
RACK 



MODULAR - REGULABLE

Caracteristicas Generales

Sistema modular de estantería diseñada 
para soportar almacenamiento de Pallet, 
es la solución mas optima para 
almacenes y bodegas en los que es 
necesario almacenar productos en Pallet 
con gran variedad de referencias o 
productos (SKU).
Permite la selectividad y la variabilidad
de las referencias, asegurando que el 
primer Pallet que entra podrá ser el 
primero en salir.
Este ordenamiento administrado con un 
software de inventario caótico es el 
mejor y más eficiente método de 
administración de sus bienes y 
productos. 
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VENTAJAS/ Rack

     Acceso directo y unitario a todos los 
productos.

     Fácil control de stock.

     Diseñados para cualquier espacio, 
peso o tamaño de la mercadería.

     Gran disponibilidad de accesorios.

     Modular, facilita la combinación con 
elementos de Picking.
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Vigas
Perfil cerrado construido en espesor de 
2 mm, incluye un pasador o perno de 
seguridad para evitar el desenganche 
provocado por la manipulación del 
pallet con grúa.
La conexión de la viga se puede regular 
cada 3 pulgadas o 76 mm, adaptando la 
distancia entre niveles de almacenaje a 
cualquier volumen de la unidad de 
carga.
Las medidas estándares de la viga para 
el presente proyecto son:

      AlTo viga : 100 mm
      Fondo: 50 mm
      Espesor: 2 mm
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Marcos
Componentes Del Sistema

Cada pilar esta diseñado con 2 lineas de 
ranuras trapezoides inclinadas, donde 
alojan las conexiones de las vigas, su 
cálculo y diseño proporcionar unión 
rígida y segura.
Esta diseñada para brindar un ajuste en 
la conexión de la viga cada 3 pulgadas o 
76,2 mm ( 7,62 cm.).

Tipo Conexión
Están compuestos por 2 perfiles 
omega llamados Pilar Rack de 
sección abierta y especial 
perfilados en frío, ariostrados 
entre si mediante travesaños y 
diagonales apernados a estos 
mismos. Esta unión se realiza 
con pernos largos cabeza Allem 
y tuerca de seguridad ambos M8 
fabricados en Acero 88.
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Aspectos Generales

Especificaciones Generales estanterías Palletización

      Pilares de estantería para
 Palletización fabricados en 2 mm de 
espesor y geometria del perfil omega en
90 x 70 mm.
      Vigas  para estantería fabricadas con 
geometria omega en 100 x 50 
en 2,0 mm de espesor.

      Terminación pintada: Estantería 
selectiva ; Pilares azul  ( RAL 5015 ) y 
viga naranja ( RAL 2004 ).
      Conexión tipo Dexión.
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Consulte por diseños especiales



Grúas
Generalmente son utilizadas grúas
 horquillas, las cuales dependiendo de 
los productos a almacenar, pueden ser 
a combustión o eléctricas. También son 
utilizados carros transpaletas, 
plataformas, elevadores, etc…algunas de 
ellas:

Equipamiento utilizado para la distribución

Los mas utilizados en estanterías 
selectivas son aquellos construidos en 
base a 2 plataformas con tacos y/o yugo, 
algunos ejemplos:

Pallet
           Pallet de 2 entradas              Pallet de 4 entradas

 TranspaletaContrabalanceada   Reach con
 pantógrafo  Reach
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Base Pilar
Cada pilar de la estantería de 
Palletización tienen diseñados una placa 
base, la cual absorbe la transmisión de 
carga de la estantería. La placa permite 
la transmisión y repartición de la 
presión de la carga sobre el piso. 
Diseñada con 4 perforaciones para fijar 
los pernos de anclaje al piso permite, la 
absorción de los momentos y esfuerzos 
en sus ejes principales del sistema. 
Junto con ello, aumenta la estabilidad 
de la estantería.

Medidas estándares:
Frente : 200 mm
Fondo: 150 mm

Los espesores fabricados van de 5 mm a 10 mm 
dependiendo de la altura de la estantería.
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Cada pilar se ancla al piso mediante 4 
pernos de expansión con una
 profundidad de 70 mm y un diámetro 
de 15 mm de cilindro y 11 mm de 
diámetro el perno interior del sistema 
de expansión. Estas unidades en su 
conjunto brindan seguridad, estabilidad, 
tensión y torsión al sistema de anclaje.
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Sistema de anclaje

Base Pilar

Perno Anclaje

Perno Allem y
Tuerca de presión

Seguro Viga

Omega del pilar

Conecto Viga

 / Show Room / San Ignacio 351 bodega D  /  Quilicura   / Santiago de Chile  /  Fono: 7335613 - 7335618 
/Casa Matriz / Hernando De Aguirre 128 Of. 904 / Providencia / Santiago de Chile / Fono: 2442533



Especificación
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Cliente



Cliente
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