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LA EMPRESA

En AUTO-MAQUINARIA ARANGUREN con mas de 30 años de

Experiencia nos dedicamos principalmente a la venta y alquiler

tanto de máquinas nuevas , como semi nuevas y de ocasión, así

Como a la reparación y mantenimiento de las mismas, contando

Con un equipo humano y profesional, cercano y flexible a

Disposición de los clientes y con amplia experiencia en el sector.

Ofrecemos a cada cliente un trato personalizado y un servicio a

Medida, logrando siempre su plena satisfacción. Damos servicio

Desde a grandes multinacionales como a pequeñas y medianas

empresas.



SERVICIOS

COMERCIALES

• Asesoramiento técnico y 
Comercial

• Venta de Equipos
Nuevos y de Ocasión

• Ofertas en Renting y 
Leasing

• Alquiler de Equipos Nuevos 
Semi nuevos



SERVICIOS

•Reparaciones multi marca.

•Servicio de mantenimiento.

•Ofertas de mantenimiento preventivo y 

“full service”.

•Presupuestos ajustados en reparaciones.

ASISTENCIA TÉCNICA



SERVICIOS

•Recambios para todas las marcas a precios 
ajustados.

•Accesorios, asientos, horquillas etc.
•Baterías para todas las aplicaciones.
•Ruedas, rodillos y bandajes…

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



PRODUCTOS

CARRETILLAS ELEVADORAS CON GARANTÍA DE CALIDAD
En los últimos años la marca UniCarriers se ha erigido en uno de
los líderes indiscutibles del mercado español, donde opera a
través de una de las mejores redes de concesionarios del sector,
ofreciendo carretillas nuevas y usadas además de todo tipo de
contratos de servicio / mantenimiento. UniCarriers Manufacturing
Spain, S.A. ha sido desde sus inicios, una empresa pionera en
materia de seguridad, calidad y medio ambiente, como así lo
demuestran las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Con esta
segunda manifiesta de forma fehaciente su decidido compromiso
para con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tanto en los
procesos de producción como en la concepción de sus productos.



PRODUCTOS

CARRETILLAS CONTRAPESADAS
De Fabricación Nacional (Noain –Navarra)
Eléctricas de 1,25 a 3,5 Tn.
Combustión Interna de 1,5 a 10 Tn.



PRODUCTOS

CARRETILLAS DE INTERIOR
Transpaletas Eléctricas,  Apiladores, Carretillas Retráctiles,
Recogepedidos, Trilaterales.



PRODUCTOS

PEQUEÑA MANUTENCIÓN

TRANSPALETAS MANUALES
TRANSPALETAS DE TIJERA
TRANSPALETAS INOXIDABLES
TRANSPALETAS PESADORAS
MESAS Y PLATAFORMAS DE TIJERA



PRODUCTOS

MANUTENCIÓN LIGERA

TRANSPALETAS Y APILADORES 
DE BAJO COSTE



PRODUCTOS

GAMA INOX



PRODUCTOS

Vehículos de Guiado Automático para el transporte de todo tipo de mercancías como último eslabón de su
cadena basada en el concepto Packaging División. AGVs
Ventajas
Eliminación de problemas y tiempos muertos durante el ciclo productivo.
Seguridad ampliada de última generación para navegación de entornos no controlados.
Dotados de inteligencia artificial para trabajo colaborativo.
Puedes manejarse en manual o automático de forma indistinta.
Permite ser comandado incluso desde tablet o smartphone.
Configurable y programable por el usuario en un entorno sencillo. No requiere de complejas ingenierías
detrás.
Totalmente a medida, personalizable y configurable. Tamaño, forma, tipo.
Rápida puesta en marcha: desde la recepción del equipo hasta tenerlo a plena producción en tan solo 2
horas.
Una amplia gama de equipos con un solo entorno de control.
Permite trabajar en solitario o colaborando con otros AGVs o incluso carretilleros.
No requiere rutas programadas. Fácilmente re-configurable para ajustarse a las necesidades cambiantes de la
industria moderna.
Funcionamiento automático, 24 horas al día, 365 días al año.
Drástica reducción de accidentes en planta.
Optimización de los espacios y ubicación de los materiales
Reducción del personal destinado al desplazamiento de mercancías.
Consulta de producción y stock de almacén en tiempo real.

AGV
VEHICULOS AUTONOMOS 

NO TRIPULADOS



PRODUCTOS

BARREDORAS Y FREGADORAS



IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

Tableros giratorios
Pinzas de balas
Pinzas multipalets
Empujador-recogedor
Horquillas telescópicas
Etc….



SOLUCIONES A MEDIDA

SI NO EXISTE, LO INVENTAMOS

Ofrecemos la posibilidad de fabricar cualquier tipo de
carretilla, apilador o transpaleta que necesite.
Simplemente indíquenos que trabajo necesita realizar y
diseñaremos un equipo a medida para Vd.
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