
1. Estantería estándar

Todas las estanterías y extensiones incluyen 6 baldas. 

Sistema de estanterías y armarios
Este sistema de almacenamiento puede construirse como 
una combinación de armarios y baldas y puede usarse como 
división de espacios. El sistema está disponible en dos alturas 
estándar de 200 cm y 240 cm y dos anchuras: 80 cm y 100 cm. 
Carga máx. de 1000 kg (150 kg/balda).

Armarios de acero revestido con polvo epoxi. Existen dos versiones: 
La versión ESD con puertas en gris claro RAL7035 y no ESD con las 
puertas en azul RAL5007. Tienen puertas dobles robustas, y tirador 
al ras con dos llaves. Se pueden mover con un montacargas. Hay 
tornillos niveladores debajo del armario para colocarlos en línea 
recta.  Están premontados y su capacidad de carga es de 600 kg.

También disponible con puertas de plexiglás: 
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 9Sistema de estanterías pesadas
Este sistema de estanterías es perfecto para almacenar objetos 
grandes y pesados. La capacidad de carga de cada balda es de 
400 kg. y su profundidad de 700 mm. Se puede construir 
combinando armarios, cajoneras y baldas. Tiene una altura 
estándar de 2000 mm. y dos anchuras posibles: 750 y 950 mm. 
Todas las estanterías y extensiones vienen con 6 baldas y las 
versiones cerradas incluyen láminas posteriores y extremos 
cerrados. 

Más información pg. 81-83 catálogo Workshop

Combinaciones de estanterías y armarios

Más información pg. 108-109 catálogo TrestonCajones y combinaciones interiores 
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Armarios industriales
Los armarios industriales están fabricados de aluminio recubierto de polvo 
epoxi. La estructura está  recubierta de pintura gris clara RAL 7035 y las puertas 
pueden ser gris ESD RAL 7035 o azul no ESD RAL 5007. tienen una alta gama de 
accesorios que permiten crear una solución de almacenaje muy versátil. Todos 
los armarios están disponibles con mango empotrado o código digital de 
bloqueo.

Estos tipos de cerraduras están disponibles añadiendo una T o E al final del 
código del producto.

T= Mango  empotrado. E = código digital de bloqueo. 
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Pantallas industriales

Pantalla 
indsutrial, 
pata T

Extensión, 
pata L

Extensión, 
pata I

Estas pantallas industriales son modulares, y pueden ser 
equipadas con todos los accesorios para módulos M750. 
Pueden ser utilizadas como divisores de espacios y también 
proveen de aislamiento acústico. Las combinaciones disponibles 
tienen paneles perforados a ambos lados y uno de ellos está aislado. 

1 2

Paneles perforados

Paneles perforados para estructura superior

Ganchos accesorios pg. 98-101 catálogo de Workshop
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Unidad de almacenaje TKT-10
Este sistema de almacenaje requiere solo 2 m2 de suelo y provee de 16 m2 
de espacio de almacenamiento. No hay necesidad de anclarlo al suelo. 
Hay una rueda en el extremo inferior de los paneles para facilitar su 
movimiento. Su capacidad de carga es de 100 kg. por panel. Incluye 4 
paneles; paneles adicionales disponibles (bajo pedido por separado). Se 
pueden fijar a una unidad de almacenaje hasta un máximo de 10 paneles. 
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Sistema de almacenaje modular Treston Tower 9

El sistema modular de almacenaje Treston Tower es ideal para cualquier 
trabajo que requiera todo un mobiliario de almacenamiento y espacio de 
trabajo cerca del producto con el que se trabaja. Hasta 8 m2 de espacio de 
almacenamiento versátil que ocupa menos de 1m2 de espacio de suelo. 
Gracias a su estructura de 4 lados, más de una persona puede usar la 
misma estación de trabajo simultáneamente. 

Accesorios y productos complementarios están disponibles en gris claro y 
es compatible con casi todos los accesorios de tamaño modular M750. 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Más vídeos en nuestro canal de YouTube
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Sistema de almacenaje FiFo
El sistema de almacenaje FiFo Flow Rack es una solución flexible 
para estanterías, almacenamiento y organización. Dispone de los 
artículos del almacén cerca de la estación de producción, ensamblaje 
o empaque y asegura que las piezas necesarias estén a mano y que
no se pierda el tiempo buscando artículos, acorde a la filosofía de
producción LEAN. El flujo FiFo (primero en entrar, primero en salir)
garantiza que los componentes más antiguos estén disponibles
primero, que el inventario esté en un buen nivel, reduce errores y
permite que el personal se concentre en el trabajo actual mejorando
la calidad del mismo.

 Modifique fácilmente para diferentes tamaños de
contenedores y artículos, no se necesitan herramientas.

 Gran selección de accesorios.
 Se puede convertir en una estación de trabajo ergonómica

agregando un estante, iluminación o accesorios en un brazo
giratorio.

 Multiplique fácilmente el espacio de almacenamiento
extendiendo el módulo de bastidor básico con módulos
posteriores y laterales adicionales. No es necesario ajustar el
bastidor básico.

 Rápido y fácil de montar, solo se necesita una llave Allen.

Vídeo

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

PINCHE AQUÍ 
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Conjunto de cajones
Sistema de almacenaje ESD de polipropileno semiconductivo negro especial para piezas pequeñas. Tienen una estructura 
robusta semiconductiva con estantes metálicos galvanizados. Cumplen con los requisitos de uso profesional exigente en 
instalaciones industriales, tiendas, talleres, almacenes, hospitales, farmacias y escuelas.Los artículos que se usan habitualmente 
están accesibles en todo momento y se pueden poner en las mesas, montar en las paredes con tornillos y apilar en plataformas  
giratorias o soportes diseñados para ello.
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Armario para contenedores  9

Estos armarios para contenedores pueden colgarse en la pared, montarse en plataformas giratorias o colocarse sobre una 
encimera. Disponible en dos profundidades, 300 y 400 mm. Incluyen un marco, contenedores y etiquetas. El marco de acero 
tiene un acabado de recubrimiento en polvo ESD semiconductor en gris y los contenedores son de polipropileno semiconductor 
(PP). Los topes posteriores sostienen los contenedores cuando están completamente extendidos. Los armarios vienen con un 
conector para un cable de conexión a tierra como estándar. 
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Armario para contenedores de alta densidad 
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Armarios organizadores spacemisers 9

Los armarios de contenedores de alta densidad proveen de mucho 
espacio de almacenaje ESD en un espacio muy pequeño. El marco de 
acero tiene un acabado de recubrimiento en polvo ESD semiconductor en 
gris y los contenedores son de polipropileno semiconductor (PP). Los 
topes posteriores sostienen los contenedores cuando están 
completamente extendidos. Patas ajustables para nivelar el armario en 
superficies desiguales. Conexión a tierra vía resistor. Pueden ser 
equipados con ruedas. Carga máxima de 240 kg, 30 kg./balda. 

Spacemiser 12-550 ESD

 Almacena 12 conjunto de cajones
de la serie 551/554 ESD (Se piden
por separado)

 Incluye
 Capacidad de carga 400 kg.
 Dimensiones: 500 x 500 x 1730 mm.
 Incluye cable de conexión a tierra.
 Resistor de 1 Megaohmio.

Spacemiser de mesa PTP-5 ESD
 Esta unidad permite almacenar dos

conjuntos de cajones de 290 o 550
mm de altura, con sus espaldas
enfrentándose. Los conjuntos deben
pedirse por separado.

 Incluye
 Capacidad de carga 50 kg.
 Dimensiones:

360 x 310 x 300 mm. (291/294 ESD)
360 x 310 x 550. (551/554 ESD)

 Incluye cable de conexión a tierra.
 Resistor de 1 Megaohmio.

 Carga máx. 800 kg.
 Incluyen
 Resistor 1 Megaohmio.

Spacemiser 16-300 ESD
 Almacena 16 armarios de

contenedores series 0830/1630 ESD
(Se piden por separado)

 Dimensiones: 700 x 700 x 1680 mm.

Spacemiser 16-400 ESD
 Almacena 16 armarios de

contenedores series 0840/1640 ESD
(Se piden por separado)

 Dimensiones: 800 x 800 x 1680 mm.
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Contenedores ESD Contenedores de estantería
Polipropileno semiconductivo (PP). Etiqueta de ancho completo con escudo 
protector (no conductivos)

Cajones pequeños
Poliestireno semiconductivo (PS). Validos para usar en los conjuntos de 
cajones. 

Contenedores de picking
Poliestireno semiconductivo (PS). Ideales para tareas de selección repetitiva. 

Contenedores de almacenaje
Polipropileno semiconductivo (PP). Ideales para el flujo de materiales en 
fábricas y almacenes. 
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Contenedores ESD
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Carro para contenedores 9

Creados a partir de la estructura del Basic Trolley, estos 
carros se pueden equipar con contenedores apilables y 
armarios de contenedores para crear una solución de almacenaje 
móvil. Estos carros permiten que suministros y piezas se 
muevan sin problemas allá donde se necesiten. 

Bin Trolley Cabinet Trolley

Más información  en nuestro catálogo de Storage

Contenedores apilables
Polipropileno semiconductivo (PP). Divisores recubiertos de pintura ESD 
semiconductiva y etiquetas con cubierta de plástico (no conductivos).

Contenedores 
Poliestireno semiconductivo (PS). Tienen asas integradas y se apilan de 
forma segura. 

Polipropileno semiconductivo (PP)
 Resistividad superficial: 103...106 Ohmios
 Resistividad de volumen: 103...106 Ohmios
 Tolerancia a la temperatura: -20...+70 ºC

Poliestireno semiconductivo (PP)
 Resistividad superficial: 103...106 Ohmios
 Resistividad de volumen: 103...106 Ohmios
 Tolerancia a la temperatura: -40...+55 ºC
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Sistemas de almacenaje SMT 

Los sistemas de almacenaje SMT con ruedas son perfectos 
para usar como sistemas de almacenamiento móvil en su 
departamento de ensamblaje, cerca de su equipo p&p. 

Están disponibles en 2 tamaños estándar, una versión alta y 
un carro. Equipados con parachoques de goma para mayor 
protección y 2 de las ruedas incorporan freno.

Hay 2 versiones de baldas:

• Estante con perfil grande para 17 bobinas grandes de
330 mm. y un máx. de 45 mm. de ancho.

• Estante con 2 perfiles pequeños para 82 bobinas
pequeñas de 180 mm. y un máx. de 17 mm. de ancho.

El estante grande almacena 34 carretes grandes y 246 
carretes pequeños. El carro almacena 17 carretes grandes y 
164 carretes pequeños.

Estanterías y carros de rejilla

Estos sistemas de estanterías estándar son adecuados para 
salas limpias y entornos seguros ESD. Se pueden adquirir con 
patas ajustables y ruedas conductivas de forma opcional. 

 Los postes se suministran de 2 x 1 m. de longitud, para 
atornillar con más fuerza; eficiente y fuerte. Con todos los 
productos para conductividad ESD se suministran manguitos 
cónicos metálicos para la fijación de los estantes a los postes. 
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