
ducción sin ningún riesgo gracias a las líneas 
de seguridad colgantes. El concepto más allá 
de la cesta es que los operadores no necesi-
tan manejar el amianto directamente porque 
los palets se pueden colocar directamente en 
la cesta y el amianto se puede colocar allí con 
una carretilla elevadora.

MAGNI EN INTERMAT
Dos nuevos modelos Magni para Intermat 
más las plataformas de tijera en el stand

Magni estrena nuevos modelos SH (aho-
ra ofrecen 10 en total), que representan 
un paso adelante comparado con el rango 
Smart S y S, ya que sus capacidades de le-
vantamiento se han mejorado sin afectar su 
compacidad y pesos; veremos su modelo 
RTH 6.46 SH de 46 metros, el modelo RTH 
8.25 SH de 25 m y 5,3t de capacidad y tam-
bién expondrán su amplia gama de platafor-
mas de tijeras.

Además contarán con una cabina de simula-
ción donde los clientes podrán tener la sen-
sación de trabajar con un manipulador desde 
la cabina con simulador.

Para 2018, esperan 2 nuevos modelos en su 
gama, y prevén un aumento significativo de las 
ventas en el Reino Unido, América del Norte y 
países asiáticos con un aumento consecuente 
de producción, rotación y empleados.
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En un ambiente distinguido, los asistentes 
pudieron probar el manipulador telescópico 
Magni modelo RTH 5.23 SMART, de 5 tone-
ladas y 23 m de altura de elevación.

Para respaldar la marca italiana estuvo pre-
sente Eugenio Magni, director de exporta-
ción de Magni, Pedro Luis Fernández, CEO 
de GAM y Luis Turiel, de GAM, ya que GAM 
es importador de los manipuladores Magni e 

IGS está trabajando como distribuidor de la 
marca también.

Las instalaciones de IGS en Paracuellos del 
Jarama (Madrid), no sólo sirvieron de esca-
parate para los manipuladores Magni sino 
que hubo una nutrida gama de sus platafor-
mas Snorkel, carretillas Hyster y plataformas 
sobre camión Oil&Steel.

El modelo RTH 5.23 Smart, un modelo de 
5 toneladas de capacidad y 23 m de altura 
de elevación y un alcance de 19,5 m, tiene 
transmisión hidrostática controlada electróni-
camente, el sistema de elevación automático 
y estabilizadores pivotantes. Como novedad 
para el 2018, veremos el nuevo manipulador 
de gran carga de 8 toneladas RTH 8.25 SH 
con 25 m de altura de elevación.

La gama de manipuladores Magni se compo-
ne de dos series, la serie Smart y la serie SH, 
con altura de elevación hasta 46 m, cuen-
tan con el telescópico más alto del merca-
do y están preparando el que será el de más 
capacidad.

IGS, distribuidor para España de Snorkel, Oil&Steel y algunos otros productos 
de elevación y manutención, organizó a principios de abril un Open Day en sus 
instalaciones de Paracuellos del Jarama para presentar un nuevo manipulador Magni, 
así como toda la gama de plataformas Snorkel, las plataformas sobre camión Oil&Steel 
y las carretillas Hyster.

Open
Day



47

NOTICIAS DEL SECTOR



48 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Virginia Da Silva, responsable de Marketing 
de IGS explica a Movicarga: “Hemos organi-
zado este Open Day en nuestras instalacio-
nes para enseñar a nuestros clientes las ven-
tajas de un manipulador tan versátil como es 
el de Magni y a su vez para enseñar toda la 
gama de productos que distribuimos. Ofre-
cemos soluciones en manipulación y altura, 
desde plataformas, hasta carretillas, platafor-
mas sobre camión o la gama de productos 
Pramac”.

PLATAFORMAS SNORKEL
La gama de plataformas elevadoras móviles 
permite trabajar de forma segura y eficien-
te a alturas de 2 a 40 metros. Son la solución 
perfecta para cualquier aplicación, desde el 
mantenimiento interior de edificios hasta tra-
bajos en los entornos de obra más exigentes. 
Son máquinas tanto eléctricas como todo te-
rreno y de tijera, brazo o elevadores perso-
nales.

En el Open Day expusieron toda la gama tan-
to de plataformas de tijera, muy popular en 
España, como las plataformas de brazo.

Como novedad para este año, Snorkel pre-
senta la tijera S2755RT que ofrece una altura 

máxima de trabajo de 10.4 m, y puede levan-
tar hasta 300kg. Con una anchura estrecha 
de 1,45 m, una de las características clave 
de esta máquina es que está diseñada espe-
cíficamente para trabajar en áreas estrechas 
donde una elevación de ancho estándar ten-
dría dificultades. Capaz de subir pendientes 
de hasta 35% y diseñado para ser remolcado 
por vehículos comerciales ligeros, la Snorkel 
S2755RT pesa solo 2.580 kg.

Otra de las novedades es la Snorkel 
S3970RT, incluyendo una amplia extensión 
de la cesta desplegable, neumáticos sin de-

jar marca, estabilizadores automáticos de ni-
velación automática, un eje oscilante y po-
tente tracción en las cuatro ruedas como 
estándar. Estos modelos se venden con un 
motor diesel Kubota, pero también están dis-
ponibles con fuente de energía bi-energía, 
que ofrece la opción de ejecutar el ascenso 
en el motor diesel, o en la batería eléctrica 
de 24V. Esto da la flexibilidad en el sitio de 
trabajo, permitiendo que el mismo elevador 
se utilice al aire libre en terreno desigual con 
energía diesel, y en el interior con emisiones 
cero en energía de la batería.

Virginia Da Silva, Directora de marketing de 
IGS explica a Movicarga: ”Estas tijeras estre-
chas compactas todo terreno son muy popu-
lares entre los contratistas y empresas de al-
quiler por igual. Proporcionan una solución 
resistente pero portátil al trabajar en altura en 
terrenos desafiantes en espacios confinados 
y pasillos estrechos. Estamos viendo un cre-
ciente interés en estos modelos en España”.

NUEVA LÍNEA DE ELEVADORES 
MATERIALES
Dividido en dos familias de productos, la 
gama de elevadores de material Snorkel in-
cluye tres modelos 'MLC' diseñados para 
aplicaciones de construcción pesadas. El 
Snorkel ML12C ofrece 3,5 m de altura de 
elevación de hasta 340 kg de capacidad de 
carga en un centro de carga de 0,36 m, con 
la mayor oferta de Snorkel ML18C, con una 
altura de elevación de hasta 5.1m con capa-
cidad de carga de hasta 318kg en un centro 
de carga de 0.36m. El modelo más grande 
de la familia es el Snorkel ML24C que pue-
de elevar hasta 295kg en un centro de car-
ga de 0,36m hasta una altura de elevación 
de hasta 6,9 m.
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Los tres elevadores de material restantes son 
modelos 'MLM' que tienen una altura de más-
til más corta para pasar fácilmente a través de 
una puerta estándar sin necesidad de un sis-
tema de inclinación hacia atrás. Esto los hace 
ideales para aplicaciones industriales y de al-
macén donde las cargas necesitan ser mo-
vidas a través de una instalación. El Snorkel 
ML12M puede levantar hasta 318kg en un 
centro de carga de 0.36m a una altura de ele-
vación de hasta 3.8m. En el mismo centro de 
carga, el Snorkel ML16M y el Snorkel ML20M 
pueden levantar cargas de 295kg y 272kg, 
para levantar alturas de 4,4 m y 5,5 m, res-
pectivamente.

Diseñado para aumentar la productividad, los 
elevadores de material de Snorkel cuentan 
con un cabrestante de dos velocidades con 
cambio de marcha en dos velocidades para 
aumentar la productividad al elevar cargas, 
hasta el doble de rápido que otros elevadores 
de materiales del mercado. Una cubierta del 
cable, y las ruedas no resistentes del marcado 
van como estándar, y los elevadores utilizan 
las extrusiones de aluminio pesadas del cali-
brador y las poleas del cable del metal.

GAMA OIL&STEEL
Distribuidor de las plataformas Oil&Steel, fabri-
cante de plataformas tanto telescópicas como 
articuladas sobre camión, IGS está realizan-
do un gran trabajo con clientes en toda Espa-
ña. Para respaldar a IGS por parte de Oil&Steel 
estuvo en el Open Day Luigi Vitaliano, respon-
sable de Oil&Steel para España, que explicó a 
Movicarga:”Hacemos un gran equipo con IGS, 
y es un gran partner para nosotros. Están desa-
rrollando la marca de una manera fuerte y esta-
mos gratamente satisfechos con ellos”.

Como distribuidor de Oil&Steel destacan la pla-
taforma sobre orugas OCTOPUSSY 17 que 
cuenta con una altura de trabajo de 17 m, al-
cance de 6,8 m y una carga máxima de 120 kg.

Otra de las plataformas sobre camión que 
es un modelo muy popular es el Oil & Ste-
el Snake 2612 Plus, una plataforma articula-
da que se caracteriza por su gran capacidad 
de respuesta a las operaciones realizadas en 
ambientes metropolitanos. 
 
Además, su altura de trabajo de 25,6 metros 
y su alcance lateral de 12,2 metros la con-

vierten en una máquina ideal para todo tipo 
de trabajos y aplicaciones.

Y por último, un modelo con gran acepta-
ción en el mercado es el Oil & Steel Scorpion 
1812, una plataforma aérea con brazo tele-
scópico de 18 m y 12 m de alcance.

CARRETILLAS HYSTER
De las carretillas Hyster estuvieron expuestos 
los modelos de carretilla elevadora eléctricas 
contrapesadas de cuatro ruedas de 1600 a 
2000 kg de capacidad, las carretillas eleva-
doras diesel y GLP de 1600 a 2000 kg de ca-
pacidad y las de 2000 a 3000 kg de capa-
cidad y las carretillas con motores diesel de 
2000 a 3500 kg de capacidad.
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Para 2018, esperan 2 nuevos modelos en 
su gama, y prevén un aumento significati-
vo de las ventas en el Reino Unido, Améri-
ca del Norte y países asiáticos con un au-
mento consecuente de producción, rotación 
y empleados.

MANIPULADOR TELESCÓPICO  
RTH 6.46 SH:  
46 M DE ALTURA DE TRABAJO
RTH 6.46 SH, con su asombrosa altura máxi-
ma de trabajo de 46 m, es el modelo de ma-
nipulador telescópico giratorio más alto del 
mundo. Este modelo se presentará por pri-
mera vez en el mercado europeo de Inter-
mat 2018.

Gracias a los materiales utilizados, la optimi-
zación de pesos y dimensiones en compa-
ración con el rendimiento y el diseño de la 
máquina en sí, logran crear este innovador 
modelo que, por su capacidad máxima a la 
altura máxima de 2.5 toneladas a 46 m, pue-
de ser comparada con una grúa de 50 to-
neladas, pero mantiene la flexibilidad de una 
máquina 3 en 1 además de ser más liviana 
y compacta.

Para este modelo, esperan tener un buen ni-
vel de ventas en mercados de construcción 
en desarrollo como Estados Unidos, o cuan-
do se necesita un largo alcance, ya que en 
su rango máximo de 33,5 m tiene una capa-
cidad de 200 kg.

Todos los estándares y la comodidad de la 
cabina serán estándar, ya que son comunes 
a toda su gama RTH:
• Rotación 360 °
• aire acondicionado estándar
• cabina presurizada con filtración de aire de 

entrada 100%
• Pantalla táctil con diagnósticos integrados
• Sistema eléctrico en CAN BUS
• Circuito de detección de carga hidráulica 

(350 bar)
• Reconocimiento automático de archivos 

adjuntos
• Nivelación automática

Este modelo estará equipado con Mercedes 
Engine - 170 kW / 231 hp.

La versatilidad, característica innegable del 
manipulador telescópico giratorio, está garan-
tizada también para este modelo, que puede 
realizar 3 funciones principales diferentes:
• Manipulador telescópico si está equipado 

con horquillas.
• Plataforma de acceso si está equipada con 

cesta.
• Grúa si está equipado con un cabrestante o 

con un cabrestante con gancho.

RTH 5.25 SH Y RTH 6.35SH
En mayo de 2017, presentaron en el merca-
do los nuevos modelos RTH 5.21 SH, RTH 
5.23 SH, RTH 5.25SH, RTH 6.26 SH, RTH 
6.30 SH, RTH 6.35 SH y RTH 6.39SH. Estos 
modelos representan la evolución de los mo-
delos Smart S y S anteriores, esta actualiza-
ción se refiere particularmente al aumento en 
las capacidades de la máquina que se obtu-
vo trabajando principalmente en dos compo-
nentes macro: estabilizador y pluma.

Para los estabilizadores pensaron en la mejor 
manera de hacer que la estructura sea más 
resistente, por lo tanto, desarrollaron nuevos 
estabilizadores con una sección incrementa-
da hecha de acero de alto límite elástico para 
lograr una mejor capacidad de elevación.

Siguiendo el mismo concepto, el material de 
la pluma se ha actualizado a un mejor lími-
te elástico alto y se han aplicado agujeros a 
la estructura:

• Para lograr una mejor capacidad
• Y hacer el mantenimiento más fácil

En todos estos modelos, estas mejoras ga-
rantizan capacidades mejoradas de 30 - 
40% en comparación con los modelos ante-
riores; y por lo tanto estar entre los modelos 
más atractivos en el mercado en compara-
ción con los competidores.

Todos los estándares y la comodidad de la 
cabina serán estándar, ya que son comunes 
a toda la gama RTH:
• Rotación 360 °
• Aire acondicionado estándar
• Cabina presurizada con filtración de aire de 

entrada 100%
• Pantalla táctil con diagnósticos integrados
• Sistema eléctrico en CAN BUS
• Circuito de detección de carga hidráulica 

(350 bar)
• Reconocimiento automático de archivos 

adjuntos
• Nivelación automática

RTH 8.25 SH
Este es el manipulador telescópico girato-
rio con una de las capacidades más altas del 
mundo; está hecho en el chasis de la máquina 

Dos nuevos modelos Magni para Intermat, 
más las plataformas de tijera
Magni estrena nuevos modelos SH (ahora ofrecen 10 en total), que representan un paso adelante comparado con el rango Smart S y 
S, ya que sus capacidades de levantamiento se han mejorado sin afectar su compacidad y pesos; veremos su modelo RTH 6.46 SH 
de 46 metros, el modelo RTH 8.25 SH de 25 m y 5,3 t de capacidad y también expondrán su amplia gama de plataformas de tijeras.

ESPECIAL FERIAS
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de 35/39 m, pero los componentes estructu-
rales principales se han reforzado para lograr 
este resultado. Esta máquina es especialmen-
te adecuada para el mercado de la construc-
ción (edificios fabricados con elementos pre-
fabricados de madera, acero y hormigón), 
mantenimiento y construcción de planta in-
dustrial, infraestructuras y obras públicas.

Este modelo de alto rendimiento puede le-
vantar 5,3 toneladas a 25 m de altura y 1 to-
nelada a 21 m de alcance; estas actuaciones 
son aún más sorprendentes si pensamos en 
su dimensión muy compacta y el peso de tan 
solo 24 toneladas.

PLATAFORMA DE TIJERAS
Tal como se anunció en 2016, comenzaron 
una colaboración con Zhejiang Dingli Machi-
nery co ltd para la cual Magni distribuye tije-
ras AWP en el mercado europeo y proyecta, 
para la compañía china, una gama de plata-
forma telescópica y articulada de 18 a 28 m.

La gama eléctrica e hidrostática está compues-
ta por modelos de 6 a 16 m, mientras que la 
gama de todo terreno diesel es de 12 a 22 m.

Todos estos modelos están hechos con los 
mejores componentes europeos que reflejan 
el estándar de calidad Magni. Como se dijo 
antes, Magni tiene la tarea de distribuir y cui-
dar las máquinas en el mercado concentran-
do repuestos y posventa.

Durante 2017, el primer año de actividad, fir-
maron un gran contrato de suministro con 
una empresa holandesa de alquiler de 1500 
máquinas cada año, durante 3 años; una par-
te de esto vendieron muchas más unidades 
en otras compañías de alquiler en Europa. Los 
comentarios del mercado son muy buenos, 
por lo que esperan un aumento para 2018.

Este producto hace de Magni Telescopic 
Handlers un proveedor de 360 ° para maqui-
narias de elevación.

IMPLEMENTOS
Además de los accesorios estándar (cesta, 
ganchos, horquillas, plumín con cabrestan-
te), diseñan una línea de accesorios especia-
les para satisfacer necesidades específicas. 
Algunos ejemplos son:
Horquillas Romastor: tiene una capacidad 
de 2.5 toneladas con la posibilidad de gi-
rar +/- 90 °. Esto le permite al cliente rea-
lizar muchas actividades en espacios redu-
cidos donde la máquina no puede moverse 
combinando la rotación de la torreta y la de 
las horquillas.

Plataforma para la instalación de cristales: 
esta es una cesta que ofrece como especial 
500 kg de capacidad con una rotación de +/- 
90 °. Esta cesta es extensible de 2.3 m a 4.7 m. 
En la cesta se encuentra una grúa de 500 kg 
con un sistema de ventosa enganchado. El 
accesorio de vacío se puede colocar tanto en 
posición vertical como horizontal como con 
brazos ajustables.

Plataforma para la instalación de cristales: 
esta es una cesta que ofrece como especial 
1 tonelada de capacidad con una rotación de 

+/- 90 °. Esta cesta es extensible de 2.3 m 
a 4.7 m. En la cesta se encuentra una grúa 
de 600 kg con un sistema de ventosa engan-
chado. El accesorio de vacío se puede colo-
car tanto en posición vertical como horizontal 
como con brazos ajustables.

Plataforma para salir a trabajar quitando 
amianto: esta plataforma tiene una capa-
cidad de 1 tonelada y la posibilidad de ex-
tender su piso para almacenar grandes can-
tidades de amianto. Cada uno de los dos 
operadores puede salir del puesto de con-
ducción sin ningún riesgo gracias a las líneas 
de seguridad colgantes. El concepto más allá 
de la cesta es que los operadores no necesi-
tan manejar el amianto directamente porque 
los palets se pueden colocar directamente en 
la cesta y el amianto se puede colocar allí con 
una carretilla elevadora.
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