CARRO TRANSPORTE MODULAR MyModularStorage®
Carro Transporte Modular MyModularStorage® para Transportar y/o Almacenar
• Carro modular para transporte y/o almacenaje de alta densidad.
• Un único sistema para uso simultáneo de módulos ISO3394 y baldas tipo parrilla.
• Diseño modular escalable que permite infinidad de configuraciones posibles.
• Elementos/despiece del carro,
• Montante/perfil en acero cromado y/o inoxidable (bajo petición).
• Conector ó balda estructural en acero cromado y/o inoxidable (bajo petición).
• Set juego de guías deslizantes en ABS (abrazaderas, terminales y guías).
• Set organizativo modular según ISO3394 (cestas, cubetas, divisores, etc.)1
• Balda tipo parrilla o lisa en acero cromado y/o inoxidable (bajo petición).
• Juego asa/tirador laterales al carro, en tubo cilindrico de acero cromado.
• Set donuts antichoque de diam. 90 mm, en la base de cada montante.
• Set de rueda giratoria antihilos de diam. 100 mm, ½ con freno y ½ sin freno.
•Amplia gama de accesorios disponible: divisores balda parrilla, barandilla perimetral
balda, etc.
(1)

Ver ficha técnica del Set Organizativo Modular MMSlog®
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CARRO TRANSPORTE MyModularStorage®
El sistema MyModularStorage® es un nueva
solución logística integral modular escalable que
permite utilizar módulos ISO 600*400 mm y baldas
de parrilla y/o lisa en un único sistema para
almacenar (estantería fija o corredera), transportar y/o distribuir (carros).
Los componentes principales del sistema carro
transporte modular MyModularStorage® son,
El montante es el elemento estructural vertical
de una sección o cuerpo. Está fabricado en
tubo de acero de diám. 25,4 mm y espesor 2
mm, con puntos de nivelación o fijación de
guías o baldas cada 25 mm, y extremo inferior
dotado de una pata niveladora en los
elementos fijos, rueda giratorias en los elementos
móbiles o carros, y soporte rodado en la
estantería corredera.
El conector o balda es el elemento estructural
que conecta/une los montantes entre sí y da
estabilidad a la seccíón/cuerpo de estantería o
carro; está fabricado en varilla de acero de
diam. 6-4,5-3 mm soldadas entre si, y los 4
esquineros de la balda incorporan un cilindro
cónico para la fijación de la balda al montante.
La guía deslizante es el elemento sobre el cual
se apoya y deslizan los módulos 600*400 mm
según ISO3394, y está fabricada en ABS de color
azul. Cada guía consta de un abrazadera
plástica que se fija al montante en los puntos de
nivelación y dispone de un mecanismo de
clipado para el cierre/abertura.
La abrazadera dispone de 2 orificios laterales
para la fijación de la terminal de guía, que a su
vez encajan en los extremos del perfil guía, el
terminal guía dispone de 2 posiciones: una con
una roulette para facilitar el deslizamiento cesta

o cubeta sobre esta; y otra invertida con una
uña o retén que evita la extracción accidental
del modulo cuando el carro está desplazándose.
El set organizativo modular de dimensiones
normalizadas 600*400 mm según ISO3394, consta
de cubetas (de profundidad 50 y 100 mm) y
cestas (de profundidad 100 y 200 mm) como
soporte de almacenaje, y los divisores horizontales y transversales de solida fijación al mñodulo
y que subdividen el interior de la cubeta o cesta;
ambos elementos están fabricados en ABS
opaco o transparente. El stop/retén, el portaetiqueta, la pieza en T, etc. son otros elementos
que facilitan la funcionalidad, organización y/o
rotulación de los modulos 600*400 mm.
La balda como soporte de almacenaje para
productos de gran volumen o peso, está
disponible en múltiples anchos y 2 profundidades compatibles con las
dimensiones
ISO3394. La balda parrilla está fabricada en
varilla de acero de diam. 6-4,5-3 mm soldadas
entre si y la balda lisa está fabricada en chapa
acero inoxidable (SS) AISI 304; los 4 esquineros de
la balda incorporan un cilindro cónico para la
fijación de la balda al montante. Algunos
accesorios disponibles de la balda parrilla son el
divisor, la barandilla lateral y posterior, etc.
El asa/tirador lateral permite la maniobrabilidad
ergomica de sección o carro, fabricada en tubo
de acero doblado de diam. 25 mm y con los
extremos dotados de un cilindro cónico para la
fijación del asa al montante.
El montante en la base incorpora un donut
antichoque de goma eva de diametro 90 mm y
una rueda giratoria de diam. 100 mm o 125 mm
con/sin freno, antihilos y con banda de goma.

Nota: Acabados y/o materiales en acero: NC - Nickel Chrome; SS - Stainess Steel
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REFERENCIADO CARRO TRANSPORTE MODULAR MyModularStorage®

Nota: La Y se corresponde al número de baldas tipo parrilla.
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DESPIECE CARRO TRANSPORTE MODULAR MyModularStorage®
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