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D I N A M I S

Almacenaje en estanterías dinámicas 
en dos pasos 

Para dar el paso hacia un almacenaje en
estanterías dinámicas, sólo se han de llevar
a cabo dos pasos por parte de un traba -
jador sin que sean necesarios materiales 
o herramientas.

Lado de salida
El adaptador, ajustable en 3 posiciones, permite adaptar la profundidad del módulo

• Primer paso: 

En primer lugar, debe bajar el larguero
por el lado de recogida, para crear una
inclinación que corresponda al principio
de gravedad del almacenamiento en
 estanterías dinámicas. 

• Segundo paso: 

Dado que el adaptador universal tiene
forma de ángulo, se puede colocar 
de forma sencilla el módulo prefabricado
de rodillos sobre el larguero (el adaptador
universal está fijado al perfil lateral del
módulo con dos tornillos). Los adapta -
dores universales están fabricados de tal
modo que son compatibles con todos 
los sistemas de estanterías y largueros.

Con el nuevo módulo Carton Roller Flow
Obtenga en muy corto plazo de tiempo 
de las innovaciones de Interroll para la  p
Sólo se necesita una hora para la ada
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I S M O M O D U L A R PA R A E S TA N T E R I A

Sistema completo dispuesto 
de formas variables

Los módulos Carton Roller Flow de  Interroll,
equipados con rodillos de aluminio, realiza-
dos en perfiles laterales finos y estables, 
se pueden adquirir en longitudes que van
desde los 914 hasta los 3.657 mm. 

Los rodillos de aluminio (de 22,2 mm de
diámetro) están disponibles en longitudes
de montaje (EL) opcionales de 127 mm,
203,2 mm, 279,4 mm o 355,6 mm, 

La anchura de las mercancías puede ascender a 1,5 veces la
longitud de montaje. 
EL                      = 127 mm/203,2 mm/279,4 mm/355,6 mm
Anchura exterior = 161,9 mm/238,1 mm/314,3 mm/390,5 mm

Los rodillos Carton Roller Flow se mueven sobre un eje de 4,7 mm de diámetro y pueden
soportar hasta 10 kg de carga. 

Paso de rodillos a 25,4 mm = Longitud de las mercancías a desplazar menor de 150 mm
Paso de rodillos a 50,8 mm = Adecuado para la mayoría de las aplicaciones
Paso de rodillos a 76,2 mm = Longitud de las mercancías a desplazar mayor de 300 mm

25,4 mm 50,8 mm 76,2 mm

EL

Anchura exterior 

Ø 22 mm

58,7 mm

Lado de entrada

y además pueden almacenar cargas que
tengan una anchura que sea superior 
hasta en un 50 por ciento a la longitud 
de montaje.

Cada rodillo de aluminio está montado
sobre cojinetes deslizantes de alta calidad
(de 4,7 mm de diámetro) y preparado para
soportar una carga de hasta 10 kg. 

Según las dimensiones de la  carga se pue-
den configurar  distintos pasos de rodillos.

r Flow de Interroll, los sistemas convencionales de estanterías se pueden transformar en módulos de estanterías dinámicas en pocos pasos. 
mpo una preparación de pedidos rápida, eficiente y ordenada. El Carton Carton Roller Flow de Interroll representa un complemento coherente 
a la  preparación de pedidos desde cajas y está indicado para  cargas que estén dentro del intervalo bajo y medio de pesos.
a adaptación.
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I A S  D E  P A L E T I Z A C I O N
Longitud de los módulos de Carton Roller Flow sin adaptador universal.
Desde 914 mm hasta 3.657 mm.

Todas las ventajas del  almacenaje
en estanterías dinámicas

•  Una vez que se ha instalado, la
 estantería ofrece todas las ventajas
del almacenaje en estanterías
 dinámicas gracias al sistema Carton
Roller Flow de Interroll.

• Como las cargas, tras el almacenaje,
tienden a deslizarse hacia la cara 
de salida sólo por la acción de la
gravedad, no se ha de emplear
energía  adicional.

• El Carton Roller Flow de Interroll no
nece sita mantenimiento, lo que
 también significa que no se han 
de tener en cuenta costes de mante-
nimiento de  ningún tipo.

• El aprovechamiento óptimo del es-
pacio, la minimización de los movi-
mientos manuales de la carga y el
principio First In First Out obligado
por el sistema (con el correspon-
diente orden y control de las piezas)
completan la oferta de una solución
de almacenaje eficaz y duradera 
en el campo de la preparación de
pedidos.

Bloque de estanterías de paletización Un poco más tarde: Módulo integrado
Carton Roller Flow de Interroll

750 900 1050 1200 1350 1500 1675 1825 1975 2125 2275 2425 2575 2725 2875 3025

Distancia entre apoyos (mm)
Naturalmente, también se debe tener en cuenta el punto de vista de la ergonomía

Carton Roller Flow: Carga máxima entre largueros
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P E A R S O N  E D U C AT I O N .
Bruce Jones y Chris Haupt se han conven-
cido de la funcionalidad de la idea FIFO 
(lo primero en entrar es lo primero en salir)
y rápidamente estuvieron de acuerdo en
sustituir los antiguos sistemas por las
 atractivas ventajas del Carton Roller Flow.

Hoy, 360 canales proporcionan al equipo
de preparación de pedidos los materiales
de enseñanza requeridos y la literatura
 deseada de forma rápida, fiable, sin fallos 
y con una perfecta clasificación.

Los responsables de Pearson Education no
han escatimado halagos para esta perfecta
solución.

Estos halagos nos hacen sentir orgullosos
y nos confirman de nuevo la idoneidad 
de este concepto flexible de preparación
de pedidos.

La reorganización de una editorial.

Aquellos que quieren aprender en Canadá,
no pueden desconocer Pearson Education,
una de las editoriales más grandes y renom -
bradas del país.

Aquí en Newmarket, Ontario, se actualizan,
preparan y envían constantemente materia-
les de enseñanza para facultades, universi-
dades y escuelas.

De forma complementaria, el grupo aso-
ciado Penguin suministra al mercado best
sellers, literatura juvenil, libros de informática,
literatura de consulta sobre salud y  libros
de cocina. Tan rápido como sencillo. 

Para dominar este enorme volumen de
 títulos, ediciones e idiomas diferentes, 
se necesita una estructura extraordinaria-
mente organizada.

Carton Roller Flow CF 1120 se ha convertido
en un instrumento imprescindible para la
preparación eficaz de pedidos sin errores. 
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Interroll es el mayor proveedor global 
de productos clave para soluciones de
flujo de material.
Con sede central en Sant'Antonino
(Suiza), estamos presentes en más 
de 29 paises.

Encontrará todos los contactos comer -
ciales y direcciones en interroll.com

Interroll se reserva el derecho de modi ficar
las características técnicas de sus produc-
tos en cualquier momento. 
La información técnica, dimensiones, datos
y características son sólo indicativos.
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