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Soluciones 
para palets

Soluciones 
para cajas y 

productos 
a granel



Estanterías 
para palets

Pallet shuttle 
Flexy

El almacén para 
palets es el sistema 
más utilizado para 
almacenar y acceder 
de manera directa y 
unitaria a cada palet.  

Estanterías 
Drive - in 

Almacenamiento de 
alta densidad: grandes 
cantidades de palets por 
referencia y para pocas 
cantidades de códigos
(lógica LIFO).

Satélite para 
estanterías para 
palets de profundidad 
múltiple. 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.

Almacenes 
compactables 
Euromag

Euromag representa la 
solución más adecuada 
para el almacenaje 
de alta densidad 
de materiales con 
frecuencia de rotación 
medio-baja.  

Estanterías 
dinámicas

Almacenamiento 
de alta densidad 
de productos 
homogéneos de 
elevada rotación.
Sistema dotado de 
rodillos frenantes que 
optimizan el volumen 
ocupado (lógica FIFO).

Soluciones para palets



Estanterías 
modulares 
Dimax

Entreplantas 
GL8

Estanterías 
cantiléver 
Cantifer

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

El sistema Dimax 
es un sistema de 
almacenaje modular 
para cargas medias 
y ligeras 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.

Estanterías 
dinámicas 
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.

Archivos 
compactables 
Euromobil

Euromobil es un 
sistema de  archivo 
con bases móviles que 
se desplazan sobre 
unos carriles fijados al 
suelo.  

La entreplanta es un 
sistema que permite 
aumentar la superficie 
de almacenaje 
de almacenes y 
locales mediante 
configuraciónes 
modulares.

Soluciones para cajas y 
productos a granel
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