CANTILEVER

PLANTA PRODUCTIVA · 46.600 M2

Contamos con el respaldo de más de 50 años
de conocimiento en el diseño y fabricación de
Sistemas de Almacenaje. Nos hemos
consolidado y fortalecido en base a la sencillez
y la frescura de un equipo humano joven y
especializado, que sumado a nuestras
tecnologías de última generación, hacen que
ESNOVA cada día goce de la confianza de
nuevos clientes.

EXPORTAMOS A MÁS DE 30 PAÍSES

EXPERIENCIA
Disponemos de un gran grupo de profesionales que
cuentan con una larga trayectoria dentro del sector
logístico.

Le daremos una respuesta ágil y directa. Contamos con un gran número de referencias en stock para su
entrega en unos días y nos adaptamos a necesidades especiales para cualquier tipo de negocio y almacén.
Desde la estantería más ligera hasta los más sofisticados almacenes automáticos.
Generamos almacenes eficientes, estudiamos cada caso en particular y ofrecemos la mejor solución adaptada:
· Optimizando del espacio disponible.
· Aumentando la capacidad de almacenaje.
· Sacándole mayor rentabilidad al metro cuadrado de los almacenes.
· Consiguiendo más orden para una fácil localización y mayor protección frente a deterioros y extravíos.
· Con más seguridad para el personal y las instalaciones.
· Generando mayor productividad en operaciones y recursos.
· Ofreciendo un mejor servicio prestado a los clientes.
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SOLUCIONES
Estanterías metálicas industriales para el almacenamiento de todo tipo de productos. Cargas ligeras, medias y
pesadas, cargas paletizadas, cargas de grandes dimensiones…
Racks de paletización convencional, Racks de paletización compacta, Cantilever, almacenes autoportantes y
automáticos, Racks de carga manual, estanterías sin tornillos Riveto, estanterías con pasillos elevados,
entreplantas, contenedores metálicos… Todos ellos componen una amplia gama de soluciones de almacenaje
que junto al asesoramiento de nuestro equipo técnico y comercial resolverán sus problemas de
almacenamiento con calidad, seguridad y menor coste.

TECNOLOGÍA

ENSAYOS

INNOVACIÓN

Nuestra maquinaria a su alcance.
Estamos equipados con los más
flexibles y avanzados sistemas de
producción para el diseño y
fabricación de piezas,
componentes y productos
metálicos competitivos.

Contamos con un Laboratorio de
Ensayos donde se verifica el
comportamiento de los diferentes
componentes de cada sistema,
realizando pruebas de carga,
resistencia, pandeos...

Innovar para mejorar, tanto en
nuevos productos como en la
optimización de los ya
existentes.

CALIDAD
Esnova establece como norma prioritaria la calidad en todos y cada uno de los procesos que desarrolla.
Certicado en el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).
Certicado en el sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).
Certicado en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (OHSAS 18001)
Certicado UNE EN 1090 de Marcado CE.
Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.
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CANTILEVER
- Sistema de almacenaje diseñado para mercancías de gran longitud o volumen.
Este tipo de sistema es ideal para almacenar listones de madera, tableros, tubos
de cualquier material, perfiles, etc.
- Se puede configurar de múltiples maneras en función de sus necesidades,
ofreciendo gran versatilidad en la gestión del almacenaje:
- La disposición de la carga puede ser horizontal o vertical.
- Opción de estructura simple o doble.
- Disponible para cargas pesadas o ligeras.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
1

4

4
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1
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TOPE

MÉNSULA IPN

BASE IPE

SISTEMA DE
ARRIOSTRADO

(SIMPLE O DOBLE)

PILAR

Acabado estándar *

Acabado estándar *

Acabado estándar *

Acabado estándar *

Naranja 2004

Azul 5019

Pregalvanizado

Azul 5019
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* Otros acabados: consultar.

CANTILEVER PESADO
Estantería diseñada para soportar cargas pesadas de gran longitud o volumen.

BASTIDOR
SIMPLE

BASTIDOR
DOBLE

X

Medidas estándar
Altura pilar CAB cargas medias (H*)
Altura pilar CA cargas pesadas (H*)
Longitud de ménsula (L*)
* Medidas en mm.

2500 3000 3500 4000 4500
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
600 800 1000 1250 1500

L

S
H
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CANTILEVER LIGERO
Sistema para el almacenaje de cargas medias y ligeras de gran longitud o volumen.
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TOPE

SISTEMA DE
ARRIOSTRADO

COLUMNA CL

(SIMPLE O DOBLE)
Acabado estándar *

Acabado estándar *

Acabado estándar *

Acabado estándar *

Naranja 2004

Azul 5019

Pregalvanizado

Azul 5019

MÉNSULA CL

BASE CL

* Otros acabados: consultar.

Medidas estándar
Altura columna CL (H*)
Longitud de ménsula (L*)
* Medidas en mm.
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2000 2500 3000
400 500 600 700

CANTILEVER

PARA ALMACENAMIENTO

VERTICAL

Estantería diseñada para soportar cargas de gran longitud en disposición vertical.
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LARGUERO EGN DUO 1

Acabado estándar
Naranja 2004
La disposición de los brazos separadores puede ajustarse a
las necesidades del cliente.
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MÉNSULA DE
SEPARACIÓN

PUNTAL 76ER

BASE ESTÁNDAR
BASE ESPECIAL

Acabado estándar
Azul 5019

Acabado estándar
Azul 5019

Acabado estándar
Azul 5019

* Otros acabados: consultar.
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HORIZONTAL
DIAGONAL
Acabado estándar
Pregalvanizado
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DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SISTEMAS DE ALMACENAJE
D E S D E L A O P C I Ó N M Á S B Á S I C A H A S TA L A M Á S S O F I S T I C A DA

SOLICITE NUESTROS
CATÁLOGOS DE PRODUCTO
O DESCÁRGUELOS DESDE
NUESTRA WEB
WWW.ESNOVA.ES
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ESNOVA SOFTWARE
SISTEMA DE GESTIÓN
DE ALMACENES
¿CÓMO ORGANIZAR UN ALMACÉN?
Este software para la gestión de almacenes es la
herramienta informática perfecta para el control logístico
de su espacio de almacenaje.

SOFTWARE MULTIDISPOSITIVO

ESNOVA RACKS, S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5 · Pol. Ind. Los Campones - Tremañes - 33211 · Gijón (Asturias)
985 308 980

info@esnova.es

