carga ligera

Oficina: BIBLIOTECAS, ARCHIVO, HISTORIAS CLÍNICAS, NOTARIAS, REGISTROS, etc
Industrial: ACCESORIOS PARA AUTOMÓVIL, MUSEOS, RECAMBIOS, OBJETOS DE ARTE, etc.
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Disponer del sistema de archivo correcto es
la clave para manejar con eficiencia la
documentación y la gestión de información.

Almacenaje móvil
De manera adicional, la
instalación de estanterías
móviles, permite un fácil
control de acceso a las
mercancías o documentos
almacenados; con sistemas
de bloqueo del conjunto
mediante cerraduras para
el total de la instalación o
para alguna de sus partes.
·

Esta estructura se desliza sobre una vías colocadas en el suelo, desplazando así las estanterías y liberando el pasillo necesario para
la operación que se quiera realizar. Con este sistema se consigue que con un único pasillo se tenga un acceso
directo
a
cada
estantería,
reduciendo considerablemente la necesidad de espacio destinado al almacenaje sin perder accesibilidad al producto.
El sistema de almacenaje móvil consiste en colocar el
sistema de estanterías adecuado según la necesidad
sobre una estructura de bases móviles.
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móviles sin vías
Instalación más rápida
Facilita la limpieza

Con un único pasillo se puede acceder
a la totalidad de las estanterías.
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cerraduras
Permite almacenar artículos sensibles o valiosos porque los
archivos pueden cerrarse totalmente o estar bajo llave en un
área restringida.

Pasillo libres de obstáculos por lo que reduce el riesgo de
tropezones y permite el uso de carros.

paneles decorativos
Permite integrar el archivo en el conjunto de la oficina
gracias a los diferentes acabados y colores de los que
dispone.

funcionamiento
Identificar el módulo dónde se encuentra almacenado el
producto al que se quiere acceder, o al hueco dónde se
quiere depositar un producto a almacenar.
Abrir el pasillo adyacente a ese módulo a través de los
volantes ergonómicos, desplazando el resto de los
módulos.
Acceder al pasillo nuevo que se ha formado y realizar las
tareas necesarias.

Mantener los registros de archivos en las instalaciones de la
empresa, lleva mucho tiempo en términos de gestión de
recursos, y además es costoso en términos de eficiencia del
espacio. Los archivos móviles, de fácil accesibilidad a los
mismos, ofrecen una efectiva solución a bajo coste para
satisfacer las exigencias en la organización de archivos, a la
vez que ofrece la oportunidad de incrementar la
productividad y el espacio interior.

Variedad de accesorios interiores como: tabiques separadores, puertas batientes, puerta de persiana,
cajones telescópicos, separadores, topes, retenedores… (lo que el sistema de estantería estática
disponga)

