
Equipo  Profesional  Forestal



O.ME.F. s.a.s. surge en 1991 en Tagliolo
Monferrato (AL).
Construida sobre una zona de 2.200 m²
cubiertos y teniendo amplios espacios al aire
libre, la empresa está especializada en el
diseño, producción y venta de máquinas
profesionales para los sectores forestal,
agrario y del mantenimiento del verde.
Con más de 20 años de experiencia,
percibidos en los procesos mecánicos, sus
puntos fuertes son sin duda la calidad y
fiabilidad de sus productos. Todas las fases de
desarrollo del producto y transformación
mecánica están aplicadas completamente al
interior de la empresa, gracias a un equipo de
técnicos especializados y al utilizo de
sofisticados programas para el diseño.

Esto permite de hacer pruebas en línea durante todas las fases productivas y de conseguir una alta flexibilidad
productiva también para realizar productos personalizados segundo la exigencia del cliente. El resultado es un producto
de alta calidad, con bajos costes de mantenimiento, que satisfecha en manera absoluta las aplicaciones del cliente,
garantizado 2 años.
O.ME.F.® cree en la importancia de apoyo técnico-comercial. Teniendo personal altamente cualificado, ayuda el cliente
en la elección técnica y de selección del producto haciendo controles.
Todos los productos están probados y certificados antes de la entrega.

EL GRUPO O.ME.F.®



O.ME.F. por el ambiente

Las máquinas realizadas por O.ME.F. se tratan exclusivamente con

lubricantes sintéticos y biodegradables respetando el medio

ambiente, garantizando la mejor performance, reducción de los

gastos de explotación y reduciendo los gastos de mantenimiento.

La masa y los líquidos hidráulicos están caracterizados por una
considerable resistencia a la combustión y propagación de la llama,
así como propiedad de extinción y antiherrumbre.

O.ME.F. utiliza sólo productos ecológicos, no

tóxicos por el hombre y medio ambiente y

además sostenibles, es decir productos con

materias primas renovables.

La protección de la tierra y la reducción de los
riesgos de la contaminación, es un principal
objetivo de nuestra empresa.



Pértiga forestal O.ME.F.® es un aparejo terminal estudiado para la poda y

corte de las plantas de amplio tallo. Su lama en material contra el desgaste,

favorece un resultado performante durante la fase de corte y gracias al cilindro

hidráulico, hace un elevado impulso sobre la lama misma. Tiene un sistema de

rotación a 360°, que ofrece una prisa mejor durante las transformaciones.

 nuevo modelo CS400H, estudiado para maderas especialmente maderas

tenaces, tiene una lama con una alta performance y predisposición para el

enganche/pinza.

Modelo
Peso excavadora

(t)
Peso aparato

(kg)
Spin

Corte en seco
Ø  (mm)

Corte en verde
Ø  (mm)

Caudal recomendado
(l/min)

Presión
(bar)

CS100 1,6 – 3,5 120 360° 80 110 20 – 45 180 – 200 

CS200 3,5 – 6 210 360° 180 210 20 – 60 180 – 250

CS300 6 – 10 340 360° 300 320 20 – 60 180 – 250

CS400 10 – 24 550 360° 390 410 30 – 80 200 – 300

CS400H 12 – 24 570 360° 390 410 30 – 80 200 – 300

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Accesorio opcional

Lama en Hardox intercambiable

PÉRTIGA FORESTAL 1,6–24 t



Algunas  imágenes de Pértiga Forestal O.ME.F. ®



ˮForest Strikerˮ O.ME.F.® es un aparejo versátil, con un design modular, que

puede hacer numerosas funciones:
 Pértiga, perfecta para cortar troncos pequeños, medios y de amplio fusto, con

rotación hidráulica 360° y lama especial en Hardox (rotor en opción).
 Arrancadora, gracias al suporto dedicado en el cuál será aplicada una pinza

forestal, permite un rápido y seguro corte de árboles. Después el corte, el árbol
puede ser posicionado en el lugar más adapto para las exigencias operativas.

 Pinza para recoger troncos, utilizada como máquina terminada, por todas las
operaciones de movimiento madera (rotor en opción).

Modelo
Peso excavadora

(t)
Peso aparato

(kg)
Spin

Corte  en seco
Ø  (mm)

Corte en verde
Ø  (mm)

Caudal recomendado
(l/min)

Presión
(bar)

CSA200 5 – 10 375 - 180 210 30 – 60 180 – 250

CSA200R 6 – 10 580 DX-SX 180 210 30 – 60 180 – 250

CSA400H 12 – 24 1200 - 390 410 40 - 80 200 –250

CSA400HR 12 – 24 1400 DX-SX 390 410 40 – 80 200 – 250

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

FOREST STRIKER

Accesorios opcionales

Rotor Lama en Hardox XAR500 intercambiable

5–24 t



Algunas imágenes de Forest Striker O.ME.F.®



Cizalla ˮBig Inchˮ O.ME.F.® es una máquina robusta y versátil, adapta para
pequeñas talas de árboles. El cilindro hidráulico de alto rendimiento, acciona la
pinza permitiendo a la hoja de cortar el tronco y en el mismo tiempo aguantar la
parte del árbol cortado.
Está totalmente hecha en acero especial S700MC, que garantiza ligereza y alto
rendimiento. Tiene una hoja integrada en Hardox XAR500 que asegura un corte
fuerte y limpio limitando los gastos de funcionamiento. Reduce al mínimo los
movimientos de las máquinas trabajadoras y acelera las operaciones de carga y
trituración. Estudiada para ser aplicada sobre excavadoras con peso operativo
desde 30 hasta 120 q.

Modelo 
Peso

excavadora
(t)

Peso
(Kg)

Ø  Toma min  
(mm)

Corte en seco Ø 
(mm)

Corte en 
verde Ø 

(mm)

Presión
(bar)

Aceite 
necesario

(l/min)

BI200 3 – 8 195 50 170 200 180 – 250 30 – 80

BI300 8 – 12 310 60 250 300 180 – 300 50 – 120

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Cizalla “BIGINCH”

Accesorios opcionales

Speed kit Válvula de cierre

3-12 t



Algunas imágenes de “BIGINCH”  O.ME.F.®



Pinza con hoja O.ME.F.® es una máquina estudiada para hacer
rápidos trabajos de limpieza forestal y agricola. Gracias a su amplitude
permite de erradicar eficazmente arbustos de pequeñas y medianas
dimensiones.
Utilizada como pinza cargadora, tiene un cilindro hidráulico con alto
rendimiento (y rotación previa solicitud). Puede estar utilizada como pinza
lama ya que está elaborada para la integración de:

 Kit hoja en HARDOX XAR500 para un corte fuerte y limpio
 Kit motosierra para seccionar los troncos.

Estudiada para ser aplicada sobre excavadoras desde 30 hasta 80 q.

Modelo
Peso excavadora 

(t)
Peso
(Kg)

Max apertura pinza 
(mm)

Max corte Ø 
(mm)

Presión
(bar)

Aceite necesario
(l/min)

DC100 3 – 8 190 1100 100 180 – 250 30 – 80

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS 

PINZA CON HOJA

Accesorios opcionales

Hoja en Hardox 

3-8 t



Algunas imágenes de Pinza con hoja O.ME.F



Aserradora de troncos O.ME.F.® realizada para romper troncos de grandes

dimensiones y con particulares nervios, reduciendo al mínimo los movimientos de la

máquina operadora y acelerando las otras operaciones de carga y trituración.

Esto tratamiento permite un secado natural de la madera más rápida.

En opción es posible instalar un motor con rotación hidráulica, así que la máquina

puede girar por 360° y aumenta la precisión durante el trabajo.

Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 50 hasta 120

quintales.

Modelo 
Peso

excavadora (t)
Peso
(Kg)

Presión
(bar)

Caudal recomendado
(l/min)

Zona de trabajo  
max (mm)

SPT620 5 - 12 350 (sin rotor) 200 - 250 40 - 80 600

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

ASERRADORA DE TRONCOS 

Accesorios opcionales

Motor rotatorio hidráulico Kit hojas intercambiables Extractores intercambiables



Algunas imágenes de Aserradora de troncos O.ME.F.®



Cortadora de troncos O.ME.F.® permite de reducir el volumen del material de
madera, optimizando y acelerando las operaciones de carga y trituración:

 con extremo cónico 4 principios, para romper en numerosas partes un trozo de
madera pre cortado. Accionada por un motor hidráulico orbital, penetra en la madera
abriendo las fibras y la rompe

 con fresa cepas, para eliminar cepas por las calles, aparcamientos, parques y bosques
 puede tener también la punta perforadora.

Sus tamaños permiten de hacer rápidas y cómodas maniobras de corte.
Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 15 hasta 80 quintales.

Modelo 
Peso excavadora

(t)
Peso
(Kg)

Motor 
Presión

(bar)

Caudal 
recomendado

(l/min)

SPV1 1,5 – 3,5 86 Hidráulico en toma directa 150 - 180 25 – 60

SPV2PLUS* 1,5 – 14 105 – 497 Motoriductor 1520 -11560 Nm relación 1:4 150 - 250 30 – 200

SPV3PLUS 3 – 5 115 Motoriductor relación 1:6 160 - 200 40 – 60

CORTADORA DE TRONCOS

Accesorios opcionales

Extremo cónico 4 principios Ø 200-250-300-400mm Extremo anterior intercambiable * Extremo Ø350-500mm fresa cepas

Extremo por perforadora 100800x1000 mm Brida hexágono 50-70-100mm cada tornillos Kit 3 hojas intercambiables

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

1,5–14 t



Algunas imágenes de Cortadora O.ME.F.®



Aserradora de troncos linear O.ME.F.® realizada para romper en más
partes un tronco, reduce al mínimo el desplazamiento de la máquina y acelerando las
operaciones de cargo, trituración y permite también un secado de la madera más
rápido.
En opción es posible instalar el motor con rotación hidráulica así que la máquina
puede girar por 360° y aumenta la precisión durante el trabajo.

Gracias al precio contenido, la máquina es también la solución ideal para pequeños y

medios volúmenes.

Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 3,5 hasta 60 quintales.

Modelo 
Peso

excavadora
Peso
(Kg)

Presión
(bar)

Caudal 
recomendado

(l/min)

Longitud max tronco
(mm)

 max tronco
(mm)

SPL700 3,5 - 6 250 (sin rotor) 180 - 210 30 – 60 700 400

SPL900 6 - 9 300 (sin rotor) 180 - 210 30 – 60 900 400

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

ASERRADORA LINEAR

Accesorios opcionales

Motor rotatorio hidráulico Kit hojas intercambiables

3,5–9 t



Algunas imágenes de Aserradora Linear O.ME.F.®



Trituradora con hojas “Brush Cutter” O.ME.F.® es una máquina de
extrema versatilidad gracias a su ligereza y al poderoso motor que exaltan las
características de la tala. Ideal para limpiar sotobosques y áreas de media
montaña en prevención incendios siempre más frecuentes, para afeitar la hierba
y arbustos, hasta la picadura de pequeños troncos.
Puede estar equipada con 2 lamas de trinchar para trabajo pesado o 3 lamas
para trabajos de refinamiento, por ejemplo setos y césped. Disponible en la
clásica versión ligera TRL68 realizada para excavadoras desde 45 hasta 60 q y en
la versión más fuerte TRL68H, estudiada para ser aplicada sobre excavadoras
desde 60 hasta 80 q.

Modelo
Peso excavadora

(t)
Peso 
(kg)

Superficie de corte 
(mm)

Aceite necesario
(l/min)

Presión max 
(bar)

RPM

TRL68 4,5 – 6 150 600 60 – 80 200 - 250 3500 – 4000

TRL68H 6 – 8 270 600 60 – 80 250 - 300 3500 – 4000

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

DESBROZADORA CON HOJAS  

Accesorio opcional

Kit hojas intercambiables Rastrillo



Algunas imágenes de Trituradora con hojas O.ME.F.®



DESBROZADORAS CON CUCHILLAS

Trituradora con cuchillas O.ME.F.® es una máquina compacta muy fuerte, que se

adapta en varias situaciones de utilizo. Tiene un motor a engranaje directo que acciona el

cilindro compuesto por cuchillos en forma de “Y” con una disposición helicoidal sobre toda

la longitud del cigüeñal; tiene entonces un elevado poder de corte agrediendo arbustos.

Es posible registrar la altura del corte, eligiendo una de las 3 configuraciones disponible del

rodillo posterior. Es ideal para limpiar a distancia utilizando el brazo de la máquina.

Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 15 hasta 100 quintales.

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Modelo Numero de cuchillas
Peso excavadora

(kg)
Peso 
(kg)

Presión
(bar)

Aceite necesario
(l/min)

Área de trabajo
(mm)

TE0 16+8 CUCHILLAS 1,5 – 2 86 150 - 180 35 - 45 600

TE1 light 20 CUCHILLAS R  2,2 – 3,5 120 180 - 250 35 - 45 650

TE1 20 CUCHILLAS 1,5 – 3,5 135 180 - 250 25 - 45 650

TE2 32 CUCHILLAS 3,5 – 5 175 180 - 250 30 - 50 850

TE3 36 CUCHILLAS 4,5 – 7 214 180 - 250 35 - 55 1050

TE4 40 CUCHILLAS 7 – 10 240 180 - 250 40 - 60 1250

Accesorios

Kit cuchillas intercambiables Válvula Anti-shock/Anti- cavitación/Drenaje



Trituradora con cuchillas O.ME.F.®



DESBROZADORAS FORESTALES

Desbrozadora forestal O.ME.F.® es ideal para la manutención de espacios

verdes, agrícolas y forestales, trabajos de deforestación, limpieza de sotobosques y
áreas en barbecho con tallas más de 30cm de diámetro.
La misma máquina puede estar equipada con cuchillas o martillos.
Las desbrozadoras con cuchillas o martillos cuentan de motor a engranajes directos;
aquellas con dientes fijos cuentan de un motor de pistón (fijo o cilindrada variable) con
correa de transmisión dentada.
Estudiada para ser aplicada sobre excavadoras con peso desde 50 hasta 250 q.

Modelo Tipología
Peso excavadora

(t)
Peso
(kg)

Motor
Presión

(bar)

Aceite
necesario

(l/min)

Área de trabajo
(mm)

TE3K/M 32 CUCHILLAS/16 MARTILLOS 5 – 8 220 Engranajes 180 - 200 50 - 80 1000

TE4K/M 40 CUCHILLAS/20 MARTILLOS 5 – 8 250 Engranajes 180 - 200 50 - 80 1200

TEC5K/M 40 CUCHILLAS/20 MARTILLOS 6 – 12 345 Engr. + correa de transmisión 180 - 200 50 - 80 1200

TE8DF 36 DIENTES FIJOS 13 – 25 1050 Pistón (fijo) 130 - 250 130 – 160 1300

TE8DV 36 DIENTES FIJOS 13 – 25 1050 Pistón (variable) 130 - 250 130 - 160 1300

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Accesorios opcionales

Kit cuchillas intercambiables Válvula Anti-shock/anti-Cavitación/Drenaje

5 – 25 t



Pinza arranca palos O.ME.F.® es una máquina realizada en Domex420,
fuerte, versátil y sencilla de utilizar, excelente por los viñedos. Ideal para erradicar
y manipular arbustos y setos, perfecta para eliminar y colocar palos de madera,
hierro y cemento. El ataque ajustable a medida, permite al operador de utilizar la
máquina por la mejor posición de trabajo.
La manipulación de los 2 brazos se realiza gracias al cilindro hidráulico conectado a
los ataques de la máquina.
Estudiada para ser aplicada sobre excavadoras con peso desde 30 hasta 80 q.

Modelo
Peso excavadora

(t)
Peso 
(kg)

Presión
(bar)

Diámetro palos
(mm) 

Caudal
(Kg) 

PE300 3 – 8 90 250 45 – 300 1000

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

PINZA ARRANCA PALOS 3 - 8 t



Cortadora hidráulica O.ME.F.® es una máquina con el gálibo limitado,
capaz de eliminar en poco tiempo las malas hierbas, también en pequeños
espacios.
Su corte está garantizado por 24 cables de nylon (a petición hasta 42) fijados a una
cabeza agitada por un motor hidráulico.
Disponible en dos versiones:
 MOW 1 con diámetro de corte 48 cm
 MOW 2 con diámetro de corte 62 cm
Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 10 hasta 30
quintales.

Modelo Producto
Peso excavadora

(t)
Peso
(kg)

Presión
(bar)

Caudal 
recomendado

(l/min)

Ø corte
(mm)

MOW1 CORTADORA HIDRÁULICA* 1 – 2,5 47 180 -240 20 – 35 480

MOW1D
CORTADORA HIDRÁULICA CON MOTOR 

DE DRENAJE
1 – 2,5 47 180 -240 20 – 35 480

MOW2 CORTADORA HIDRÁULICA* 2 – 3 50 180 -240 35 – 45 620

MOW2D
CORTADORA HIDRÁULICA CON MOTOR 

DE DRENAJE
2 – 3 50 180 -240 35 – 45 620

GARANTÍA TOTAL– 2 AÑOS

CORTADORA HIDRÁULICA

Accesorios opcionales

Kit cables intercambiables *Válvula Anti-shock/anti-Cavitación/Drenaje



Algunas imágenes de Cortadora hidráulica O.ME.F.®



Cortaseto con cuchillas O.ME.F.® permite un corte preciso y rápido sin dejar

residuos. El sistema de corte tiene estrellas con 3 puntas donde a los extremos están

fijadas cuchillas. Esto permite velocidad de corte y contemporáneamente la succión

de las hojas en dirección de las cuchillas, gracias a las formas de las estrellas. La

elevada velocidad de rotación es generada por un motor hidráulico que tiene cada

estrella, aumentando el rendimiento, reduciendo los gastos de mantenimiento de la

máquina.

Estudiado para ser aplicado sobre excavadoras con peso desde 15 hasta 30 quintales.

Modelo Producto
Peso excavadora

(t)
Peso
(kg)

Presión
(bar)

Caudal recomendado
(l/min)

Área de trabajo
(mm)

TG1 CORTASETOS 9 CUCHILLAS 3 – 5 58 240 35 – 50 1360

TG2 CORTASETOS 6 CUCHILLAS 1,5 – 3 42 240 20 – 35 910

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

CORTASETO CON CUCHILLAS 

Accesorio opcional

Kit cuchillas intercambiables



PERFORADORA

Perforadora O.ME.F.® versátil y maniobrable, constituye un válido

apoyo para cualquier tipo de excavadora o máquina con sistema hidráulico.

Puede montar puntas hasta 800mm de diámetro y eventuales extensiones.

Estudiado para ser aplicada sobre excavadoras con peso desde 12 hasta 350

quintales.

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Accesorios

Extremo por perforadora 100800x1000 mm Extensión de cable suave 500 mm Extensión de cable suave 1000 mm

Modelo Producto
Peso excavadora

(t)
Peso
(kg)

Presión
(bar)

Caudal 
recomendado

(l/min)

Pareja
(Nm)

Ø área de trabajo
(mm)

TRV1 PERFORADORA 1,2 – 2,5 65 200 50 1158 100 – 300 mm

TRV2 PERFORADORA 2,5 – 3,5 70 200 50 1830 100 – 400 mm

TRV3 PERFORADORA 3,5 – 7,5 125 200 50 2860 100 – 500 mm

TRV4 PERFORADORA 6 – 12 200 250 150 5100 100 – 800 mm

TRV5 PERFORADORA 12 – 25 250 250 200 11000 100 – 800 mm

TRV6 PERFORADORA 15 – 25 250 250 200 15000 100 – 800 mm

TRV7 PERFORADORA 20 – 35 250 250 200 20000 100 – 800 mm



APARATOS MULTIUSO
Aparatos multiuso O.ME.F. ® hacen parte de las máquinas
multifuncionales. El castillo, realizado en acero y equipado de motor orbital con
alto rendimiento, permite la aplicación de diferentes aparatos:
 Binadora con cuchillas para una roturación de la tierra.
 Fregadora con cables en acero para hacer todas las operaciones de

limpieza de aceras, callejones, suelos de varia natura. Ideal para limpiar
bordillos y áreas alrededor del las farolas. La máquina es capaz de operar
sobre superficies planas, inclinadas y circulares.

Está estudiada para ser aplicada sobre excavadoras con peso desde 20 hasta 50
quintales.

Modelo Producto
Área de trabajo

(mm)
Peso
(kg)

Presión
(bar)

Aceite necesario
(l/min)

DO 1 BINADORA CON 3 CUCHILLAS 200 25+60 (castillo) 180 – 200 20 – 40

SPZ FREGADORA CON CABLES ACERO 600 80 + 60 (castillo) 180 – 200 30 – 60

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS

Accesorios

Kit binaderas intercambiables Kit cables en acero intercambiables

1,5-5 t



Algunas imágenes de Fregadora  O.ME.F.®



MÁQUINA DE ENLUCIDO

Máquina de enlucido O.ME.F. ® es una máquina que se caracteriza por

los bajos costes de explotación, eficaz también en las pequeñas obras y en las

reestructuraciones. Disponible en dos versiones para el uso de morteros antes-

mezclado en bolsas. Funciona con corriente eléctrica trifásica y se acciona con el

mando que se encuentra en el puente.

La máquina responde a todas las normas europeas vigentes en la seguridad e

identificación CE.

Cada máquina se presta con documentación técnica completa, manual del

usuario, manutención y garantía de 24 meses.

Modelo Materia prima
Capacidad 

tolva
(l)

Peso
(kg)

Presión mínima
(bar)

Dimensiones 
(mm)

Absorción

MG3 Mortero antes-mezclado 145 250 30 158x132x83 5,5 kW / 380 V

HYDRO
Mortero antes-mezclado y 

cemento tradicional
150 275 15 1700X800X900 3 kW /230 V

GARANTÍA TOTAL – 2 AÑOS



O.ME.F. en feria



 Dirección Administrativa y Centro de producción:

Regione Bessiche 55 B-C 
15070 Tagliolo Monferrato (AL) Italia
Tel. +39 (0)143 841346 
Fax +39 (0)143 882429
Móvil +39 340 7149129

E-mail: info@omef.net

 Dirección Técnico-Comercial y Show-room:

Regione Bessiche 76/A
15070 Tagliolo Monferrato (AL) Italia
Tel. +39 (0)1979459
Fax +39 (0)143 882429
Móvil +39 334 3859974

E-mail: info@omefgroup.com
Departamento comercial: commerciale1@omefgroup.com

commerciale2@omefgroup.com

Sitio Web: www.omefgroup.com

Nuestros contactos


