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Headquarters -  Vicenza

Montaje de transelevadoresArmes Maini - India (Bengaluru)Ferretto Group Central Europe - Bosnia (Usora)

La empresa

Certificated sites: Vicenza and San Polo d’Enza Certificated site: Vicenza

Fundada en Vicenza en 1956, Ferretto 
Group SpA es una empresa líder en el sector 
del almacenaje y de la manutención de 
materiales.  Respaldada por sesenta años 
de historia y por una inversión constante 
en innovación e investigación, la empresa 
diseña y realiza una gama completa de 
sistemas de vanguardia para responder a las 
necesidades de cada sector y aplicación en 
el campo de las estanterías metálicas, de las 
entreplantas industriales, de los almacenes 
automáticos y verticales. Ferretto Group 
ofrece a sus partners soluciones integradas 
y de alta tecnología con el valor añadido 
de un software desarrollado en la empresa 
para la gestión del almacén.  Ferretto Group 
asiste al cliente en todas las fases, desde 
el diseño hasta la instalación, pasando por 
la asistencia técnica y el mantenimiento 
durante toda la vida útil de los sistemas. A 
lo largo de los años, la empresa ha afianzado 
su internacionalización y opera en todo el 
mundo a través de su propia red.

Ferretto Group siempre ha prestado especial 
atención a la calidad del producto, de los 
servicios ofrecidos y de la eficiencia de las 
actividades laborales.

CERTIFICACIONES

Una calidad que se ha afianzado 
continuamente a lo largo del tiempo 
también con la obtención de certificaciones 
específicas:

 - UNI EN ISO 9001 para el Sistema de 
Gestión de la Calidad

 - UNI EN ISO 14001 y 14021 para el medio 
ambiente

 - UNI EN ISO 3834 para el proceso de 
soldadura

 - EN 1090 para la construcción de 
componentes estructurales de acero

Asimismo, Ferretto Group ha obtenido 
la certificación Trabajo Seguro de INAIL 
[Instituto Nacional para la Prevención 
de los Accidentes en el Trabajo], para la 
conformidad con las Directrices UNI INAIL 
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional.

Ferretto Group siempre se ha interesado 
de las cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa y, por 
este motivo, ha adoptado su propio Código 
de Ética y el Manual de Organización, Gestión 
y Control de conformidad con el Decreto 
Legislativo italiano  231/2001.
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Transelevadores para 
palets y contenedores

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Transelevadores para palets y contenedores

Características

TIPOS CAPACIDAD DE FLUJO CAPACIDAD DE ALMACENAJE

SIMPLE PROFUNDIDAD

DOBLE PROFUNDIDAD

1. Columna 
2 Testero superior  
3. Cuna con horquillas de 
extracción
4. Motor de elevación 
5. Cuadro eléctrico 
6. Motor de traslación 
7. Testero inferior 
8. Escalera de mano 
9. Barandilla de seguridad

Datos técnicos

BASTIDOR MONOCOLUMNA BICOLUMNA

UDC (mm) 800x1.200  - 1.000x1.200 800x1.200  -1.000x1.200

PESO MÁX. (kg) 1.500 1.500

ALTURA MÁX. (m) 25 40

Vx (m/s) 3,5 3,5

Ax (m/s2) 0,4 0,3

Vy (m/s) 1 0,8

Ay (m/s2) 0,5 0,5

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN horquillas telescópicas de 
simple/doble profundidad

horquillas telescópicas de 
simple/doble profundidad

Sistema de almacenamiento 
automático con transelevadores. 

Los almacenes automáticos para 
palets y contenedores son sistemas 
de almacenaje en los que las 
unidades de carga se desplazan 
mediante transelevadores que se 
deslizan sobre raíles, compuestos 
por una estructura con una o dos 
columnas según las necesidades que 
caracterizan el sistema. 

Los transelevadores están equipados 
con sistema de extracción con 
horquillas telescópicas para la 
recogida-depósito en estanterías 
de simple o doble profundidad, que 
permiten adaptar las soluciones 
automáticas a cualquier sector de 
producción. 

Ferretto Group realiza y suministra 
al cliente un software de gestión del 
almacén. El sistema controla no solo 
el almacén automático, sino también 
toda la lógica del almacén, incluidas 
las áreas ocupadas en suelo, las áreas 
de aceptación, embalaje y envío.
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Almacén automático de doble profundidad con 
transelevador monocolumna, 

detalle muelles de carga

Almacén automático para palets producto acabado 
(sector lechero y quesero)

Línea de transporte palets hacia plataformas de carga (sector mecánico)

Detalle recogida palet (sector productos para el hogar)

Salida palet para envío (sector de confitería)

Robot para paletización (sector alimentos y bebidas)

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Transelevadores para palets y contenedores



11 12

Transelevadores múltiple 
profundidad

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Transelevadores m
últiple profundidad

TIPOS CAPACIDAD DE FLUJO CAPACIDAD DE ALMACENAJE

MÚLTIPLE PROFUNDIDAD 

1. Satélite para 
manipulación palet 
2. Cuna de elevación 
3. Guías de deslizamiento 
satélites 
4. Canales de 
almacenamiento 
5. Ruedas de poliuretano

Características

Sistema de almacenamiento 
automático de múltiple profundidad 
con transelevadores y carros 
satélites.

Además de los tradicionales 
transelevadores para almacenar 
productos en estanterías estáticas de 
simple o doble profundidad, Ferretto 
Group puede ofrecer soluciones que 
permiten aprovechar al máximo 
el espacio y una densidad de 
almacenaje muy alta.  El sistema por 
satélite utiliza shuttles que depositan 
y recogen las unidades de carga de 
forma autónoma.

De esta manera es posible almacenar, 
en cada nivel, una gran cantidad de 
palets en fondo, optimizando así todo 
el espacio de almacenaje disponible.

Datos técnicos

TIPOS SHUTTLE FLAT SHUTTLE CON HORQUILLAS

ALIMENTACIÓN Cable Batería Cable

UDC (mm) 800 x 1.200 
1.000 x 1.200
1.200 x 1200

800 x 1.200

PESO MÁX. (kg) 1.500 1.200

VELOCIDAD EN VACÍO 
(m/sec)

0,7 0,9 1

VELOCIDAD CON CARGA 
MÁXIMA (m/sec)

0,7 0,6 1

CARGADOR DE BATERÍA (h) - A bordo del 
transelevador  

-
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Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Transelevadores m
últiple profundidad

Almacén automático de múltiple profundidad (sector bebidas)

Almacén automático de múltiple profundidad con satélite para palet (sector pinturas) Almacén automático de múltiple profundidad con satélite para palet

Almacén automático de múltiple profundidad con lanzaderas en el nivel 
(sector molienda)
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Almacenes automáticos 
autoportantes

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Alm
acenes autom

áticos autoportantes

Optimización de la inversión mediante un único 

edificio compuesto por la misma estantería

Integración perfecta entre la estantería y la 

automatización

Posibilidad de construcción en áreas adyacentes a 

edificios existentes

1. Bastidores 
2. Largueros 
3. Estructura de la 
cubierta 
4. Guías para 
transelevadores 
5. Cubierta 
6. Paneles

Características

Sistema de almacenamiento 
automático donde la estantería es la 
estructura del edificio.

La característica principal de los 
almacenes autoportantes está 
representada por el hecho de que la 
estructura misma del almacén, es 
decir la estantería, con sus sistemas 
automáticos de manutención, está 
concebida y construida para soportar 
las paredes y la cubierta, formando 
parte del sistema constructivo del 
edificio.

Gracias a su experiencia, Ferretto 
Group coordina de forma profesional 
todas las fases del proyecto, desde 
el diseño hasta el ensayo final y, 
bajo pedido, verifica las obras de 
construcción, como cimientos y 
soleras.

Asesoramiento desde las primeras etapas del proyecto 

Estantería diseñada y producida de forma integrada al edificio 

Transelevadores y automatización diseñados y fabricados de manera integrada a 

la solución global 

Dirección de obras 

Altura máxima 40 m 

Dimensionamiento basado en normas sísmicas y en los agentes atmosféricos

Datos destacados

3
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Almacén automático autoportante

Almacén automático autoportante con paneles de policarbonato (sector mecánico)

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - Alm
acenes autom

áticos autoportantes

Almacén automático autoportante (sector papelero) Almacén automático autoportante (sector bebidas)

Almacén automático autoportante (sector automotor) Almacén automático autoportante (sector molienda)

Almacén automático autoportante (sector de alimentos y bebidas)
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Handling shuttle Fast Ring

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - H
andling shuttle Fast Ring

Versatilidad en los flujos de entrada y salida

Aumento de los flujos en entrada y salida

Adaptable a futuras modificaciones de layout

Modular: Variando el número de lanzaderas, se 

consigue obtener una determinada  variación de las 

prestaciones

1. Sistema de movimiento 
por cadenas o rodillos 
2. Mando mediante PLC 
Siemens
3. 4 ruedas laterales de 
Vulkollan 
4. Barra colectora de 
alimentación 
5. Raíl central de guía para 
la tracción 
6. Guía lateral para 
el soporte del código 
de barras para el 
posicionamiento

Características

Datos técnicos

UDC (mm)
800x1.200  

1.000x1.200 
1.200x1.200

PESO MÁX. (kg) 1.500

VELOCIDAD (m/s) 3

VELOCIDAD EN LA CURVA  
(m/s) 0,5

ACELERACIÓN (m/s) 1,5

Lanzadera para las operaciones de 
manutención, recogida y depósito.

Fast Ring es un sistema de 
manutención que, instalado en 
el extremo de los almacenes 
automáticos, permite seleccionar 
los palets que entran en los 
transelevadores y viceversa. Las 
lanzaderas recogen los palets de las 
posiciones de carga y las llevan a las 

posiciones de descarga o estaciones 
de recogida.

Cada lanzadera Fast Ring cuenta con 
su cuadro eléctrico, que comunica 
por radiofrecuencia con la estación 
fija y, gracias a un sistema integrado 
diseñado y realizado por  Ferretto 
Group, ofrece excelentes prestaciones 
mejorando radicalmente la gestión de 
la logística de interno.

3

4
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Lanzadera Fast Ring (sector bebidas)

Lanzadera Fast Ring (sector bebidas) Lanzadera Fast Ring (sector confitería)

Lanzadera Fast Ring (sector productos para el hogar)

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para palets - H
andling shuttle Fast Ring
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Transelevadores 
miniload

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para cajas y productos a granel - Transelevadores m
iniload

TIPOS CAPACIDAD DE FLUJO CAPACIDAD DE ALMACENAJE

SIMPLE PROFUNDIDAD

DOBLE PROFUNDIDAD

1. Columna 
2. Testero superior 
3. Cuna con sistemas de 
extracción
4. Motor de elevación 
5. Cuadro eléctrico 
6. Motor de traslación 
7. Testero inferior 
8. Escalera de mano

Características

Sistema de almacenamiento 
automático con transelevadores 
para cajas.

Datos técnicos

UDC cajas, bandejas de metal

PESO MÁX. (kg) 500

ALTURA MÁX. (m) 25

Vx (m/s) 4

Ax (m/s2) 1

Vy (m/s) 1

Ay (m/s2) 1

DISPOSITIVOS DE 
EXTRACCIÓN

horquillas telescópicas de una/doble profundidad
horquillas + correas

dispositivo de recogida lateral

Los almacenes automáticos Miniload 
están destinados a satisfacer la 
necesidad de almacenar y desplazar 
productos a granel colocados 
en contenedores de materiales y 
medidas diferentes, desde cajas de 
cartón o plástico hasta bandejas.

Los transelevadores utilizados se 
caracterizan por una alta velocidad 
de servicio a fin de garantizar tiempos 
reducidos de picking y depósito y altas 
prestaciones. También se completan 
con diferentes equipos de extracción, 
según las características de las 
unidades de carga y los métodos de 
manipulación. Este tipo de solución 
de almacenaje automático es muy 
adecuado para mejorar el desempeño 
de las actividades de picking que 
suministran los materiales a las 
líneas de montaje o al departamento 
de expedición.

Los almacenes automáticos Miniload 
se controlan por medio del software 
de gestión SGA (WMS) diseñado y 
realizado por Ferretto Group, que se 
integra perfectamente con el sistema 
operativo del cliente.

3 4
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Detalle ascensores para el manejo de material (sector automotor)

Almacén automático para cajas de plástico (sector mobiliario)

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para cajas y productos a granel - Transelevadores m
iniload

Detalle recogida UDC de diferentes formatos (sector automotor)

Detalle recogida UDC (sector mobiliario)
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Transelevadores 
especiales

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para cajas y productos a granel - Transelevadores especiales

Características

Manipulación y almacenamiento de material que no 

es reconducible a palet 

Almacenes de simple, doble o múltiple profundidad 

1. Columna 
2. Testero superior 
3. Cuna con sistemas de 
recogida 
4. Motor de elevación 
5. Cuadro eléctrico 
6. Motor de traslación 
7. Escalera de mano

Sistema de almacenamiento 
automático con transelevadores 
para unidades de carga especiales.

Son almacenes automáticos 
equipados con transelevadores 
especiales en función de las unidades 
de carga que se deban manipular, 
tales como bobinas, cuerpos largos, 
bultos, tableros de madera, etc. 

Ferretto Group ofrece a los clientes 
una amplia gama de soluciones para 
optimizar el picking y la manipulación 
en función de la unidad de carga.

Datos técnicos

UDC palets y cajas no estándares, bobinas, 
cajones de metal

PESO MÁX. (kg) 5.000

ALTURA MÁX. (m) 25

Vx (m/s) 3,5

Ax (m/s2) 0,3

Vy (m/s) 0,8

Ay (m/s2) 0,5

DISPOSITIVOS DE 
EXTRACCIÓN

horquillas telescópicas
sistemas de recogida de arrastre o ventosa 

satélite

3

4
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Almacén automatizado en cámara blindada (sector bancario)

Almacén automático especial portarrollos de tela (sector textil)

Detalle recogida UDC

Almacén automático especial para bobinas de papel

Alm
acenes autom

áticos con transelevadores - Soluciones para cajas y productos a granel - Transelevadores especiales
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33. Almacenes automáticos verticales

35 . Almacenes automáticos verticales Vertimag EF

41 . Carrusel vertical Eurot
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Alm
acenes autom

áticos verticales - Alm
acenes autom

áticos verticales Vertim
ag EF

Almacenes automáticos 
verticales Vertimag EF

Especificaciones

exclusive

1. Estructura autoportante
de acero
2. Panelado sin funciones
estructurales
3. Consola de pantalla
táctil, fija o deslizante
4. Bahía de picking
5. Cuadro eléctrico
6. Puerta automática
7. Correa de elevación
8. Control altura material
de entrada
9. Barreras de seguridad
para los operadores
10. Sistema Ergo-Tech

Características

Reducción del área ocupada hasta 1/10
Aumento de la productividad hasta 7 veces
Ideal para materiales de diferentes tipologías, peso y dimensión
Eliminación de los errores
Control del almacenaje
Reducción de riesgos del operador y pérdida de bienes
Ergonomía
Mejoría de la eficiencia

Bahía de picking Ergo-Tech 
Estructura antisísmica estándar
Posibilidad de instalación al externo sin estructura adicional
Recubrimiento hasta el suelo

Datos técnicos

ALTURA (m) de 3 a 12 (15 como estructura autoportante para instalación en 
exterior)

CAPACIDAD MÁX. BRUTA (kg) 70.000

ALTURA MÁXIMA MATERIAL (mm) 525 (bahía interior simple)/625 (bahía exterior simple)

CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS (kg) 300-550-800-990

PASO FLEXIBLE (mm) 25

TIPOS DE BAHÍA DE PICKING interior simple o doble Ergo-Tech / exterior simple         

Sistema automático vertical para el 
almacenamiento y el picking.

Vertimag EF es el producto ideal para 
almacenar y gestionar material de 
cualquier dimensión, peso y forma. 
El almacén automático vertical 
está compuesto por dos frentes 
de estantes en los que se alojan 
bandejas metálicas desplazadas por 
un elevador. 

La configuración flexible permite 
colocar las bandejas a alturas 
variables según el tipo de unidad 
de carga almacenada. El software 

de gestión, diseñado por Ferretto 
Group, optimiza la distribución y 
manipulación de los productos. 
El almacén puede equiparse con 
el sistema Ergo-Tech, un elevador 
adicional, ubicado debajo de la bahía 
de picking, dentro de la estructura 
misma. Una solución exclusiva de 
Ferretto Group, que permite obtener 
los flujos de un muelle, siempre 
conservando una perfecta ergonomía 
durante el trabajo. 

La gama incluye 15 modelos, cada 
uno disponible con 4 capacidades de 
carga diferentes de la bandeja.

ESTRUCTURA ANTISÍSMICA

PARÁMETROS VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN ATLAS

ACELERACIÓN DEL SUELO (g) Hasta 0,15 > 0,15

ALTURA ALMACÉN (m) Hasta 8 > 8

CAPACIDAD MÁX. BRUTA (kg) Hasta 50.000 > 50.000

3
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Puntero láser Barra led alfanumérica Barra led 

Almacén para exterior

Puerta automáticaSeparadores Pick - Put to light

Estructura antisísmica

Consola operador deslizante

Lector de códigos de barras Impresora de etiquetas

XS
-B

I /
 X

S-
BE

S-
BI

 / 
S-

BE
M

-B
I /

 M
-B

E
L-

BI
 / 

L-
BE

XL
-B

I /
 X

L-
BE

Modelos
Alm

acenes autom
áticos verticales - Alm

acenes autom
áticos verticales Vertim

ag EF

Accesorios

Sistema exclusivo Ergo-Tech

Iluminación bahía 
de picking

Carro de extracción 
manualCierre hasta el suelo

MODELO ANCHURA 
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD 
BANDEJA 

(mm)

ALTURA BORDE 
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA 
BANDEJA

(kg)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA INTERNA 

(LxP mm)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA EXTERNA 

(LxP mm) 

65XS 1.950 650
86 / 100 300 – 550 

2.434 x 2.504 2.434 x 3.374
100 800 – 990

84XS 1.950 840
86 / 100 300 – 550 

2.434 x 3.074 2.434 x 4.134
100 800 – 990

103XS 1.950 1.030
86 / 100 300 – 550 

2.434 x 3.644 2.434 x 4.894
100 800 – 990

MODELO ANCHURA 
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD 
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE 
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA 
BANDEJA

(kg)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA INTERNA 

(LxP mm)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA EXTERNA 

(LxP mm) 

65L 3.650 650
100 / 120 300 – 550 

4.134 x 2.504 4.134 x 3.374
120 / 150 800 – 990

84L 3.650 840
100 / 120 300 – 550 

4.134 x 3.074 4.134 x 4.134
120 / 150 800 – 990

103L 3.650 1.030
100 / 120 300 – 550 

4.134 x 3.644 4.134 x 4.894
120 / 150 800 – 990

MODELO ANCHURA 
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD 
BANDEJA 

(mm)

ALTURA BORDE 
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA 
BANDEJA

(kg)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA INTERNA 

(LxP mm)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA EXTERNA 

(LxP mm) 

65S 2.450 650
86 / 100 300 – 550 

2.934 x 2.504 2.934 x 3.374
100 800 – 990

84S 2.450 840
86 / 100 300 – 550 

2.934 x 3.074 2.934 x 4.134
100 800 – 990

103S 2.450 1.030
86 / 100 300 – 550 

2.934 x 3.644 2.934 x 4.894
100 800 – 990

MODELO ANCHURA 
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD 
BANDEJA 

(mm)

ALTURA BORDE 
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA 
BANDEJA

(kg)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA INTERNA 

(LxP mm)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA EXTERNA 

(LxP mm) 

65XL 4.250 650
100 / 120 300 – 550 

4.734 x 2.504 4.734 x 3.374
120 / 150 800 – 990

84XL 4.250 840
100 / 120 300 – 550 

4.734 x 3.074 4.134 x 4.134
120 / 150 800 – 990

103XL 4.250 1.030
100 / 120 300 – 550 

4.734 x 3.644 4.134 x 4.894
120 / 150 800 – 990

MODELO ANCHURA 
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD 
BANDEJA 

(mm)

ALTURA BORDE 
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA 
BANDEJA

(kg)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA INTERNA 

(LxP mm)

DIMENSIONES 
EN PLANTA CON 
BAHÍA EXTERNA 

(LxP mm)

65M 3.050 650
100 / 120 300 – 550 

3.534 x 2.504 3.534 x 3.374
120 800 – 990

84M 3.050 840
100 / 120 300 – 550 

3.534 x 3.074 3.534 x 4.134
120 800 – 990

103M 3.050 1.030
100 / 120 300 – 550 

3.534 x 3.644 3.534 x 4.894
120 800 – 990
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Detalle PC con monitor de pantalla táctil

Detalle bandeja - equipamiento con cajas de cartón

Almacenes automáticos verticales en batería (sector productos para el hogar)

Alm
acenes autom

áticos verticales - Alm
acenes autom

áticos verticales Vertim
ag EF

Almacén automático vertical con bahía externa

Almacenes verticales situados fuera de la nave 
(sector mecánico)
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Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos verticales - Carrusel vertical Eurot

Carrusel vertical 
Eurot

Características

Optimización del espacio y de los tiempos de trabajo

Trazabilidad de los materiales y de las operaciones

Posibilidad de acceso y consulta del almacén a 

distancia

Protección del material

1. Estructura de acero
2. Carrusel de rotación de
los estantes
3. Bahía de picking
4. Interfaz operador:
5. Cuadro eléctrico
6. Configuración de los
estantes diferenciados
por unidad de carga
7. Zona de trabajo

Sistema automático vertical rotativo 
para el almacenamiento y el picking.

Eurot es un sistema de almacenaje 
y archivo automático con estantes 
rotativos; es la solución ideal cuando 
es necesario trabajar en espacios 
pequeños, realizando consultas 
rápidas y de forma ergonómica.

Los estantes rotativos siempre siguen 
el recorrido más corto para presentar 
al operador el material en el área de 
consulta.

Datos técnicos

USO OFICINA INDUSTRIA

MODELO 5400 5500 70-415 70-615

ANCHURA (mm) 2.740 3.190 3.364

PROFUNDIDAD (mm) 1.103 1.315 1.715

ALTURA (mm) De 2.330 a 3.770 De 2.780 a 
6.560

De 2.870 a 
6.530

ANCHURA ESTANTES (mm) 2.340 2.790 2.850

CAPACIDAD MÁX. (kg) 2.800 7.000

CAPACIDAD MÁX. ESTANTE 
(kg) 130 300

PROFUNDIDAD ESTANTE  
(mm) 365 415 615

3
4

5

2

1

6

7

2
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Almacenes rotativos industriales para el almacenamiento de componentes de circuitos integrados

Archivo rotativo con carpetas y documentos apoyados

Alm
acenes autom

áticos verticales - Carrusel vertical Eurot

Archivos rotativos con carpetas para registro civil

Archivos rotativos para carpetas (sector editorial)



Almacenes 
automáticos 
para barras y 
chapas

45. Almacenes automáticos para barras y chapas

47 . Almacenes automáticos verticales para barras y   

 chapas Steel Tower

51 . Almacenes automáticos con transelevadores
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Almacenes automáticos 
verticales para barras y chapas 
Steel Tower

Especificaciones

Sistema automático vertical para 
el almacenamiento y el picking de 
lastras, chapas metálicas, barras y 
perfiles.

Steel Tower es un sistema de 
almacenaje automático de elevada 
densidad, para lastras, chapas 
metálicas, barras y perfiles, con 
configuración por módulos de una 
sola torre (modelos MM) o doble 
(modelos MB).

La carga y descarga de las chapas 
se realiza por medio de un elevador. 
Para las lastras y las chapas hay 
un bastidor que ayuda a acoplar y 
desacoplar el material de la bandeja.
Todas las operaciones, incluido el 
mantenimiento, se realizan de forma 
absolutamente segura gracias a la 
estructura mecánica, a los sensores y 
los dispositivos de seguridad.

Alm
acenes autom

áticos para barras y chapas - Alm
acenes autom

áticos verticales para barras y chapas Steel Tow
er

* espacio útil dentro del la badeja

Características

Reducción de la superficie ocupada

Eliminación de errores

Control del almacenaje

Reducción de los riesgos

Mejora de la eficiencia

Sistema automático para acoplar y desacoplar 

bandejas y paquetes de chapas

1. Puerta de acceso

2. Motor de elevación

3. Motor traslación 
bandeja

4. Barreras de seguridad

5. Bandejas

6. Estantes para bandejas

7. Elevador

8. Sistema de apoyo 
chapas

Datos técnicos

MODELO MMS/MBS3000 MMS/MBS4000 MMHS/
MBHS3000

MMHS/
MBHS4000

MBMB6000

UDC Lastras y chapas 
metálicas

Lastras y chapas 
metálicas

Lastras y chapas 
metálicas

Lastras y chapas 
metálicas Barras y perfiles

ALTURA MÁX. 
(mm) 5.075 5.475 7.880 7.880 9.880

NÚMERO 
MÁX. DE 
NIVELES POR 
TORRE (n)

20 20 32 32 25

FORMATO 
MÁX. UDC 
(mm)

3.048 x 1.524 4.064 x 1.524 3.048 x 1.524 4.064 x 1.524 6.260x720 *

PESO MÁX. 
UDC (kg) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

ALTURA MÁX. 
UDC  (mm) 90 90 90 90 300

PASO NIVEL  
(mm) 190 210 210 210 360

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN De arrastre De arrastre De arrastre De arrastre De arrastre

3
4

5

2

1

6

7

8



49 50

Detalle UDC

Almacén automático vertical para chapa Steel Tower
 (sector siderúrgico)

Detalle UDC

Almacén automático para almacenamiento de paquetes de chapas en bandeja (sector mecánico)

Alm
acenes autom

áticos para barras y chapas - Alm
acenes autom

áticos verticales para barras y chapas Steel Tow
er

Almacén automático vertical para barras y perfiles Steel Tower
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Almacenes automáticos con 
transelevadores

Especificaciones

Alm
acenes autom

áticos para barras y chapas - Alm
acenes autom

áticos con transelevadores

Características

TIPOS CAPACIDAD DE FLUJO CAPACIDAD DE ALMACENAJE

SSF (HORQUILLAS 
TELESCÓPICAS)

SSD
(SISTEMA DE ARRASTRE )

1. Columna 
2. Testero superior 
3. Cuna con sistema de 
extracción
4. Motor de elevación 
5. Cuadro eléctrico 
6. Motor de traslación 
7. Testero inferior 
8. Escalera de mano

Sistema de almacenamiento 
automático con transelevadores 
para chapas y lastras.

Datos técnicos

Los almacenes automáticos para 
lastras y chapas metálicas son 
sistemas de almacenamiento en 
los que las unidades de carga 
son manipuladas mediante unos 
transelevadores que se deslizan 
sobre raíles, con una configuración 
diferente según las necesidades que 
caracterizan al sistema.

La manipulación y el depósito 
de los materiales se realizan por 
medio de bandejas específicas. Los 
transelevadores se complementan 
con equipos de extracción como 
horquillas telescópicas o sistemas de 
arrastre para la recogida-depósito de 
las bandejas.  

Por lo general, estos sistemas 
están conectados a las zonas de 
mecanizado de la chapa adyacentes 
al almacén y también se pueden 
utilizar para almacenar productos 
semielaborados o acabados.

MODELO SSF SSD

ALTURA MÁX. (mm) 10.290 10.680

PASO MIN (mm) 280 190

FORMATO MÁX. UDC (mm) 4.064 x 1.524 4.064 x 1.524

FORMATO MÍN. UDC (mm) 600 x 300 600 x 300

PESO MAX UDC (kg) 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000

Vx (m/s) 2,5 2,5

Ax (m/s2) 0,5 0,5

Vy (m/s) 0,5 0,5

Ay (m/s2) 0,5 0,5

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Horquillas telescópicas Sistema de arrastre

DISTANCIA ENTRE EJES DEL 
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Fija o variable Fija o variable

3

4

5

2

1

6
7
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Almacén automático para almacenamiento de hojas de chapa

Almacén automático para almacenamiento de placas de mármol

Alm
acenes autom

áticos para barras y chapas - Alm
acenes autom

áticos con transelevadores

Transelevador bicolumna para picking por ventosas (sector mármol)

Almacén automático para bandejas de chapa (sector mecánico)



Estanterías 
metálicas 
industriales y 
entreplantas

56 . Soluciones para palets

57 . Estanterías para palets

61 . Pallet shuttle Flexy

65 . Estanterías Drive - in

69 . Estanterías dinámicas

73 . Almacenes compactables Euromag

77 . Soluciones para cajas y productos a granel

79 . Estanterías modulares Dimax

83 . Entreplantas GL8

87 . Estanterías cantiléver Cantifer

91 . Archivos compactables Euromobil

95 . Estanterías dinámicas ligeras

Soluciones 
para palets
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Estanterías para palets

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías para palets

Características

Posibilidad de acceso a cada palet 

Integración con otras soluciones de manutención de 

productos y de picking 

Un sistema que ofrece una mayor flexibilidad en la 

gestión del producto

Un sistema flexible y modular, que se adapta 

fácilmente a nuevas necesidades

1. Bastidores
2. Largueros
3. Protección bastidor
4. Protecciones puntal
5. Arriostrado:
horizontales y
diagonales
6. Malla de protección
anticaídas

7. Soporte bidón
8. Soportes bidón
9. Estantes de malla
10. Paneles
galvanizados
11. Travesaño superior
12. Perfiles de soporte
para mallas de
protección
13. Tope palets
14. Travesaño
15. Separadores
tubulares
16. Mallas de
protección

Datos técnicos

LARGUEROS

TIPOS L M P

SECCIÓN (mm) 70 90 110

ALTURA MÁX. (m) 8.996 11.996 11.996

Almacén industrial para 
almacenamiento tradicional.

El almacén para palets es el sistema 
más utilizado para almacenar y 
acceder de manera directa y unitaria 
a cada palet.  Ferretto Group diseña 
y fabrica la estantería industrial 
para palets que, gracias a sus 
características, permite realizar 
varias soluciones de almacenamiento 
y es el elemento básico utilizado para 
componer los sistemas drive-in, por 
gravedad, compactables pesados, 
automáticos y autoportantes.

PUNTALES

L (mm) De 1.300 a 3.600

UDC (mm)
800 x 1.200

1.000 x 1.200
1.200 x 1.200

3

4
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16
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Estantería para palets - Detalle pasillo túnel (sector mecánico)

Estantería para palets (sector plástico) Estantería para palets (sector gran distribución)

Detalle estantes

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías para palets
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Pallet shuttle Flexy

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Pallet shuttle Flexy

Características

Escalabilidad: posibilidad de aumentar el número de 

carros satélite en futuro

Posibilidad de integración con el software de gestión 

de almacenes WMS

Diversificación: cada canal permite la gestión de una 

referencia diferente

Flujo de material elevado: cada carretilla elevadora 

puede gestionar hasta 4 carros satélite

Seguridad: el operador no entra en el canal

1. Detección de palets
2. Antena
3. Pulsador de
emergencia, bandas
sensibles y sensores de
navegación
4. Mando mediante PLC
Proface con puerto de
comunicación Ethernet
y panel operador
integrado
5. Ruedas de
poliuretano
6. Compartimento de
las baterías de litio
de 24 V
7. Bastidores
8. Largueros
9. Guías de
deslizamiento

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS

MODELO FLEXY 800

DIMENSIONES (mm) 970x1.086

FLEXY 1000 

970x1.286

FLEXY 1200 

970x1.486

UDC (mm) 800x1.200 1.000x1.200 1.200x1.200

P MÁX. (kg) 1.500 1.500 1.500

T°

+5°/+40°
(vers. Estándar)

+5°/+40°
(vers. Estándar)

+5°/+40°
(vers. Estándar)

-30°/+5°
(vers. Frozen)

-30°/+5°
(vers. Frozen)

-30°/+5°
(vers. Frozen)

ELEVACIÓN (sec) 3 3 3

V EN VACÍO (m/sec) 1,1 1,1 1,1

V CON CARGA MÁX. (m/sec) 0,65 0,65 0,65

DURACIÓN DE LA BATERÍA  
(h)

8 8 8

CARGA BATERÍA (h) 3 3 3

Satélite para estanterías para palets 
de profundidad múltiple.

Un almacén que ofrece una gran 
profundidad de almacenaje, con 
posibilidad de selección por canal y 
un elevado flujo de material. "Flexy”, el 
carro satélite diseñado y realizado por 
Ferretto Group, representa la solución 
ideal para la gestión de un sistema de 

almacenaje  de profundidad múltiple, 
apto para grandes cantidades de 
palets por cada tipo de referencia y 
con un elevado movimiento de carga 
y descarga.

De hecho, permite el depósito y la 
recogida de palets en varios canales, 
según las lógicas “LIFO” y, en los casos 
de doble acceso, “FIFO”. El carro satélite 
puede ser trasportado en carretilla 
elevadora, en “LGV” (vehículos con 
guía láser), o bien se puede utilizar en 
sistemas con transelevadores. Flexy 
es un carro satélite alimentado por 
baterías de litio, que puede ser guiado 
en la estantería mediante un mando a 
distancia o con el sistema de gestión 
de almacén SGA (WMS). Además de la 
versión estándar, ideal para cualquier 
ambiente y tipo de producto, Ferretto 
Group dispone de una versión de 
carro satélite Flexy Frozen apta para 
cámaras frigoríficas con temperaturas 
de hasta -30°C.

3
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Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Pallet shuttle Flexy

Detalle de posicionamiento palet en satéliteDetalle de recogida palet con satélite Flexy
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Estanterías Drive - in

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías Drive - in

Sistema de almacenamiento por 
acumulación.

El almacén drive-in es la solución 
ideal para el almacenamiento de alta 
densidad. Está indicado para grandes 
cantidades de palets por referencia y 
para pocas cantidades de códigos.

Por lo general, sigue la lógica LIFO 
(last in – first out) según la cual el 
último que entra es el primero que 
sale.

Los productos son almacenados de 
manera homogénea por cada pasillo.

Características

Optimización del espacio a disposición

Producto homogéneo para cada pasillo.

1. Bastidores
2. Largueros drive-in
3. Guía

Datos técnicos

PUNTALES

TIPOS L M P

SECCIÓN (mm) 70 90 110

ALTURA MÁX. (m) 8.996 11.996 11.996

GUÍA DRIVE-IN

PROFUNDIDAD ESCALA (mm) De 700 a 1.600

UDC (mm)
800 x 1.200

1.000 x 1.200
1.200 x 1.200

3

2

1
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Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías Drive - in

Detalle canal de recogida

Estanterías drive-in para almacenamiento de embalajes
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Estanterías dinámicas

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías dinám

icas

Características

Almacenaje del palet según lógica FIFO

Óptimo aprovechamiento del espacio

Unidad de carga, siempre lista para la recogida.

Alta velocidad de las operaciones

1. Bastidores
2. Carril
3. Rodillos
4. Larguero de salida
5. Centrador palet

Datos técnicos

Sistema de almacenamiento de 
palets con desplazamiento de la 
unidad de carga por gravedad.

El almacén por gravedad  es la solución 
ideal para el almacenamiento de alta 
densidad de productos homogéneos 
de elevada rotación y se caracteriza 
por la presencia de carriles de 
deslizamiento de las unidades de 
carga sobre rodillos.

La homogeneidad del producto se 
limita a cada carril, lo que permite un 
almacenaje más articulado. El palet 
siempre queda alineado del lado 
de recogida con un aumento de la 
productividad.

La mercancía se almacena según la 
lógica FIFO (first in- first-out) según 
la cual el primer palet en entrar 
es el primo en salir, una solución 
indispensable en la gestión de 
productos perecederos.

RODILLOS

PENDIENTE 4%

TOMA CON HORQUILLA lado 800 mm

REGULADORES DE 
VELOCIDAD

sí

Zonas de envío donde se requiere una alta velocidad en la recogida de los palets

Almacenes intermedios entre dos zonas de trabajo (semiacabado)

Almacenes de espera (pedidos preparados, canales para clasificación en 

circuitos automáticos, etc.)

Almacenes de productos perecederos

PRINCIPALES APLICACIONES

3
4

5

2

1
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Estantería por gravedad pesada (sector pinturas) 

Estantería por gravedad pesada autoportante (sector bebidas)

Estantería por gravedad pesada (sector bebidas)

Estantería por gravedad pesada (sector construcción) Estantería por gravedad pesada (sector papelero) 

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Estanterías dinám

icas
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Almacenes compactables 
Euromag

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Alm

acenes com
pactables Eurom

ag

Movimiento motorizado

Optimización de la capacidad de almacenaje

Eliminación de los pasillos de acceso individual

Posibilidad de integración de la solución con SGA 

(WMS) o sistemas automáticos de recogida

Sistema ideal para cámaras frigoríficas

Alta modularidad para cada tipo de almacenaje

1. Escalas
2. Largueros
3. Bases móviles
4. Carriles
5. Barrera de seguridad

Características

Radiomando

Barrera de seguridad

Fotocélulas de proximidad

Sistema de rearme

Pulsadores de emergencia

Datos técnicos

PUNTALES

ALTURA MÁX. (m) 11.996

LARGUEROS

W (mm) De 1.300 a 3.600

Sistema de almacenamiento móvil 
de alta densidad.

Euromag representa la solución más 
adecuada para el almacenaje de alta 
densidad de materiales con frecuencia 
de rotación medio-baja. El sistema 
está compuesto por carros móviles 
compactables, de accionamiento 
eléctrico, que sostienen las 
estanterías tradicionales o cantiléver 
de forma y dimensiones definidas en 
función de los materiales a almacenar 

y del máximo aprovechamiento del 
espacio a disposición. 

Simple, económico y con posibilidad 
de expansión son conceptos que 
distinguen este almacén. Euromag es 
un sistema de almacenaje diseñado 
para explotar al máximo el espacio y 
se adapta a cualquier tipo de entorno, 
incluso a cámaras frigoríficas.

Se puede reconfigurar y, cuando es 
necesario, trasladar con extrema 
simplicidad.

CONTROL Y SEGURIDAD

3 4

5

5

2

1
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Almacén compactable Euromag (sector construcción)

Almacén compactable Euromag (sector mecánico)

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para palets - Alm

acenes com
pactables Eurom

ag

Almacén compactable para el almacenamiento de material embalado en palets (sector construcción)



Soluciones 
para cajas y 

productos 
a granel
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D10

D30 D40

D20

Estanterías modulares 
Dimax

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías m

odulares Dim
ax

Características

Solución versátil y flexible

Configuración modular y adaptable a cualquier 

layout y tipo de material

Integración del sistema con una amplia gama de 

accesorios

Facilidad y rapidez de montaje

1. Arriostrado
2. Estantes lisos
3. Traseras
4. Borde trasero para
contenedor
5. Separadores para
contenedor
6. Contenedor
7. Borde lateral para
contenedor
8. Borde delantero para
contenedor
9. Separador para
estantes lisos
10. Separador para
estantes perforados
11. Estantes perforados
12. Paneles laterales
13. Cajonera
14. Gancho para
estantes

Datos técnicos

BASTIDORES 

D10 D20 D30 D40

ALTURA MÁX. (mm) 2.500 6.000 9.000 9.000

CAPACIDAD MÁX. (kg) 1.200 2.200 3.000 4.000

Sistema de almacenamiento para el 
picking de cargas ligeras y medias.

El sistema Dimax es un sistema de 
almacenaje modular para cargas 
medias que pueden variar desde muy 
ligeras, para uso doméstico y oficina, 
hasta soluciones para almacenes de 
varios niveles.  Es la solución ideal 
para todas las necesidades de picking
Dimax tiene diferentes modelos D10, 
D20, D30 y D40, que se distinguen 
por los puntales. Los estantes 
Dimax , patentados, se caracterizan 
por su sección longitudinal en Z. 
Una amplia gama de accesorios, 
como contenedores, cajones, 
separadores, tubos para colgar ropa, 
paneles laterales, traseros y puertas, 
complementan el sistema Dimax, 
convirtiéndolo en un sistema flexible 
para muchos empleos.

ESTANTES (dimensiones y capacidad máxima)

PROFUNDIDAD (mm) 300 400 500 600 800

LONGITUD  
(mm)

 CAPACIDAD 
(kg)

600 320 300 370 300 200

800 300 250 320 260 180

1000 250 200 270 210 150

1.200 140 150 210 170 140

1.300 130 120 190 150 70

1.500 120 80 130 90 -

7

8

9
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Estantería multiuso Dimax para almacenamiento de piezas de repuesto

Estantería multiuso Dimax (sector eléctrico) 

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías m

odulares Dim
ax

Estantería multiuso Dimax (sector automotor)

Estantería multiuso Dimax (sector Administración Pública)
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Entreplantas GL8

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Entreplantas G

L8

Características

Aumento de la superficie útil

Puede integrarse con otros sistemas de almacenamiento 

industrial.

Configuración modular y adaptable a diferentes 

necesidades de layout y utilización

Se puede utilizar como superficie de almacenamiento, 

o bien para aumentar la superficie del local, con otras

finalidades como, por ejemplo, la creación de oficinas.

Antisísmico

Datos técnicos

VIGAS SIGMA

TIPOS H 250 (mm) H 300 (mm)

LONGITUD MÁX. (mm) 7.968 7.968

CAPACIDAD (kg/m2)  1.500

Sistema de gran espacio libre para 
aumentar la superficie y optimizar el 
espacio en altura.

La entreplanta es un sistema que 
permite aumentar la superficie de 
almacenaje de almacenes y locales. 
La solución “grandes luces” permite 
la realización de entreplantas con 
amplios espacios sin columnas. Las 

vigas, fabricadas con perfil Sigma de 
8 pliegues, de diferentes espesores 
según la capacidad de carga 
requerida, permiten el paso de tubos, 
cables u otros elementos técnicos. 
La entreplanta, siendo una estructura 
portante, ha sido diseñada y fabricada 
con características que responden a 
las normas y necesidades estáticas 
y dinámicas que tienen en cuenta 
factores de riesgo, entre ellos el 
sísmico.

COLUMNAS

TIPOS 120x3 140x3 DOBLE

ALTURA MÁX. (mm) 4.090 4.090 4.090

CAPACIDAD MÁX. (kg) 5.300 10.200 10.600

7

8

9 10
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1. Rodapié

2. Pasamano

3. Viga sigma

4. Columna

5. Capitel

6. Enganche ortogonal

7. Suelo de madera
8. Suelo de madera y 
tablero corrugado

9. Suelo metálico 
galvanizado

10. Suelo metálico 
galvanizado perforado
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Entreplanta GL8 (sector mecánico)

Entreplanta GL8 (sector suministros para hoteles)

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Entreplantas G

L8

Entreplanta GL8 (sector mobiliario)

Entreplanta GL8 (sector ropa)
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Estanterías cantiléver 
Cantifer

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías cantiléver Cantifer

Características

Montaje fácil y rápido

Facilidad para cambiar las alturas del nivel de carga

Disponible en una gama completa de medidas y 

capacidades de carga

1. Columna
predispuesta para
la conexión con los
estantes
2. Arriostrado
3. Travesaño horizontal
4. Seguro, elemento
de fijación entre la
columna y el conector
del estante
5. Estante para el
soporte de la carga
6. Base de apoyo de la
estructura

Datos técnicos

Sistema de almacenamiento para 
cargas largas.

Cantifer es la estantería industrial 
ideal para el almacenamiento de 
cargas largas o voluminosas.  

Diseñada y fabricada internamente, 
es una estructura que permite el 
almacenamiento a uno o ambos 
lados de la estructura.

Cantifer es un producto que respeta 
las normas UNI 11598:2015, la 
primera y única norma italiana de 
referencia, y FEM 10.2.09.

DIMENSIONES Y CARGAS

TIPOS
«B» 

de uno o ambos lados
«C» 

de uno o ambos lados

CAPACIDAD MÁX. (kg) 12.262 24.420

COLUMNA (mm) 102 152

PROFUNDIDAD DE COLUMNA (mm) De 240 a 440 De 300 a 520

PASO DE PERFORACIÓN (mm) 76 76

ANCHO DE BASE MODULAR (mm) 45-50 50-60-70-80

ANTURA DE LOS CONECTORES (mm) Variables de  200 a 250 Variables de 250 a 300

ALTURA DEL BRAZO (mm) Variables de 50 a 120 Variables de 85 a 156

LONGITUD DEL BRAZO (mm) De 500 a 2.100 
(steps of 100)

De 500 a 2.100 
(steps of 100)

3

4 5

2

1

6
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Estanterías cantilever para almacenamiento embalajes

Estanterías cantilever con transelevador (sector mármol y piedras)

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías cantiléver Cantifer

Estantería cantilever para almacenamiento de madera

Estantería cantilever de exterior para almacenamiento tubos de metal



91 92

Archivos compactables 
Euromobil

Especificaciones

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Archivos com

pactables Eurom
obil

Características

Dispositivo Plug & Move para que el movimiento sea 

eléctrico

Optimización del espacio y de la capacidad de 

almacenaje

Protección del material archivado

1. Estructura con
bastidores y arriostrado
2. Estantes
3. Base móvil
4. Carril de
deslizamiento
5. Manivela de
accionamiento

6. Sistema de
movimiento
7. Dispositivo
Plug&Move colocado
en la parte frontal de
cada elemento móvil
para el funcionamiento
eléctrico

Datos técnicos

BASTIDORES

ALTURA MÁX. (mm)  Hasta 4.000 mm

Sistema de almacenamiento para el 
archivo mediante módulos móviles.

Euromobil es un sistema de  archivo 
con bases móviles que se desplazan 
sobre unos carriles fijados al suelo.  La 
solución de módulos compactables 
permite duplicar, ocupando el mismo 
el espacio,  la cantidad de material 
almacenado en comparación con las 

estanterías tradicionales.

Gracias al movimiento de las bases 
móviles es posible desplazar los 
módulos de almacenamiento para dar 
acceso al pasillo deseado. El sistema 
de tracción garantiza el deslizamiento 
mediante una sola guía colocada en 
la parte posterior del sistema (por 
lo general en una pared) obviando 
cualquier obstáculo en el suelo. 

El sistema patentado no prevé 
desniveles, por lo que no se daña el 
suelo ni se realizan agujeros. 

ESTANTES (dimensiones y capacidad máxima)

PROFUNDIDAD (mm) 300 400 500 600 800

LONGITUD
(mm)

 CAPACIDAD 
(kg)

600 320 300 370 300 200

800 300 250 320 260 180

1.000 250 200 270 210 150

1.200 140 150 210 170 140

1.300 130 120 190 150 70

1.500 120 80 130 90 -

3
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Archivo compactable Euromobil para el almacenamiento de carpetas (sector Administración Pública)

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Archivos com

pactables Eurom
obil

Archivo compactable Euromobil para el almacenamiento de documentos (sector Administración Pública)

Archivo compactable con dispositivo Plug&Move
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Estanterías dinámicas 
ligeras

Especificaciones

Sistema de almacenamiento para el 
picking.

El almacén dinámico por gravedad 
para cargas ligeras es la respuesta 
más eficaz a la necesidad de 
un sistema dinámico ideal de 
almacenamiento para unidades 
de carga ligeras, de dimensiones 
pequeñas o medianas, como pueden 
ser cajas o contenedores de plástico 
o metal. Esta solución es válida
para múltiples aplicaciones tanto
comerciales como industriales.
Permite un picking muy rápido y un
perfecto FIFO.

La estructura del almacén por 
gravedad para cargas se puede 
combinar con el almacenaje de palets 
en los niveles superiores.

Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías dinám

icas ligeras

Características

Gestión FIFO

Alta velocidad de picking. Aplicación válida para 

gestionar los artículos “A” de un almacén

Integración con estanterías de paletas o como 

complemento de almacenes verticales

Compatible con sistemas Pick-To-Light para picking 

intensivo

1. Bastidores y
arriostrado
2. Rodillos

Datos técnicos

LARGUEROS

L (mm) De 1.300 a 3.600

RODILLOS

INCLINACIÓN 4%

REGULADORES DE 
VELOCIDAD sí

PUNTALES

TIPOS L M P

SECCIÓN (mm) 70 90 110

ALTURA MÁX. (m) 8.996 11.996 11.996

21
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Estanterías m
etálicas industriales y entreplantas- Soluciones para cajas y productos a granel - Estanterías dinám

icas ligeras

Estanterías por gravedad ligera (sector ropa)

Estanterías por gravedad ligera - detalle estantes
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Soporte y asistencia personalizada 
según las necesidades.

Los sistemas automáticos de 
almacenamiento y manutención 
de materiales son inversiones muy 
importantes para el funcionamiento 
de una empresa.  Por este motivo, 
Ferretto Group ha desarrollado una 
organización y un programa de 
Atención al Cliente estructurado y 
basado sobre las necesidades reales 
de posventa.  Nuestro equipo ofrece 
asistencia a través del servicio in situ 
y a distancia gracias a un sofisticado 
sistema de análisis software y de 
diagnóstico integrado, del cual se 
generan planos de mantenimiento 

Actividades predictivas, preventivas, 
correctivas y actualizaciones de 
software.

Un mantenimiento eficaz es 
fundamental para el desempeño 
y la integridad de los sistemas. 
Ferretto Group ofrece servicios 
para garantizar constantemente 
el correcto funcionamiento de las 
máquinas y condiciones de trabajo 
seguras.

 - Mantenimiento programado: plan 
de inspecciones e intervenciones 
para mantener la integridad y el 
desempeño de los sistemas

 - Mantenimiento extraordinario: 
operaciones in situ para restablecer 
el correcto funcionamiento de los 
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TIPO Asistencia a 
distancia

Mantenimiento 
programado

Mantenimiento 
extraordinario

Piezas de repuesto

Base Opcional - -

Full Service -

Full Cover

sistemas
 - Actualizaciones de software: 
mantenimiento de las aplicaciones 
de software para maximizar el 
desempeño

Conexión y monitorización para 
asistencia técnica a distancia.

Gracias a la conexión a distancia 
del software de gestión Ejlog, a 
los sensores instalados y a las 
cámaras montadas en los sistemas, 
nuestro personal técnico dedicado 
a la asistencia posventa puede 
conectarse remotamente (con 
aplicativos o VPN) y comprobar las 
posibles averías, interactuando con el 
cliente para resolverlas rápidamente. 
Mediante la asistencia técnica a 
distancia se realiza el diagnóstico del 
sistema, identificando las causas de 
los desperfectos y proporcionando 
a los responsables de almacén las 
instrucciones necesarias para el 
restablecimiento de las normales 
condiciones de trabajo. A través de la 
monitorización a distancia es posible 
adquirir los datos significativos del 
sistema (tiempos de misión, tiempo 
de inactividad, eficiencia, etc.) que 
permiten verificar el funcionamiento 
del sistema a lo largo del tiempo a 
través del software de gestión Ejlog.  
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Kits predefinidos para una reparación 
inmediata.

Para optimizar las operaciones de 
Atención al Cliente, Ferretto Group 
propone un servicio de suministro 
de kits de piezas de repuesto ya 
identificados durante la fase de diseño 
para restablecer rápida y fácilmente 
el funcionamiento de los sistemas en 
los casos más comunes de parada. 

Los paquetes de Atención al Cliente 
ofrecen la posibilidad de tener siempre 
a disposición los componentes 
específicos para su sistema, en 
nuestra fábrica o directamente en la 
planta del cliente.Pi
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Servicios - Servicios de posventa

De esta manera, también los 
responsables de almacén podrán 
tener constantemente bajo control 
lo que está sucediendo en áreas que 
normalmente no son visibles, ya sea 
de forma remota o en los terminales 
del almacén. Gracias a la posibilidad 
de conexión a través de la web, 
nuestros técnicos podrán trabajar 
como si estuvieran a su lado.

programado y/o extraordinario. Es 
posible elegir el contrato de servicio 
de asistencia más adecuado a sus 
necesidades.
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Otros 
servicios

System Support: servicio de 
asistencia hardware y software .

Nuestro equipo está a su disposición 
para ayudarle telefónicamente 
y conectarse directamente a su 
sistema para responder rápidamente 
a todas las necesidades.
Junto con el kit de piezas de repuesto, 
con este servicio se logra un 
funcionamiento continuo del sistema. 

Si se necesitara asistencia inmediata, 
póngase en contacto con nuestro 
servicio de asistencia hardware 
y software llamando al número 
indicado en la página Servicio de 
asistencia (Helpdesk) en el área 
Soluciones / Servicios en el sitio web 
www.ferrettogroup.com.

Nuestro know-how para aumentar la 
eficiencia y fiabilidad del almacén.

Nuestras competencias se encuentran 
a disposición del cliente para realizar 
una modernización tecnológica, 
planificando e interviniendo en la 
parte mecánica, en el sistema de 
control y en el software de gestión 
WMS de cualquier almacén existente, 
sin importar su origen.  Transferimos 
los datos de la aplicación anterior y 
aseguramos la conexión con el ERP.

Además, implementamos un software 
de gestión en un almacén manejado 
manualmente, optimizando la 
situación del sistema.
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Servicios - O
tros servicios

Desde el análisis preliminar hasta la 
solución más eficaz.

Ferretto Group, siempre orientada 
a lograr la máxima satisfacción 
del cliente, determina y propone 
soluciones para diferentes 
necesidades, acompañando al cliente 
en la etapa de identificación de las 
problemáticas y definición de la 
solución. 

En la fase de estudio y diseño de 
los sistemas se utilizan técnicas de 
simulación con las cuales es posible 
visualizar los flujos y verificar las 
condiciones operativas.

Los proyectos se caracterizan por 
un alto nivel de automatización e 
integración, con un único interlocutor 
para todas las fases de ejecución.
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Máxima eficiencia en la coordinación 
de todas las fases de montaje.

Durante la instalación, Ferretto Group 
coordina todas las etapas de montaje, 
llevando a cabo, si es necesario, los 
controles de las obras, tales como 
cimientos y losas, donde se instalan 
los almacenes.

De forma simultánea al montaje, 
el equipo Ferretto Group se ocupa 
de la formación del personal de la 
empresa, para que, desde el inicio, el 
cliente utilice  el sistema y el software 
de gestión de forma autónoma.
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Soporte al cliente en todas las 
etapas.

Gracias a su personal altamente 
cualificado, Ferretto Group ofrece 
soporte y asegura una colaboración 
continua en cada etapa. Las 
principales áreas de cooperación son 
las siguientes:

 - Creación de modelos 3D para 
simulaciones virtuales

 - Colaboración con el cliente en la 
implementación del sistema de 
protección contra incendios

 - Soporte al cliente en el desarrollo de 
la ingeniería civil

 - Soporte al cliente en el desarrollo de 
las estructuras del edificio
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Capacitación sobre los sistemas 
para aprovechar al máximo su 
potencial.

Ferretto Group organiza cursos de 
formación para los responsables de 
almacén y personal de mantenimiento, 
tanto en sus oficinas como en las de 
los clientes, para que los operadores 
trabajen de manera eficiente 
cumpliendo con las disposiciones en 
materia de seguridad. 

Un conocimiento adecuado del 
sistema permitirá aprovechar 
plenamente su potencial y ser 
propositivos en la identificación de 
acciones de mejora. 

Los programas de capacitación 
se adaptan a las necesidades 
específicas del cliente e incluyen los 
siguientes temas:

 -  Uso del software
 -  Mantenimiento de maquinaria
 -  Método de inspección del sistema
 -  Seguridad
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Software de 
gestión de 
almacenes

Softw
are de gestión de alm

acenes

El Warehouse Management System 
diseñado por Ferretto Group se 
integra perfectamente en los 
sistemas de gestión de la empresa.

Ejlog es el software de gestión 
para todo tipo de soluciones 
de almacenamiento, desde las 
automáticas hasta las estanterías 
tradicionales.

Gracias a un diseño gráfico intuitivo 
e inmediato, permite administrar y 
trazar no solo el material depositado 
en el almacén, sino toda la lógica del 
almacén, incluidas las áreas ocupadas 
en suelo, la aceptación, el embalaje y 
el envío. Ejlog permite la gestión del 
almacén en tiempo real a través de 
una interfaz de PC sencilla y, al mismo 
tiempo, permite la monitorización y la 
asistencia a distancia.

Su arquitectura "abierta" consiente 
un diálogo fácil con los ERP de la 
empresa, asegurando un aumento de 
la productividad y la optimización de 
los espacios a través de una correcta 
lectura de los datos.

Características:

 - Gestión y control de materiales y 
stocks

 - Optimización del espacio y gestión 
del flujo

 - Aumento de la eficiencia
 - Reducción de errores
 - Gestión simultánea de todos los 
sistemas de almacenamiento y 
manutención

 - Control a distancia
 - Mantenimiento preventivo
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