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ShelfStore - La manera más fácil de
optimizar su almacén
Axelent ha creado una línea de productos que optimiza su almacenamiento y
facilita sus operaciones, al tiempo que crea un entorno de trabajo
más seguro para sus empleados. Aquí encontrará más información sobre
ShelfStore y cómo realizar un pedido.
Almacenes con estanterías insuficientes o mal diseñadas pueden ser costosos y peligrosos para
sus empleados. Pueden provocar accidentes y el resultado puede ser devastador para las personas
involucradas. En la mayoría de los países, las empresas están obligadas por ley a garantizar que sus
empleados trabajen en un entorno seguro y utilizando equipos seguros. Asegúrese de verificar sus Normas
de seguridad nacionales para asegurarse de que su almacén cumple con los requisitos de dichas Normas.
El sistema ShelfStore de Axelent es una gran solución para construir un almacén seguro y eficiente. Al
instalar ShelfStore, se optimiza el almacenamiento de su almacén, facilita sus operaciones y mejora su
entorno de trabajo.
Los estantes están disponibles en 13 tamaños y versiones diferentes, con dos tamaños diferentes de
malla: 50 x 100 o 60 x 125 milímetros. El ancho de los estantes varía de 880–1 320 milímetros y la
profundidad de 800–1 050 milímetros. Cada panel de estantería está preparado para soportar pesos de
300 a 1 000 kilos.
El diseño inteligente de los estantes evita la acumulación de polvo y permite que el agua se escurra
fácilmente por el estante (requisito imprescindible si tiene instalado un sistema de rociadores). También
hace que la limpieza sea mucho más fácil.
La gama ShelfStore también se creó para hacer que la manipulación sea lo más segura y fluida posible,
con un diseño práctico y estable. Un ejemplo de esto son los cables superpuestos del estante que se
colocan en una dirección que facilita la carga y descarga de los productos. El perfil frontal en forma de
L del estante permite que el estante permanezca estable en la estantería, sin tener que atornillarlo. Esta
es una ventaja si decide renovar o reorganizar su almacén. ShelfStore también puede adaptarse a las
necesidades de su negocio.

Seis pasos simples para comprar ShelfStore
Para hacer una cotización para su
almacén necesitamos nos responda a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el ancho y la profundidad de su

estantería?
2. ¿Cuántos niveles / posiciones hay?
3. ¿Cuál es el peso, tipo y dimensiones (por ejemplo,

cajas, palets o almacenamiento) de la carga?
4. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga?
5. ¿Tiene algún requisito especial respecto al

acabado o al tamaño de la malla?
6. ¿Cuál es el lugar de entrega?

