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APLICACIONES MURALES Y ALMACENAJE «5S»
Varios productos de Rousseau también están disponibles en versión mural para 
organizar y maximizar el espacio disponible y liberar el piso.  Con una aplicación 
mural, la limpieza será más fácil y todo estará al alcance de la mano.
Desde hace años, Rousseau viene desarrollando soluciones de almacenaje que 
cumplen con los estándares de la metodología « 5S ». Esta técnica japonesa se 
aplica a la mejora continua del entorno de trabajo. Su nombre proviene de la primera 
letra de sus cinco principios fundamentales, los que proponen la eliminación de lo 
inútil (seiri), el orden en las cosas (seiton), la supresión de la suciedad (seiso), la 
estandarización (seiketsu) y la mejora permanente (shitsuke). El objeto de esta técnica 
es el optimizar la organización y funcionalidad del entorno de trabajo asegurándose 
de que cada herramienta está en su lugar, bien identificada y fácil de encontrar.
Además, hay una variedad de 20 colores estándar para facilitar la gestión  
« 5S » por colores.
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Capacidad de 300 libras (con la condición de que 
la pared y los tornillos para la instalación sean lo 
suficientemente resistentes) ;
Una combinación de tres montantes murales puede 
sostener 500 libras ;
Está perforada sobre la cara delantera cada 1" de 
centro a centro para permitir el ajuste óptimo de los 
accesorios (ver los accesorios compatibles) ;
Los elementos para fijarla en la pared no están 
incluidos ;
Accesorios compatibles (montantes espaciados de 
28" o 34" de centro a centro): 
 – Soporte proyectado o ménsula WM18
 – Anaquel inclinable WM20
 – Bandeja inclinable WM22
 – Soportes estructurales de anaquel WM27
 – Soporte para cajas de plástico WM28
 – Soporte para bobina de hilo WM31
 – Módulo de electricidad WM40
 – Panel ranurado para cajas de plástico WM55
 – Estructura especial de organización WM75
 – Gabinete de organización RD00 (con fijaciones 

RD08)
 – Adaptador WM NC50 (con los soportes para 

herramientas NC10 / NC12)

No de artículo Altura
Cantidad  

de montantes
WM35-7201 72" 1
WM35-7202 72" 2
WM35-7203 72" 3

Estructura multifuncional mural WM35

Para estructura WM35 (incluye juego  
de fijación): WM51;
Para engancharse directamente  
en la pared: WM56;
Acero pintado, perforado cada 1"  
de centro a centro ;
Permite colgar accesorios o herramientas .

No de artículo Pr x Al Opción
WM51-2424 24" x 24" Para estructura WM35
WM51-2436 24" x 36" Para estructura WM35
WM56-2424 24" x 24" Mural
WM56-2436 24" x 36" Mural
WM56-2472 24" x 72" Mural

Panel perforado mural WM51 / WM56

Panel mural WM57

Para colocar herramientas pequeñas y medianas 
con identificación
visual a proximidad del empleado o en un almacén;
Superficie totalmente plana que facilita la identifi-
cación visual ya sea con fotos, p-touch, autoadhesi-
vos o película adhesiva WM91;
Los paneles se empalman para poder instalarlos en 
la misma zona de fijación;
Los accesorios de instalación entre dos paneles son 
medianeros para una instalación rápida y sencilla;
Instalación vertical, conforme a la norma arquitec-
tónica con montantes cada 16" c/c (16 agujeros);
Compatible con nuestra línea de ganchos robustos;
Compatible con nuestra línea de ganchos livianos;
Compatible con el anaquel WM21.

No de artículo An x Al
WM57-1618 16" x 18"
WM57-1624 16" x 24"
WM57-1636 16" x 36"
WM57-1648 16" x 48"
WM57-1672 16" x 72"

Pieza de acabado WM58

Pieza de acabado para los extremos  
de paneles murales;
Instalación rápida y sencilla;
Apariencia decorativa;
Nota: Compatible con panel mural de la misma 
altura. Ejemplo: WM58-36 compatible solamente 
con WM57-1636.

No de artículo Altura
WM58-18 18"
WM58-24 24"
WM58-36 36"
WM58-48 48"
WM58-72 72"

Ganchos y soportes

Nuestra línea de ganchos livianos permite almacenar de manera adecuada diversos tipos de piezas, herramientas y accesorios.
Compatible con los paneles disponibles en el mercado (con perforaciones de ¼" de diámetro), con los paneles perforados Rousseau 
(WM51, WM53, WM56, RC43, RC44, SH38, SH39 y SR39), con los paneles para enganche (WM57, WM59, 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

Estructura de organización mural
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Identificación «5S» 

Accesorios No de artículo Ver página 
Portaetiqueta de 1" RG51 p. 186
Etiquetas p/portaetiqueta RG53 p. 186
Portaetiqueta de 1’’ Al con adhesivo RG52 p. 186
Portaetiqueta de 1 ¾" Al RG54 p. 186
Portaetiqueta de 1¾" Al con adhesivo RG55 p. 186
Protector para manijas RF70 p. 186
Etiquetas para manijas RF71 p. 186
Película adhesiva de identificación WM91-01J p. 78, 130

Una gran selección de accesorios de 
identificación permite organizar el espacio de 
trabajo de manera óptima. La identificación 
de piezas, herramientas y accesorios tiene la 
ventaja de aumentar la eficiencia del equipo 
de trabajo, de facilitar los inventarios, de 
incrementar la productividad y de ayudar a 
evitar olvidos y pérdidas de herramientas 
onerosas. Tomarse unas horas para 
implantar una organización adecuada 
sirve para ahorrar tiempo y dinero.

Soporte para pinzas WM9M

Se usa con los paneles perforados (WM51, WM53, 
WM56, RC43, RC44, SH38, SH39 y SR39) y con 
los paneles de enganche (WM57, WM59, SH67, 
SH68 y SH69) para colocar pinzas;
Se pueden colocar hasta 6 pinzas.

No de artículo An x Pr x Al
WM9M-01 9" x  2" ½  x 2"

Se usa con los paneles perforados (WM51, WM53, 
WM56, RC43, RC44, SH38, SH39 y SR39) y con 
los paneles de enganche (WM57, WM59, SH67, 
SH68 y SH69) para colocar desarmadores  
(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  1" ½  x 2"
WM9N-02 Doble 9" x  3" 1 ⁄4  x 2"

Soporte para destornilladores  WM9N

Gancho robusto cuadrado           WM9A

Se instala en los paneles de enganche WM57, 
WM59, SH67, SH68 y SH69 para colgar 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"

Gancho robusto redondo WM9B

Se instala en los paneles de enganche WM57, 
WM59, SH67, SH68 y SH69 para colgar accesorios 
o herramientas;
Tubo de ¾" 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 3" Al.

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

Soporte para caja de plástico WM9C

Se instala en los paneles de enganche WM57, 
WM59, SH67, SH68 y SH69 para colgar accesorios 
o herramientas;
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

Soporte para aerosoles y latas  WM9D

Se instala en los paneles de enganche WM57, 
WM59, SH67, SH68 y SH69 para colgar accesorios 
o herramientas;
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"



161

R5WH5-6010

Componentes

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

M
U

R
A

L Y
 « 5S

 »

Caja de plástico RG20

Facilita el almacenaje, el transporte y la distribución 
de los artículos pequeños. Livianas y resistentes ;
El borde a 45° facilita la identificación  
del contenido y la manipulación de la caja ;
Compatible con los paneles ranurados WM55 y con 
los soportes para cajas WM28 y WM9C ;
Las cajas de 6" pueden subdividirse.

Medidas No de 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

Pata mural WS95
500 libras de capacidad por pata. 1000 libras  
de capacidad por el par (con la condición de que  
el muro y la instalación en el muro sean  
lo suficientemente resistentes) ;
Rousseau no vende los tornillos para la instalación ;
Diseñada para las superficies de 24", 30" y 36"  
de profundidad ;
Compatible con todos los tipos de superficies  
en venta en Rousseau ;
Compatible con el reborde trasero WS18 y los  
montantes multifuncionales WM10 y WM11 ;
Se pueden instalar travesaños de patas WS96 y un 
anaquel WS50 de 12" de profundidad (opcional).

No de artículo Pr x AI
WS95-2428 22 5⁄8" x 29 7 ⁄16"

Travesaño para patas murales WS96
Permiten instalar un anaquel WS50  
de 12" de profundidad en las patas WS95.

No de artículo Profundidad
WS96-24 13 3⁄4"   

Estación de trabajo mural

1 superficie a elección  ;
2 patas WS95-2428
2 travesaños de patas WS96-24

1 anaquel  WS50-6012
2 gabinetes murales  R5MDA-3003

Nota : La altura de la pata es de 28" y el espesor de la superficie es de 1  3⁄4".

Medidas Tipo de superficie
An Pr Acero pintado Acero inoxidable Madera laminada Laminado†

60" 30" R5WH5-1010 R5WH5-6010 R5WH5-2010 R5WH5-3010

Banco mural con gabinetes murales

Accesorios para cajones

Una gran variedad de accesorios para 
cajones complementarios entre sí facilita la 
organización y la localización de las piezas 
más pequeñas. Estos accesorios son ideales 
para el almacenaje de alta densidad  
y ayudan a dejar espacio libre 
para futuras expansiones.

Accesorios No de artículo Ver página 
Separador (profundidad)  RG00 p. 185
Separador (ancho) RG01 p. 185
Divisor RG10 p. 185
Caja de plástico RG20 p. 77, 188, 214
Separador para cajas de plástico RG22 / RG24 p. 188
Portabrocas RG35 p. 188
Divisor para portabrocas  RG39 p. 188
Espuma para herramientas RG42 p. 187, 214


