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Calidad e innovación en movimento   
NUOVA OMEC nació en 1966 como taller mecánico 
para la producción de rodillos. La gama de rodillos 
elaborados abarca  todo el proceso productivo, 
desde las fajas transportadoras de materias primas 
hasta los carriles para el manejo del producto 
envasado. Suministramos rodillos de diversas 
coberturas: poliuretano, silicona, caucho, PVC, 
neopreno.  NUOVA OMEC produce rodillos para 
muchos sectores industriales, tales como el textil, la 
papelería, el vidrio y otros; colabora activamente 
con el departamento técnico de los cliente en la 
búsqueda continúa de nuevas y más avanzadas 
aplicaciones de los rodillos. En 2005  NUOVA 
OMEC adquirió la firma LanRul de Bologna, marca 
histórica en la producción de rodillos. Gracias a 
esta apropiación, a nivel enterno y de estructura, 
se han adquirido las capacidades mejores (know-
how ) en la producción de rodillos para el sector 
logístico: fajas transportadoras, transportadores 
de rodillos, transportadores de materiales a granel. 
Esta adquisición permitió que  NUOVA OMEC diera 
un salto de calidad y de cantidad; el facturado 
actual supera los 6 millones de euros con evidente 
tendencia al crecimiento. La experiencia adquirida 
durante tantos años de actividad ha permitido 
a la NUOVA OMEC elaborar un equipamiento y 
maquinario propios, especializado en cubrir todas 
las necesidades y exigencias inherentes.
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Competencia y flexibilidad   

NUOVA OMEC  se avala de un departamento 
técnico interno que trabaja con programas 
software de modelado 3D para diseñar sus 
componentes mecánicos , ya sea para su propio 
uso y consumo como para las necesidades 
y exigencias de los cliente. Cuenta con un 
apartado de investigación y desarrollo y con una 
sala métrica destinada al control de las piezas 
durante las distintas fases de elaboración , desde 
el inicio hasta el final del proceso.
La Empresa utiliza un sistema informático de 
última generación, que le permite gestionar la 
producción de lotes pequeños y grandes con 
gran flexibilidad y eficiencia.
Puede producir rodillos hasta un diámetro máximo 
de 160mm y 5000mm de longitud, tambores de 
hasta 500mm de diámetro y 1300mm de longitud.
El personal se compone de más de 30 unidades 
y agentes de ventas distribuidos por todo el País.
En el mercado de rodillos, NUOVA OMEC ofrece 
una gama completa, con productos fiables a  
precios de competencia.



Productos Unit Handling 

Productos Bulk Handling 

Rodillos libres y motorizados, a cadena y a correa, 
tambores, componentes y accesorios destinados a la 
manipulación y al almacenamiento de los paquetes en 
el transporte industrial.
Productos versátiles al alcance y uso de todas las 
exigencias con soluciones de alta calidad en su 
construcción y de máxima fiabilidad, gracias al utilizo 
de una vasta gama de materiales: acero, acero 
inoxidable, aluminio  y varios tipos de aislamiento, 
como la galvanización, el cromado, el recauchutado 
por vulcanización, revestimientos en PVC y varios tipos 
de caucho, cuyo objetivo es la perfecta adaptación 
a todas las líneas de transporte, garantizando así los 
mejores resultados.

Rodillos libres y tambores, componentes y accesorios 
destinados al manejo con faja transportadora del 
producto a granel. La gama incluye también rodillos 
de impacto, de autolavado, con espiral, además 
de estaciones en voladizo, dobles, ternas, rodillos 
a guirlanda y de arrastre. Productos creados para 
todo tipo de exigencias incluídas duras y gravosas 
condiciones, tales como el empleo en canteras y minas. 
Las características tecnoconstructivas hacen posible 
obtener excelentes prestaciones, adaptando las varias 
tipologías a los trasportes de pequeña, media y gran 
carga. Los productos Bulk se encuentran disponibles 
con varios tipos de protección : galvanización, 
acero inoxidable o recauchutado por vulcanización 
garantizando así los mejores resultados.



Productos RAM-Mototambores e Motorodillos

Los mototambores y motorodillos de la serie RAM han 
sido proyectados y elaborados para motorizar las fajas 
transportadoras de materiales y para el manejo de los 
paquetes en el transporte industrial. La facilidad con que 
se integran y instalan en la máquina contribuye a que 
el diseño de la misma pueda seguir patrones mucho 
más ligeros y limpios. Las alternativas mototambor y 
motorodillo permiten ahorrar en la proyección de la faja 
transportadora, también otorgan mayor fidabilidad al 
sistema y un ensamblage de la máquina más rápido 
con menor consumo energético respecto al rendimiento 
de las soluciones más tradicionales. La operatividad 
de todos estos productos ha sido concebida para 
satisfacer cualquier exigencia de control y gestión del 
movimiento.

Productos para almacenes dinámicos

Estructuras con elementos de acero de gran espesor, 
vasta gama de rodillos galvanizados con rodamientos 
de precisión para la conservación intensiva de 
artículos de alta y baja rotación, en especial para el 
paletizado de mercancías; también pistas a rodillos 
para cajas y contenedores de plástico para líneas 
de montaje, depósito y retiro. El sistema Almacenes 
Dinámicos complace todas las exigencias: soluciones 
personalizadas, sistema directo de almacenamiento y 
conservación, alta densidad de los materiales, artículos 
siempre disponibles, reducir  distancias de transporte, 
optimizar  tiempo y  espacio. El óptimo rango de peso 
transportado contribuye a crear un sistema versátil que 
se adapta con facilidad a cada exigencia y requisito.



Rodillos CERAM

Nueva OMEC elabora rodillos y componentes 
exclusivos para aplicaciones y exigencias 
especiales.La producción a medida según 
indicaciones del cliente, caracteriza gran parte 
de la producción total, avalándose además de 
personal altamente calificado, conocimientos 
técnicos  y maquinarios idóneos y específicos 
para la elaboración de una gran diversidad  de 
productos, manteniendo siempre excelentes 
niveles de calidad y duración, puntualidad en 
las entregas y precios incomparables.

Rodillos especiales

Los rodillos CERAM están estudiados para resolver 
qualquier exigencia de almacenamiento, conservación 
y transporte cerámico. NUOVA OMEC, trabajando en 
paralelo con el cliente para encontrar las mejores 
soluciones a problemas relativos al transporte de 
productos cerámicos, tiene en su haber notable 
experiencia en revestimientos, lo cual le permite 
afrontar un amplio abanico de dificultades, variables 
y específicas en relación al ambiente cerámico. La 
gama de materiales va del acero al PVC, mejorado 
técnicamente con el paso del tiempo gracias a la 
colaboración en sinergía junto a un consolidado y 
fiable grupo de proveedores de coberturas técnicas, 
anti usura, anti corte y anti filtrage de aceite de elevadas 
prestaciones y duración.



Calidad al servicio del cliente   

La Compañía colabora con las empresas más 
destacadas del territorio regional y nacional, 
ofreciendo  productos de óptima prestación en 
la resolución de todo tipo de exigencias y para 
cualquier sector industrial. NUOVA OMEC es una 
empresa dinámica y  de vanguardia, altamente 
profesional y especializada, siempre al día de 
las últimas innovaciones y exigencias del sector 
rodillos, gracias a sus casi 50 años de experiencia 
en el mercado. NUOVA OMEC , por encima de 
todo, tiene como objetivo  final y primordial 
satisfacer al cliente. Creemos que tal propósito se 
alcanza  gracias a la mejora constante, ya sea de 
los productos que de los procesos productivos y 
de organización de empresa, teniendo siempre 
presente nuestro pasado de fabricación artesanal 
y haciendo especial hincapie en las capacidades 
adquiridas durante décadas.  NUOVA OMEC , por 
tanto, se muestra no tan sólo como un simple 
proveedor, sino también y sobretodo como un 
importante recurso al servicio al cliente.



NUOVA OMEC s.r.l.
Via Valle d’Aosta 42 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel +39 0536 1801772 Fax +39 0536 583640

info@nuovaomec.it - www.lanrul.it BR
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EMILIA-ROMAGNA
Unitech - Castaldelli Marco
Tel.  335/5316397
unitech.bologna@libero.it

PERU’
SANMARCOS HOLDING
Av. Alm. Sn. Marcos Mz. S 01 Lte. 03
Huertos de Villa, Chorrillos - Perù
Tel.  0051/972033145

VAN DER GRAAF B.V.
De Weijert nr. 35 ZG Vallenhove - Paesi Bassi

Tel.  0031/527/241441

UNGHERIA - REPUBBLICA CECA
ARTIFLEX LTD
Petofi S. u.3 - Szentendre - Ungheria
Tel.  0036/26/500047

ALBANIA
HA. WI. Asistance Sh. P. K.
Rruga Kosova Pall. - Vlore - Albania
Tel.  00355(0)692931309

AGENTES DE VENTAS ITALIA

REVENDEDORES EXTRANJEROS NUOVA OMEC 
es distribuidor italiano

de productos

ITALIA MERIDIONALE
RIM&S srl - Antonello Solito
Tel.  334/5378768
rimendessrl@gmail.com
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LOMBARDIA - TRIVENETO
Bulk Material Handling

TECPRO SYSTEMS EUROPE srl
Testa Simone

Tel.  346/3771910
info@tecprosystems.it

TOSCANA
Madruzza Simone
Tel.  335/8171669

madruzzasimone@gmail.com

LAZIO
Morello Sergio

Tel.  392/9056108
sergio.morello@hotmail.it


