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SafeStore protección anticaida



Hay muchos aspectos importantes a considerar para crear un almacén seguro para sus productos así 
como para sus empleados. Si se realiza un mal mantenimiento o se diseñó incorrectamente, su almacén 
podría ser peligroso. En Suecia, así como en otros países, todas las empresas están obligadas por 
ley a garantizar que los empleados trabajen en un entorno seguro utilizando equipos seguros. Puede 
asegurarse de que su almacén cumple con los requisitos verificando las normas de seguridad nacionales y 
europeas.

Estas normas estipulan cómo debe dimensionarse y diseñarse la estantería e incluyen, por ejemplo, que 
las estanterías se marcan con cargas máximas por sección o estante de almacenamiento, que están 
firmemente ancladas y equipadas con paneles protectores deslizantes.
Al mismo tiempo que han aumentado las alturas en los almacenes durante los años, también lo ha hecho 
la conciencia de seguridad entre las empresas. Por lo tanto, las normas están mejorando constantemente. 
Los accidentes como palets inestables y objetos o bienes que caen desde grandes alturas pueden causar 
lesiones personales graves y daños en el interior y el equipo, accidentes que son costosos y devastadores 
para las personas involucradas.

Cómo prevenir accidentes
El sistema de protección anticaída SafeStore de Axelent se basa en seis secciones estándar de paneles 
de malla que se pueden adaptar a casi cualquier sistema de estantería moderno. Puede encontrar 
SafeStore en diferentes tipos de almacenes en todo el mundo, desde los pequeños almacenes operados 
manualmente hasta los grandes almacenes automáticos de grúas.

Puede elegir entre dos tipos diferentes de tamaños de malla (50x30 mm y 50x60 mm). Los paneles 
también se pueden cortar para un ajuste óptimo a su almacén.
Al ensamblar cada sección se une con soportes a los postes del estante y se atornillan verticalmente 
a la altura y el ancho requeridos. El soporte rediseñado y mejorado garantiza una posición mejor, más 
segura y firme del panel. El soporte está hecho de acero de 2 a 3 mm de grosor, viene en ocho longitudes 
diferentes y es totalmente compatible con las versiones anteriores de SafeStore.

Solicite una oferta para su almacén
Para obtener una oferta personalizada para  
su protección anticaída SafeStore, solo necesita 
responder a las cuatro preguntas siguientes. 
No se necesitan diseños ni planos de su almacén. 
 

     ¿Cuál es la longitud total de su estantería?

     ¿Cuál es la altura total de su estantería?

     ¿Cuántas secciones tiene?

     ¿Cuál es la longitud del soporte?

 

  

Almacenes con una seguridad inadecuada pueden ser entornos peligrosos.  
Aquí le mostramos cómo prevenir accidentes y mejorar su lugar de trabajo  
con la protección anticaída mejorada SafeStore.

SafeStore protección anticaida

Suelo de cemento y Buena iluminación

Pasillos de carretilla elevadora diseñados 
adecuadamente y adaptados a sus  
operaciones.

Una estantería estable y de alta calidad  
equipada con posición vertical, sistema  
anticaída y protecciones deslizantes, malla  
de seguridad y, preferiblemente, cubiertas  
de malla y estanterías de malla.

Empleados bien formados y comprometidos.

Considere cómo su negocio podría cambiar  
con el tiempo y diseñe su almacén en  
consecuencia.

Construyendo un almacén seguro
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