Sistemas de Almacenaje

Rack Paletizado
La fortaleza de la sencillez

Diseñamos, calculamos y fabricamos
sistemas de almacenaje, desde la
opción más básica hasta la más
sofisticada.
Garantizamos la calidad en todos
nuestros procesos.
Nuestro objetivo es crear productos
fiables e innovadores que puedan
satisfacer las necesidades de
almacenaje de nuestros clientes.
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Fábrica de Esnova Racks S.A. - 46.600 m

INNOVACIÓN
Innovar para mejorar, tanto en nuevos productos
como en la optimización de los ya existentes.
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EXPERIENCIA
Disponemos de un equipo humano con
una larga trayectoria en el sector de la
logística y la manutención.

TECNOLOGÍA
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...

CALIDAD
Esnova establece como norma prioritaria la calidad en todos y cada
uno de los procesos que desarrolla.
Invertimos en calidad, en seguridad y en fomentar el respeto por el
medioambiente.

-Certificado en el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).
-Certificado en el sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).
-Certificado en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo(OHSAS 18001).
-Certificado UNE EN 1090 de Marcado CE.
-Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.
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Rack Paletizado
Sistema idóneo para el almacenamiento de
cargas pesadas paletizadas de múltiples
referencias.
- Acceso directo a cada paleta.
- Resiste cargas pesadas y alcanza grandes alturas.
- Se adapta a sus necesidades de almacenaje a nivel
de espacio, medidas, pesos y volumen de la mercancía.
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SISTEMA DE ALMACENAJE RACK PALETIZADO
Sistema de estanterías industriales idóneo para cargas paletizadas de múltiples referencias.
Es selectivo, es decir, permite el acceso inmediato a todas las unidades de carga sin necesidad
de mover o desplazar otras paletas.
Favorece los controles de stock del almacén.
Es adaptable al tipo de carga. Se ajusta a paletas de diferentes tamaños, contenedores,
bidones.
Puede combinarse con estanterías para picking, almacenamiento manual, porta-paletas, etc.
Mantiene la mercancía perfectamente organizada.
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Es la opción de almacenamiento más versátil y
universal que existe en el mercado. Dispone
de una amplia gama de productos y
accesorios que facilitan el almacenaje de
todo tipo de mercancías.
Además, es compatible con distintos modelos
de sistemas elevadores (carretilla contrapesada eléctrica, carretilla retráctil, apilador, torre
bilateral, torre trilateral y transelevador).

El Sistema de Rack Paletizado se adapta a
cualquier necesidad de almacenaje: doble
fondo en la instalación, pasos a través de la
misma, etc.
Las estanterías con doble fondo permiten
concentrar un número mayor de paletas
gracias a la eliminación del pasillo central. Esta
opción es recomendable para productos con
varias paletas por referencia, ya que sólo se
puede acceder de manera directa a las
primeras paletas colocadas.

Como es un sistema modular su montaje es
rápido y sencillo, al igual que la sustitución de
piezas y la realización de ampliaciones. Esto
permite modificar las instalaciones según sus
necesidades, permitiendo en todo momento
la distribución más adecuada.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
La estructura de una estantería de Rack Paletizado está conformada por
los siguientes elementos:
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1

LARGUERO EGN
con CONECTOR DUO

LARGUERO LNS
con CONECTOR DUO
PUNTAL ER

e

Acabado estándar
Pregalvanizado
Azul 5019

A

Medidas: ver página siguiente

B

3
Dimensiones* Conector
(A x B x e)
EGN 135x50x1,5
EGN 140x50x1,5
EGN 140x50x2
EGN 150x50x1,5
EGN 150x50x2
EGN 165x50x1,8

Dimensiones* Conector
(A x B x e)
LNS 60x50x1,5
LNS 80x50x1,5
LNS 100x50x1,5
LNS 110x50x1,5
LNS 120x50x1,5
LNS 130x50x1,5

DUO

DUO

*Dimensiones expresadas en mm.

Óptimo rendimiento en longitudes
de hasta 2700 mm y 1000 kg/paleta.

*Dimensiones expresadas en mm.

HORIZONTAL
DIAGONAL CZ

Acabado estándar
Naranja 2004

Acabado estándar
Pregalvanizado
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PLK5

5

6

NBP4

CLAVIJA DE
SEGURIDAD
Acabado estándar
Pregalvanizado

BASES PLEGADAS
Acabado estándar
Pregalvanizado

PLACAS DE
NIVELACIÓN
Acabado estándar
Pregalvanizado
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TIPOS DE PUNTALES ER

PUNTALES 76M Y 76A

Descripción

e

ER76M18
ER76A18
ER76A20
ER76A25

B

Dimensiones
(76 x B x e)

Perfil de
Placa base
escala

76 x 63 x 1,8
76 x 79 x 1,8
76 x 79 x 2,0
76 x 79 x 2,5

CZ 36

Descripción

Dimensiones
(100 x B x e)

Perfil de
escala

Placa base

ER100A18
ER100A20
ER100A25
ER100B20
ER100B25
ER100B30

100 x 81 x 1,8
100 x 81 x 2,0
100 x 81 x 2,5
100 x 105 x 2,0
100 x 105 x 2,5
100 x 105 x 3,0

CZ 42

PLK5

Descripción

Dimensiones
(115 x B x e)

Perfil de
escala

Placa base

ER115C25
ER115C30
ER115C35

115 x 126 x 2,5
115 x 126 x 3,0
115 x 126 x 3,5

CZ 50

PLK5

NBP4
PLK5

76

PUNTALES 100A Y 100B

e

B

100

PUNTALES 115C
e

B

115

Bastidores
Fondo (mm.)
* Fondo estándar
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800 - 900 - 1000 - 1100*

Acabados
Pintado: Azul 5019
Pregalvanizado

La carga puede descansar
sobre palets, malla metálica,
tablero, travesaño...

Compatible con diferentes
sistemas de manutención:
contenedores, jaulas, etc.

Nos adaptamos a sus necesidades
de almacenaje.
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ACCESORIOS

1

6

3
2

Porta-Contenedores SC

1

Porta-Bidones SB

2

Travesaño Paleta

3

Mod: TPCZF

Mod: TPCZ

Mod: TPCZF-A
Para fijación de aglomerado

Distanciador de pasillos

4

Distanciador de escalas

5

Distanciador de pared

Mod: DEZ

Mod: VTS
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Mod: DPT

Mod: DWT

6

Empalme entre puntales

Larguero Tope LTC

Ejemplo para puntales ER76

Arriostrado Horizontal

Retenedor tablero Z
Para posicionar tableros
sobre los largueros

Tope travesaño paleta.

Arriostrado Vertical

Para utilizar con el travesaño
paleta Mod: TPCZF

Rejilla (entre apoyos)

Panel metálico PMRK 4
Pregalvanizado
Para largueros EGN

Rejilla (encima de apoyos)

Niveles de Picking
Porta-Palets

Para carga manual:
- Con aglomerado
- Con panel metálico M66
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MALLA ANTICAÍDA
Paneles de malla electrosoldada, actúan de cierre de seguridad para evitar
posibles caídas o desprendimientos de mercancía sobre pasillos o zonas de tránsito.

Cierre lateral

50 mm.

90 mm.

Varilla:
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3 mm.

Ménsula de
sujeción para
Malla RK15

PROTECCIONES
Protección de Puntal RKN

Protección de Esquina DE

Protección de Puntal PPN

No roba espacio de almacenamiento al alveolo

Protección Integral PBS RKN/U

Protección Integral PBS PPN/U

Protección Integral PBD RKN/U

Protección Integral PBD PPN/U

Protección Integral PBS RKN/C

Protección Integral PBS PPN/C

Protección Integral PBD RKN/C

Protección Integral PBD PPN/C

Protección Soporte Madera
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Rack Paletizado
con Bases Móviles
Este sistema de almacenamiento, basado en la utilización de bases móviles, está formado por
estanterías de simple o doble acceso colocadas sobre una estructura metálica móvil. Esto
hace posible el desplazamiento de las alineaciones de estanterías de manera
independiente. Se libera así el espacio necesario para crear un pasillo y poder acceder a la
mercancía almacenada deseada.

1. Estanterías

2. Bases Móviles
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3. Carriles

COMPONENTES DEL SISTEMA
1. Estanterías
Es el sistema de almacenaje que se monta sobre las bases móviles. Está formado por
estanterías de paletización convencional, generalmente para soportar grandes cargas.

2. Bases Móviles
Estructura metálica donde se localizan los medios necesarios para facilitar el
desplazamiento de las estanterías. Sobre ellas van montadas las estanterías.

3. Carriles
Perfiles metálicos incrustados en el suelo sobre los que se desplazan las ruedas de las bases
móviles.
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CARACTERÍSTICAS
Cuando el criterio fundamental para el diseño de una solución logística es la reducción del
espacio, las estanterías industriales sobre bases móviles son la opción más adecuada.
La adopción de un sistema de bases móviles posibilita la máxima compactación de la
instalación. Son así una alternativa perfecta para almacenes frigoríficos en los que el coste
por metro cúbico enfriado es muy elevado.
El sistema convencional de estanterías sobre bases móviles tiene como objetivo prioritario
multiplicar la capacidad de almacenaje, reducir el espacio de almacén (suprimiendo
pasillos) y mantener el acceso directo a todas las paletas.
El funcionamiento es simple, las estanterías se instalan sobre bases móviles de manera que
puedan desplazarse, de forma lateral, a través de carriles fijados en el suelo. Eliminamos de
esta manera pasillos innecesarios, pero mantenemos el acceso directo y selectivo a cada
una de las unidades de carga almacenadas. La selección del pasillo para acceder a la
carga puede realizarse de forma manual o mediante control remoto.
Este sistema tiene una capacidad extraordinaria que nos permite almacenar un gran número
de referencias. Es compatible con otros sistemas de almacenaje y picking en los niveles bajos.
Finalmente, aporta seguridad tanto a la mercancía como a los operarios.
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Una de las principales ventajas de un sistema que utiliza bases móviles, frente a un sistema
de paletización convencional, es el mayor aprovechamiento del espacio destinado al
almacenaje debido a la reducción del número de pasillos.

Alzado de un almacén con Rack de paletización convencional
Pasillos
cerrados

Pasillo
abierto

Alzado de un almacén con Rack utilizando Bases Móviles

Elementos de apertura y seguridad.
Mecanismos que facilitan el desplazamiento
o parada de las diferentes alineaciones de
estanterías. Evitan el aplastamiento o
atrapamiento mientras se produce el
movimiento de las estanterías.
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¡Solicite nuestros catálogos de producto !
Grandes cargas:
Rack Paletizado
Drive In
Carro Satélite
Cantilever
Automáticos
Autoportantes

Manutención:
Contenedores metálicos

Seguridad:
Cierres modulares

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.
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Cargas medias y ligeras:
Rack Manual
Estanterías Riveto
Ángulo Ranurado

www.esnova.es

Esnova Racks S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5
Pol. Ind. Los Campones, Tremañes
33211 - Gijón - Asturias - España
Tel.: (+34) 985 308 980
Fax: (+34)
985 308 981
www.esnova.es
E- mail: info@esnova.es

