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¿Qué ofrecemos?
Ahorros y mayor competitividad
en industrias manufactureras a
través de:

Un método de trabajo:
Lean Manufacturing
Un apoyo a la
implementación:
Sistema Modular Lean

Incrementa la productividad y eficiencia en los
procesos productivos y de almacenamiento.

Líneas de productos
Carros

Flujo de materiales

Estanterías básicas
Almacenamiento liviano

Módulos de cómputo

Control de procesos en planta

Estaciones de aseo

5's para elementos de aseo

Estantería de flujo

Suministro a línea de producción

Gestión visual
5's y control de indicadores

Bandas transportadoras
Flujo de material
sin consumo energético

Catálogo
Organizador de
herramientas 5'S
Organizador con formas de
herramientas en espuma para
identificarlas fácilmente.
0,80m x 0,45m x 1,15m
Capacidad: 2 cajones

Fijo: $ 474.150
Móvil: $ 664.900

Módulo de cómputo
Ubicación de computadores
en planta de producción u
otros sitios para control de
procesos. Trabajo de pie.
0,70m x 0,40m x 1,25m

$ 468.150

Estación de aseo
abierta
Almacenamiento con silueta
en impresión para identificar
rápidamente faltantes.
1,00m x 0,50m x 2,00m
Capacidad superficie: 100 Kg

$ 535.800

Catálogo
Estantería para
almacenamiento doble
Almacenamiento de productos o
materiales alargados y livianos.
2,85 m x 3,30 m x 1,50 m
Capacidad: 400 kg por
compartimiento

$ 3.997.750

Estantería para
almacenamiento simple
Almacenamiento de productos o
materiales alargados y livianos.
1,10 m x 2,30 m x 1,70 m
Capacidad: 400 kg por
compartimiento

$ 1.897.850

Estantería dinámica
Suministro de producto a
través de minicarriles que
permiten una rotación FIFO.
1,17m x 1,00m x 1,50m
Capacidad: 100 kg por nivel
$ 2.999.000

Catálogo
Estantería móvil
Almacenamiento móvil con
paredes y techo en lámina
plástica negra de 2mm.
0,80m x 0,80m x 1,90m
Capacidad: 200 kg por nivel

$ 939.050

Estantería móvil
para cajas
Almacenamiento inclinado
que reduce tiempos de
búsqueda.
1,00 m x 0,25 m x 1,25 m
Capacidad: 90 kg por nivel

$ 756.400

Carro para piezas
Transporte de herramientas,
piezas y demás elementos
livianos. Incluye superficies.
0,60m x 0,40m x 0,95m
Capacidad: 20 kg por nivel

$ 472.600

Catálogo
Carro para rollos
Transporte y almacenamiento
de rollos de plástico (vinipel)
0,20m x 0,45m x 1,00m
Capacidad: 9 - 12 rollos

$ 484.350

Carro para perfiles
Almacenamiento y transporte
de perfiles.
1,00m x 0,80m x 1,50m
Capacidad: 100 Kg por nivel

$ 1.366.850

Cama baja
para transporte
Transporte de piezas livianas
y de gran tamaño.
1,10m x 1,50 x 1,10 m
Capacidad: 200 kg
$ 624.050

Catálogo
Tablero para control de
indicadores
Tablero imantado, con
bolsillos acrílicos para
guardar formatos.
2,27m x 1,90 m
Capacidad: 26 espacios

$ 1.000.000

Canasta para tapas
Almacenamiento de
tapas de tanques.
Dimensión variable
Capacidad: 40 tapas

Desde $ 870.000

Puesto de trabajo móvil
Estación para operaciones en
plantas de producción con
mesa ajustable en altura.
Incluye superficie.
1,41m x 0,84m x 2,25m
Capacidad mesa: 200 kg

$ 1.444.650

Catálogo
Puesto de trabajo con
flow rack móvil
Estación de trabajo con flujo
de materiales en rotación FIFO
a través de minicarriles.
1,10m x 1,00m x 1,65m
Capacidad mesa: 200 kg

$ 2.173.350

Mesa de trabajo móvil
Estación de trabajo móvil para
operaciones de peso
moderado.
1,00m x 0,70m x 0,90m
Capacidad mesa: 200 kg

$ 493.400

Banda transportadora
2 - 4 - 8 metros
Transporte de canastillas o
cajas por gravedad sin
desplazamientos de personal.
0,65m x 2,00m x 1,00m
Capacidad: Variable

2 metros: $ 980.700
4 metros: $ 1.758.800
8 metros: $ 3.343.850
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