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ARCHIVO

Con el sistema de archivo Rousseau, la pérdida de espacio es cosa 
del pasado. Nuestro sistema de estanterías especialmente pensado 
para ese uso fue diseñado en función de la medida de las cajas de 
clasificación. Además, nuestro sistema de archivo es perfectamente 
compatible con los accesorios de la estantería industrial gracias al 
poste exclusivo que permite una integración óptima.
Si la necesidad de espacio es superior a la prevista, nuestro sistema 
de estanterías en niveles múltiples equipado con pasarelas y pisos 
por encima del palier inferior es seguramente el producto ideal. Los 
especialistas de Rousseau ayudan a cada cliente a encontrar la mejor 
solución para sus necesidades concretas.

Un poste único y funcional. 
El poste medianero es la pieza 
clave de la estructura. Su forma 
exclusiva en « T » tubular ofrece 
siete zonas de fijación para 
distintas aplicaciones. Además, 
el centro fue diseñado para evitar 
cualquier interferencia entre las 
distintas secciones.

Las unidades de archivo  
se pueden combinar con  
el sistema de estanterías  
industriales Spider®.

Con el sistema de archivo  
Spider®, es posible recuperar  
el espacio a lo alto instalando 
estanterías de más de un nivel.

Los anaqueles se fijan en  
el poste por medio de ganchos 
a compresión. Las viguetas  
se enganchan en la cara del-
antera del poste y sostienen la 
plataforma de madera, acero o 
emparrillado metálico.
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Ventajas Rousseau

La forma exclusiva del 
poste Spider® es una 
marca registrada de 
Rousseau Métal inc.

NOTA



203

SRD8008

SRA8008

SRD8051

SRA8051

SRD8053

SRA8053

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

Modelos
A

R
C

H
IV

O

Capacidad de hasta 80 cajas de 12" An x 15" Pr x 10 1 ⁄4" Al ;
Permite economizar 10 a 15 % de espacio en comparación con productos similares 
de otras marcas ;                                                                                                            
4 niveles con viguetas medianas ;
Altura de 95" con las cajas, lo que permite la instalación en locales de 8 pies de altura.  
Altura de 75" sin las cajas ;                                                     
Las cajas se venden por separado ;
Para pedir una unidad con anaqueles de acero, completar el número de artículo 
con la letra S ;                                                                                                         
Para pedir una unidad sin plataformas (Ejemplo: para uso con planchas de madera), 
señalar solamente el número de artículo.

Capacidad de hasta 48 cajas de 12" An x 15" Pr x 
10 1 ⁄4" Al ; 
El modelo con 4 anaqueles conviene para cajas más 
livianas superpuestas (ilustración de la izquierda). 
Los modelos con 8 anaqueles convienen para cajas 
más pesadas (ilustración de la derecha) ;  
Sistema diseñado para las estanterías superpuestas ;
4 o 8 niveles de anaqueles, según el modelo ;       
Las cajas se venden por separado ;                                                
Para pedir una estantería fondo contra fondo, 
completar el número de artículo con la letra B. 

Estanterías para archivo

Mini-racking para archivo

Cajas superpuestass Cajas simples

Inicial Añadidat An x Pr x AI
 Cantidad de 
cajas/nivel

Cantidad de 
anaqueles

Cantidad 
total de cajas

Capacidad 
por anaquel

Cajas superpuestass
 SRD8050_ SRA8050_ 42" x 15" x 75" 6 4 24 650 libras
 SRD8051_ SRA8051_ 42" x 30" x 75" 12 4 48 600 libras
 Cajas simples
 SRD8052_ SRA8052_ 42" x 15" x 87" 3 8 24 650 libras
 SRD8053_ SRA8053_ 42" x 30" x 87" 6 8 48 600 libras

Inicial Añadidat An x Pr x AI
 Cantidad de 
cajas/nivel

Cantidad de 
anaqueles

Cantidad 
total de cajas

Capacidad 
por anaquel

 SRD8005_ SRA8005_ 42" x 16" x 75" 6 4 24 1000 libras
 SRD8006_ SRA8006_ 42" x 32" x 75" 12 4 48 1025 libras
 SRD8003_ SRA8003_ 66" x 15" x 75" 10 4 40 725 libras
 SRD8007_ SRA8007_ 66" x 16" x 75" 10 4 40 725 libras
 SRD8004_ SRA8004_ 66" x 30" x 75" 20 4 80 700 libras
 SRD8008_ SRA8008_ 66" x 32" x 75" 20 4 80 700 libras
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Componentes

Forma de « T » tubular con 7 zonas de fijación ; 
Perforaciones de cada lado cada 1", de centro 
a centro, para ajustar los anaqueles ;  
Acero de calibre 14 ; 

Opciones: 
 – Poste universal SR10 con cara frontal 

perforada para instalar Mini-Racking o dos 
niveles de estanterías

 – Poste de estantería SH10 con cara frontal 
lisa para una apariencia decorativa

Poste de es-
tantería y de 
Mini-racking

 Poste de  
estantería SH Altura

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"

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

Poste de estantería y de Mini-racking SR10  / SH10

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 
con nuestro representante del servicio al 
cliente.

No de artículo Profundidad
SH34-15 15"
SH34-30 30"

Tirantes laterales para estantería 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 con 
nuestro representante del servicio al cliente.

No de artículo Ancho
SH33-42 42"

Tirantes traseros para estantería SH33

Se venden por pares ; 
Instrucciones: 
Para montantes de 99" y menos, 1 par de 
tirantes
Para montantes de más de 99", contactar con 
nuestro representante del servicio al cliente
Para una profundidad de 30" y 32", los tirantes 
van encajados, como muestra la imagen, 
para reforzar la estructura . El par de tirantes 
para esos modelos consiste en un juego de 
2 tirantes dobles.

No de artículo Profundidad
SR30-15 15"
SR30-16 16"
SR30-30 30"
SR30-32 32"

Doble, para 30" y 32" 
de profundidad

Simple, 
para 15" y 16" 
de profundidad

Tirantes para Mini-racking SR30

Espaciador de postes universales para Mini-racking SR48
Se venden por pares ;
Permiten fijar dos secciones de Mini-
racking, fondo contra fondo, dejando un 
espacio de 1" entre los postes para ajustar 
las viguetas. 

No de artículo
SR48

Anaquel de tipo Box con dos viguetas estruc-
turales 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 cada 3" de 
centro a centro.

No de artículo An x Pr Capacidad*
SH20-4215 42" x 15" 650 libras
SH21-4230 42" x 30" 600 libras

Anaquel BOX para estantería SH20 / SH21

*Las pruebas de capacidad se basan en la nor-
ma 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.

NOTA
Poste SH para 

estantería únicamente.
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SH60 
(4 ganchos)

Postes, tirantes y anaqueles BOX
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Se venden por pares ;
Acero de calibre 14 ;
Se fijan delante de los postes. Ajuste 
en altura cada 2" de centro a centro ;
Se bloquean en su lugar con dos fijaciones 
de seguridad.

No de artículo An x Al
SR21-42 42" x 2"
SR21-66 66" x 2"

Travesaño para viguetas medianas  SR25Viguetas medianas para Mini-racking  SR21
Se fija por enganche en la cara interior 
de las viguetas SR21;
De acero galvanizado.

No de artículo Profundidad
SR25-15 15"
SR25-16 16"
SR25-30 30"
SR25-32 32" 

*Las pruebas de capacidad se basan en la norma 
ANSI MH28.2 de la Shelving Manufacturer  
Association (SMA). Las capacidades comportan 
un coeficiente de seguridad y son válidas para 
cargas repartidas de manera uniforme.  
Las mismas están indicadas en libras.

Medidas y capacidades de las plataformas de madera

Las plataformas de madera deben cortarse según las medidas especificadas en este cuadro.

Las plataformas de madera no se venden en  
Rousseau. Las viguetas están diseñadas para 
sostener plataformas de contrachapado o de madera 
compuesta de un mínimo de  5⁄8" de espesor.

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

No de artículo
SH47-04

Juego de tornillos de fijación al piso SH47
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 proteger los pisos ;
Acero de calibre 12.

No de artículo
SH45

Placa de fijación al piso SH45

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

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

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 de artículo
SR47-0304

Espaciador mural SR47

Estas medidas convienen para adosar 
un Mini-raking a dos estanterías adosadas 
fondo contra fondo.

Estantería

Estantería

Mini-racking

Viguetas, travesaños de viguetas y plataformas de madera

Accesorios para instalación

IMPORTANTE

Profundidad de 
los montantes

Ancho de las viguetas (capacidad en libras)* Cantidad de 
travesaños42" 66"

15" 403/4" x 141/8" (1000) 643/4" x 141/8" (725) 1
16" 403/4" x 151/8" (1000) 643/4" x 151/8" (725) 1
30" 403/4" x 29 3/8" (1025) 643/4" x 293/8" (700) 2
32" 403/4" x 313/8" (1025) 643/4" x 313/8" (700) 2


