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Pasador de seguridad
Aumenta la seguridad en la colocación de los
largueros para mayor confianza durante las maniobras de carga y descarga de racks.

Rack
Selectivo
Funcionalidad y agilidad de maniobra

Bastidor galvanizado atornillado
Bastidor galvanizado armado con diagonales que
proporcionan la rigidez necesaria; al ser atornillado, permite el reemplazo de columnas sin
necesidad de cambiar todo el bastidor.

Base de columna
Como elemento de fijación al piso, proporciona
estabilidad al trabajar en conjunto las dos columnas y evitar movimientos o desplazamientos del
rack durante la maniobra.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Racks 231

Panel metálico o tablero aglomerado
La superficie de carga se puede armar con panel
metálico, panel de madera o parrilla metálica con
capacidades acorde a los distintos productos almacenados.

Rack
Picking
Acceso inmediato

Pasador de seguridad
Sistema de unión igual a las columnas del rack
selectivo; se refuerza con el pasador de seguridad, lo cual evita movimientos en la maniobra del
montacargas.

Columna, base de puntal y panel metálico
La columna está calculada para cargas medias, por
lo que su diseño ofrece la resistencia de cargas de
manejo manual, tiene una base de columna con
una unión en un solo punto. El bastidor es pintado
en azul y los largueros en color naranja.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Brazos de carga compacto y extendido
Elemento de carga en el cual se sujeta el riel, lo
que da soporte a la estructura.

Drive In
Eficiencia y aprovechamiento

Riel de carga y tope trasero
Es el soporte de los pallets, se arma en la profundidad de tunel, la altura se calcula con base en las
medidas de la posición, cuenta con un tope final
como límite.

Guía protectora
Elemento de seguridad al interior de los túneles
que permite que el montacargas se desplace de
manera segura.

Los bastidores son galvanizados.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Largueros
Permiten armar los niveles necesarios según la
cantidad de producción, soporta directamente
las camas de rodillos.

Rack
Dinámico
Eficaz en la rotación de inventario

Cama de rodillos, frenos y
sistema retenedor de posición
Permiten el desplazamiento de los pallets dentro de cada túnel, cuenta con un rodillo (freno)
para controlar la velocidad del movimiento de
los productos.

Protector de columna
Se fijan al piso y su función principal es evitar el
impacto directo a una columna, manteniendo la
seguridad del almacén y de los productos.

Los bastidores son galvanizados.
Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Barandal y pisos
La plataforma de los pisos se apoya sobre vigas
y columnas atornillando todas las secciones del
piso con dos opciones: piso antiderrapante y ranurado.

Mezzanine
Duplica y triplica superficies

Columnas y vigas
Proporciona la seguridad de circulación en la parte superior del sistema. Se arma apoyado en la
estructura del piso, por lo que cuenta con la rigidez necesaria para un uso regular y continuo.

Escalera
Cuenta con distintas opciones de armado de
acuerdo a la altura a la que deba llegar; el número
de huellas y desarrollo, se calcula por proyecto.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Guías eléctricas
Distribuyen la electricidad en los distintos carros
y permiten el desplazamiento programado para
acceder a los diferentes pasillos del sistema.

Bases
Móviles
Elimina pasillos y optimiza espacios

Sistema de almacenamiento
(Rack Selectivo)
Llevar el control sobre los productos almacenados es una necesidad; conocer las características
de los racks ocupados también permite darles un
uso adecuado.

Rieles de desplazamiento
Armados en el piso, son los encargados de permitir el movimiento de cada base con los racks y dar
estabilidad a los mismos.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.

www.pmsteele.com.mx

Racks 241

Push back

Cantilever

Selectividad y volumen al mismo tiempo

Para cargas voluminosas y longitudinales

Carro de desplazamiento

Largueros y bastidores

Las tarimas se depositan sobre los carros y rieles
que se desplazan por empuje, desde el pasillo de
tránsito.

Es un sistema de almacenaje por acumulación
que permite almacenar de dos hasta cuatro
tarimas en fondo por nivel.

Racks 242
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Brazo
Son los encargados de recibir directamente la
carga. Con acceso doble o sencillo, se reparten el
peso de acuerdo con el tipo de producto. Pintado
en color naranja.

Columna y base
Armadas en acero estructural color azul, soportan la carga de manera vertical y proporcionan
estabilidad a cada columna sencilla o doble.
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Recubrimiento, paredes y techos
El recubrimiento complementa el armado de los
racks, generalmente con placas metálicas o paneles que resisten las condiciones ambientales.
Cumplen dos funciones básicas, cubrir la estructura de los racks, pero sobretodo la mercancía
almacenada.

Autoportante
Aprovechamiento del espacio a gran altura

Estructura
Primero se deben armar los racks y una estructura
que proteja la parte superior para la unión de la
cubierta final del almacén.

Sistema de almacenamiento
El sistema de racks se puede armar de acuerdo con
el tipo de mercancía que se requiera. El manejo de
la mercancía en este sistema, por sus dimensiones,
puede ser automatizado y con cálculos definidos
para controlar el inventario y evitar mermas.

Para mayor información consulta el
Catálogo de Sistemas de Almacenamiento.
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Estante tipo
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.

Estantería
Mayor control para la segmentación
y almacenamiento de productos

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

Entrepaño y perfil
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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Estantería 247

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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607 mm

507 mm

607 mm

Estantería 249

Componentes estantería
Perfiles Sección en “L”

Perfil
excepcional
calibre 12
22103PEX19212
Altura: 487 cm
22103PEX12012
Altura: 304 cm

Perfil especial
pesado
calibre 14
22103PEP487
Altura: 487 cm
22103PEP304
Altura: 304 cm

Perfil especial
calibre 16
22103PE487
Altura: 487 cm
22103PE304
Altura: 304 cm

Perfil pesado
calibre 14
22103PP304
Altura: 304 cm
22103PP213
Altura: 213 cm

Perfil estándar
calibre 16
22103P304
Altura: 304 cm
22103P213
Altura: 213 cm

Perfil universal
calibre 16
22103PU304
Altura: 304 cm

Perfil normal ligero
calibre 18
22103PNL213
Altura: 213 cm
22103PNL182
Altura: 182 cm

Entrepaño con venas
90.8 x 30 x 3.6 cm
90.8 x 45 x 3.6 cm
22103EV91530
22103EV91545
Entrepaño estándar
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
calibre 24 con vena
22103EPV91530
22103EPV91545
Entrepaño pesado
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena
calibre 22 con vena
22103EVRA91530
Entrepaño ranurado estándar calibre 24 con vena

90.8 x 60 x 3.6 cm
22103EV91560
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV91560
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 30 x 3.6 cm
22103EV10030
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10030
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 60 x 3.6 cm
22103EV10060
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10060
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

99.3 x 45 x 3.6 cm
22103EV10045
Entrepaño estándar
calibre 24 con vena
22103EPV10045
Entrepaño pesado
calibre 22 con vena

Piso Ranurado en calibre 14
76.2 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA300914

101.6 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA400914

152.4 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA600914

91.4 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA360914

121.9 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA480914

182.8 x 22.8 x 4.2 cm
22103PRA720914

Escuadras

Guía

Refuerzos

14 x 30 x 6.2 cm
22103GPGR
Gaveta de plástico con división

Medio frente

2.2 x 28 x 99.2 cm
22103RE100
Refuerzo para
entrepaños en calibre 14
7.6 x 7.6 cm
22103ETGL
Escuadra triangular
galvanizada en
calibre 20

29.8 x 2.5 x 4.5 cm
22103GG
Guía de gaveta en
calibre 20
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2.2 x 28 x 90.3 cm
22103RE915
Refuerzo para
entrepaños en calibre 14
*Nota: el costo de cada refuerzo incluye
dos 22103TTR ¼ x ¾

1.6 x 6.03 x 90.5 cm
22103MF915
En calibre 20

