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EL SISTEMA DE ESTANTERÍAS MÁS VERSÁTIL

¡Mucho más que una simple estantería!
Por su construcción robusta y su ensamblaje rápido, el sistema de estanterías 
Spider® es la solución óptima para cualquier necesidad en materia de almacenaje 
y organización. Gracias a una amplia variedad de accesorios, este sistema 
ofrece las opciones más diversificadas del mercado y permite resolver todos 
los problemas de almacenaje.

 – La combinación de estanterías y de Mini-racking abre la puerta a un  
sinnúmero de posibilidades ;

 – La instalación de cajones modulares garantiza una organización segura 
y eficaz de los artículos pequeños ;

 – El sistema de estanterías en múltiples niveles brinda la posibilidad 
de aprovechar el espacio a lo alto.

El sistema de almacenaje modular, gracias a su diseño para uso intensivo, 
maximiza el espacio de depósitos, departamentos de partes y piezas, talleres 
de refacción, y centrales de aprovisionamiento, entre otros.

La experiencia Rousseau asegura a sus clientes la tranquilidad en sus 
necesidades de almacenaje y organización actuales y futuras.
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Ventajas Rousseau

Medidas

El montaje es sencillo:  
los anaqueles se fijan en 
los postes con 4 ganchos  
a compresión compactos, 
de acero de calibre 14. 
De este modo, la configu-
ración puede modificarse 
rápidamente. 

Cada uno de los componentes 
fue pensado para que el  
producto final sea accesible  
y fácil de usar.

El diseño de las viguetas de
acero permite fijar varios tipos
de plataformas: de madera,  
de acero o de emparrillado
metálico. Dos tipos de 
viguetas están disponibles, 
según la capacidad y el 
tamaño que se desea obtener. 
La capacidad de carga alcanza 
las 1925 libras.

Sistema de Mini-racking 
integrado en la estantería  
para maximizar las posibili-
dades de almacenaje  
y de organización.

Sus postes son únicos y  
súper funcionales. El poste 
medianero es la pieza clave de la 
estructura. Su forma exclusiva 
de « T » tubular ofrece 7 zonas 
de fijación para diferentes 
aplicaciones. Además, el 
centro de la pieza ha sido 
diseñado para evitar cualquier 
interferencia entre 
las distintas secciones.
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 La forma exclusiva del poste Spider® es una marca registrada de Rousseau Metal Inc.

 Las medidas más vendidas, en rojo.

NOTA 

NOTA 
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Estanterías abiertas

EJEMPLO:  S __ __ __ 001

SRE1011 
Unidad inicial

SRB1011 
Unidad añadida

SRE2011 
Unidad inicial

SRB2011 
Unidad añadida

Para hacer un pedido, completar el número de modelo  
y de postes de la manera siguiente:

H para postes con superficie lisa
R para postes con superficie perforada
 
 Unidad  Unidad 
 inicial  añadida
Montante ATORNILLADO  D A
Montante SOLDADO  E B

Estanterías cerradas

Algunos de nuestros modelos más populares.
Los modelos incluyen montantes abiertos o cerrados y anaqueles BOX ;
Los modelos con montantes cerrados incluyen paneles traseros y bases delanteras ;
Los modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros.

Estanterías abiertas y cerradas: 36", 42" y 48" de ancho

Ejemplo: S H  D 1 0 0 1 
Para una unidad inicial abierta con postes con superficie lisa y montantes atornillados.

1 para estantería abierta
2 para estantería cerrada

Medidas Cantidad de anaqueles
An Pr Al 5 6 7 8 9

36"

12"
75"

S_ _ _001 S_ _ _007 S_ _ _013 S_ _ _019 S_ _ _225
18" S_ _ _002 S_ _ _008 S_ _ _014 S_ _ _020 S_ _ _226
24" S_ _ _003 S_ _ _009 S_ _ _015 S_ _ _021 S_ _ _227
12"

87"
S_ _ _004 S_ _ _010 S_ _ _016 S_ _ _022 S_ _ _228

18" S_ _ _005 S_ _ _011 S_ _ _017 S_ _ _023 S_ _ _229
24" S_ _ _006 S_ _ _012 S_ _ _018 S_ _ _024 S_ _ _230
12"

99"
S_ _ _401 S_ _ _407 S_ _ _413 S_ _ _419 S_ _ _625

18" S_ _ _402 S_ _ _408 S_ _ _414 S_ _ _420 S_ _ _626
24" S_ _ _403 S_ _ _409 S_ _ _415 S_ _ _421 S_ _ _627

42"

12"
75"

S_ _ _131 S_ _ _137 S_ _ _143 S_ _ _149 S_ _ _255 
18" S_ _ _132 S_ _ _138 S_ _ _144 S_ _ _150 S_ _ _256
24" S_ _ _133 S_ _ _139 S_ _ _145 S_ _ _151 S_ _ _257
12"

87"
S_ _ _134 S_ _ _140 S_ _ _146 S_ _ _152 S_ _ _258

18" S_ _ _135 S_ _ _141 S_ _ _147 S_ _ _153 S_ _ _259
24" S_ _ _136 S_ _ _142 S_ _ _148 S_ _ _154 S_ _ _260
12"

99"
S_ _ _531 S_ _ _537 S_ _ _543 S_ _ _549 S_ _ _555

18" S_ _ _532 S_ _ _538 S_ _ _544 S_ _ _550 S_ _ _556
24" S_ _ _533 S_ _ _539 S_ _ _545 S_ _ _551 S_ _ _557

48"

12"
75"

S_ _ _031 S_ _ _037 S_ _ _043 S_ _ _049 S_ _ _355
18" S_ _ _032 S_ _ _038 S_ _ _044 S_ _ _050 S_ _ _356
24" S_ _ _033 S_ _ _039 S_ _ _045 S_ _ _051 S_ _ _357
12"

87"
S_ _ _034 S_ _ _040 S_ _ _046 S_ _ _052 S_ _ _358

18" S_ _ _035 S_ _ _041 S_ _ _047 S_ _ _053 S_ _ _359
24" S_ _ _036 S_ _ _042 S_ _ _048 S_ _ _054 S_ _ _360
12"

99"
S_ _ _431 S_ _ _437 S_ _ _443 S_ _ _449 S_ _ _455

18" S_ _ _432 S_ _ _438 S_ _ _444 S_ _ _450 S_ _ _456
24" S_ _ _433 S_ _ _439 S_ _ _445 S_ _ _451 S_ _ _457
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 NOTA 

SRE1011B 
Unidad inicial

SRB1011B 
Unidad añadida

SRE2011B 
Unidad inicial

SRB2011B 
Unidad añadida

Estanterías abiertas 

Algunos de nuestros modelos más populares.
Estos modelos incluyen montantes abiertos o cerrados y anaqueles BOX ;
Estos modelos con montantes cerrados incluyen paneles traseros y bases delanteras ;
Estos modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros.

Estanterías adosadas fondo contra fondo abiertas y cerradas: 36", 42" y 48" de ancho

Estanterías cerradas

Medidas Cantidad de anaqueles
An Pr* Al 10 12 14 16

36"

24"
75"

S_ _ _001B S_ _ _007B S_ _ _013B S_ _ _019B
36" S_ _ _002B S_ _ _008B S_ _ _014B S_ _ _020B
48" S_ _ _003B S_ _ _009B S_ _ _015B S_ _ _021B
24"

87"
S_ _ _004B S_ _ _010B S_ _ _016B S_ _ _022B

36" S_ _ _005B S_ _ _011B S_ _ _017B S_ _ _023B
48" S_ _ _006B S_ _ _012B S_ _ _018B S_ _ _024B
24"

99"
S_ _ _401B S_ _ _407B S_ _ _413B S_ _ _419B

36" S_ _ _402B S_ _ _408B S_ _ _414B S_ _ _420B
48" S_ _ _403B S_ _ _409B S_ _ _415B S_ _ _421B

42"

24"
75"

S_ _ _131B S_ _ _137B S_ _ _143B S_ _ _149B
36" S_ _ _132B S_ _ _138B S_ _ _144B S_ _ _150B
48" S_ _ _133B S_ _ _139B S_ _ _145B S_ _ _151B
24"

87"
S_ _ _134B S_ _ _140B S_ _ _146B S_ _ _152B

36" S_ _ _135B S_ _ _141B S_ _ _147B S_ _ _153B
48" S_ _ _136B S_ _ _142B S_ _ _148B S_ _ _154B
24"

99"
S_ _ _531B S_ _ _537B S_ _ _543B S_ _ _549B

36" S_ _ _532B S_ _ _538B S_ _ _544B S_ _ _550B
48" S_ _ _533B S_ _ _539B S_ _ _545B S_ _ _551B

48"

24"
75"

S_ _ _031B S_ _ _037B S_ _ _043B S_ _ _049B
36" S_ _ _032B S_ _ _038B S_ _ _044B S_ _ _050B
48" S_ _ _033B S_ _ _039B S_ _ _045B S_ _ _051B
24"

87"
S_ _ _034B S_ _ _040B S_ _ _046B S_ _ _052B

36" S_ _ _035B S_ _ _041B S_ _ _047B S_ _ _053B
48" S_ _ _036B S_ _ _042B S_ _ _048B S_ _ _054B
24"

99"
S_ _ _431B S_ _ _437B S_ _ _443B S_ _ _449B

36" S_ _ _432B S_ _ _438B S_ _ _444B S_ _ _450B
48" S_ _ _433B S_ _ _439B S_ _ _445B S_ _ _451B

* La profundidad incluye dos unidades. 
Ejemplo: 24" = 2 unidades de 12".
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NOTA 

Estantería con 
divisores
8 anaqueles 
28 espacios: 

 –  28 esp. de 12" x 9" 

21 divisores de 5 1 ⁄2" 

No artículo An x Pr
S_ _3008 36" x 12"
S_ _3009 36" x 18"
S_ _3010 36" x 24"

Estantería con 
divisores
10 anaqueles 
25 espacios:

 –  9 esp. de 12" x 12"
 –  12 esp. de 12" x 6"
 –  4 esp. de 18" x 12" 

8 divisores de 6"
8 divisores de 12"

No artículo An x Pr
S_ _3031 36" x 12"
S_ _3032 36" x 18"
S_ _3033 36" x 24"

Estantería con 
divisores
12 anaqueles
56 espacios:

 –  8 esp. de 9" x 9"
 –  42 esp. de 6" x 6"
 –  6 esp. de 12" x 12"

35 divisores de 6"
6 divisores de 9"
4 divisores de 12"

No artículo An x Pr
S_ _3051 36" x 12"
S_ _3052 36" x 18"
S_ _3053 36" x 24"

Estantería con 
divisores para 
radiografías
6 anaqueles
60 espacios :

 –  48 esp. de 3" x 16"
 –  12 esp. de 3" x 20"

44 divisores de 16"
11 divisores de 20"

No artículo An x Pr
S_ _3062 36" x 18"

Estantería con 
divisores
8 anaqueles
19 espacios:

 –  18 esp. de 12" x 12" 
 –  1 esp. de 36" x 12"

12 divisores, de 12"
6 bordes de anaqueles

No artículo An x Pr
S_ _3021 36" x 12"
S_ _3022 36" x 18"
S_ _3023 36" x 24"

SRE3009 
Unidad inicial

SRB3009 
Unidad añadida

SRE3022 
Unidad inicial

SRB3022 
Unidad añadida

SRE3032 
Unidad inicial

SRB3032 
Unidad añadida

Estantería con 
divisores
8 anaqueles 
8 divisores de 12" 
9 divisores de 5 1 ⁄2" 

No artículo An x Pr
S_ _3004 36" x 12"
S_ _3005 36" x 18"
S_ _3006 36" x 24"

Estanterías con 
accesorios
5 anaqueles 
1 puerta plegable 
1 soporte para 
perchas 
1 panel perforado
10 ganchos

No artículo An x Pr
S_ _3209 36" x 18"
S_ _3210 36" x 24"

SRE3005 
Unidad inicial

SRB3005 
Unidad añadida

Estanterías con  
accesorios
6 anaqueles 
2 paneles ranurados 
6 cajas de plástico

No artículo An x Pr
S_ _3201 36" x 12"
S_ _3202 36" x 18"
S_ _3203 36" x 24"

SRE3202 
Unidad inicial

SRB3202 
Unidad añadida

SRE3209 
Unidad inicial

SRB3209 
Unidad añadida

SRE3052 
Unidad inicial

SRB3052 
Unidad añadida

SRE3062 
Unidad inicial

SRB3062 
Unidad añadida

Estanterías con  
accesorios
8 anaqueles 
21 divisores de 5 1 ⁄2"
1 panel perforado 
trasero
10 ganchos

No artículo An x Pr
S_ _3211 36" x 12"
S_ _3212 36" x 18"
S_ _3213 36" x 24 "

Algunos de nuestros modelos más populares. Para completar el número de artículo,

SRE3212 
Unidad inicial

SRB3212 
Unidad añadida

Estantería cerrada de 87" de altura, con accesorios

VER 
PÁG. 

68

 La base frontal de 2" viene incluida en todos los modelos de estanterías cerradas.NOTA 



71

R5SEE-871801 R5SEE-872401

R5SEE-873601 R5SEE-873603

R5SEE-871817

Modelos de estanterías industriales
E

S
TA

N
TE

R
ÍA

S

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

 NOTA 

Las estanterías con cajones deben fijarse 
en el piso (juego de fijación incluido).

Estantería con cajones modulares de 18" Estantería con cajones modulares de 24"

Estantería con cajones modulares de 36"

Algunos de nuestros modelos de cajones para estanterías más populares.
Los modelos incluyen montantes cerrados soldados así como perfiles de montaje  
para estanterías Spider (por enganche), lo cual permite un ensamblaje rápido ;
Accesorios adicionales disponibles: paneles (perforados, ranurados y de acabado),  
divisores de anaqueles, puertas, etc. ;
Para pedir una estantería "añadida", completar el número de artículo con A.

VER 
PÁGS.  
73-80

Para modelos con cajones SIN 
divisiones, cambiar la última 
cifra del número de modelo 
por el número par inmediato 

superior.
Ejemplo: R5SEC-751801 CON 
              R5SEC-751802 SIN

Los modelos incluyen 
la compartimentación 

de los cajones.

Para la medida del espacio útil del cajón,

Estanterías con cajones modulares de 18", 24", 36" y 48"

IMPORTANTE NOTA

VER 
PÁGS.  
165-166

4 cajones: 
 –  3 cajones de 4"
 –  1 cajón de 6"

Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al  
(6 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-751801_ R5SEC-871801_
36" x 24" R5SEE-751801_ R5SEE-871801_
42" x 18" R5SGC-751801_ R5SGC-871801_
42" x 24" R5SGE-751801_ R5SGE-871801_
48" x 18" R5SHC-751801_ R5SHC-871801_
48" x 24" R5SHE-751801_ R5SHE-871801_

5 cajones: 
 –  3 cajones de 4"
 –  2 cajones de 6"

Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al 
(6 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-752401_ R5SEC-872401_
36" x 24" R5SEE-752401_ R5SEE-872401_
42" x 18" R5SGC-752401_ R5SGC-872401_
42" x 24" R5SGE-752401_ R5SGE-872401_
48" x 18" R5SHC-752401_ R5SHC-872401_
48" x 24" R5SHE-752401_ R5SHE-872401_

7 cajones: 
 –  3 cajones de 4"
 –  4 cajones de 6"

Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al  
(6 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-753601_ R5SEC-873601_
36" x 24" R5SEE-753601_ R5SEE-873601_
42" x 18" R5SGC-753601_ R5SGC-873601_
42" x 24" R5SGE-753601_ R5SGE-873601_
48" x 18" R5SHC-753601_ R5SHC-873601_
48" x 24" R5SHE-753601_ R5SHE-873601_

7 cajones: 
 –  4 cajones de 4"
 –  2 cajones de 6"
 – 1 cajón de 8"

Estantería de 75" (5 anaqueles) u 87" (6 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-753603_ R5SEC-873603_
36" x 24" R5SEE-753603_ R5SEE-873603_
42" x 18" R5SGC-753603_ R5SGC-873603_
42" x 24" R5SGE-753603_ R5SGE-873603_
48" x 18" R5SHC-753603_ R5SHC-873603_
48" x 24" R5SHE-753603_ R5SHE-873603_

Número de compartimientos (código de compartimentación)
Medidas del cajón 36" x 18" 36" x 24" 42" x 18" 42" x 24" 48" x 18" 48" x 24"

3" a 5" 24 (0518) 30 (0524) 20 (0512) 30 (0524) 32 (0724) 40 (0732)
6" a 8" 8 (0304) 12 (0308) 12 (0308) 12 (0308) 10 (0405) 15 (0410)
9" y más 6 (0203) 9 (0206) 6 (0203) 8 (0304) 8 (0304) 8 (0304)
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Estantería con cajones modulares de 48"

8 cajones: 
 –  8 cajones de 6"

Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al 
(5 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-754801_ R5SEC-874801_
36" x 24" R5SEE-754801_ R5SEE-874801_
42" x 18" R5SGC-754801_ R5SGC-874801_
42" x 24" R5SGE-754801_ R5SGE-874801_
48" x 18" R5SHC-754801_ R5SHC-874801_
48" x 24" R5SHE-754801_ R5SHE-874801_

9 cajones: 
 –  4 cajones de 4"
 –  4 cajones de 6"
 –  1 cajón de 8"

Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al  
(5 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-754803_ R5SEC-874803_
36" x 24" R5SEE-754803_ R5SEE-874803_
42" x 18" R5SGC-754803_ R5SGC-874803_
42" x 24" R5SGE-754803_ R5SGE-874803_
48" x 18" R5SHC-754803_ R5SHC-874803_
48" x 24" R5SHE-754803_ R5SHE-874803_

10 cajones: 
 –  6 cajones de 4"
 –  4 cajones de 6"

Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al  
(5 anaqueles)
   
An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-754805_ R5SEC-874805_
36" x 24" R5SEE-754805_ R5SEE-874805_
42" x 18" R5SGC-754805_ R5SGC-874805_
42" x 24" R5SGE-754805_ R5SGE-874805_
48" x 18" R5SHC-754805_ R5SHC-874805_
48" x 24" R5SHE-754805_ R5SHE-874805_

7 cajones: 
 –  2 cajones de 3"
 –  3 cajones de 4"
 –  2 cajones de 6"

1 anaquel deslizable con acceso frontal
Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al  
(5 anaqueles)

An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-754809_ R5SEC-874809_
36" x 24" R5SEE-754809_ R5SEE-874809_
42" x 18" R5SGC-754809_ R5SGC-874809_
42" x 24" R5SGE-754809_ R5SGE-874809_
48" x 18" R5SHC-754809_ R5SHC-874809_
48" x 24" R5SHE-754809_ R5SHE-874809_

11 cajones: 
 –  4 cajones de 3"
 –  3 cajones de 4"
 –  4 cajones de 6"

Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al  
(5 anaqueles)
   
An x Pr 75" Al 87" Al
36" x 18" R5SEC-754807_ R5SEC-874807_
36" x 24" R5SEE-754807_ R5SEE-874807_
42" x 18" R5SGC-754807_ R5SGC-874807_
42" x 24" R5SGE-754807_ R5SGE-874807_
48" x 18" R5SHC-754807_ R5SHC-874807_
48" x 24" R5SHE-754807_ R5SHE-874807_
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Se venden por pares ;
Varillas de acero inoxidable de 1 ⁄4" de diámetro ;
Pliegue de 90° en un extremo para  
mantenerlas en su lugar ;
Rigidez superior a la de las varillas plásticas 
disponibles en el mercado para ese tipo  
de aplicación;
Resistancia superiro a la corrosión y a las 
sustancias quimicas.

No artículo Altura
SH56-72 72"
SH56-84 84"
SH56-96 96"

Varillas divisoras SH56

Portaetiqueta autoadhesivo SH81

Se pega con una banda autoadhesiva ;
Portaetiquetas de largo total para utilizar  
con etiquetas de papel ;
Las etiquetas de papel no están incluidas.

No artículo An x Al
SH81-36 36" x 1" 
SH81-42 42" x 1" 
SH81-48 48" x 1" 

Portaetiqueta magnético SH82

Plástico imantado ;
Viene en 6" largos diferentes y puede 
cortarse con tijeras o cúter ;
Para utilizar con etiquetas de papel  
(no incluidas);
Nota: La etiqueta debe tener 3/4" de altura.

No artículo An x Al
SH82-600 6" x 1"

Concepto patentado exclusivo que facilita 
los cambios ;
Altura de 5 1 ⁄2" ;
Instalación sencilla, sin pernos ni tuercas.

No artículo Profundidad Para anaqueles
SH52-1206 7 1 ⁄8" 12" Pr
SH52-1506 10 1 ⁄8" 15" Pr
SH52-1806 13 1 ⁄8" 18" Pr
SH52-2406 19 1 ⁄8" 24" Pr

Divisor parcial SH52

Los divisores se insertan uno en el otro ;
Cada divisor viene con  
2 clips de nylon ;
Medida nominal (c/c con anaqueles)* ;
Disponible en acero pintado.
* c/c = de centro a centro

Divisor de anaquel SH50

No artículo Pr x Al
SH50-1206 12" x 6"
SH50-1209 12" x 9"
SH50-1212 12" x 12"
SH50-1215 12" x 15"
SH50-1218 12" x 18"
SH50-1506 15" x 6"
SH50-1512 15" x 12"
SH50-1806 18" x 6"
SH50-1809 18" x 9"
SH50-1812 18" x 12"
SH50-1815 18" x 15"
SH50-1818 18" x 18"
SH50-1824 18" x 24"

No artículo Pr x Al
SH50-2406 24" x 6"
SH50-2409 24" x 9"
SH50-2412 24" x 12"
SH50-2415 24" x 15"
SH50-2418 24" x 18"
SH50-2424 24" x 24"

Divisores para radiografías
SH50-1816 18" x 16"
SH50-1820 18" x 20"

Por las otras medidas disponibles, sírvase 
comunicarse con nuestro servicio al cliente.

Divisores

Portaetiquetas

Los pictogramas facilitan 
la instalación.
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Panel perforado para estanterías de extremo 
de hilera ;
Perforaciones cada 1" de centro a centro ;
Compatibles con los ganchos WM9F, WM9G, 
WM9H, WM9J y WM9L;
Compatible con los soportes WM9M y WM9N; 
Ensamblaje sencillo y rápido por enganche ;
Apariencia decorativa ;
Compatible con algunas aplicaciones de  
estanterías en niveles múltiples. Comunicarse 
con nuestro servicio al cliente;
Completar el número para elegir la altura: 12", 
15", 18" o 24".

No artículo Altura
SH38-__075 75"
SH38-__087 87"

Panel de acabado para estanterías de extremo 
de hilera ;
Ensamblaje sencillo y rápido por enganche ;
Apariencia decorativa ;
Compatible con algunas aplicaciones de  
estanterías en niveles múltiples. Comunicarse 
con nuestro servicio al cliente;
Completar el número para elegir la altura : 12", 
15", 18" o 24".

No artículo Altura
SH37-__075 75"
SH37-__087 87"

Panel de acabado  SH37 Panel perforado SH38

Paneles

El panel robusto para enganche SH68 puede 
instalarse en el interior o en el exterior del 
montante;
Ensamblaje sencillo y sin herramientas;
Disponible en 4 largos: 12" (8 agujeros), 15" 
(12 agujeros), 18" (14 agujeros),  24" (20 
agujeros);
Compatible con los ganchos livianos WM9F, 
WM9G, WM9H y WM9J, WM9L y con los 
ganchos robustos WM9A y WM9B;
Compatible con los soportes WM9C, WM9D, 
WM9M y WM9N ;  
Compatible el anaquel WM21;
Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 300 
libras por panel;
Completar el número para elegir la profundidad: 
12", 15", 18" o 24".

No artículo Altura
SH68-__14 14"
SH68-__20 20"
SH68-__32 32"

Panel robusto lateral para enganche SH68

Panel robusto para enganche para estanterías de extremo de hilera;
Perforaciones cada 1" de centro a centro;
Ensamblaje sencillo y rápido por enganche;
Apariencia decorativa;
Disponible en 4 largos: 12" (9 agujeros), 15" (13 agujeros), 18" (15 agujeros) y 
24" (21 agujeros);
Compatibles con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L 
y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;   
También compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N y con 
el anaquel WM21; 
Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 500 libras por panel; 
Compatible con algunas aplicaciones de estanterías en niveles múltiples.  
Comunicarse con nuestro servicio al cliente; 
Completar el número para elegir la profundidad : 12", 15", 18" o 24". 

No artículo Altura
SH69-__51 51"
SH69-__75 75"
SH69-__87 87"

Panel robusto para enganche SH69
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Panel perforado para cara posterior de estantería ;
Instalación ulterior sencilla ;
Compatible con los paneles traseros SH31 ;
Se instala detrás de una estantería nueva o usada ;
Perforaciones cada 1" de centro a centro ;
Compatibles con los ganchos WM9F, WM9G, 
WM9H, WM9J y WM9L ;
Compatible con los soportes WM9M y WM9N ; 
Compatible con los montantes SR con  
fachada perforada ;
Combinaciones de paneles:

 –  Poste de 75" (39" + 39")
 –  Poste de 87" (39" + 51")
 –  Poste de 99" (51" + 51")

Completar el número para elegir la altura : 30",  
36", 42" o 48".

No artículo Altura
SR39-__39 39"
SR39-__51 51"

Panel perforado trasero SR39

Lámpara LED

Elimina las áreas sombrías entre los anaqueles; 
Puede instalarse bajo el anaquel SH20;
Más luminosa y ecoenergética que la luz 
fluorescente; 
Temperatura del color: 6000-7000 K (frío);
Caja rígida de aluminio;
Viene con un cable de 10 pies de longitud.

No  artículo Para
SH95-2401 Anaqueles de 30" o 36"
SH95-3601 Anaqueles de 42" o 48"

Lámpara LED p/ estantería Spider ® SH95

Panel ranurado trasero SH65: se instala en el 
interior de la estantería, entre dos anaqueles ;
Panel ranurado lateral SH66: se instala en la cara 
interior o exterior del montante ;
Ensamblaje sencillo y sin herramientas ;
Se utiliza para colgar las cajas RG20 ;
Compatible con todas las marcas de cajas de 
plástico con borde para enganche
Nota: Para la instalación de SH65, prever un espa-
cio libre de 2" c/c mínimo entre los anaqueles.

Panel ranurado trasero o lateral  SH65 / SH66

Trasero An x Al
SH65-3020 30" x 20"
SH65-3032 30" x 32"
SH65-3620 36" x 20"
SH65-3632 36" x 32"
SH65-4220 42" x 20"
SH65-4232 42" x 32"
SH65-4820 48" x 20"
SH65-4832 48" x 32"

Lateral Pr x Al
SH66-1220 12" x 20"
SH66-1232 12" x 32"
SH66-1520 15" x 20"
SH66-1532 15" x 32"
SH66-1820 18" x 20"
SH66-1832 18" x 32"
SH66-2420 24" x 20"
SH66-2432 24" x 32"

El panel posterior SH67 se instala en el interior 
de la estantería, entre dos anaqueles;  
Ensamblaje sencillo y sin herramientas;  
Disponible en 4 largos: 30" (26 agujeros), 
36" (32 agujeros),  42" (38 agujeros) y  
48" (44 agujeros);
Compatibles con los ganchos livianos WM9F, 
WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los ganchos 
robustos WM9A y WM9B;
Compatible con los soportes WM9C, WM9D, 
WM9M y WM9N ; 
Compatible el anaquel WM21;
Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 300 
libras por panel;
Completar el número para elegir el ancho: 30",  
36", 42" o 48";
Nota: Para la instalación de SH67, prever un es-
pacio libre de 2" c/c mínimo entre los anaqueles.

No  artículo Altura
SH67-__14 14"
SH67-__20 20"
SH67-__32 32"

Panel robusto posterior para enganche SH67
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Puertas con abertura a 180° y con mecanismo 
de cerradura y manija encastrada;
Ensamblaje sencillo y rápido ;
Marco con espacio integrado para posibilitar la 
instalación de los cajones modulares Rousseau ;
Compatible solamente con las estanterías 
Spider® de Rousseau;
El cuadro tiene una profundidad de 2";
Para pedir una aldaba con candado en  
lugar de una cerradura estándar, pedir  
SH41-AnAlLP en lugar de SH41-AnAlL3 ;
Para ordenar , especifique la anchura y la 
altura del número de artículo. 
Ejemplo: SH41-30 75L3 ;
Anchos disponibles: 30", 36", 42" y 48";
Alturas disponibles : 39", 41", 51", 53", 63", 75", 
87" y 99".

No artículo 
SH41-____L3

Puertas con superficies vidriadas optimizadas 
que ofrecen una perfecta visibilidad del  
contenido de la estantería ;
Superficie de policarbonato con excelente 
resistencia a los impactos ;
Puertas con abertura a 180° y con mecanismo 
de cerradura y manija encastrada ;
Ensamblaje sencillo y rápido ;
Marco con espacio integrado para la instalción 
de los cajones modulares Rousseau ;
Compatible solamente con las estanterías 
Spider® de Rousseau;
El cuadro tiene una profundidad de 2";
Para pedir una aldaba con candado en lugar de 
una cerradura estándar, pedir SH43-AnAlLP en 
lugar de SH43-AnAlL3 ;
Para ordenar , especifique la anchura y la altura 
del número de artículo. Ejemplo: SH41-30 75L3 ;
Anchos disponibles: 30", 36", 42" y 48";
Alturas disponibles : 39", 41", 51", 53", 63", 75", 
87" y 99".

No artículo 
SH43-____L3

Puerta maciza SH41 Puerta transparente con marco SH43

KA, KD o MK

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
224

VER 
PÁG. 
224

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
224

Puerta superpuesta maciza: SH91;
Puerta superpuesta de policarbonato: SH93;
Puertas con abertura a 180° y con mecanis-
mo de cerradura y manija encastrada;
Ensamblaje sencillo y rápido ;
Compatible solamente con las estanterías 
Spider® de Rousseau;
Viene con aldaba para candado o con cer-
radura L3.
Nota : consultar la ficha técnica S64 para 
conocer las medidas y las posibles combi-
naciones.

Puerta superpuesta, maciza o de policarbonarto SH91 / SH93

Elegir las puertas SH41/SH43 cuando las mismas son de alto 
total o cuando van desde la parte baja hasta el centro. Elegir 
las puertas SH91/SH93 cuando las mismas van desde la parte 
alta hasta el centro.
Consultar la ficha técnica S64 para conocer las medidas y las 
posibles combinaciones.

NOTA

Puertas, manija y cerraduras

Posición de la cerradura
La aldaba y la cerradura no 
obstaculizan el movimiento  
de la mano.

Permite colocar dos cerraduras para  
una seguridad máxima;
Se ordena especificando el tipo de cerradura.  
Ej.: SH43-3075L3+CZ06-LP para añadir una  
cerradura LP, además de la cerradura ordenada;
Nota: Para añadir una segunda cerradura en una 
puerta existente, contacte el servicio al cliente.

No artículo Descripción
CZ05-L3 To add an L3 lock
CZ06-LP To add an LP lock

Manija rotativa
La apertura de la puerta se hace 
con una rotación hacia izquierda 
o derecha.

Doble cerradura
Añada una segunda cerradura  
a su puerta.
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Soporte para bobinas SH72Soporte para perchas SH70

Capacidad de 80 libras por soporte ;
Instalación rápida y sencilla ;
Se instala por enganche en los postes de la 
estantería ;
Comprende una barra de 1" de diámetro y 
dos fijaciones ;
Nota: A causa del espacio requerido por  
debajo del soporte para perchas, no se  
aconseja su utilización en estantería  
en niveles múltiples;
Completar el número para elegir el ancho :  
30", 36", 42" o 48".

No artículo Profundidad
SH70-__18 18"
SH70-__24 24"

Maximización de almacenaje de bobinas  
en la estantería ;
Viene con una o dos barras ;
Capacidad de 50 libras por barra, o sea 100 
libras por el juego completo ;
Barra(s) de  3 ⁄4" de diámetro compatible(s)  
con la mayoría de las bobinas ;
Concepto innovador que permite hacer 
pivotar la barra para facilitar la carga y 
descarga de bobinas ;
Combinación posible de diferentes formas  
de bobinas;
Completar el número para elegir el nombre 
de bares : 01 o 02.

No artículo An x Pr
SH72-3012-01 30" x 12"
SH72-3018-__ 30" x 18"
SH72-3024-__ 30" x 24"
SH72-3612-01 36" x 12"
SH72-3618-__ 36" x 18"
SH72-3624-__ 36" x 24"
SH72-4212-01 42" x 12"
SH72-4218-__ 42" x 18"
SH72-4224-__ 42" x 24"
SH72-4812-01 48" x 12"
SH72-4818-__ 48" x 18"
SH72-4824-__ 48" x 24"

Soportes diversos

Manija de ancho total para más confort en la utilización ;
Incluye una cerradura estándar ;
La puerta de 14" de alto, de centro a centro, es ideal para guardar carpetas 
con pestañas, y la de 16", carpetas con anillos ;
Se instala entre dos anaqueles SH20 ;
Compatible con los divisores SH52 ;
Alturas de puertas disponibles: 14", 16", 17" y 18" ;
Para pedidos, especificar la altura de la puerta. Ejemplo: SH85-361816L3;
Completar el número para elegir la altura : 14", 16", 17" o 18".

Puerta plegable SH85

Soporte para cajas de plástico SH62
Muy útil en los extremos de hileras de 
estanterías. Ensamblaje rápido por simple 
enganche ;
Ideal para cajas de cualquier marca de 5" a 7" 
de altura ;
Las cajas se venden por separado.

No artículo Profundidad
SH62-18 18"
SH62-24 24"

Facilita el almacenaje, el transporte y la  
organización de artículos pequeños . Son 
livianas y resistentes ;
Reborde a 45° para permitir la identificación 
del contenido y facilitar la manipulación de 
la caja ;
Compatible con los paneles SH65, SH66 
y WM55, y con los soportes para cajas de 
plástico SH62 y WM28 ;
Las cajas de 6" pueden subdividirse.

Caja de plástico RG20

Soporte para caja de plástico                            WM9C
Ideal para instalar las cajas de plástico que 
facilitan el almacenaje,
de piezas pequeñas;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los 
lados;
Apropiado para las cajas de plástico con 
reborde de enganche disponibles en el 
mercado;
Compatible con las cajas de plástico  RG20;
Las cajas se venden por separado.
Disponible en 2 largos: 6" (7 agujeros) y 15" 
(16 agujeros).

No de artículo An x Al Capacidad
WM9C-06 6" x 3" 30 lb
WM9C-15 15" x 3" 60 lb

Medidas No artículo
An Pr Al Caja Separador Divisor
3" 3" 2" RG20-030302 - -
4" 3" 2" RG20-040302 - -
6" 3" 2" RG20-060302 RG22-0302 -
6" 6" 2" RG20-060602 RG22-0602 RG24-0602
3" 3" 3" RG20-030303 - -
4" 3" 3" RG20-040303 - -
6" 3" 3" RG20-060303 RG22-0303 -
6" 6" 3" RG20-060603 RG22-0603 RG24-0603

No artículo An × Pr Profundidad 
útil

SH85-3018_L3 30" x 18" 15"
SH85-3024_L3 30" x 24" 21"
SH85-3618_L3 36" x 18" 15"
SH85-3624_L3 36" x 24" 21"
SH85-4218_L3 42" x 18" 15"
SH85-4224_L3 42" x 24" 21"
SH85-4818_L3 48" x 18" 15"
SH85-4824_L3 48" x 24" 21"

KA, KD o MK
VER 
PÁG. 
224
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Película adhesiva de identificación WM91
Permite identificar fácilmente la posición  
de las herramientas sobre los paneles 
perforados (SH38, SH39 y SR39) ;
El contraste de color asegura la identi-
ficación inmediata de las herramientas 
faltantes ;
Es una ayuda eficaz para la gestión de las 5S ;
Viene en rollos de 2 pies de ancho x 8 pies 
de largo.

No artículo
WM91-01J

Ganchos liviano

Nuestra línea de ganchos livianos permite almacenar de manera adecuada diversos tipos de piezas, herramientas y accesorios.Com-
patible con los paneles disponibles en el mercado (con perforaciones de ¼" de diámetro),  con los paneles perforados Rousseau (SH38, 
SR39 y SH39), con los paneles para enganche (SH67, SH68 y SH69).

Tipo / Paquete de accesorios           Medidas No de artículo 
Ganchos rectos / 20 1½" Pr WM9F-150         
Ganchos curvos simples / 20 1½" de diámetro WM9G-150          
Ganchos curvo simples / 20 2" de diámetro WM9G-200       
Ganchos simples con enganche doble / 10 3" Pr WM9H-03         
Ganchos simples con enganche doble / 10 5" Pr WM9H-05           
Ganchos dobles con enganche doble / 10 3" Pr WM9J-03            
Ganchos dobles con enganche doble / 10 5" Pr WM9J-05         
Soporte para taladro / 1 5" An x 3 1 ⁄2" Pr WM9L-01         

Gancho robusto cuadrado           WM9A Gancho robusto redondo         WM9B
Se utiliza con los paneles SH67, SH68 y SH69 
para colocar accesorios o herramientas;
Superficie plana en la cara superior;
Extremo curvado para evitar que los elementos 
colgados se deslicen;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Capacidad de 50 libras;
Se vende a la unidad;
Ancho de 1" (2 agujeros).

No de artículo Largo
WM9A-06 6"
WM9A-12 12"

Se utiliza con los paneles SH67, SH68 y SH69 
para colocar accesorios o herramientas;
Tubo de 3/4’’ de diámetro;
Permite deslizar los accesorios y herramientas 
con facilidad;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Capacidad de 50 libras;
Se vende a la unidad;
Base del gancho de 2" An (3 agujeros) x 5” Al.

No de artículo Largo
WM9B-06 6"
WM9B-12 12"

Se instala por enganche en los paneles SH67, 
SH68 o SH69;
Permite instalar los divisores SH52 cada 2" de 
centro a centro;
Incluye 2 soportes laterales que pueden 
colocarse en ángulo recto o con una inclinación 
de 15°;
El anaquel es reversible y el plegado puede ser-
vir de reborde trasero o de soporte para cajas de 
plástico o cuadernos con espiral o anillas;
Capacidad de 50 libras (peso distribuido de 
manera uniforme);
Disponible en 3 largos: 13" (14 agujeros), 15" (16 
agujeros) y 31" (32 agujeros);
El anaquel de 15" de ancho debe instalarse en un 
panel de 18"  o más de ancho;
El anaquel de 31" de ancho debe instalarse en un 
panel de 36" o más de ancho.

No artículo An x Pr
WM21-1308 13" x 8"
WM21-1312 13" x 12"
WM21-1508 15" x 8"
WM21-1512 15" x 12"
WM21-3108 31" x 8"
WM21-3112 31" x 12"

Anaquel para panel robusto para enganche WM21 Soporte para aerosoles y latas  WM9D
Ideal para guardar productos como aerosoles 
o latas de formas diferentes;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los 
lados.
Disponible en 2 largos: 6" (7 agujeros) y 15" 
(16 agujeros).

No de artículo An x Pr x Al
WM9D-06 6" x 3" x 4"
WM9D-15 15" x 3" x 4"

Soporte para pinzas WM9M Soporte para destornilladores  WM9N
Se usa con los paneles perforados (SH38, 
SH39, SR39) y con los paneles de enganche 
(SH67, SH68, SH69) para colocar desarma-
dores (destornilladores);
Permite tener al alcance de la mano de 6 a 12 
desarmadores (destornilladores).

No de artículo Versión An x Pr x Al
WM9N-01 Simple 9" x  11 ⁄2" x 2"
WM9N-02 Doble 9" x  33 ⁄16"  x 2"

Se usa con los paneles perforados (SH38, 
SH39, SR39) y con los paneles de enganche 
(SH67, SH68, SH69) para colocar pinzas;
Se pueden colocar hasta 6 pinzas.

No de artículo An x Pr x Al
WM9M-01 9" x  2½"  x 2"
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Cajón de acero pintado: RF32;
Cajón c/frente de acero inoxidable e interior 
pintado gris: RF36;
Capacidad de 400 libras y abertura del 100 % ;
Fabricación reforzada ;
Instalación sencilla ;
Gran variedad de accesorios para adaptarlos  
a necesidades de almacenaje específicas ;
Alturas de cajón disponibles:  
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14" ;
Para pedido, añadir la altura de cajón al 
número de artículo y especificar el tipo de cara 
frontal (acero pintado o inoxidable). Ejemplo: 
RF32-362406;
Para los modelos de cajones modulares  
con compartimientos.

No artículo An x Pr
RF__-3018__ 30" x 18"
RF__-3024__ 30" x 24"
RF__-3618__ 36" x 18"
RF__-3624__ 36" x 24"
RF__-4218__ 42" x 18"
RF__-4224__ 42" x 24"
RF__-4818__ 48" x 18"
RF__-4824__ 48" x 24"

Ensamblaje sencillo por enganche ;
Alturas estándar: 18", 24", 30", 34", 36", 46" y 48" ;
Los juegos de perfiles son compatibles 
con todos los anchos de cajones Rousseau 
(36", 42" y 48") ;
Cada juego comprende 2 perfiles delanteros 
y 2 perfiles traseros así como los accesorios 
necesarios ;
Perforaciones cada 1" de centro a centro para 
facilitar el ajuste de los cajones ;
Los perfiles de 34" se utilizan con los postes  
o las puertas de 39" ;
Se puede superponer dos perfiles para 
lo cual deberá instalarse un anaquel 
entre ambos ;
Para pedidos de perfiles de otra altura,  
comunicarse con nuestro servicio al cliente.

No artículo Altura
RE30-18 18"
RE30-24 24"
RE30-30 30"
RE30-34 34"
RE30-36 36"
RE30-46 46"
RE30-48 48"

Cajón modular robusto RF32 / RF36 Perfiles de montaje para estanterías Spider ® RE30

Capacidad de 400 libras y abertura del 100 % ;
Fabricación reforzada ;
Instalación sencilla ;
De acero pintado con rebordes laterales y  
trasero de 3" ;
Altura total de 6" ;
Acceso en la totalidad de su ancho;
Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48".

No artículo Profundidad
RF41-__18 18"
RF41-__24 24"

Anaquel deslizable robusto con acceso frontal RF41

Capacidad de 400 libras y abertura del 100 % ;
Fabricación reforzada ;
Instalación sencilla ;
De acero galvanizado con reborde trasero de 
1 1⁄2" ;
Altura total de 6" ;
Puede servir como superficie de trabajo;
Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48".

No artículo Profundidad
RF45-__18 18"
RF45-__24 24"

Anaquel deslizable robusto con acceso frontal y lateral RF45

Se instala por medio de una banda autoadhe-
siva debajo del juego de cajones ;
Es une elemento de acabado que responde  
a las exigencias estéticas de algunos entornos 
como hospitales, oficinas, etc ;
Se ofrece para los productos Spacesaver  
y Spider® de Rousseau ;
Para estanterías Spacesaver, pedir una  
RE90-An02. Para estanterías Spider®, pedir 
una RE90-An01.

No artículo An x Al
RE90-3001 30" x 5/8"
RE90-3601 36" x 5/8"
RE90-4201 42" x 5/8"
RE90-4801 48" x 5/8"

Suplemento RE90

Las estanterías con cajones 
deben fijarse en el piso.

La altura del último cajón 
no debe superar las  
60" de altura desde  

el piso si no se posee 
el equipamiento 

adecuado para acceder 
de manera segura.

VER 
PÁGS.  
185-189

VER 
PÁGS.  
168-184

VER 
PÁG. 
101

Cajones modulares y anaqueles deslizables

 
La hauteur du dernier tiroir

ne doit pas excÈder 60" 
‡ moins que vous ne possÈdiez 

l'Èquipement adÈquat pour
accÈder aux tiroirs au-dessus
de 60" de faÁon sÈcuritaire.

60"

La hauteur du dernier tiroir ne doit pas 
excéder 60" à moins que vous ne 
possédiez l'équipement adéquat pour 
accéder aux tiroirs au-dessus de 60" 
de façon sécuritaire.

La altura del cajón  
superior no debe  

superar 60" a partir  
del piso, salvo si se 

posee el equipamiento 
adecuado para acceder  

de manera segura  
a cajones que están  

a más de 60" de altura.
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Bloquea el acceso entre dos cajones o juego 
de cajones ;
El espacio útil del cajón se reduce  
solamente de 1" ;
Se instala entre dos cajones;
Completar el número para elegir el ancho : 
30", 36", 42" o 48".

No artículo Profundidad
RF91-__18 18"
RF91-__24 24"

Panel de seguridad RF91

Se instala en cajones y anaqueles deslizables ;
Sirve para bloquear cajones y anaqueles 
deslizables en posición abierta ;
Se activa simplemente cuando es necesario ;
Compatible con todos los accessorios para 
cajones;
Colocar cajas de plástico en la hilera del fondo 
puede dificultar la activación del mecanismo.

No artículo
RF85

Compatible con cajones de cualquier medida ;
No reduce el espacio útil en el interior  
del cajón ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir L3 al número de cajón  
o de modelo interior de cajón.  
Ejemplo: RF32-362406L3;
Para piezas de recambio, readaptación 
o instalación ulterior, pedir un RY01-L3.

No artículo
L3

Mecanismo de bloqueo abierto RF85

Cerradura para cajón 

Barra vertical de seguridad RE80

Permite cerrar todos los cajones de una  
estantería con una llave o un candado ;
Para pedido de una barra con aldaba para 
candado, pedir una RE80-AlLPA. Para una  
cerradura estándar, pedir RE80-AlL3A ;
La cerradura o la aldaba para candado se sitúan 
en la parte superior de la barra para facilitar  
el acceso ;
Cubre una altura de cajones de 18" a 48" ;
Instalación sencilla por enganche ;
Posibilidad de instalación de más de una barra 
sobre el mismo perfil (para diferentes usuarios) ;
Se instala a la derecha ;
Barra de 36" compatible con el perfil de 34"  
y barra de 48" compatible con el perfil de 46" ;
Especificar el tipo de cerradura ;
Para una barra compatible con estanterías  
Spider®, pedir una RE80-AnL3A. Para una barra 
compatible con estanterías Spacesaver, pedir 
una RE81-AnL3A.

No artículo Altura
RE80-18L3A 18"
RE80-24L3A 24"
RE80-30L3A 30"
RE80-36L3A 36"
RE80-48L3A 48"

Se activa automáticamente durante la 
abertura del cajón o la extensión del anaquel 
deslizable ;
Permite la abertura del cajón o la extensión 
del anaquel deslizable con una sola mano ;
Se cierra simplemente al empujar ;
Impide que los cajones y anaqueles  
deslizables se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir A al número de cajón, 
de modelo interior de cajón de anaquel 
deslizable. Ejemplo: RF32-362406A;
Para piezas de recambio, readaptación o 
instalación ulterior, pedir un RY08-AnA.

No artículo
A

Mecanismo de bloqueo integrado cerrado 

Se activa simplemente empujando un botón 
con el pulgar ;
El cajón o el anaquel deslizable se cierran sin 
necesidad de activar el mecanismo ;
Impide que los cajones y anaqueles  
deslizables se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir B al número de cajón, 
de modelo interior de cajón de anaquel 
deslizable. Ejemplo: RF32-362406B;
Para piezas de recambio, readaptación o 
instalación ulterior, pedir un RY01-B.

No artículo
B

Mecanismo de bloqueo cerrado económico

Mecanismos de cierre y de seguridad

KA, KD o MK
VER 
PÁG. 
224

KA, KD o MK
VER 
PÁG. 
224
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NOTA 

Forma tubular en "T" con 7 zonas para 
enganchar ;
Perforaciones en ambos lados cada 1" de 
centro a centro para ajustar los anaqueles ;
Acero de calibre 14 ;
Opciones:

 – Poste universal SR10 con caras 
perforadas para instalar Mini-racking o 
estanterías con niveles múltiples

 – Poste de estantería SH10 con caras lisas 
para una apariencia decorativa.

Poste SR  
universal 

Poste SH 
estantería Altura

SR10-039 SH10-039 39"
SR10-051 SH10-051 51"
SR10-075 SH10-075 75"
SR10-087 SH10-087 87"
SR10-099 SH10-099 99"
SR10-111 SH10-111 111"
SR10-123 SH10-123 123"

Por las otras alturas disponibles, contactar 
nuestro representante del servicio al cliente.

Montante con panel de alto total soldado de 
fábrica ;
Facilita un ensamblaje más rápido;
Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48". 

Poste SR 
universal

Poste SH 
estantería Altura

SR12-__075 SH12-__075 75"
SR12-__087 SH12-__087 87"
SR12-__099 SH12-__099 99"

Por las otras alturas disponibles, contactar 
nuestro representante del servicio al cliente.

Poste SR10  /  SH10

Montante con tirantes laterales soldados  
en fábrica ;
Ensamblaje rápido;
Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48".

Poste SR 
universal

Poste SH 
estantería Altura

SR11-__0752 SH11-__0752 75"
SR11-__0872 SH11-__0872 87"
SR11-__0992 SH11-__0992 99"

Por las otras alturas disponibles, contactar 
nuestro representante del servicio al cliente.

Montante soldado abierto SR11  /  SH11

Montante soldado cerrado SR12  /  SH12
Se venden por pares ;
Permiten fijar los montantes en « escala »  
para facilitar el ensamblaje ;
Instrucciones:

 – Para montantes de 99" y menos de 
altura,1 par de tirantes

 – Para montantes de más de 99" de altura, 
referirse a la ficha técnica S58 o contactar 
nuestro representante del servicio al 
cliente.

No artículo Profundidad
SH34-12 12"
SH34-15 15"
SH34-18 18"
SH34-24 24"
SH34-30 30"

Tirantes laterales  SH34

Tirante en forma de «X» ensamblado de 
fábrica ;
Fácil de instalar ;
Instrucciones:

 – 1 tirante para postes de 99" y menos de 
altura

 – 2 tirantes para postes de más de 99" de 
altura

Referirse a la ficha técnica S58 o contactar 
nuestro represante del servicio al cliente.

No artículo Ancho
SH33-30 30"
SH33-36 36"
SH33-42 42"
SH33-48 48"

Tirantes traseros SH33

Remplaza el tirante trasero para permitir un 
acceso total frontal y trasero a la estantería ;
Acero de calibre 14 ;
Cada juego incluye 4 escuadras y se requiere 
un mínimo de 3 juegos por estantería ;
Nota: No debe ser utilizado en estanterías 
de más de 99" ni en estanterías en niveles 
múltiples.

No artículo
SH35

Juego de escuadras esquineras SH35

Componentes estructurales

La forma exclusiva 
del poste Spider® es 
una marca registrada 
de Rousseau Metal Inc.
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Se vende por unidad ;
Base de apoyo que se adosa al poste para fijar 
las estanterías en el piso. Permite repartir 
la carga sobre una superficie más ancha y 
protege los pisos ;
Acero galvanizado de calibre 12.

No artículo
SH45

Se vende por unidad ;
Para nivelar las estanterías. Se los desliza 
bajo la placa de fijación SH45 ;
Acero galvanizado de calibre 12 ó 16.

No artículo Espesor
SH46-12 calibre 12 (0,100")
SH46-16 calibre 16 (0,060")

Se utiliza para fijar la estantería en el piso ;
Incluye 4 tornillos para concreto.

No artículo
SH47-04

Placa de fijación al piso SH45

Tornillos de fijación al piso SH47

Cuña de nivelación SH46

Diseñado para fijar las estanterías a una pared ;
Ajuste posible de 3" a 4" ;
Los tornillos no están incluidos  
(las perforaciones tienen  5 ⁄16" de diámetro).

No artículo
SR47-0304

Espaciador mural SR47

El mismo componente para ambas aplicaciones ;
Instalación rápida por enganche ;
Nota: La base frontal de 2" viene incluida en 
todos los modelos de estanterías cerradas;
Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48".

No artículo Altura
SH28-__02 2"
SH28-__05 5"

Frente de anaquel o Base frontal SH28

Combinaciones de paneles:
 –  Poste de 75" (39" + 39")
 –  Poste de 87" (39" + 51")
 –  Poste de 99" (51" + 51")
 –  Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 –  Poste de 123" (39" + 39" + 51")

Completar el número para elegir la  
profundidad : 12", 15", 18" o 24".

No artículo Altura
SH30-__39 39"
SH30-__51 51"

Combinaciones de paneles:
 –  Poste de 75" (39" + 39")
 –  Poste de 87" (39" + 51")
 –  Poste de 99" (51" + 51")
 –  Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 –  Poste de 123" (39" + 39" + 51")

Completar el número para elegir el ancho : 30", 
36", 42" o 48".

No artículo Altura
SH31-__39 39"
SH31-__51 51"

Panel lateral SH30 Panel trasero SH31

Panel trasero perforado (estructural) SH39

Panel perforado trasero de estantería ;
Forma parte de la estructura de la estantería ;
Perforaciones cada 1" de centro a centro ;
Compatibles con los ganchos, WM9F, WM9G, 
WM9H, WM9J y WM9L ;
Compatible con los soportes WM9M y WM9N ; 
Combinaciones de paneles:

 –  Poste de 75" (39" + 39")
 –  Poste de 87" (39" + 51")
 –  Poste de 99" (51" + 51") 

Nota: Se utiliza sin paneles traseros SH31,
Completar el número para elegir el ancho: 30", 
36", 42" o 48".

No artículo Altura
SH39-__39 39"
SH39-__51 51"

Accesorios de instalación

Permiten ajustar adecuadamente las 
estanterías Spider® de 1¼" a 21 ⁄8" sobre pisos 
o superficies desnivelados;
Capacidad máxima de 750 libras / patín;
Restricciones:

 – Se usa con las estanterías de 99” o menos
 – Compatible solamente con postes y 

montantes SR
 – No es compatible con  cajones modulares 

RF32/RF36 ni con los anaqueles deslizables 
RF41/RF45, ni con la base SH28;

Se venden por dos (2).

No de artículo
SR49-01

Juego de patines de nivelación SR49
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Combinación de dos refuerzos delanteros 
(SH24) con dos refuerzos laterales (SH22);
Acero galvanizado.

No artículo An x Pr
SHC2009 30" x 18"
SHC2010 30" x 24"
SHC2003 36" x 18"
SHC2004 36" x 24"
SHC2007 42" x 18"
SHC2008 42" x 24"
SHC2005 48" x 18"
SHC2006 48" x 24"

Combinación de un refuerzo SH24 con dos 
refuerzos laterales SH22;
Acero galvanizado.

No artículo An x Pr
SHC1009 30" x 18"
SHC1010 30" x 24"
SHC1003 36" x 18"
SHC1004 36" x 24"
SHC1007 42" x 18"
SHC1008 42" x 24"
SHC1005 48" x 18"
SHC1006 48" x 24"

Anaquel de tipo Box con dos viguetas  
estructurales preformadas y soldadas en 
la parte delantera y trasera ;
Acero de calibre 20. Espesor de 1  1 ⁄4" ;
Incluye 4 ganchos de anaquel SH60  
compactos y resistentes ;
Perforaciones para divisores (SH52) cada 
3" de centro a centro ;
Por las otras medidas disponibles, contactar 
nuestro representante del servicio al cliente.

Anaquel Box SH20

Refuerzo doble para anaquel SHCRefuerzo central para anaquel SHC

Las pruebas de capacidad se basan en la norma 
ANSI MH28.1 de la Shelving Manufacturer 
Association (SMA). Las capacidades comportan 
un coeficiente de seguridad y son válidas para 
cargas repartidas de manera uniforme. Se 
indican en libras.

Capacidad de carga de los anaqueles

Refuerzo en forma de « C ». Se utiliza cuando  
los anaqueles reciben cargas concentradas  
en el frente. Nota: El refuerzo aumenta la 
rigidez del anaquel, pero no su capacidad;
Acero galvanizado.

No artículo Ancho
SH24-30 30"
SH24-36 36"
SH24-42 42"
SH24-48 48"

Refuerzo delantero para anaquel SH24
Refuerzos en forma de « L » que se instalan 
en ambos lados del anaquel. Se utilizan 
cuando los anaqueles reciben cargas más 
pesadas;
Los refuerzos laterales aumentan la capacidad 
del anaquel de 36" x 24" a 800 libras;
Acero galvanizado.

No artículo Profundidad
SH22-18 18"
SH22-24 24"

Refuerzo lateral para anaquel SH22

Anaqueles y accesorios para anaqueles

Se utiliza cuando los anaqueles reciben cargas más concentradas cuando la apariencia es muy  importante.NOTE

Los refuerzos (SH24, SH22 y SHC) 
no vienen instalados de fábrica en 
el anaquel (SH20).

NOTA

Medidas 
 An x Pr

Capacidad mediana 
 Sin refuerzo

Capacidad robusta  
Refuerzo central

Capacidad extra 
 Refuerzo doble

30" x 12" 750 — —
30" x 15" 775 — —
30" x 18" 800 — —
30" x 24" 450 — —
36" x 12" 750 — —
36" x 15" 775 — —
36" x 18" 800 1000 1100
36" x 24" 625 1050 1100
42" x 12" 650 — —
42" x 15" 650 — —
42" x 18" 650 850 1050
42" x 24" 650 875 1050
48" x 12" 550 — —
48" x 15" 550 — —
48" x 18" 575 725 1025
48" x 24" 600 750 1050

No artículo An x Pr
SH20-3012 30" x 12"
SH20-3015 30" x 15"
SH20-3018 30" x 18"
SH20-3024 30" x 24"
SH20-3612 36" x 12"
SH20-3615 36" x 15"
SH20-3618 36" x 18"
SH20-3624* 36" x 24"

* Viene también con pliegue doble  
 en los lados.

No artículo An x Pr
SH20-4212 42" x 12"
SH20-4215 42" x 15"
SH20-4218 42" x 18"
SH20-4224 42" x 24"
SH20-4812 48" x 12"
SH20-4815 48" x 15"
SH20-4818 48" x 18"
SH20-4824 48" x 24"

SH60


