Estantería
Mayor control para la segmentación
y almacenamiento de productos

Estante tipo

Accesorios

Entrepaño y perfil

Con opción de armado que se
adapta al tipo de mercancía,
desde un objeto pequeño hasta cajas con distintas piezas. El
control y acceso al producto es
lo más importante.

Las gavetas plásticas son una
opción para almacenar piezas
pequeñas como tornillería; sin
embargo, es posible utilizarlas
en papelerías o mercerías.

Elementos básicos para el
armado de la estantería; distintos calibres y dimensiones
que se adaptan al tipo de producto.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Tipo esqueleto
Ideal para:
1.

Aumentar o disminuir los niveles, dependiendo
de las necesidades del producto.

2. Fácil acceso y rotación de mercancía.

Mayor visibilidad y
control de artículos

Refaccionaria
Elija la estantería con la configuración
que más se adapte a sus necesidades.
Consulte con su asesor de ventas
PMS7V

3. Archivo muerto (puede generar doble altura).

PMS8V

PMS9V

Gavetas y entrepaños
Permiten segmentar los artículos de acuerdo
con las necesidades que se presenten.
PMS10V

PMS11V

PMS12V

4. Farmacias.
5. Tiendas.
6. Centros comerciales.

5 entrepaños

6 entrepaños

7 entrepaños

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

Archivo muerto
1.

Cerrada
1.

Se adapta fácilmente dependiendo las necesidades
que requiere el negocio.

2. Cuenta con diversos niveles para cada artículo.

Permite tener mayor
control de productos ya
que están segmentados
en entrepaños distintos

Con dimensiones específicas para las medidas comerciales de las cajas de archivo
muerto, lo cual permite aprovechar la
superficie de los entrepaños.

2. Permite almacenar documentos en tamaño
carta y oficio.

Para archivo muerto
tamaño carta
Carta corta

Carta larga

3. Cada estantería cuenta con entrepaños y
refuerzos integrados de mayor resistencia,
así como menor costo.
4. Sistema simple, económico, versátil y de
montaje sencillo.

Para archivo muerto
tamaño oficio
Oficio corta

Oficio larga

3. Sus elementos permiten tener un solo acceso, de tal
manera que se controla el manejo de la mercancía
almacenada.
4. Limpieza de la mercancía al no permitir que el polvo se
acumule en el entrepaño.
5. Evita que la mercancía almacenada se caiga en cualquiera de sus lados al tener protección perimetral.
507 mm
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