
Mas de 30 años 
  maximizando espacios



RACKS   SELECTIVOS
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Caracteristicas    Del   Producto
Al adquirir nuestro sistema de Racks Selectivos podrá optimizar 
el funcionamiento de su depósito logrando el más alto 
rendimiento en el almacenaje de pallets o cargas generales como 
cajas o bultos.
¿Por qué?  Porque el  sistema que le brindamos posee la 
capacidad de adaptarse a las necesidades y condiciones 
estructurales que presenta su depósito.

Usted puede por medio de nuestro sistema de Racks 
Selectivos, determinar la distribución y altura de las estanterías 
en función a los elementos de almacenamiento y las 
dimensiones de su lugar.
Asimismo, podrá incorporar sobre la estructura pasillos o 
entrepisos en 1, 2 y 3 niveles adquiriendo una altura máxima de 
hasta 10 metros, lo cual le otorga la posibilidad de optimizar al 
máximo el espacio de carga horizontal y vertical.

Admitiendo un peso de hasta 3000 Kg. por pallets y hasta 6000 
Kg. en el plano de apoyo, este sistema es altamente 
recomendable para depósitos que requieren un acceso 
inmediato, y donde se deben almacenar varios artículos de 
permanente rotación.

Mayor control del stock, rápido acceso, mayor organización y un 
máximo rendimiento en su relación espacio/costo, son algunas 
de las ventajas que proveerá a su depósito nuestro sistema de 
Racks Selectivos.



RACKS   PENETRABLES



Caracteristicas    Del   Producto

El sistema de Racks Penetrables que provee nuestra empresa 
le otorga a su depósito la posibilidad de disminuir el uso de 
pasillos, aprovechando de esta manera el máximo espacio 
posible tanto en superficie como en elevación.  

Este sistema de almacenaje se presenta en forma de calles 
longitudinales en donde las unidades de carga se depositan en 
líneas tanto en profundidad como en altura.
 
Usted podrá acopiar en cada calle de carga productos bajo una 
misma referencia.

Ideal para almacenar pallets de hasta 3000Kg. y de diversas 
medidas, nuestro sistema es altamente funcional para depósitos 
de mercadería homogénea en donde la rotación de productos 
es baja y no se prioriza el acceso directo.

Si su depósito demanda control de las unidades almacenadas y 
una máxima rentabilidad del espacio, le sugerimos nuestro 
sistema de Racks Penetrables.
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RACKS  americanos

Caracteristicas   Del Producto

Uno de los principales beneficios que 
nuestro sistema de Racks Americanos 
proveerá a su empresa es la posibilidad de 
acopiar productos que se depositan y 
retiran manualmente.
Ideal para almacenar cargas manuales, de 
artículos voluminosos o pesados. Funcional 
para oficinas, comercios y depósitos 
industriales. De fácil instalación.

Estos son algunos de los beneficios que 
brindamos a su empresa por medio de 
nuestro sistema de Racks Americanos. 

Su estructura diseñada para evitar la 
utilización de elementos terceros como 
tuercas, torn i l los, o herramientas 
especiales, aporta un diferencial importante 
al momento de su instalación.

Su ensamblaje se produce por medio del 
encastre generado a través sus vigas y 
columnas que se conectan entre sí, 
permitiendo de esta manera que su 
empresa reduzca los costos de instalación.

Si adquiere nuestro sistema de Racks 
Americanos, se asegura una estructura 
desarmable, liviana, de fácil y rápido 
montaje, al más bajo precio.
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RACKS  AUTOESTIBABLES
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Caracteristicas   Del Producto

Los Racks Autoestibables son la opción 
más recomendada como sistemas de 
almacenaje donde se requiere un diseño 
dúctil que permita adaptabilidad y 
flexibilidad a los espacios.

De acople simple, rápido y confiable, el 
sistema de Racks Autoestibables permite 
a su empresa almacenar hasta 4 pallets en 
altura, respondiendo a una carga de hasta 
2500 Kg. por pallets.

La maleabilidad que presenta el diseño de 
estos racks, ayuda a eliminar los pasillos 
de circulación y los espacios muertos 
logrando así una mayor utilidad del lugar.

Por medio de este sistema, usted puede 
asegurar la contención de los bultos que 
almacena y proporcionar una calificación a 
los productos acopiados.

Asimismo su empresa podrá utilizarlos 
también como unidades de transporte y 
venta, reduciendo de esta manera ciertos 
costos operativos.
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Caracteristicas   Del Producto
Al obtener nuestros Guardarropas podrá 
contar con un producto de gran 
rendimiento gracias a que están 
construidos con chapa de 18 en su base 
(1.25 mm de espesor) y con chapa de 22 
(0.70 mm de espesor) en su estructura, 
reforzada y pintada con un esmalte 
horneado a 180°C.

Toda su estructura está pensada para 
ampliar y optimizar su funcionalidad, por 
eso en su proceso de fabricación 
proveemos doble traba para candado, 
cerradura en forma opcional, puertas 
cortas en su interior, barral para perchas 
y un gancho para bolsos.

Ideal para un uso variado y constante, los 
Guardarropas que le ofrecemos son muy 
prácticos para supermercados, colegios, 
gimnasios y oficinas, lugares donde su 
utilidad es reiterada. 
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Caracteristicas   Del Producto
Nuestra línea de Estanterías está 
diseñada para satisfacer las necesidades 
de orden y organización evitando así 
problemas de espacios y cargas manuales 
que pueden generarse en el almacén de 
picking en su depósito. 

Su proceso de armado (confeccionada en 
chapa, laminada en frio y pintada al 
horno), le otorga una alta durabilidad en el 
tiempo, asegurando su capacidad de 
acopio para unidades y hasta cajas desde 
un pallets.

Otro diferencial que poseen nuestras 
Estanterías es su capacidad de regular la 
altura de los estantes, permitiendo que el 
producto se adapte a las condiciones del 
espacio generando un almacén dinámico 
y optimizado.

Cuando adquiera una Estantería de 
nuestra línea, contará también con los 
accesorios necesarios para su instalación 
y uso.
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entrepisos     de     Racks
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Caracteristicas   Del Producto
Nuestra línea de Entrepisos en combinación 
con nuestro sistema de Racks Selectivos 
conforma la opción ideal para aprovechar la 
mayor altura útil de su depósito, alcanzando 
una elevación máxima de hasta 10 metros 
construida en una, dos o más plantas.

La mayor ventaja que provee es su capacidad 
de carga, lo cual le adjudica una amplia 
funcionalidad.

Puede utilizarse para depósitos donde la 
carga se realiza de forma manual como así 
también por medio de autoelevadores.

Usted puede utilizar nuestros Entrepisos 
metálicos como techo o como pasillos de 
conexión, logrando así optimizar su espacio 
de almacenamiento al más bajo costo.
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Totalmente desmontables y muy simples de 
estructurar en su local, nuestros Entrepisos 
metálicos usados en el último nivel generan un 
espacio amplio de circulación que le permitirá 
una carga de estibas de hasta 3000 Kg por 
metros cuadrados, consiguiendo de esta 
manera ampliar la capacidad de la superficie 
inicial.

Fabricados con pisos entablillados en 
espesores y con vigas primarias y secundarias 
en per f i la r ía normal izada, nuest ros 
Entrepisos garantizan su funcionalidad 
respondiendo con la mayor eficiencia a los 
requerimientos de cargas establecidos.

Usted podrá por medio de nuestros entrepisos 
y accesorios necesarios para su instalación 
(escaleras y barandas), duplicar las 
superficies de su depósito generando un 
sistema de almacenaje racionalizado.



SISTEMAS DE CARGA S.A.
 www.sistemasdecargas.com.ar
 info@sistemasdecargas.com.ar

 Billinghurst 1340 - Piso 1 Oficina C
1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 Tel: 0810-220-2030


