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Somos líderes en el mercado de almacenamiento en el 
Perú, con presencia en países como Bolivia y Ecuador. 

Contamos con más de 28 años de experiencia utilizando 
tecnología de vanguardia que garantiza la calidad de 
nuestros productos y servicios.

Actualmente desarrollamos 4 líneas de negocios, 
Soluciones integrales de almacenamiento, Ingeniería y 
Construcción, Sistema de oxígeno medicinal y Sistemas 
de energía. 

En Soluciones integrales de almacenamiento nuestro 
compromiso  es optimizar inteligentemente los espacios 
de su almacén, de acuerdo a las necesidades que 
demande su proyecto.

Nuestros productos cuentan con respaldo internacional, 
nuestros servicios con el mejor tiempo de entrega y 
garantía certificada.

Confíenos su proyecto y compruebe nuestro compromiso.

+ de 10,000 proyectos
Manufactura 100% local

+ de 500 
colaboradores

Nosotros 
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Certificación / Homologaciones

Contamos con el certificado 

ISO 9001:2015 aplicado a la 

“Manufactura de estructuras 

metálicas para almacenes y 

productos complementarios 

para soluciones integrales de 

almacenamiento”.

Nos encontramos homologados con clientes de prestigiosas marcas que 
cuentan con altos estándares calidad en gestión, seguridad, medio ambiente, 
gestión comercial y responsabilidad social.

Emisión 2- REC

1) La información consignada en la presente constancia es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluación, 
los que se indican en el informe de evaluación adjunto.
2) El alcance de la presente constancia se extiende exclusivamente a la actividad evaluada.
3) La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a 
un procedimiento establecido por SGS. SGS del Perú S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o 
servicio, que fue objeto de evaluación.

CONDICIONES DE EMISIÓN

Periodo de Validez Del: 23/04/2021 al 20/07/2022

N° 01322/21

SGS DEL PERU SAC certifica que ha llevado a cabo el proceso de evaluación de proveedores, 
por solicitud de LAS BAMBAS S A, a :

ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C

SAN JUAN DE LURIGANCHO (LIMA - LIMA)

Servicio de montaje de módulos Flat Pack

GESTIÓN AMBIENTAL 89.29

RELACIONES COMUNITARIAS 92.59

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 91.11

Aspecto Puntaje

Total: 91.05% Nivel: APTO

La presente constancia reposa en la base de datos de SGS DEL 
PERU SAC, y los resultados están conforme a la auditoria 
solicitada por el cliente

OL 245328-49/21

AMBITO PUNTAJE
INFORMACIÓN GENERAL Y 
COMPLIANCE

100

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 93 Total Puntaje 91,00

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

94 Nivel de Riesgo A

ENTREVISTA 100

ÁMBITO FINANCIERO 84

AMBITO COMERCIAL 100

AMBITO LEGAL 87

CALIDAD 100

MEDIO AMBIENTE 96

Fecha Emisión:
26/04/2021
Fecha de Vencimiento:
26/04/2022

GRIP - 6 - V2                                     LIMA - PERÚ

www.corporacionhodelpe.pe

1. CORPORACIÓN HODELPE S.A.C. es una empresa cer cada en: ISO 9001:2015 - Sistema de Ges ón de la Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Ges ón 
Ambiental, ISO 45001: 2018 Sistema de Ges ón de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 37001:B542016 - Sistema de Ges ón ANTISOBORNO, WORLDCOB-
CSR:2011.3 - Responsabilidad Social Empresarial y WORLDCOB TRUST SEAL - Sello de con anza Empresarial. 
2. Este servicio ha sido prestado dentro de un Sistema de Ges ón de la Calidad.
3. CORPORACION HODELPE S.A.C. garan za que el proveedor ha sido evaluado y cali cado de acuerdo a procedimientos establecidos y aprobados por el 
cliente; no asume responsabilidad alguna por fallos en los productos o servicios del proveedor evaluado.
4. El cumplimiento de la LEY N° 29783, su modi catoria LEY N° 30222 y sus respec vos reglamentos Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y Decreto Supremo 
Nº 006-2014-TR, debe ser al 100%.

Proceso de Homologación de Proveedores.
A solicitud de la empresa:

GRUPO RIPLEY

Obteniendo la siguiente cali ación:

RESULTADO

HABILITADO

CERTIFICADO
CORPORACION HODELPE S.A.C.

Cer ca que:
ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C

Fue evaluado y cali ado en el

El ámbito de CMSS y Responsabilidad Social fueron evaluados con 
entrevista virtual.



5

Nuestro sistema de rack selectivo paletizado representa la mejor respuesta para aquellos 

almacenes con gran variedad de productos.

Nuestra amplia gama de perfiles y complementos nos permiten una óptima adaptación a 

cada necesidad de carga y altura.

La distribución y la altura de los racks son determinadas de acuerdo a las características 

de los montacargas, apiladores, material de almacenaje y dimensiones del local.

Rack selectivo



Convencional

Doble profundidad

Facilitar el acceso a la mercadería, se 
puede acceder directamente a  cada paleta 
sin necesidad de mover o desplazar las 
demás.

Mejor control de los stocks, cada nicho 
puede considerarse para una o tres paletas.

Máxima adaptabilidad a cualquier tipo de 
carga, tanto en medidas y 
volumen, debido a que puede 
modularse a diferentes alturas de manera 
independiente.

Características y beneficios 
Rack selectivo

Rack selectivo convencional
Sistema para acceso directo a cada paleta. 

Rack selectivo doble profundidad
Permite colocar dos paletas de fondo y 
duplicar el volumen 
almacenado requiriendo menor cantidad de 
pasillo.
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www.jrmsac.com.pe
ventas@jrmsac.com.pe
telf: 01 6194040



Rack selectivo

Poste

Viga

Distanciador 

Anclaje 

Lainas

Protector de poste

Protector de marco

Amarre aéreo 

Soporte de pallet

Soporte de contenedores 

Soporte de madera

Plataforma metálica

Tope de paleta

Enmallado

Letrero de señalización

Parilla

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

/ Elementos básicos 
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Esta diseñado para almacenar productos homogéneos, 

con gran cantidad de paletas por referencia.

El Rack Acumulativo está formado por una estructura 

modular, y puede ser del tipo Drive in, con un único 

pasillo de acceso y sistema LIFO en el que el último 

pallet cargado es el primero en ser descargado, o del 

tipo Drive through, con un acceso de entrada y otro 

de salida y gestión FIFO, en el que el primer pallet en 

entrar es el primero en salir.

Permite el acceso del montacargas a su interior, a 

través de un sólo pasillo, depositando la carga sobre 

rieles laterales; aumentando la capacidad de 

almacenamiento horizontal.

Ventajas:

- Optimización del espacio hasta más del 80%.

- Requiere de un bajo nivel de mantenimiento.

- Sencilla instalación.

- Ideal para cámaras frigoríficas

- Estructura compatible con otros sistemas de 

  almacenaje.

Rack acumulativo



Rack acumulativo Drive in 
(LIFO - Last in, First out)

Rack acumulativo Drive through 
(FIFO – First in, First out) 

Rack Acumulativos / Tipos 

Es el rack acumulativo más común, 

funciona bajo el método LIFO, con una 

única calle de trabajo, por lo que el 

último pallet en almacenarse es el 

primero en descargarse. 

Es un sistema de almacenaje adecuado 

para almacenes con baja rotación de 

producto.

El rack Drive through cuenta con un 

pasillo de carga y otro de descarga, 

y funciona con el método de gestión 

de stock FIFO, por lo que la primera 

unidad de carga en entrar es la 

primera en salir. Son un sistema 

idóneo para almacenes con alta 

rotación de productos por su 

eficiente gestión de stock.
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Rack Acumulativos / Elementos básicos 

11. Arriostre posterior
12. Stop pallet
13. Riel guía

1. Poste omega 
2. Viga amarre
3. Brazo de apoyo
4. Riel viga estándar
5. Riel viga centrador

6.   Zapata
7.   Lainas
8.   Anclajes
9.   Protector de poste
10. Arriostre superior

11



JRM Runner
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Nuestro sistema JRM RUNNER utiliza unidades móviles denominados Radio 

Shuttle, para llevar acabo de forma autónoma los movimientos en el interior de la 

estructura, sin necesidad que los montacargas o apiladores ingresen a los pasillos 

para ubicar la paleta.

Los montacargas o apiladores dejan la paleta sobre los rieles de apoyo en la 

entrada del pasillo de carga a espera que el radio Shutle la recoja, desplazándose a 

lo largo de los mismos hasta depositarla en su ubicación final, mientras que al 

mismo tiempo el montacarga puede realizar el traslado de otra paleta.

El operador del montacarga o apilador ordena todos los movimientos de almacenaje y 

extracción gracias a un mando a distancia por radiofrecuencia o un dispositivo vía 

wifi.



JRM Runner
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Características y beneficios 

Mayor capacidad de almacenamiento.

Mayor cantidad de SKU´s (referencias), ya que 
cada túnel puede ser un SKU diferente.

Reducción del tiempo de carga y descarga de 
la mercadería.

Menor riesgo de accidentes y daños a la 
estructura.

La capacidad de carga desde 300 kg. hasta 
200 kg. En la versión estándar.
Ambiente de trabajo desde -30°C a + 40°C.

Sistema de trabajo LIFO, FIFO o la combina-
ción de ambos vía software.
Velocidad de desplazamiento hasta 1.0 m/s.

Paleta EAN & Paleta europea de dimensiones 
especiales.

Placa base para nivelación adecuada de la 
estantería 

Tipos de producto

JRM Runner – RF

JRM Ranger – RF / WIFI (WMS)
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JRM Runner RF / Características / Elementos básicos 

15

El JRM RUNNER RF es un equipo controlado mediante un mando remoto de 
frecuencia digital, con el cual se pueden operar varios equipos al mismo tiempo. 
Tiene componentes mecánicos y eléctricos fácilmente intercambiables, ante 
cualquier avería y/o mantenimiento. 

Características
 
Los equipos Runner pueden operar en ambiente estándar o cámara de frío.

- Pallet Runner – frio: -30°C hasta +5°C
- Pallet Runner – estándar : -5°C hasta +40°C

Sistema de trabajo LIFO y FIFO.

Velocidad de desplazamiento:

- Sin carga: 0.7 – 0.8 m/s
- Con carga: 0.6 – 0.7 m/s

Capacidad de carga es hasta 1500kg.

Batería de alto rendimiento (TA > 5°C),  8hrs de rendimiento continúo.

1) Plataforma elevada.

2) Sensor de detención de carga frontal.

3) Tapa de batería.

4) Manijas.

5) Parachoques.

6) Sensor de detención de obstáculos. 

7) Timbre.

8) Luz indicadora de trabajo. 

9) Placa limitadora de fondo.

10) Pantalla de información.

11) Sensor de pallets.

12) Interruptor de apagado -  encendido. 

13) Cerradura para habilitación.

14) Rueda guía.

15) Rueda de desplazamiento.

Elementos básicos 
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JRM Runner – RSS / Función  

El ranger Smart System (RSS) es un conjunto de soluciones de software modulables que 
se suman en la solución de JRM Runner, las cuales pueden ser instaladas y 
configuradas de forma personalizada y totalmente integrada.

1. CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DEL RUNNER - RSS

Es una aplicación que permite administrar todos los ranger de un punto remoto, dicha 
aplicación puede ser instalada en un PDA y/o en una PC, laptop, celular smartphone.

2. WMS

Es un sistema básico de gestión de almacenamiento de control de paletas, en este 
módulo se puede saber en tiempo real el ingreso y salida de las paletas de un túnel 
específico.

3. G SMART – LOGISTICS

Es un sistema más completo la cual integra con el sistema que usa el cliente (ERP, SAP, 
entre otros). Es necesario cargar la información por cada paleta la posición del túnel y el 
código de la paleta, y es registrada paleta por paleta para su inventario.
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JRM Runner – RSS / Elementos básicos   

1. Tapa de baterías

2. Ruedas de nylon

3. Tope de fin de uso

4. Botonera de emergencia

5. Protección de material resistente

6. Antena WIFI

7. Señalización de alarma

8. Señalización en uso

9. Señalización roja batería/hardware

10. Reset alarma de emergencia

11. Selector de función manual

12. Interruptor ON/OFF

13. Detección de obstáculo

14. Conexión manual de elevación descenso

15. Botonera de emergencia

Elementos básicos 
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Rack móvil

Nuestro Rack Móvil consigue compactar los rack selectivos 
y aumentar considerablemente la capacidad del almacén, 
principalmente de paletas, sin perder el acceso directo a las 
referencias (FIFO).

Los racks se colocan sobre base móviles guiadas que se 
desplazan lateralmente, logrando la disminución de todos los 
pasillos para solo necesitar de uno de ellos. La ubicación del 
pasillo necesario lo determinan según la necesidad del momento.

Es el propio operario quien da la orden de apertura automática 
mediante un mando a distancia de forma manual, pulsando un 
interruptor.

Las bases móviles disponen de motores, elementos de 
traslación equipos electrónicos y varios sistemas de 
seguridad que garantizan un funcionamiento seguro y 
eficaz.

Características y beneficios

Aumentar la capacidad de carga en la misma área de 
almacenaje que un rack selectivo, incrementando la capacidad 
de almacenamiento hasta un 100%.

Acceso directo a cualquier paleta almacenada.

Trabaja con equipos de carga regulares.

Ahorro en la construcción del almacén.

Trabaja con pasillos desde 3m.

Sistema “Anti-vuelco”.

El movimiento en “Cascada” asegura operaciones rápidas.



Rack móvil / Elementos básicos   

1. Arriostre vertical
2. Arriostre horizontal
3. Motor
4. Canaleta Pasacable
5. Carril de rodadura
6. Carro de rodadura
7. Arriostres
8. Carril guía
9. Barra de seguridad interior
10. Carro guía
11. Fijación de base
12. Travesaño
13. Viga
14. Anclaje y fijación
15. Botonera de control
16. Armario principal
17.Armario parcking
18. Barra de seguridad exterior
19. Armario de control de bloque
20. Cable de señal de potencia 
21. Antena radio control

19
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Rack Dinámico por Gravedad

Nuestro Rack Dinámico por gravedad 

incorpora un sistema de rodillos con 

una ligera inclinación, lo que le permite el 

deslizamiento de las paletas, presentando 

además un contrafreno por seguridad 

para la paleta de salida.

Las paletas se ingresan por el extremo 

más alto de los túneles de carga y 

deslizan, por gravedad y a velocidad 

controlada, hasta el extremo contrario, 

quedando dispuesta para su descarga.

Sistema FIFO Y Reverse Flow (Push - 

Back Rack)



Rack Dinámico por Gravedad / Características    
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ELEMENTOS BÁSICOS
1. Centrador de carga
2. Sistema de rodillos
3. Poste omega
4. Tope
5. Viga de salida
6. Anclaje
7. Placa base
8. Vigas

Perfecta rotación de los productos aplicando el 

sistema FIFO.

Máxima capacidad, sistema de almacenaje 

por compactación.

Ahorro de tiempo en la extracción de paletas, 

la fácil localización de cualquier producto 

reduce el tiempo de maniobra de los monta-

cargas o apiladores, ya que las distancias a 

recorrer son mínimas.

Excelente control de stock; en cada pasillo de 

carga hay una sola referencia.

Fácil acceso; al tener todas las referencias 

disponibles en un mismo pasillo de carga.



Rack Picking
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Diseñado para aquellos almacenes donde la mercadería se deposita y retira 
manualmente.

Este sistema aprovecha toda la altura del almacén, ya que se puede acceder a los 
niveles altos tanto por medios mecánicos como por entrepisos colocados entre los 
racks.

Igualmente, es frecuente combinar un almacén mixto de picking y paletizado, donde se 
utiliza la parte superior del rack para mantener una reserva de stock mediante 
paletización y la inferior se destina a picking.

Características y Beneficios

Posibilidad de almacenar productos de mediano y gran volumen.

Graduación entre niveles de carga, dependiendo del sistema de construcción.

Se puede construir racks hasta 20mts de altura.

Posibilidad de instalar en altura una o varios niveles de entrepiso.

Variedad de componentes que se adaptan a cualquier necesidad.



Rack Picking / Elementos básicos   
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1. Plataforma de madera

2. Plataforma de madera

3. Distanciador

4. Poste omega

5. Viga

6. Anclaje

7. Panel metálico

8. Placa base

9. Plataforma metálica

10. Soporte para madera
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Están formados por plataformas ligeramente inclinadas de roldanas, en las que se 
depositan la mercancía en cajas desde extremo. Esta se desliza por si misma 
hasta el extremo contrario, siendo este el pasillo de salida.

Este sistema garantiza la perfecta rotación del producto, evita interferencias en 
las tareas de reposición y recogida de la mercadería, aumentando la rapidez 
en la preparación de los pedidos.

Este sistema está pensado para las zonas de almacenaje con mucho volumen de 
picking ya que aumenta el número de líneas para preparar el pedido, evitando el 
desplazamiento innecesario del personal.

Rack picking dinámico 
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Características y beneficios   

Rack picking dinámico 

Perfecta rotación de los productos.

Mayor numero de referencias en el frente de 
los racks.

Disminución del tiempo de preparación del 
pedido.

Mayor capacidad de almacenaje.

Posibilidad de instalar en altura una o varios 
niveles de entrepiso.

Elementos básicos

1. Vigas de amarre

2. Poste omega

3. Brazo conecto

4. Placas de nivelación y anclaje

5. Rieles con roldanas

6. Perfil lateral

7. Tope

8. Bandeja

9. Guía
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Entrepiso

Características y beneficios 

Alcanza varios niveles de altura.

Incrementa la superficie aprovechable.

Trabaja con estanterías y racks.

Incluye escaleras y piso según 

requerimiento del cliente.

La importancia de aprovechar al máximo el espacio de los almacenes requiere soluciones 
que permitan acceder a los niveles más altos.

Una de estas soluciones consiste en instalar racks o estanterías metálicas altas con uno o 
varios niveles de pasarelas o pasillos superiores apoyados en la misma estructura.

El acceso a los entrepisos se realiza mediante escaleras colocadas en lugares adecuados 
en función de la accesibilidad y de la seguridad.

Como complemento de las escaleras, se pueden instalar ascensores para personas 
y elevadores de carga.

27
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Entrepiso / Elementos básicos   

1. Enmallado

2. Barandas

3. Entrepiso

4. Escalera
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Estanterías metálicas

Las estanterías metálicas cubren todas las exigencias de almacenaje debido a su gran 
adaptabilidad. Son totalmente desmontables, lo que permite su modificación o ampliación 
tanto en altura como en longitud. Es un sistema perfecto para el almacenaje manual de 
cargas ligeras y medianas.

La versatilidad de aplicación favorece no solo un fácil montaje de las estanterías 
sino también de otros elementos muy diversos como: escaleras, bancos, mesas, 
estructuras varias y accesorios.
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Estanterías metálicas / Características    

Elementos básicos

1. Panel metálico

2. Ángulo ranurado

3. Guía para cajonera

4. Cajón con cremallera

5. Travesaño base

6. Esquinero

7. Ángulo base

8. Regatón

 
Máxima calidad con el mínimo 
costo.

Ahorro de espacio.

Aprovechamiento de la altura.

Facilidad de montaje.

Versatilidad.

Resistencia.

Seguridad.
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Fabricación del 100% 
de las estructuras 

Movimiento de tierras 

Montaje integral 

Instalaciones eléctricas, 

de estructuras 

luminarias y ventilación 

Instalaciones sanitarias 
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Proyecto:
Almacén autoportante sismorresistente
Tarapoto - Perú
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El almacén autoportante constituye la solución más acertada para el almacenaje en gran 
altura, ya que está concebido para que los racks formen un grupo compacto junto 
con los tijerales del propio almacén, disminuyendo el costo en las obras civiles.

En estas obras de ingeniería, los racks soportan no solo las cargas propias de 
la mercadería y de los diversos elementos de la construcción sino también los 
empujes de los agentes externos como la fuerza del viento, la sobrecarga de 
nieve, movimientos sísmicos, cargas por mantenimiento, etc.

Además estos almacenes alcanzan una altura de construcción mayor, dado que solo 
está limitada por las normativas locales o el alcance de los medios de manipulación que 
se empleen.

Autoportante

Proyecto: Almacén Autoportante con sistema JRM runner
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/ Características   

Elementos básicos

Autoportante

Rápida instalación.

Disminuye costos de construcción.

Completamente desmontable.

Mayor capacidad en menor área.

Precio más competitivo del mercado.

Tipos de producto

Autoportante para acumulativo

Autoportante para selectivo

Autoportante para sistemas dinámicos

1. Golondrinera
2. Puerta
3. Racks
4. Correa para panel
5. Cobertura
6. Tijeral
7. Vigas de trabamiento
8. Templador
9. Correa de techo
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Proyecto: Nave Industrial
Barranca - Perú
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Naves industriales 

Edificaciones a base de estructuras metálicas para 

uso comercial o industrial. Pueden ser revestidos con 

coberturas tradicionales y termoaislantes.

Están diseñados para soportar todo tipo de sobrecar-

gas, tales como sismos, vientos y nieve.

Características y beneficios 

Elementos estructurales, con apoyos verticales y 

diseño arquitectónico modular.

Diseñados para cubrir grandes luces.

Instalaciones rápidas y seguras.

Acabados según las necesidades del cliente.

Techo adaptado a las características de la nave, 

según el requerimiento.



/ Tipos   

Tipos   

Naves industriales 

Naves industriales con 
columnas de concreto.

Naves industriales con 
columnas metálicas.
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/ Elementos básicos   Naves industriales 

1. Losa y sardinel

2. Parante

3. Pórtico

4. Correa techo

5. Correa pared

6. Templador

7. Cobertura

8. Puerta

Almacenamiento y distribución a granel. 

Almacenamiento de mercancías frías, cuentan 
con un tratamiento suelo de hormigón más 
especializado y sellado térmico de sus muelles 
de carga y puertas.

Naves industriales de fabricación.

 
empresas que necesitan repartir al 50% 

almacenamiento.

Función del uso:
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Mezzanine

Las instalaciones de un mezzanine representan 
una solución ideal para un mejor aprovechamiento 
de la superficie de una nave o local, al sacar todo el 
provecho de la altura del almacén, pudiendo 
convertirse de un mezzanine en un edificio metálico, 
dependiendo de la altura del almacén principal.

Nuestro mezzanine soporta un promedio de 
700 kgs. Por metro cuadrado a más, dependiendo 
de las exigencias del proyecto, para lo cual se 
diseñará una estructura que soporte el peso de las 
cargas a almacenar y las normas de seguridad 
requeridas.

Características y beneficios
 

Para productos de gran variedad de carga y 

volumen.

Útil en oficinas, plantas, almacenes, etc.

Mejor aprovechamiento de la altura.

Acabados adaptables a cada necesidad.



Mezzanine / Elementos básicos    

Tipos de Mezzamine

Mezzanine standard

Mezzanine para carga pesada

Mezzanine sismo resistente

1. Piso

2. Baranda /exclusa

3. Vigas

4. Baranda

5. Parantes

6. Fijación

7. Escalera
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Cantilever

Los cantilevers están diseñadas especialmente para almacenar mercadería de gran 
longitud o medidas variadas. Como pueden ser perfiles metálicos, tubos, tablones de 
madera planchas metálicas, muebles y otros productos de dimensiones atípicas.

Es un sistema modular muy versátil. Su diseño puede ser desde un simple anaquel 
hasta una estructura muy alta.

Características y beneficios 

Ahorro de espacio.

Versatilidad.

Almacenamiento de cargas largas.

Almacenamiento de cargas atípicas.

Niveles regulares.

Calidad

Seguridad.
Diseño modular.
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Cantilever / Elementos básicos    

1. Columnas

2. Arriostres

3. Brazos de apoyo

4. Base

5. Tope
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Puertas industriales 

Se utilizan para la apertura y el cerramiento de los accesos entre los almacenes y las plantas 
industriales, así como para los muelles y andenes de carga y descarga de los productos; 
existen varios tipos de puertas para usos especifico.

Tipos de puertas

Puertas Enrrollables - Corredizas - Pivoteantes - Seccionales - Rápidas.



Niveladoras de rampa 
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Permiten efectuar operaciones de carga y descarga uniendo los desniveles del anden del 
almacén y los camiones u otros vehículos de transporte de materiales. Dependiendo de los 
equipos de manipuleo de materiales y paletas, se tienen varios tipos de niveladoras de 
rampa.

Tipos de rampas

Niveladoras Mecánicas - Hidráulicas - Verticales - Niveladoras - Mesas Elevadoras.



Características

Transporte vertical diseñados para 
mover cargas de diversos tamaños.

Estructuras diseñadas a la medida de 
su requerimiento.

Capacidades desde 150 kg. Hasta 
5000 kg.

No aptas para el uso de personas.

Sistema de impulsión hidráulico.

Velocidad nominal 0.10 m/s.

Piso de acero antideslizante.

Posibilidad de hasta tres embarques 
en cada uno de los niveles.

Motor eléctrico trifásico.

Botoneras exteriores.

Sistemas de seguridad aseguradas.

Elevadores de carga 
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Garantizamos la instalación del sistema 
contra incendio, con una alta calidad 
humana, y tecnológica; para ofrecer a 
nuestros usuarios una solución integral 
de almacenamiento en prevención.

Componentes

- Rociadores automáticos.

- Dispositivos para supervisión de sistemas.

- Gabinetes contra incendio.

- Puertas cortafuego.

- bombas contra incendios.

Sistema contra incendios 
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Fajas transportadoras 

Sistema de transporte continuo, 
la banda es soportada por rodillos o 
cintas sobre estructuras metálicas.

Tipos de fajas 
transportadoras
Mecánicas
Automatizadas

Diseño 
Modular 
Rígido (recto/curvo)
Flexible
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Cal. Los duraznos N° 645, Canto Grande
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