
quality, reliability 

Todo el servicio ULMA POSTVENTA  
con solo marcar un número.

El recambio que su carretilla necesita, 
cuando lo necesita.

ULMA Direct Servicio de RecambiosServicios ULMA
ULMA Carretillas Elevadoras, como distribuidor 
exclusivo de Mitsubishi en España, está formado por 
un equipo de los mejores profesionales, muy cerca de 
usted,  dispuesto a ofrecerle el servicio más completo 
en venta, alquiler de carretillas, postventa integral, 
recambios y programas de financiación.

Más de 30 años de experiencia nos permiten tener 
un profundo conocimiento del sector de la manutención 
y la distribución,  por eso siempre tenemos la mejor  
solución que responde a todas sus necesidades con 
la máxima eficiencia, reducción de costes e incremento 
de productividad.

Hemos estructurado nuestro SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA para 
responder, con una sola llamada, a cualquier necesidad que se le plantee.

Un único número de atención SAT que agilizará las gestiones y 
soluciones de un modo más rápido y eficaz.

En ULMA contamos con un stock de recambios originales 
gestionado con toda la agilidad y eficacia que su empresa 
necesita. Porque somos conscientes de que una carretilla debe 
responder en todo momento. Por eso nuestros repuestos de calidad 
proporcionan la seguridad de que su carretilla elevadora funcionará 
conforme a las especificaciones originales del fabricante.

ULMA Carretillas Elevadoras gracias a su innovador servicio de 
financiación USM Finance ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir 
carretillas elevadoras nuevas y reacondicionadas por ULMA mediante 
productos financieros totalmente innovadores de Renting y Leasing. 

Una solución rentable para ayudar más a su empresa.

• Valor residual garantizado por USM Finance.
• Sin comisiones de apertura ni cancelación.
• Seguro de Responsabilidad Civil incorporado.
• Full Service incluido y garantizado por ULMA

LA FINANCIACIÓN QUE SU EMPRESA
ESTABA ESPERANDO

Esté donde esté usted, todo 
lo que necesita de ULMA 
lo encontrará en un mismo 
lugar, a su lado.

Una gama completa,  
 una respuesta total.             ULMA ATENCIÓN AL CLIENTE

900 840 450

www.ulmacarretillas.com
atencionalcliente@manutencion.ulma.es

ULMA ON LINE
Toda la información y servicios a su disposición 

Teléfono general de Atención al Cliente

cuando la

lo
fiabilidad

es todo...

ULMA DIRECT
Servicio de Asistencia Técnica

Soluciones innovadoras y personalizadas de 
financiación, adaptables a cada una de sus 
necesidades en tiempo y condiciones.

USM FINANCE

900 926 242

avisossat@manutencion.ulma.es

900 926 242



 q
diesel LP gas eléctricas

Serie FD15-35N Serie FG15-35N
Serie 
FGC20-33N

Serie 
FB10-15KRT PAC

Serie 
FB40-50

Serie
PBS20N PBV20ND

Serie FB16-20(C)PN Serie PBP16-20N2 Serie PBV20-25N2 Serie SBP10-16N2 Serie OPB10-20NE

Serie
OPBH10N

Serie
TBR30N

Serie RB14-25N2
Serie
SBV16N

Serie FG40-55N(B) Serie FGC35-70K

Serie FD40-55N(B)

FD70N 

Serie FD100-160N2 

Ruedas Superelásticas Ruedas Superelásticas Ruedas Bandaje

Diesel de 4 ruedas superelásticas 
1500-3500 kg

Diesel de 6 ruedas superelásticas 
7000 kg

Diesel de 6 ruedas superelásticas 
10000-16000 kg

Diesel de 4 ruedas superelásticas  
4000-5500 kg

A Gas (LPG) de 4 ruedas superelásticas  
1500-3500 kg

A Gas (LPG) de 4 ruedas con bandaje 
2000-3300 kg

De 4 ruedas superelásticas
48V AC 
1600-2000 kg

Transpaleta eléctrica, conductor
acompañante.
Potencia AC 
1600-2000 kg

Transpaleta eléctrica con plataforma.
Potencia AC  
2000-2500 kg

Apilador de conductor
acompañante.  
Potencia AC 
1000-1600 kg

Apilador
con platafoma.
Potencia AC 
1600 kg

Recogepedidos de nivel bajo.
Potencia AC

Retráctil.
Potencia AC

Compacto,
rápido y eficaz...
y sencillo para el operario

Rendimiento,
durabilidad y
comodidad...
para una producción sin paradas

Un poco más alto...
un poco más fácil

Imbatible
en las alturas...
y ergonómicamente
excelente

Versatil poder transportador... 
y destacada ergonomía

Recogepedidos
de nivel alto.
Potencia AC 
1000 kg

Tractor de arrastre.
Potencia AC
3000 kg

Maxima
precisión...
en cualquier dirección

De 4 ruedas superelásticas
80V AC 
4000-5000 kg

Transpaleta de conductor
sentado. 
Potencia AC 
2000 kg

Transpaleta de doble palet con
plataforma
Potencia AC 
2000 kg

A Gas (LPG) de 4 ruedas superelásticas 
4000-5500 kg

A Gas (LPG) de 4 ruedas superelásticas 
3500-7000 kg

La seguridad resulta fundamental
en todos los aspectos del desarrollo
de nuestras carretillas.Las
principales medidas de protección
incorporadas en la estructura
incluyen el bajo centro de gravedad
(para obtener una gran estabilidad),
la robustez de la construcción del
chasis y mástil y un diseño que
proporciona una gran visibilidad.

IPS Sistema de presencia integrado

Nuestras carretillas son
totalmente programables para
satisfacer las necesidades de
cada operario y aplicación. El
técnico de servicio puede
conectar un dispositivo portátil
para efectuar ajustes precisos de
muchos parámetros y realizar
diagnósticos detallados.

Todos los modelos están
diseñados para poder acceder de
manera rápida, fácil y sin la
utilización de ningún tipo de
herramientas a los sistemas
hidráulico y de tracción, al
controlador, a la batería y a otras
áreas que necesiten
mantenimiento o verificaciones
periódicas.

Mitsubishi es bien conocida por
el diseño exclusivo de sus
mástiles, que proporcionan una
visibilidad frontal excepcional. Se
ha prestado similar atención a la
visibilidad a través del tejadillo, la
parte delantera y trasera y los
laterales del protector superior.

Nuestros diseños de carretilla
Ergo Centric sitúan las
necesidades del operario en el
centro de todo el desarrollo del
producto. Esto se traduce en
confort, confianza y un control
total.

Rendimiento
extraordinario... 
excelente relación calidad-precio

Rendimiento
extraordinario... 
excelente relación calidad-precio

Carretillas que responden... 
en los desplazamientos largos

Diseñadas para  
rendir... 
fabricadas para durar

Marcan la pauta.... 
incrementan la productividad

Ultracompacta y maniobrable... 
pero con la calidad de una carretilla 
grande

Diseñadas para  
proporcionar un alto 
rendimiento...
construidas para durar

1000-2000 kg 1400-2500 kg

Diseñadas para  
rendir... 
Fabricadas para durar

Robusta y potente... 
refinada y limpia

Tan potente como
una diesel... 
pero sin emisiones de gas ni ruidos

Largas distancias,
pequeños espacios... 
no son problema

Transporte de
palets rápido... 
eficiente y cómodo 

Fabricadas
para la acción... 
y listas para superar cualquier reto

Limpia y silenciosa....
con potencia para ahorrar

Facilidad sin esfuerzo... 
control total

Alto rendimiento... 
incluso en las condiciones
más adversas...

Gran rendimiento… 
incluso en espacios 
pequeños

Toda la flexibilidad
que necesita... 
para todas las
situaciones

Fabricadas 
para la acción... 
y listas para superar cualquier reto

Inmejorable  
productividad... 
inmejorable versatilidad 

Cuidamos de  
su conductor... 
y de su negocio 

Serie PBR20N
Transpaleta de conductor montado
de pie.
Potencia AC 
2000 kg

Serie SBR12-20N
Apilador de conductor
montado de pie.
Potencia AC 
1200-2000 kg

Serie SBS15-20N
Apilador de
conductor sentado.
Potencia AC 
1500-2000 kg 

Serie OPBL10N
Recogepedidos de nivel bajo/medio.
Potencia AC 
1000 kg

RBMN2
Retráctil Multidireccional. 
Potencia AC 
2000-2500 kg

seguridad
integrada

electrónica
inteligente

fácil
acceso

ergonomía
superior

visibilidad
total

IPS2 Sistema de presencia integrado 2

3 Ruedas 4 Ruedas
Ruedas Superelásticas Ruedas Superelásticas

Transpaletas eléctricas Apiladores Recogepedidos Retráctiles y
multidireccionales

Serie FB13-20(C)PNT Serie FBN Serie PBF25N2
Transpaleta eléctrica con plataforma
resistente.
Potencia AC 
2500 kg

Gama de Contrapesadas

Tractor de arrastre

Gama de Equipos de Interior

Fabricadas 
para la acción... 
y listas para superar cualquier reto 

De 4 ruedas superelásticas
80V AC 
2500-3500 kg

De 3 ruedas superelásticas
24V AC 
1000-1500 kg

Facilidad sin
esfuerzo... 
control total

De 3 ruedas superelásticas
48V AC
1300-2000 kg




