GAMA DE ACCESORIOS

LATERAL BASTIDOR

BARRA PORTORA

CAJÓN

SEPARADORES TABICA

BARANDAS

BANCO DE TRABAJO

ESCALERA

ENTREPLANTAS
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downloadable from our website www.mobiltac.com
téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com
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Urb. Les Forques
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PICKING P55

ALGUNOS EJEMPLOS

¡La solución con imagen !

Desde 1967 industria y experiencia a su servicio.
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VIGA 80X50 CM.

Los aceros utilizados son certificados utilizando altos límites elásticos y certificados según
la normativa europea, todos ellos figuran en el
documento 10.2.01 de las recomendaciones
de la Federación Europea de Manutención.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
La estantería de picking P55 está diseñada para
almacenar carga media, ofrece una gran cantidad
de posibilidades y accesorios, y es combinable con
la estantería de carga pesada y la estantería de comercio, lo que la hace la más polivalente.

CALIDAD
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Las cargas han sido calculadas y ensayadas
para un coeficiente de seguridad de 1.5. Las
flechas máximas admisibles son de 1/200.
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Las estanterías se fabrican hasta 10 metros de
altura para poder aprovechar la totalidad de volumen de su almacén con la posibilidad de acceder
a los niveles altos mediante pasarelas y escaleras
suministradas por MOBILTAC o mediante elementos mecánicos.
Gran variedad de longitudes de largueros, regulables en altura cada 33mm para aprovechar al máximo el espacio, amplia variedad de profundidades de
bastidor, permite adaptarse a las necesidades de
cada producto a almacenar. Admite
poner gran
cantidad de accesorios según el tipo de instalación:
separadores, tabicas, barandas, cajones, puertas
para crear un armario, laterales metálicos, perchero ropa, larguero tubo, larguero barra portora para
separador U y ganchos.
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LARGUERO Z - 80
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LARGUERO Z - 60
Célula robotizada de soldadura

ACABADO DE
LOS ELEMENTOS.
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LARGUERO TUBO
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MOBILTAC ofrece la posibilidad de personalizar la instalación con el color de nuestra
amplia carta RAL, ofreciendo unos plazos de
entrega mínimos.
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Tabla de cargas
1005
LARGUERO

Las piezas son pintadas electroestáticamente, previamente sometidas a desengrase,
tratamiento nanotecnológico de última generación, un lavado con agua de red y un lavado con agua osmotizada, posteriormente
son pintadas con pintura epoxi-poliéster y
polimerizadas al horno a 180ºC durante 20
minutos. La pintura utilizada es ignifuga clasificada como M1.
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ESTANTE LONGITUDINAL
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ESTANTE TRANSVERSAL

LONGITUD (mm)

1500

1830

2065

2395

2725
280 kg

Z-60

1110 kg

918 kg

712 kg

646 kg

505 kg

373 kg

Z-80

1600 kg

1260 kg

1056 kg

815 kg

750 kg

600 kg

500 kg

VIGA 80

1800 kg

1700 kg

1640 kg

1300 kg

1210 kg

1100 kg

1000 kg

TUBO

110 kg

56 kg

45 kg

30 kg

27 kg
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Línea de pintado de Doble Vía (P&F)

