
Soluciones automáticas  para tarimas y cajas

Aumente su productividad
automatizando su almacén



3	Aumento de la productividad

3	Máximo aprovechamiento del espacio 

3	Disminución de los errores

3	Reducción de los costes de personal y 
mantenimiento

3	Inventario permanente

3	Más seguridad dentro del almacén

Soluciones automáticas 
que mejoran la capacidad, 
rapidez y seguridad en el 
proceso de almacenaje

Su almacén más productivo y rentable



Automatice su almacén 
de forma rápida y económica

Solución perfecta para automatizar racks selectivos de 
hasta 13 m de altura.

Transelevador trilateral automático

n Adaptabilidad a cualquier almacén de tarimas donde operen 
montacargas trilaterales manejados por un operario. 

n Automatización económica. 
n Implantación sencilla, sin modificar la estructura del almacén. 
n Disminución de los costes de personal.
n Aprovechamiento de todas las ubicaciones.
n Reducción de errores.
n Mejora de la seguridad en la instalación.



n Total automatización en la manipulación del material.
n Fiabilidad en los flujos constantes de mercancía.
n Disminución de accidentes y errores causados por el transporte manual.

Transportadores de tarimas

Agilice el flujo continuo de material 
entre diferentes zonas de su instalación

Conjunto de elementos que transportan, acumulan y/o distribuyen 
la mercancía de forma automática en una instalación.



n Sistema de almacenaje compacto de capacidad muy elevada.
n Reducción del tiempo de carga y descarga de tarimas.
n Mayor número de referencias almacenadas (una referencia por cada nivel ).
n Menor riesgo de accidentes.
n Disminución de daños al rack.

Sistema que utiliza carros 
motorizados para realizar los 
movimientos internos dentro 
de los racks de forma autónoma, 
sin necesidad de que los 
montacargas entren en las calles 
de almacenaje.

Sistema Radio-Shuttle

Reduzca el tiempo en las entradas 
y salidas de sus productos



Los racks se colocan sobre bases 
móviles guiadas que se desplazan 
lateralemente; así se suprimen los 
pasillos y en el momento necesario 
se abre sólo el pasillo de trabajo.

n	 Máximo aprovechamiento del espacio.
n	 Aumento considerable de la capacidad total de almacenaje.
n	 Acceso directo a cada tarima.
n	 Apropiados tanto para cámaras frigoríficas como de congelado.
n	 Al ser racks sobre bases móviles, sólo se precisa un pasillo para acceder a la mercancía.

Racks sobre bases 
móviles Movirack

Aumente la capacidad 
de su almacén



Almacenaje vertical en el que la 
entrada y salida de mercancía 
está automatizada gracias a una 
lanzadera o mecanismo extractor 
y elevador.

n	 Ahorro de espacio, aprovechando la altura total del local.
n	 Ahorro de tiempo, pues el operario no se ha de mover de su puesto para preparar un pedido.
n	 Gestión informática del almacén.
n	 Seguridad de la mercancía.
n	 Ideal para guardar todo tipo de productos almacenados en cajas.

Almacén vertical 
automático Clasimat

Aproveche mejor su espacio con 
almacenaje en altura



MECALUX ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES EN TODO EL MUNDO
Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia - Holanda  

Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay 

Entre en nuestra web www.mecalux.com.mx

¿Desea más información sobre nuestros productos?
Solicite presupuesto sin compromiso

Calidad diferenciadora
Mecalux ha realizado más de 4.000 ensayos para conocer las características 
reales y los comportamientos de los materiales utilizados.
Certificaciones: ISO 9001 / 14001,  OHSAS 18001,  TÜV-GS

El valor agregado de Mecalux:

Máxima seguridad
Todos los productos están adaptados a las normativas vigentes en cualquier 
parte del mundo.

Vanguardia tecnológica
Mecalux utiliza los programas de cálculo e implantación de almacenes más 
avanzados del mercado.

Servicio posventa
Mecalux pone a disposición de todos sus clientes un servicio de asistencia posventa 
para la revisión de la instalación y de asesoramiento en caso de modificaciones, 
desperfectos o ampliaciones del almacén.

GUADALAJARA - Tel. (33) 3619 19 29
Dr. R. Michel, 709
Col. San Carlos, Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44460

HERMOSILLO - Tel. (662) 216 08 77
Ave. De las Flores #21 - Esq. Laurel
Colonia Libertad Hermosillo
Sonora - C.P. 83137

MATAMOROS - Tel. (868) 811 44 00
Las Rusias 2700, Industrial del Norte
Matamoros Tamaulipas - C.P. 87316

MÉRIDA - Tel. (999) 912 1860 / 1861
Tablaje Catastral 23477-23478 Km 41
Bodegas Yucatán, Bodega 17 Periférico Poniente
Nora Quintana - Mérida, Yucatán - C.P. 97238

MÉXICO, D.F. - Tel. (55) 5384 29 22
Blvd. Manuel Ávila Camacho # 3130
Col. Valle Dorado Piso 6 - Oficinas 600B
Plaza City Shops Tlalnepantla 
Estado de México - C.P. 54020 

MONTERREY - Tel. (81) 8351 18 60
Avenida D #1125
Col. Hacienda los Morales
San Nicolás de los Garza, N.L. - C.P. 66495

TIJUANA - Tel. (664) 647 22 00
Blvd. Bellas Artes # 9001
Ciudad Industrial Nueva Tijuana
Tijuana, B.C. - C.P. 22444
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