
LA LOGÍSTICA SIGNIFICA FUTURO
... y VETTER le proporciona la herramienta:

¡LA HORQUILLA!

WWW.HORQUILLAS.ES



Nuestra motivación y pasión diarias son el desarrollo de soluciones 
avanzadas para mejorar su seguridad, precisión y eficiencia. 
Trabajando conjuntamente con usted estamos creando nuevas 
soluciones constantemente, que hacen que las horquillas VETTER 
sean aún mejores y perfeccionen su trabajo.

Como líder mundial de horquillas y el primer fabricante de horquillas 
en Europa, tenemos la capacidad de fabricar horquillas individual-
mente considerando la forma, el diseño y la cantidad. Para asegurar 
que usted continúe siendo flexible y esté siempre un paso por 
delante de su competencia. Las soluciones VETTER cumplen las 
más altas expectativas de fabricación en cuanto a calidad, fiabili-
dad y duración. Calidad made in Germany – certificada por fabri-
cantes líderes internacionales de carretillas elevadoras, maquinaria 
de construcción y agrícola. 

A nivel mundial y local: VETTER Industria Ibérica S.L.U. en Vigo 
es su interlocutor directo para todas las cuestiones sobre horquillas. 
Benefíciese de contactos altamente cualificados, asesoramiento 
competente, logística eficiente y tramitaciones sencillas. Siempre 
con un ojo puesto en su interés.

Nuestra pasión por la seguridad y la precisión forma parte de cada 
horquilla VETTER. Puede contar con eso.

HORQUILLAS DE CALIDAD DE VETTER

Fundación 1889 Fabricación de horquillas desde 1964

9 Filiales

425 Empleados
WWW.HORQUILLAS.ES

VETTER Industrie GmbH
Burbach / Alemania



Todo tipo de anclajes BIGForks hasta 120 t de capacidad ManuTel® horquillas telescópicas

Extensiones de horquillas Horquillas de acero inoxidable macizo Revestimentos PROTECT acero inoxidable

PROTECT recubrimientos antideslizantes KOALA protección contra impactos GEKKO lámina magnética antideslizante

Punta de horquilla BELUGA Horquillas plegables Barra de advertencia

¿Preparado para 

EL Futuro?
SMARTFORK® 

LA HORQUILLA DE SENSOR INTELIGENTE

6

... ¡Y MUCHO MÁS!

LA GAMA MÁS COMPLETA
HORQUILLAS DE CALIDAD PARA SU APLICACIÓN

buenas razones para su  
empleo en su logística:

1. Más seguridad
2. Reducción de daños
3. Reducción de costes
4. Mejor ergonomía
5. Ahorro de tiempo
6. Manejo fácil

¿Curiosidad por 
las SmartFork®? 
www.smartfork.com
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CALIDAD. 
LARGAMENTE PROBADO.

► Talón de horquilla “Optima Heel”
► Seguro mecanismo de bloqueo
► Materia prima de primera calidad
► Medidas exactas
► Perfecta alineación en las puntas 

de las horquillas
► Prensado lateral 

SERVICIO. 
PARA SU PROVECHO.

► Logística “para su tranquilidad”
► Servicio de ingeniería
► Gran disponibilidad en stock
► Tramitación de pedidos vía EDI
► Asistencia de ventas
► Formación 

SEGURIDAD. 
PARA SU TRABAJO DIARIO.

 ► Modernas instalaciones de ensayos
 ► Factor de seguridad standard 3
 ► 1.000.000 ciclos de esfuerzo con
un 25% de sobrecarga

 ► Un equipo humano altamente
cualificado

 ► Laboratorio propio de materiales
 ► ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 50001
 ► Certificación de soldadura ISO 3834-2
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LET US DO THE WORK FOR YOU!
F



VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 – Bajo izq.
36205 Vigo / España
Tfno.: +34 986 377 694
iberica@forks.com
www.horquillas.es

ESTAMOS AQUÍ 

PARA USTED.


