
 

Líneas de Producción de 
Postes 

 
 

 

  Sistema de iluminación para: Carretera Urbana, Carretera Extra 
Urbana, Autopista, Estadio, Aeropuerto y Puerto, patio para 

Containers / Líneas para telefonía fija y móvil / Líneas de 
distribución de baja, media y alta tensión. 
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Estimados señores,  
os agradecemos por la preferencia concesa y estamos felices de informaros sobre el negocio de nuestra                
Empresa. 
 
OMM está especializada en construciones “llave en mano” de líneas de producción para postes de metal 
poligonales y cónicos redondos: 
 

Sistema de iluminación para: carreteras urbanas, carreteras extra urbanas, autopistas, estadios, 
aeropuertos y puertos, patios para containers; 
Líneas para telefonía fija y móvil; 
Líneas de distribución para bajo, medio y alto voltaje; 
Líneas para torres de transmisión. 

 
 
 

Beneficios llaves de nuestra  
maquinaria de producción de postes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Eficiencia    Rendimiento    Plazo de 
comercialización 

  Llaves en mano 

             
Producción 

continua de alta 
calidad. 

  Soluciones totalmente 
automatizada con alto índice 

de producción y menor 
número de operadores.. 

  Breve y garantizado 
plazo de 

comercialización. 

  Soluciones llaves en mano 
sin preocupaciones por un 

resultado seguro. 

 
 
 
OMM produce equipos y maquinaria para la producción de postes. La calidad y la eficiencia del proceso 
de producción de OMM proporciona a nuestros clientes opciones ilimitadas para sus necesidades. 
 
El departamento técnico de OMM proporciona soluciones para diferentes aplicaciones como para 
postes de iluminación de mástil alto y estructuras de postes de iluminación de arena; su alto 
conocimiento técnico y su duradera experiencia permiten a OMM de proveer procesos de producción 
importantes e innovadores además de soluciones patentadas.  
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La finalidad de OMM es la de encontrar la cada vez mayor 
demanda por sistemas automatizados industriales altamente 
especializados, prestando asistencia a las empresa extranjeras 
en la modernización y  expanción de sus procesos productivos 
u a través de una cooperación estratégica pra investigar diseño 
personalizado  y la entrega de una producción especial de 
equipo. 
 
La filosofía de OMM es la de optimizar y aumentar la producción con un proceso de alta automatización 
y designar la fase de revision al hombre. 
 
Todo nuestro equipo es suministrado directamente al cliente, completo de mantenimiento a medida y 
altamente articulado y un programa de asistencia post-venta, juntos  al programa de capacitación del 
personal a petición. 
 
OMM ha aportado soluciones productivas altamente innovadoras a destacados productores de postes 
de acero en Italia como:TECNOPALI, SIDERPALI, N.C.M., PETRUCCI PALI, SITES y F.LLI CAMPION.   
 
En el Mercado internacional, la empresa actualmente está involucrada en grandes proyectos de 
transmission de conocimiento, relativo a la producción de postes de acero y, además, ha trabajado y 
colaborado con empresas líderes en el mundo, como: AVDEEVKA, AL BABTAIN, AL JABER, FORMET, 
KROMISS-BIS, METAKO, ENERGOSTALKONSTRUKTSIA, UMECON, SOCINTECH-FORNAKS,  
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Una gama completa de maquinaria para la 
producción de postes 
 
 

 

  Corte a la línea de longitud y línea de trapecio 
Corte de trapecio, empezando desde las bobinas. 
 
Utilizada para la producción de postes de acero, representa la máquina 
principal para las empresas que desean producir postes con alta 
calidad y gran volumen de producción. 
 

 

  Máquina de trapecio 
Corte de trapecio, a partir de espacios blancos. 
 
Utilizada para la producción de postes de acero, representa la solución 
para las empresas que desean producir postes con buena calidad y 
tasa de producción media, a partir de espacios blancos comerciales. 
 

 

  Plegadora sincronizada en tándem 
Doblado de trapecio, comenzando por trapecio aplanado 
para producir conchas listas para soldar. 
 
El diseño innovador de la plegadora OMM, gracias al control Delem, 
permite gestionar y sincronizar 4 plegadoras evitando los cimientos y 
aplicando la carga de flexión de manera uniforme. 
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  Sistema automático de alimentación de 
plegadoras 
Marcado de trapecio y alimentación de trapecio debajo de 
la prensa plegadora. 
 
Se utiliza para la producción de postes de acero que representa la 
solución para las empresas que desean producir postes con alta 
calidad y alta precisión de doblado, integrando la prensa plegadora con 
este sistema. 
 

 

  Máquina automática de soldadura de una sola 
carcasa 
Soldadura automática de postes de una sola carcasa, a 
partir de carcasas dobladas. 
 
Se utiliza para la producción de postes de acero, representa la solución 
para las empresas que desean producir postes (postes cónicos 
redondos y poligonales) con una gama muy amplia de tipología de 
postes y una muy alta calidad, tiempo de manipulación de postes 
reducido y alta tasa de producción. 
 

 

  Máquina de soldadura básica de una sola carcasa 
Soldadura de postes de una sola carcasa, a partir de 
carcasas dobladas. 
 
Se utiliza para la producción de postes de acero representando la 
solución para las empresas que desean producir postes (postes 
cónicos redondos y poligonales) con una gama muy amplia de 
tipología de postes con muy alta calidad, tiempo de manipulación de 
postes reducido y alta tasa de producción. 
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  Máquina de soldadura para postes de carcasa 
simple y doble 
Soldadura de carasas de carcasa simple y doble, a partir de 
carcasas dobladas. 
 
Utilizada para la producción de postes de acero, representa la solución 
para las empresas que desean producir postes (postes cónicos 
redondos y poligonales) con una gama muy amplia de tipología de 
postes con muy alta calidad, tiempo de manejo de postes reducido y 
alta tasa de producción, cubriendo la producción de iluminación. 
 

 

  Máquina de soldadura longitudinal de doble 
carcasa 
Soldadura de postes de carcasa simple y doble, a partir de 
carcasas dobladas. 
 
Utilizada para la producción de postes de acero, representa la solución 
para las empresas que desean producir postes (postes cónicos 
redondos y poligonales) con una gama muy amplia de tipología de 
postes con muy alta calidad, tiempo de manejo de postes reducido y 
alta tasa de producción, cubriendo la producción postes de 
distribución, mástiles altos y torres. 
 

 

  Máquina de soldadura para postes 3 – 4 carcasas 
Soldadura de postes de 3 - 4 carcasas, a partir de carcasas 
dobladas. 
 
Utilizada para la producción de postes de acero, representa la solución 
para las empresas que desean producir postes con un rango de 
diámetros y espesores muy altos con una calidad muy alta, un tiempo 
de manipulación de postes reducido y una alta tasa de producción, 
cubriendo la producción de postes de mástil alto, antenas y torres. 
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  Línea de acabado para postes de iluminación 
Línea de acabado de postes de iluminación, a partir de 
postes soldados. 
 
Utilizada para el acabado de postes de iluminación, representa la 
solución para las empresas que desean producir postes con buena 
calidad, alta tasa de producción y repetibilidad, en automático, listo 
para el proceso de galvanización. 
 
 

 

  Línea de acabado para postes de distribución 
Línea de acabado de postes de distribución, a partir de 
postes soldados. 
 
Utilizada para la línea de acabado de postes de distribución, representa 
la solución para las empresas que desean producir postes con buena 
calidad, alta tasa de producción y repetibilidad, automáticamente, listos 
para el proceso de galvanización. 
 

 
A pedida podemos también diseñar y construir líneas especiales y equipos hechios a medida  para el 
Cliente. Todos nuestros sistemas han sido diseñados y fabricados respetando todas las normas, en 
términos de seguridad y respetando el medio ambiente (ruido, aspiración de humos, recuperación de 
energía), dada por la Comunidad Europea. 
 
Somos a Vuestra completa disposición para cualquier necesidad.  
Gracias por Vuestra atención, mis mejores deseos. 
 
Nicola Di Tullio 
CEO 
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