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BOLZONI AURAMO es uno de los fabricantes líderes 
mundiales en el diseño, fabricación y distribución de 
aditamentos para montacargas  usados para la manipulación 
de materiales industriales en múltiples aplicaciones/
necesidades. Su desarrollo en innovación tecnológica en 
combinación a su experiencia multi-industrial hacen que su 
oferta de valor sea la mejor combinación posible pro-cliente. 
Se involucran desde el diseño/selección del producto hasta 
el servicio post-venta para asegurar la operatividad de su 
productos en el largo plazo.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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BOLZONI AURAMO SOLUCIONES

Horquillas /
Posicionadores de 

Horquillas

Clamps para Bobinas
de Papel.

Clamps de
Pacas / Chatarra

Horquillas 
Telescopicas

Push-Pulls

Rotadores

Horquillas 
Multi-Pallet
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

Aplicación: Para el manejo de productos de línea blanca y electrodomésti-
cos en sitios de producción, centros logísticos y empresas de logística.
Rango de Capacidad de Carga:  2,000 - 3,500 Lbs. Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo)

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el 
asesoramiento para seleccionar el aditamento correcto y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!

CLAMPS PARA ELECTRO-DOMÉSTICOS
Y CAJAS DE CARTÓN

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Estructura de bastidor muy rígida con perfil en T de una sola pieza.

Amplia ventana de visibilidad para operaciones de manejo seguras y fáciles.

Almohadillas de aluminio dimensionadas según la carga/especificaciones.

Almohadilla oscilante simple o doble.

Forro de caucho vulcanizado especial de alta fricción para un mayor agarre positivo 
que permite un manejo seguro y sin daños.

Almohadillas intercambiables de izquierda a derecha, arriba-abajo para un des-
gaste más uniforme de la goma.

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

Aplicación: Para el manejo de rollos de tamaño pequeño y mediano en in-
dustrias papeleras, almacenes y 3PL e industria de impresión.
Rango de carga y apertura para todos los segmentos de la industria.
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo).

CLAMPS PARA BOBINAS
DE PAPEL

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Abrazadera giratoria del rollo de papel para un manejo seguro y efectivo del rollo verti-
cal y horizontal.

Diseño delgado y liso de brazos y marcos, visibilidad óptima y operación hidráulica 
avanzada. Sistema de rotación de 180 - 360 grados. Amortiguación hidráulica en las 
posiciones finales verticales.

Todas las funciones hidráulicas están protegidas con válvulas de retención de presión 
y válvulas de retención incorporadas. Todos los puntos de servicio y mantenimiento 
fácilmente disponibles.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Para productos paletizados colocados sobre láminas deslizantes 
(slipsheets), con mordaza de sujeción en modelos: Desmontable / Dedicado 
/ Mark 55 (multi-uso simultáneo - tarima + slipsheet).
Rango de Capacidad de Carga: 3,500 - 4,400 Lbs Funciones Hidráulicas: 1/2
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III (dependiendo del modelo).

PUSH-PULL

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

A diferencia de los equipos LOAD PUSH (también disponibles en la marca) este equipo 
puede tomar y deslizar pallets colocados sobre una tarima, el suelo, encima de pallet.

Posibilidad de convertir un montacargas contrabalanceado convencional en una 
máquina especialmente equipada para manejar cargas en hojas deslizantes (slipsheet)

Tiempo de conversión en versión Desmontable: un minuto (válvulas de acople rápido)

Para su uso, el operador extinde el pantógrafo, coloca la hoja deslizante (slipsheet) den-
tro del espacio donde se encuentra la mordaza, retrae el pantógrafo del aditamento con 
su palanca hidráulica y se trae la carga/pallet a sus platens (horquillas Push-Pull).

Máxima visibilidad operativa y fácil uso. 

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Una variedad de aplicaciones requieren toma de multi-pallets 
para eficientar desplazamientos de grandes distancias y optimizar los recor-
ridos de sus equipos de manejo de materiales (montacargas). Se pueden 
encontrar en metalúrgicas, químicas, automotrices, reciclaje, eliminación 
de desechos y en operaciones de procesamiento de alimentos.
Rango de Capacidad de Carga: 4,800 - 7,000 Lbs. Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo).

HORQUILLAS MULTI-PALLET

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Concebida para la manipulación de un, dos, cuatro y hasta 8 pallets simultáneamente.

Excelente visibilidad a través del bastidor de la pinza.

Movimiento sincronizado de las horquillas mediante divisor de caudal.

Posicionamiento de las horquillas interiores mediante muelle a gas.

Apoyo para la carga integrado en el respaldo de las horquillas.

Horquillas atornilladas con talón reforzado.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Ofrecen una solución eficaz para el ahorro de tiempo y optimi-
zación del espacio en todas las empresas que operan con Racks Selectivos 
de Doble Profunidad como el sustituto por excelencia de los estorbozos 
"pantografos con doble-reach". Excelente para centros de distribución, in-
dustrias de la alimentos, bebidas, bienes de consumo que estiban en pallets 
de madera y tienen inventarios de gran cantidad y rotación tipo FIFO.
Rango de Capacidad de Carga: 4,400 - 9,900 Lbs Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III (dependiendo del modelo).

HORQUILLAS TELESCÓPICAS

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Horquillas extensibles hidráulicas.

Carga y descarga de los vehículos desde un solo lado.

Para la manipulación de pallets apilados en racks de doble profundidad.

Para lel acarreo de dos palets a la vez.

Ideal para la manipulación de palets de distintas dimensiones.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

Aplicación: Puede utilizarse para mover pacas de chatarra, material agrícola, 
plástico, madera, entre otros. 
Rango de Capacidad de Carga: 2,200 - 19,800 Lbs Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II  / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo).

CLAMP DE PACAS / CHATARRA

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Bastidor resistente con perfil de doble T.

Brazos con perfiles delgados y robustos.

Varillas en el interior del brazo para mejorar la sujeción.

Barras anti desgaste para la protección del bastidor y brazos fáciles de sustituir.

El desplazador incorporado facilita el posicionamiento de las cargas.

Escudo de protección frontal.

Diseñada específicamente para la manipulación de balas de papel recuperado.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S



Doble rascador para proteger el rodamiento.
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Una variedad de aplicaciones requieren rotación de carga y se 
pueden encontrar en metalúrgicas, químicas, automotrices, reciclaje, elimi-
nación de desechos y en operaciones de procesamiento de alimentos.
Rango de Capacidad de Carga: 3,300 - 22,000 Lbs. Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo).

ROTADORES 

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Rotación continua en ambos sentidos con opción de accesorios de sujeción.

Rotador de 360° con carro de horquillas para todas las aplicaciones que requieren 
rotación. Comúnmente utilizado en industrias donde los ciclos de trabajo requieren la 
rotación o el vaciado de cajas o contenedores de forma ágil, frecuente y segura.

Carretilla de horquilla soldada al bastidor giratorio.

El diseño de centro abierto y las dimensiones totales minimizadas garantizan una ex-
celente visibilidad.

El nuevo sistema de fijación de horquillas garantiza un posicionamiento seguro y fácil.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Manejar cargas en almacenes, sitios de producción y empresas 
de expedición.
Rango de Capacidad de Carga: 5,500 - 17,600 Lbs. Funciones Hidráulicas: 1
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / IV (dependiendo del modelo).

POSICIONADOR DE 
HORQUILLAS

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Posicionador con desplazador separado.

Para posicionar las horquillas dentro de las dimensiones del bastidor.

Excelente visibilidad y capacidad residual.

Para la manipulación de cargas paletizadas.

Usado para la carga y descarga de camiones por un solo lado.

Usado para manipular palets en estantería de doble profundidad.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S
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BOLZONI

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

Aplicación: Horquillas convencionales de acero para el manejo de materia-
les y horquillas especiales para aplicaciones que lo requieran.
Rango de Capacidad de Carga: 4,100 Lbs - 6,600 Lbs 
Tipo de Montaje: ITA II / ITA III / ITA IV (dependiendo del modelo).

HORQUILLAS MONTACARGAS

Características Técnicas/Operativas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Acero de primera calidad que ofrece buenas características de soldadura y una fuerte 
resistencia al desgaste.

Soldadura automatizada de ganchos superiores e inferiores con un sistema robótico, que 
otorga mejor calidad de soldadura, repetibilidad de calidad y mayor velocidad de proceso.

Tratamiento térmico completo con endurecimiento y revenido en toda la horquilla, 
proporcionando las mejores características de calidad y fiabilidad.

Talón reforzado de horquilla, doblado en molde de prensa multifase.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con 22 años de experiencia en el ase-
soramiento para seleccionar el correcto aditamento y su respectivo modelo. Nos ase-
guramos que sus montacargas sean compatibles y su uso sea seguro en el largo plazo. 
¡Contáctanos apoyarte en tu proceso de selección!

2
AÑOS

              

DE

 

GARANTÍA

   
         

DE

 
GARANTÍA

DISPONIBLE E N
DIFERENTES

MODELO S



CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/
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Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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