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El Rack Selectivo está diseñado para 

almacenar productos de gran variedad 

y para cualquier tipo de carga maneja-

da sobre tarimas, facilitando así el   

control de inventarios, ya que cada    

producto posee una ubicación propia y 

se convierte en una  alternativa ideal 

para el almacenaje. Se adapta a cual-

quier tamaño o peso del producto, pue-

de ser utilizado para cargas manuales o 

tarimas de gran peso con varios niveles. 

Disponibles en su presentación de lami-

nados y estructurales. 

  

  

RACK SELECTIVO 

Ventajas: 

 Manejo de variedad de productos  

Entarimados. 

 De una a dos tarimas de profundidad 
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MINI-RACK  

Fabricado en lamina rolada en frío. Es-

ta versión de rack es una excelente al-

ternativa para cargas manuales idónea 

para referencias distintas con cantida-

des pequeñas variadas y de rotación 

fraccionada, especialmente de pesos 

medios, ideal para aquellos que siempre 

deben estar al alcance de la mano.   

 

Ventajas: 

 Facilita el control de inventarios. 

 Facilita la retirada de las mercancías. 

 Acceso directo a cada ubicación o po-

sición. 
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DRIVE-IN 

Diseñado específicamente para  al-

macenaje de alta densidad de   pro-

ductos estibados  en tarimas. 

El montacargas entra a los túneles 

formados por las cabeceras para 

colocar la carga sobre los rieles del 

túnel.  

El aprovechamiento del área de su 

bodega es excelente. 

Ventajas: 

 Máximo aprovechamiento del 

espacio. 

 El montacargas circula dentro 

de los túneles. 

 Muchas tarimas de un mismo 

producto.  
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PUSH-BACK 

Racks por gravedad. Sistema de alma-

cenamiento ideal para el  manejo de la 

producción por  lotes (producto en tari-

ma).  

Sistema dinámico en el que se combi-

nan aprovechamiento de espacio y rota-

ción de stock. Al retirarse una tarima 

de inmediato se deslizan las columnas 

restantes tras ella. 

  Se reduce considerablemente el núme-

ro de pasillos, evitando el desperdicio 

de espacio,           almacenando así un 

alto volumen de producto en un área 

muy   pequeña. 

Ventajas: 

 Funciona fácilmente sin atorarse. 

 No necesita montacargas especial. 

 Manejo con carros y hasta 4 tari-

mas de fondo con  rodajas. 
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DINAMICO 

Racks por gravedad. Almacenaje 

de alta densidad que se logra com-

binando racks son un sistema de 

rodamientos en plano inclinado, 

formando  túneles por las que las 

tarimas avanzan en velocidad con-

trolada. Se combina aprovecha-

miento de espacio y rotación auto-

mática del stock; al retirarse una 

tarima, de inmediato deslizan las 

columnas tras ellas.  

 

Ventajas: 

 Primeras entradas, primera sali-

das. 

 Inventarios: producto por túnel. 

 El inicio cerca de producción, el 

final cerca del surtido. 

 Menor manejo del producto. 
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CARTON-FLOW 

Sistema para cargas manuales    

diseñado para maximizar la           

productividad. Le puede ahorrar 

hasta 75% de sus gastos de mano 

de obra cuando se compara con 

una solución de almacenaje estáti-

ca.  

El sistema Carton-Flow proporcio-

na visibilidad de inventario para 

que los pasillos se mantengan sur-

tidos y que se pueda abastecer el 

inventario simultáneamente. La 

eficiente rotación de    primeras 

entradas y primeras salidas garan-

tiza que su mercancía se    manten-

drá al día. 
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MEZZANINE / TAPANCO 

Fabricados en acero estructural  y  laminados permiten duplicar la superficie útil  

para disponer de mas zona de almacenaje, de trabajo o incluso de  oficinas. 

Soluciona los problemas de espacio, es adaptable a las necesidades concretas de cada 

bodega gracias a su flexibilidad en medidas y la resistencia que brinda en ambientes 

de trabajo pesado. 

Ventajas: 

 Circulación de  uso rudo. 

 Instalación rápida y sencilla. 

 100% desarmable 
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El Entrepiso es el resultado de 

combinar el Rack Selectivo 

junto con pisos metálicos para 

formar   pasillos a determina-

da   altura entre los racks.           

ENTREPISOS 

Al igual que los Mezzanine los En-

trepisos están diseñados para apro-

vechar al máximo la altura útil de 

un almacén, bodega o centro de dis-

tribución con lo que se logra mu-

chas veces duplicar o triplicar la su-

perficie y acondicionarla la zona de 

acuerdo a las necesidades del clien-

te. 

Puede ser utilizado para carga pesa-

da, mediana y ligera 



RACK CANTILEVER 

Es el sistema idóneo para  el alma-

cenaje de productos con longitudes 

de  mas de 2 metros como pueden 

ser: barras, tubos, perfiles etc. 

 

Cuenta con una gran selectividad 

además las cargas  pueden ser co-

locadas o retiradas en montacar-

gas o grúas. Los niveles pueden ser 

situados a un solo lado o ambos la-

dos de la estructura, 
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CONVERTIDOR DE TARIMAS 

Rack no fijo, desarmable, apilable 

hasta 7.5 metros de altura con 

1500 kg por tarima.  

Ideal para cuando se renta espacio. 

Las unidades se arman en menos 

de 2 minutos y al desmontarse se 

ocupa solo el 7% de la tarima. 

 

Ventajas: 

 Cargan todo tipo de producto. 

 Se aprovecha el área total de la 

tarima. 

 Desarmable y apilable. 
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ESTANTERIA DE 1 A 3 NIVELES 

Este sistema consiste en niveles de 

piso sostenidos por la     misma es-

tructura de los estantes, con el fin 

de aprovechar al máximo la altura 

de la   bodega. Este sistema es usa-

do para cargas manuales. 

Ideal para bodegas con poco espa-

cio, productos de cargas ligeras y 

medianas. 

Ventajas: 

 Aprovechamiento al máximo 

de la altura de la bodega.  

 Solución de los problemas de 

almacenaje y espacio. 

 Instalación rápida y sencilla  



LOCKERS METALICOS 

Excelentes sistemas para guardar objetos 

personales se      fabrican de 01 a 05 puer-

tas con portacandado o con chapa, cuentan 

con rendijas de ventilación. 

ESTANTERIA METALICA 

La mejor opción  cuando 

se requiere almacenar 

cargas de hasta 200 kg 

por nivel de forma ma-

nual; totalmente desarma-

bles. 

Medidas estándar: 

Frente: 84, 91 y 100 cm 

Fondo: 30, 45 y 60 cm 

Altura: 180, 200, 220 y 

240 cm 

ó medidas especiales . 
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ACCESORIOS 
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Panel Metálico 

Gaveta Plástica 

Protector de Poste 

Soporte de Tarima Parrilla Metálica 

Rejilla Anti-caída  Separador de Poste 

Cajón Refaccionario 

Separador Poste-Pared 

Soporte Contenedor 
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• Envío e instalación de nuestros productos 

• Asesoría y análisis de sus necesidades 

• Diseño de lay-out de almacén 

SERVICIOS 

Protector de Poste 



FABRICANTES DE RACKS Y ESTANTERIA ARE  

S.A DE C.V 

México D.F 

España 386-A Nave 3 Col. Granjas Estrella Del. Iztapalapa C.P 09880 

 

Tel. 01 (55) 1272 9480, 1272 8895, 5427 9656 

www.racksare.com 

ventas@racksare.com 

FABRICAMOS BAJO NORMAS DE SEGURIDAD 


