RACKS DE
ALMACENAMIENTO

Dirección: Av. Del Valle Norte 932, Oficina 604,
Ciudad Empresarial, Santiago de Chile.
Contacto: proyectos@construccionesimc.cl
Teléfono: (+56) 22 948 2553

NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa con vasta experiencia en el área de la construcción, montajes industriales y sistemas inteligentes de
almacenaje a nivel nacional e internacional.
Nuestra nueva área consta en la
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE RACKS DE ALMACENAJE,
solucionando las necesidades de nuestros
clientes en el almacenamiento.

Tenemos como COMPROMISO el
proporcionar una atención personalizada
que le permitan una mejor decisión y
ahorro para su empresa.

Contamos con un DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA encargado de
proponer las mejores alternativas a
sus necesidades de almacenamiento.

NUESTROS PRODUCTOS

1. RACK SELECTIVO:

3. PUSH BACK:

Es una solución para almacenaje de pallets
de alta carga, adaptable para selección
manual, se utiliza principalmente en Bodegas,
producto totalmente mecano y adaptable a
los espacios disponibles, permitiendo lograr
un aprovechamiento óptimo y eficiente

Es una solución para almacenamiento en
profundidad de un conjunto de pallets de
uno o más niveles de una columna de
almacenaje, se accede a los pallets de
forma frontal de la estructura y se retiran
de la misma manera.
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2. ANGULO RANURADO:
Es una solución para almacenaje de
productos livianos y de menor tamaño, se
utiliza principalmente en Bodegas para
almacenar repuestos o prendas de vestir,
producto totalmente mecano y adaptable
a los espacios disponibles.
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4. RACK DRIVE IN:
Permite el almacenamiento en profundidad
de un conjunto de pallets en uno o más
niveles de una columna de almacenaje, se
accede por la parte frontal de la estructura
y se retira de la misma forma.

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

NUESTROS PRODUCTOS

ACCESORIOS DE VIGA
1. Barra
de soporte

5. Barra Horquilla
de entrada

2. Barra de
soporte placa

6. Soporte
de rodillo

3. Barra de
soporte US

7. Soporte
de bovina

4. Separador

17. Protector
tipo U

8. Separador

21. Barra
tipo N

18. Protector
tipo U

22. Barra
tipo N

ACCESORIOS VERTICALES
9. Tapón de
pallet

13. Kit de
empalme

10. Panel
malla posterior

14. Arriostramiento
superior

11. Espaciador
de fila

15. Corbata
superior

12. Espaciador
de fila US

16. Estación
P&D

19. Protector
de esquina

20. Protector
tipo US

23. Barra
tipo N

24. Barra
tipo N

