RACKS

LÍNEA INDUSTRIAL

SOLUCIONES OPERATIVAS

CATÁLOGO
SERVICIODE
DEPRODUCTOS
RACKS
RACK
ROMPETRÁFICO
SELECTIVO

Importancia
Consiste en un sistema de almacenaje de gran escala, diseñado principalmente

para

contener

cargas

medianas y pesadas generalmente
sobre pallets
Este sistema selectivo se convierte en
la mejor opción para almacenar
mercancías de gran variedad o
productos po.r ser un sistema ajustable y versátil, adaptable a cualquier
tipo de carga, ya sea en peso o en
volumen.

Todas las instalaciones que se realizan a las empresas
son analizadas y estudiadas por nuetros técnicos para
evaluar cualquier inconveniente a largo, mediano y corto
plazo.
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CATÁLOGO
SERVICIODE
DEPRODUCTOS
RACKS
ESTANTERÍA
ROMPETRÁFICO
PARA PICKING

Detalles

Personal
capacitado

Transporte
de carga

Herramientas
especiales

Sistema económico, rápido y versátil
que permite exhibir y almacenar al
mismo tiempo diferentes tipos de
productos, idóneo para soportar mercancías ligeras.
Su diseño estructural está compuesto
por parales troquelados y bandejas
en laminas reforzadas, fácil de armar
y desarmar con piezas totalmente
modulares y sistema de tornillos.
Las ventajas de este sistema son:
- Fácil control de inventarios.
- Rápido acceso a la mercadería.
- Económico y funcional.
- Posible agrandamiento del sistema
Este sistema suele ser empleado para
materiales diversos de poco peso que
requieran mayor protección.
Principalmente utilizado para colocar
grandes paquetes con piezas largas
o voluminosas.
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SERVICIO DE RACKS
PISOS METÁLICOS

Detalles

Es un sistema diseñado para permitir
el aprovechamiento del espacio en
altura, con la utilización de escaleras
de acceso, pasillos elevados, provistos de sistemas de seguridad; los
corredores o pasillos en los distintos
niveles facilitan el acceso para el
manejo de la mercancía.

¿Para qué sirven?

Son considerados pisos flotantes, ya
que protegen al suelo actual para
evitar cualquier deterioro.
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CATÁLOGO
SERVICIODE
DEPRODUCTOS
RACKS
RACKS
ROMPETRÁFICO
PALETIZADOS

Detalles

Es un sistema empleado para
las cargas pesadas, adaptándose a las necesidades acorde
al almacenaje requerido. Otra
función importante de este rack
es que permite combinarse con
otras estanterías, convirtiéndose
en una de las opciones más
vérsatiles del mercado.
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Estantería Liviana

Canastilla de Carga

SERVICIO DE :
CATÁLOGO
- ESTANTERÍA LIVIANADE PRODUCTOS
- RACKS DE FLUJO
ROMPETRÁFICO
- CANASTILLAS
DE CARGA
- MEZZANINES

Racks de Flujo

Mezzanines

Permite
aprovechar
al
máximo la altura útil de un
local o bodega.
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www.almainsoluciones.com
+(593) 0979949754

SOLUCIONES OPERATIVAS

Av. Ciudadela Mirador del Norte Mz 43 solar 1
Direcc. Planta: Av. Occidental N70-361 y Río
Peripa, sector el Condado
ventas@almainsoluciones.com

