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Somos el fabricante de gama completa líder mundial en vehículos especiales para cargas pesadas y transporte especial.

Los semirremolques, semirremolques de chasis bajo, vehículos modulares y remolques autopropulsados que producimos se usan para 

transportar cualquier cosa, sin importar lo pesada, larga, ancha o alta que sea.

Nuestro catálogo de productos incluye soluciones de transporte para cargas desde 15t hasta 15.000t... y más. 

Contamos con excelentes instalaciones en una superficie de producción de 150.000m² que constituyen la base  

para crear productos de alta tecnología y de una calidad única.



Durante seis generaciones, lo que empezó siendo una 
pequeña forja familiar, se ha convertido en una potencia 
líder del sector. Nuestras raíces son la base a partir de la 
cual construimos un futuro innovador y sostenible.

Nuestra experiencia, flexibilidad y conocimiento nos 
permiten ofrecer soluciones para cualquier necesidad 
de transporte. Experiencia y profesionalidad, desde el 
desarrollo hasta la producción, de principio a fin. Sus 
requisitos, en las mejores manos, ¡las de Cometto!

Confiamos en nuestros procesos optimizados de 
producción, en nuestras modernas técnicas y en la alta 
cualificación de nuestros empleados. Como líderes en 
calidad, aplicamos los estándares más exigentes a nuestra 
propia producción para garantizar la más alta calidad de  
nuestros productos.

La expansión de nuestros servicios le garantiza una presencia 
mundial 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
El Grupo Faymonville ofrece el servicio de atención al cliente más 
sostenible y con mayor alcance del sector.

TRADICIÓN  
Y VISIÓN

OFRECEMOS 
SOLUCIONES

MÁXIMA CALIDAD 
100 % PROPIA

SIEMPRE Y EN 
CUALQUIER LUGAR
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Thomas A. Edison

There ’ s a way to do i t 
be t t er - f ind i t .

found
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El Cometto Eco1000 es el nuevo vehículo modular autopropulsado con dirección eléctrica 
y grupo de potencia integrado para trabajos de transporte en planta con una carga útil 
de hasta 1000t. Todo el concepto se basa en un principio modular orientado al futuro 
y ofrece una configuración connect and drive sencilla. Con Eco1000, Cometto ofrece la 
gama más amplia del mercado: el vehículo está disponible con 2, 4 y 6 líneas de ejes. 
Pueden combinarse hasta un máximo de 4 unidades con componentes intercambiables, 
diferentes tecnologías de grupos de potencia y una amplia selección de accesorios.

LA GAMA DE PRODUCTOS

Tipo de 2 ejes, con 2 suspensiones motorizadas Tipo de 4 ejes, con 2 o 4 suspensiones motorizadas

Tipo de 4 ejes, con 2 o 4 suspensiones motorizadas y bastidor largo Tipo de 6 ejes, con 4 suspensiones motorizadas
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LA GAMA MÁS AMPLIA 
DEL MERCADO

CONNECT AND DRIVE, 
CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

HASTA 1000T DE CARGA ÚTIL

3 DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS DE GRUPO DE POTENCIA

GESTIÓN DE OPERACIONES SIMPLE 
Y EFICAZ

LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA 
LA CORROSIÓN DEL MERCADO  

GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS

SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD 
Y EFICIENCIA

LO QUE LO 
HACE ÚNICO
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La serie Eco1000 de Cometto ofrece todas 
las combinaciones de vehículos necesarias e 
interoperabilidad con los productos existentes de la 
gama Eco1000. 

Es posible combinar lateralmente el mismo vehículo 
con el mismo tipo de grupo de potencia y longitud 
de vehículo. Las combinaciones cola-cola permiten 
conectar vehículos de diferentes longitudes. 

Cada vehículo está equipado con conexiones 
de acoplamiento rápido para los cables de 
comunicación de datos (accesorio opcional).

COMBINACIONES DE VEHÍCULOS

Combinaciones lado a lado y cola a cola

Combinaciones abiertas
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La dirección electrónica garantiza la máxima capacidad de maniobra y 
precisión con un ángulo de dirección de +135/-135°. 

Usando el exclusivo control remoto, se garantiza una dirección de altas 
prestaciones y una sincronización perfecta, aunque se mezclen distintas 
familias Eco1000 en el mismo vehículo.

LIBERTAD MÁXIMA DE MANIOBRABILIDAD

CONFIGURACIONES DE DIRECCIÓN MULTIDIRECCIONALDIRECCIÓN NORMAL

DIRECCIÓN LATERAL DIRECCIÓN CIRCULAR / CARRUSEL DIRECCIÓN POSTERIOR DIRECCIÓN NORMAL 90°

DIRECCIÓN DIAGONAL
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¡USTED 
ELIGE!

POSIBILIDADES 
QUE MARCAN LA 

DIFERENCIA
MODELO 2/2
Longitud de superficie de carga 5600 mm

Altura plataforma de carga en marcha 1500 +400/-300 mm

Anchura de plataforma 2430 mm

Tara 12400 kg

Carga total máx. 96000 kg

Carga útil máx. 83600 kg

Suspensiones 4

Suspensiones Motorizadas 2

Suspensiones con freno/libre 2

Neumáticos por suspensión 2

Velocidad máx. sin carga 5 km/h

Velocidad máx. sin carga con cabina 8 km/h

Velocidad máx. con carga 3,5 km/h

Pendiente máx. al 50% de la capacidad 27.1 %

Pendiente máx. al 75% de la capacidad 17.1 %

Pendiente máx. al 100% de la capacidad 12 %

Grupo de potencia diésel Deutz 55,4 kW 

Grupo de potencia híbrido Deutz 55,4 kW 

Grupo de potencia eléctrico Eléctrico 45 kW

(*) Nivel de emisión conforme a las regulaciones locales

MODELO 4/2 4/2 4/4
Longitud de superficie de carga 8800 mm 8800 mm 8800 mm

Altura plataforma de carga en marcha 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm

Anchura de plataforma 2430 mm 2430 mm 2430 mm

Tara 19700 kg 19900 kg 20400 kg

Carga total máx. 192000 kg 192000 kg 192000 kg

Carga útil máx. 172300 kg 172100 kg 171600 kg

Suspensiones 8 8 8

Suspensiones Motorizadas 2 2 4

Suspensiones con freno/libre 6 6 4

Neumáticos por suspensión 2 2 2

Velocidad máx. sin carga 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Velocidad máx. sin carga con cabina 8 km/h 8 km/h 5 km/h

Velocidad máx. con carga 2 km/h 3 km/h 2,5 km/h

Pendiente máx. al 50% de la capacidad 12 % 12 % 27.1 %

Pendiente máx. al 75% de la capacidad 7 % 7 % 17.1 %

Pendiente máx. al 100% de la capacidad 4.5 % 4.5 % 12 %

Grupo de potencia diésel Deutz 55,4 kW Deutz 85 kW Deutz 85 kW

Grupo de potencia híbrido Deutz 55,4 kW Deutz 55,4 kW -

Grupo de potencia eléctrico Eléctrico 45 kW Eléctrico 45 kW -

(*) Nivel de emisión conforme a las regulaciones locales
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MODELO 4/2L 4/2L 4/4L
Longitud de superficie de carga 11600 mm 11600 mm 11600 mm

Altura plataforma de carga en marcha 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm 1500 +400/-300 mm

Anchura de plataforma 2430 mm 2430 mm 2430 mm

Tara 24600 kg 24800 kg 25300 kg

Carga total máx. 192000 kg 192000 kg 192000 kg

Carga útil máx. 167400 kg 167200 kg 166700 kg

Suspensiones 8 8 8

Suspensiones Motorizadas 2 2 4

Suspensiones con freno/libre 6 6 4

Neumáticos por suspensión 2 2 2

Velocidad máx. sin carga 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Velocidad máx. sin carga con cabina 8 km/h 8 km/h 5 km/h

Velocidad máx. con carga 2 km/h 3 km/h 2.5 km/h

Pendiente máx. al 50% de la capacidad 12 % 12 % 27.1 %

Pendiente máx. al 75% de la capacidad 7 % 7 % 17.1 %

Pendiente máx. al 100% de la capacidad 4 % 4 % 12 %

Grupo de potencia diésel Deutz 55,4 kW Deutz 85 kW Deutz 85 kW

Grupo de potencia híbrido Deutz 55,4 kW Deutz 55,4 kW -

Grupo de potencia eléctrico Electric 45 kW Electric 45 kW -

MODELO 6/4
Longitud de superficie de carga 11600 mm

Altura plataforma de carga en marcha 1500 +400/-300 mm

Anchura de plataforma 2430 mm

Tara 28500 kg

Carga total máx. 288000 kg

Carga útil máx. 259500 kg

Suspensiones 12

Suspensiones Motorizadas 4

Suspensiones con freno/libre 8

Neumáticos por suspensión 2

Velocidad máx. sin carga 5 km/h

Velocidad máx. sin carga con cabina 5 km/h

Velocidad máx. con carga 2 km/h

Pendiente máx. al 50% de la capacidad 17.1 %

Pendiente máx. al 75% de la capacidad 10.4 %

Pendiente máx. al 100% de la capacidad 7 %

Grupo de potencia diésel Deutz 85 kW 

Grupo de potencia híbrido -

Grupo de potencia eléctrico -

(*) Nivel de emisión conforme a las regulaciones locales (*) Nivel de emisión conforme a las regulaciones locales
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UN PAQUETE COMPLETO 
CON MÚLTIPLES VENTAJAS

El chasis robusto y rígido ha sido diseñado 
para las cargas más pesadas. La plataforma 
está completamente cubierta con placas de 
acero electrosoldadas. Para asegurar una 
inspección y operaciones de mantenimiento 
sencillas, sobre la parte superior de cada 
suspensión, así como del grupo de potencia 
se encuentran atornilladas tapas de aluminio 
desmontables.

Cuatro puntos de elevación centrados en la 
plataforma permiten elevar el Eco1000 para 
las operaciones de transporte.
En los laterales están previstos puntos de 
fijación de amarres. 

En todos los lados están integradas interfaces 
de acoplamiento para acoplar diferentes 
vehículos, así como accesorios.

PLATAFORMA

SUSPENSIONES, NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Suspensión:  las suspensiones están basadas 
en la tecnología hidráulica a compás con un 
largo recorrido de 700mm.

Sistema hidráulico: el sistema hidráulico está 
equipado con válvulas de seguridad de gran 
precisión que actúan de forma independiente y 
automática en caso de daños a los conductos, 
tanto si son rígidos como flexibles.

Transmisión hidráulica: la transmisión 
hidráulica está compuesta por bombas de 
desplazamiento variable que están conectadas 
a través de un circuito cerrado con motores 
hidráulicos instalados en los ejes motorizados. 

El sistema ofrece el par máximo con aceleración 
progresiva y fluida, facilitando cada operación.

Neumáticos y llantas: neumáticos inflados 
con aire como estandar, sin cámara de aire, o 
rellenos de espuma TyrFil opcionales a petición.

Sistemas de accionamiento y frenado: sistema 
de accionamiento hidrostático y frenos de 
tambor.

Dirección: el sistema de giro con control 
electrónico se opera con un sofisticado 
motor hidráulico. Este sistema se basa en 
un accionamiento de engranaje epicicloidal y 
tornillos sinfín de lo más resistente.

48T DE CARGA POR LÍNEA DE EJE
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SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO

Con el sistema de accionamiento hidrostático, los módulos Eco1000 pueden moverse 
suavemente y progresivamente en todas las direcciones. El sistema está equipado con 
reguladores de potencia y permite aprovechar el máximo par disponible.

La transmisión hidrostática Cometto cuenta con las siguientes características:

• control sencillo-movimiento y posicionamiento precisos
• ajuste automático del rendimiento según el perfil de la calzada
• aprovechamiento máximo de la potencia disponible en cada momento
• amplia gama de velocidades disponibles
• sin sobrecarga del motor diésel
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ENTRE 3 DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS DE 
GRUPO DE POTENCIA
La gama más amplia de grupos de potencia garantiza la máxima 
flexibilidad. Siempre cumplen con sus requisitos, así como también con 
las futuras normas de emisiones. 

Ya sea una solución diésel, híbrida o eléctrica, todos los grupos de 
potencia han sido diseñados y comprobados bajos las condiciones más 
desfavorables. Representan la vanguardia de la tecnología y ofrecen el 
más alto rendimiento y eficiencia, ya sea en condiciones de frío ártico o en 
el calor seco del desierto.

MODELO DEUTZ DIESEL 55,4 KW DEUTZ DIESEL 85 KW
Modelo de motor Deutz TCD 2.9 L4 Deutz TCD 3.6 L4

Grupo de potencia longitud 2800 mm 2996 mm

Grupo de potencia altura 820 mm 820 mm

Grupo de potencia anchura 2220 mm 2220 mm

Capacidad del depósito  
de combustible

100 l 100 l

Capacidad del depósito de aceite 150 l 150 l

Número de cilindros del motor 4L 4L

Potencia máx. 55,4 kW en 2600 rpm 85 kW en 2300 rpm

Par máx. 300 Nm en 1600 rpm 500 Nm en 1600 rpm

Nivel de emisiones Stage V/TIER4F Stage V/TIER4F

Tratamiento posterior del 
sistema de escape

Sistema FAP DOC y SCR con sistema 
ADBlue DEF

Sistema eléctrico 24 V/80 A 24 V/80 A

TECNOLOGÍA COMPROBADA PARA UN 
RENDIMIENTO CONTINUO

Los grupos de potencia diésel ofrecen una excelente relación precio-servicio y son tan eficientes 
como potentes. Puede elegir entre dos motores diésel que le ofrecerán un rendimiento continuo.

Disponible para todos los modelos Eco1000

ELIJA 
LIBREMENTE
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(*) El ciclo combinado está calculado con un 50% sin carga y un 50% con carga completa, con una pendiente constante de 1°. 
La autonomía puede variar en condiciones diferentes.

ÚNICO! 
MANTÉNGASE FLEXIBLE CON EL 
GRUPO DE POTENCIA HÍBRIDO

Gracias a la tecnología híbrida, puede combinar el rendimiento de un motor diésel con la 
pureza de un motor eléctrico para conducir distancias con cero emisiones. La batería de 
litio se cargará mientras conduce por medio de recuperación de energía, y obviamente 
también conectándola a su especifica estación de recarga.

Esto grupo de potencia ha sido especialmente diseñado para uso en interiores y exteriores, 
donde se requiere trabajar de forma completamente eléctrica durante un ciclo especifico 
de trabajo. 

Disponible para versiones 2/2 y 4/2

MODELO HÍBRIDO
Modelo de motor Deutz TCD 2.9 L4

Grupo de potencia longitud 2800 mm

Grupo de potencia altura 820 mm

Grupo de potencia anchura 2220 mm

Capacidad del depósito de combustible 100 l

Capacidad del depósito de aceite 150 l

Número de cilindros del motor 4L

Potencia diésel máx. 55,4 kW en 2600 rpm

Nivel de emisiones Stage V/TIER4F

Tratamiento posterior del sistema de escape DPF system

Sistema eléctrico 24 V/80 A

Potencia eléctrica máx. 45 kW

Tipo de batería LiNMC

Autonomía completamente eléctrica 5 km* con ciclo combinado *

MODEL ELECTRIC
Grupo de potencia longitud 2800 mm

Grupo de potencia altura 820 mm

Grupo de potencia anchura 2220 mm

Capacidad del depósito de aceite 150 l

Sistema eléctrico 24 V

Potencia eléctrica máx. 45 kW

Tipo de batería LiNMC

Autonomía completamente eléctrica 7.5 km con ciclo combinado (*)

(*) El ciclo combinado está calculado con un 50% sin carga y un 50% con carga completa, con una pendiente constante de 1°.
La autonomía puede variar en condiciones diferentes.

Nuevos componentes ofrecen más potencia y una mayor autonomía de hasta 7,5 km*  en 
operación puramente eléctrica. Esto grupo de potencia ha sido especialmente diseñada 
para uso en interiores, donde se requiere trabajar de forma completamente eléctrica.

LA NUEVA ERA DEL 
GRUPO DE POTENCIA ELÉCTRIC

Disponible para versiones 2/2 y 4/2
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CMS: Software de gestión Cometto
El software de gestión Cometto (CMS) controla todas las funciones 
necesarias para gestionar los diferentes proyectos. 
El CMS está equipado con una gama de soluciones predeterminadas 
para maximizar la eficiencia y la flexibilidad.

COSMO: Software Cometto para vehículos modulares
Introduzca las características de la carga, seleccione los vehículos en 
su configuración y COSMO analizará automáticamente la configuración 
de transporte. 

1. Gestión de transporte para convoy y multi-convoyes
Un sistema de transporte completo puede configurarse basándose en 
cualquier número de convoyes, ya estén conectados hidráulicamente 
o no, con diferentes dimensiones y números de ejes. COSMO puede 
simular el convoy en modelos 3D y los vehículos se pueden mover 
con simples comandos de arrastrar y soltar. Esta nueva sección guía 
al usuario a través de la configuración de complejos sistemas de 
transporte para estudiar las configuraciones de carga más complejas.

2. Cálculo y visualización de gráficos de momentos de flexión
COSMO realiza los análisis de estabilidad de cualquier vehículo o 
convoy y muestra gráficamente el momento de flexión, desplazamiento 
y tensión de corte para mejorar el análisis de la flexión.
Es posible realizar una supervisión en tiempo real de la deformación 
del convoy. El soporte requerido para el convoy puede definirse 
previamente reduciendo la flexión y maximizándo el recorrido de la 
suspensión durante el transporte. La flexión y el corte del bastidor se 
muestran en la misma pantalla.

COSMO puede crear informes completos para mostrar cada resultado 
de una simulación.

SOFTWARE Y 
SISTEMA ELECTRÓNICOUNA AMPLIA 

SELECCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS 

Y COMPONENTES

Maximice las características únicas 
de la serie Eco1000 y asegúrese la 
mejor configuración posible para los 
productos que va a transportar.
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CONTROL REMOTO

PANTALLA TÁCTIL

El control remoto, conectado al grupo de potencia por cable 
o radio, permite controlar el vehículo de forma segura y 
sencilla.  Una pantalla de 4,3“ muestra toda la información 
sobre el tráiler y el transporte, ayudando al operador a tener 
una visión general del transporte.

La pantalla táctil color de 12,1“ con recubrimiento 
antirreflejos proporciona al operador información sobre 
los modos de elevación, dirección y conducción. Controla 
todos los datos del vehículo, incluyendo peso, velocidad, 
presión, estabilidad y alarmas. 
Además, una interfaz de diagnóstico y configuración fácil 
de usar, permite un manejo eficiente del Eco1000.
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Las superficies irregulares no representan un desafío para los ejes del 
Eco1000, ya que incluso bajo condiciones extremas y en terrenos difíciles 
pueden ofrecer un transporte fluido y adaptarse a las cargas y superficies. 
Esto se debe al sistema Equal Lift, que permite los siguientes modos de 
elevación y descenso:

SISTEMA EQUAL LIFT

ELEVACIÓN/DESCENSO EN PARALELO

ELEVACIÓN/DESCENSO DE SUSPENSIÓN 
INDIVIDUAL O GRUPAL

ELEVACIÓN/DESCENSO EQUAL

Está compuesto por un inclinómetro y un software. (disponible únicamente 
con el sistema Equal Lift instalado) El sistema trabaja con el sistema Equal 
Lift y permite mantener la posición horizontal de la plataforma cuando el 
terreno es irregular.

SISTEMA DE NIVELACIÓN ELECTRÓNICA

SOPORTES TWIST-LOCK - 20“& 40“ CONTENEDORES

• Cables de conexión - kit para conjunto abierto
• Cola a cola
• Lado a lado

ACOPLAMIENTOS

KIT DE LUCES LED ENTRE EJES

ENGANCHE DE REMOLQUE

MESAS GIRATORIAS

CABINA Y PLATAFORMA DE CONDUCCIÓN DEL OPERADOR

ESPACIADORES

ACCESORIOS OPCIONALES PARA 
MEJORAR EL TRABAJO
Opcionales que pueden integrarse en el Eco1000

3534



TELEMAKHOS
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO REMOTO

Cometto es líder en tecnología EMS y ofrece una plataforma abierta 
e innovadora de asistencia remota global, disponible en cualquier 
lugar del mundo. TELEMAKHOS permite supervisar vehículos, 
recibiendo asistencia del servicio técnico de Cometto, así como la 
transferencia de actualizaciones de software. El sistema puede 
conectarse al sistema de copia de seguridad remota mediante línea 
fija (ADSL), teléfono satelital o conexión móvil (3G/4G/5G).

Comunicación basada en satélite

Para un transporte 
más productivo y rentable
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Repuestos

¡De forma directa  
y rápida!

Servicio Post-venta

24 horas al día

Formación de conductores

Totalmente orientado 
al cliente

La estructura modular de los vehículos de 
Cometto se traduce en una proporción muy alta de 
piezas comunes, lo que aumenta la calidad de la 
construcción y es ventajoso para el cliente al pedir 
recambios y piezas de desgaste. Se garantiza así la 
máxima intercambiabilidad y se reduce el gasto en 
materiales. Todas las piezas aseguran el máximo 
rendimiento y vida útil de su vehículo Cometto.

Con nuestra línea directa de asistencia +39 0171 
263330 tendrá un apoyo práctico y eficaz en todo 
momento. ¡El cliente es el rey! Nuestros expertos 
siempre están disponibles para ayudar cuando 
lo necesite. Puede obtener asistencia técnica de 
nuestros técnicos internos o de socios locales.  
¡Una ayuda eficaz porque nos preocupamos por 
usted!    

Ofrecemos una formación personalizada para 
conductores relacionada con su vehículo particular. 
¡Práctica y teórica! Los conductores pueden 
obtener sus documentos y manuales de usuario en 
su propio idioma. También puede proporcionarse 
material visual educativo y claro. 
Un paquete completo de apoyo para que los 
conductores se familiaricen con el nuevo vehículo. 
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www.cometto.com

Powered by

COMETTO S.P.A.
Via Cuneo 20

12011 Borgo San Dalmazzo
Italy

T: +39 0171 263 300
cometto@cometto.com
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