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ALMACENAJE Y ORGANIZACIÓN PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Desde hace años, Rousseau desarrolla un sistema que brinda una solución completa e integrada de almacenaje y organización 
para el sector del automóvil. Cualquiera sea la demanda, estamos en condiciones de ofrecer un producto a la vez robusto y 
estético para cumplir con las exigencias de cualquier concesionario del automóvil.
Rousseau ofrece mucho más que un simple producto. Se trata de un sistema completo (desarrollado a partir de nuestros 
productos estándares), perfectamente accesorizado para responder a las necesidades de cada cliente: soportes especiales 
para silenciadores, para piezas de carrocería, para baterías, para llantas o neumáticos, etc.
La variedad y la flexibilidad superiores de los productos Rousseau son una ventaja considerable porque desde el comienzo 
supimos adaptarnos a las necesidades particulares de cada concesionario, pequeño o grande, ofreciendo a todos los mismos 
productos y servicios de calidad que hacen nuestro renombre.
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La fuerza de nuestro sistema es poder adaptarse a cada entorno y evolucionar al ritmo de sus necesidades.

La gran cantidad de medidas disponibles y una multitud de accesorios nos permiten crear el producto ideal 
para cada cliente y de esa manera ayudarle a completar sus instalaciones.

Algunas de nuestras realizaciones
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SRP0404

SRP0473

SRP2404

SRP2473

SRP0461
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Soporte doble para ganchos 
2 montantes soldados p/Mini-racking;
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96"  
de ancho, viguetas robustas;                      
Para pedir una unidad añadida, completar  
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornilla-
dos, pedir un SRPX5XX en lugar de un SRPX4XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Cdad. rieles 
(ganchos) 

SRP3405_ 60" x 36" x 75" 2 (30)
SRP3406_ 60" x 36" x 75" 4 (60)
SRP3403_ 72" x 36" x 75" 2 (30)
SRP3404_ 72" x 36" x 75" 4 (60)
SRP3407_ 96" x 36" x 75" 2 (50)
SRP3408_ 96" x 36" x 75" 4 (90)
SRP2405_ 60" x 36" x 87" 2 (30)
SRP2406_ 60" x 36" x 87" 4 (60)
SRP2403_ 72" x 36" x 87" 2 (30)
SRP2404_ 72" x 36" x 87" 4 (60)
SRP2407_ 96" x 36" x 87" 2 (50)
SRP2408_ 96" x 36" x 87" 4 (90)

Soporte simple para ganchos 
2 montantes soldados p/Mini-racking;
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96"  
de ancho, viguetas robustas;                     
Para pedir una unidad añadida, completar  
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRPX5XX en lugar de un 
SRPX4XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Cdad. rieles 
(ganchos) 

SRP1405_ 60" x 36" x 75" 1 (15)
SRP1406_ 60" x 36" x 75" 2 (30)
SRP1403_ 72" x 36" x 75" 1 (15)
SRP1404_ 72" x 36" x 75" 2 (30)
SRP1407_ 96" x 36" x 75" 1 (25)
SRP1408_ 96" x 36" x 75" 2 (45)
SRP0405_ 60" x 36" x 87" 1 (15)
SRP0406_ 60" x 36" x 87" 2 (30)
SRP0403_ 72" x 36" x 87" 1 (15)
SRP0404_ 72" x 36" x 87" 2 (30)
SRP0407_ 96" x 36" x 87" 1 (25)
SRP0408_ 96" x 36" x 87" 2 (45)

Soporte simple para tapetes (alfombras) 
2 montantes soldados de Mini-Racking;  
3 niveles de planchas de acero; 
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96"  
de ancho, viguetas robustas;                      
Para pedir una unidad añadida, completar  
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRPX5XX en lugar de un 
SRPX4XX.

No de artículo An x Pr x AI Cdad. rieles 
SRP1475_ 60" x 36" x 75" 1
SRP1476_ 60" x 36" x 75" 2
SRP1473_ 72" x 36" x 75" 1
SRP1474_ 72" x 36" x 75" 2
SRP1477_ 96" x 36" x 75" 1
SRP1478_ 96" x 36" x 75" 2
SRP0475_ 60" x 36" x 87" 1
SRP0476_ 60" x 36" x 87" 2
SRP0473_ 72" x 36" x 87" 1
SRP0474_ 72" x 36" x 87" 2
SRP0477_ 96" x 36" x 87" 1
SRP0478_ 96" x 36" x 87" 2

Soporte doble para tapetes (alfombras) 
2 montantes soldados de Mini-racking;  
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96" 
de ancho, viguetas robustas;                    
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRPX5XX en lugar de un 
SRPX4XX.

No de artículo An x Pr x AI Cdad. rieles 
SRP3475_ 60" x 36" x 75" 2
SRP3476_ 60" x 36" x 75" 4
SRP3473_ 72" x 36" x 75" 2
SRP3474_ 72" x 36" x 75" 4
SRP3477_ 96" x 36" x 75" 2
SRP3478_ 96" x 36" x 75" 4
SRP2475_ 60" x 36" x 87" 2
SRP2476_ 60" x 36" x 87" 4
SRP2473_ 72" x 36" x 87" 2
SRP2474_ 72" x 36" x 87" 4
SRP2477_ 96" x 36" x 87" 2
SRP2478_ 96" x 36" x 87" 4

Soporte para baterías 
2 montantes soldados de Mini-racking;  
Los modelos de 87" de altura incluyen 
un nivel de planchas de acero;
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A;
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugarde un 
SRP04XX.

No de artículo An x Pr x AI
Cdad. de 

plataformas 
SRP0464_ 36" x 36" x 39" 2
SRP0465_ 36" x 36" x 51" 3
SRP0460_ 48" x 36" x 75" 4
SRP0461_ 48" x 48" x 75" 4
SRP0462_ 48" x 36" x 87" 4
SRP0463_ 48" x 48" x 87" 4

Soporte de alta densidad para tapetes (alfombras)
2 montantes soldados de Mini-Racking;
4 niveles de planchas de acero;
2 pares de varillas divisoras;
Para pedir una unidad añadida, completar  
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornilla-
dos, pedir un SRP0582 en lugar de un SRP0482.
PX4XX.

No de artículo An x Pr x AI 
SRP0482_ 60" x 36" x 87"
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Soporte para defensas y tubos (parachoques)  

2 montantes soldados de Mini-racking;  
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96" 
de ancho, viguetas robustas;
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Cantidad de 

divisores
SRP1421_ 60" x 36" x 75" 4
SRP2421_ 60" x 48" x 75" 4
SRP1420_ 72" x 36" x 75" 4
SRP2420_ 72" x 48" x 75" 4
SRP1422_ 96" x 36" x 75" 6
SRP2422_ 96" x 48" x 75" 6
SRP0421_ 60" x 36" x 87" 4
SRP3421_ 60" x 48" x 87" 4
SRP0420_ 72" x 36" x 87" 4
SRP3420_ 72" x 48" x 87" 4
SRP0422_ 96" x 36" x 87" 6
SRP3422_ 96" x 48" x 87" 6

Soporte para piezas de carrocería 

2 montantes soldados de Mini-racking;
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos de 60" y de 72" de ancho incluyen 
viguetas medianas y los modelos de 96" 
de ancho, viguetas robustas;                     
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A;
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Cantidad de 

divisores
SRP1431_ 60" x 36" x 75" 2
SRP2431_ 60" x 48" x 75" 2
SRP1430_ 72" x 36" x 75" 2
SRP2430_ 72" x 48" x 75" 2
SRP1432_ 96" x 36" x 75" 3
SRP2432_ 96" x 48" x 75" 3
SRP0431_ 60" x 36" x 87" 2
SRP3431_ 60" x 48" x 87" 2
SRP0430_ 72" x 36" x 87" 2
SRP3430_ 72" x 48" x 87" 2
SRP0432_ 96" x 36" x 87" 3
SRP3432_ 96" x 48" x 87" 3

Soporte para llantas (neumáticos) 

Versión simple:
2 montantes soldados de Mini-racking;  
3 niveles de viguetas p/neumáticos;  
2 pares de espaciadores murales; 
Placas de nivelación y juego de tornillos 
p/ fijación.
Versión doble:
4 montantes soldados de Mini-racking;
6 niveles de viguetas p/neumáticos;
2 pares de espaciadores de postes;
Placas de nivelación y juego de tornillos 
p/fijación; 
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI Versión 
SRP0443_ 60" x 15" x 87" Simple
SRP0444_ 60" x 48" x 87" Doble
SRP0441_ 72" x 15" x 87" Simple
SRP0442_ 72" x 48" x 87" Doble

Soporte para parabrisas 

2 montantes soldados de Mini-racking;
3 niveles de planchas de acero;
Los modelos incluyen las viguetas;
Varillas divisoras de acero inoxidable;  
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Cantidad de 

espacios
SRP0481_ 72" x 48" x 87" 7
SRP0480_ 96" x 48" x 87" 7
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Soporte mural para defensas (parachoques) 
6 pares de soportes p/cubre defensas 
(cubre parachoques);
2 montantes de estructura multifuncional mu-
ral. Capacidad de 300 libras (con la condición 
de que la pared y los tornillos de fijación sean lo 
suficientemente resistentes);  
No incluye juego de fijación.

No de artículo An x Pr x AI
WMP1000 42" x 23" x 72"

Soporte doble para cubre defensas (cubre parachoques) 
1 estructura centrada de 85 1 ⁄2" de altura;
12 pares de soportes p/cubre defensas 
 (cubre parachoques).

Soporte para molduras
4 montantes soldados p/estantería abierta;  
1 tirante trasero;
Varilla divisoras de acero inoxidable;
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A;
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI
Niveles de 
anaqueles

Cantidad de 
espacios

SRP0413_ 36" x 48" x 75" 10 54
SRP0411_ 36" x 48" x 87" 12 66
SRP0412_ 48" x 48" x 75" 10 72
SRP0410_ 48" x 48" x 87" 12 88

No de artículo An x Pr x AI
WMA3510 45" x 42" x 85 1 ⁄2" Versión estándar                                    
WMA3511 45" x 42" x 87" Con juego de patines niveladores
WMA3512 45" x 42" x 91" Con ruedas de 4": 2 fijas y 2 pivotantes 

con freno integral
WMA3513 45" x 42" x 91" Con ruedas de 4": 4 fijas y 2 pivotantes 

con freno integral

Divisor doble SR60

Sostiene piezas y cajas colocadas a lo vertical 
en una unidad de Mini-racking. Las piezas se 
apoyan sobre el divisor;
Se engancha en dos viguetas medianas 
(SR21) o en dos viguetas robustas (SR22);
El espacio entre ambas viguetas debe ser 
de 14" de centro a centro;
El divisor puede desplazarse lateralmente 
(izquierda-derecha), sin herramientas;
Compatible con las estanterias de 24" y más 
de profundidad.

No de artículo Pr x Al 
SR60-2415 24" x 15"

Divisor simple  SR61

Separa, a lo vertical, las piezas que pueden 
ir apoyadas en el fondo del Mini-racking;
Se engancha en una vigueta mediana 
(SR21) o en una vigueta robusta (SR22);
El divisor puede desplazarse lateralmente 
(izquierda-derecha), sin herramientas;
Compatible con las estanterías de 24" y mas 
de profundidad. 

No de artículo Profundidad
SR61-2401 24"

Soporte para cofres (capot) 
2 montantes soldados de Mini-racking;
Viguetas medianas;  
2 niveles de planchas de acero;
Placas de nivelación y juego de tornillos p/ 
fijación;
Para pedir una unidad añadida, completar 
el número de artículo con la letra A; 
Para pedir una unidad con montantes atornil-
lados, pedir un SRP05XX en lugar de un 
SRP04XX. 

No de artículo An x Pr x AI
SRP2450_ 48" x 48" x 75"
SRP2451_ 60" x 48" x 75"
SRP0450_ 48" x 48" x 87"
SRP0451_ 60" x 48" x 87"

Los soportes para cofre o capot se deben fijar 
en el piso. (Incluyen juego de fijación)

Componentes
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Riel para enganche simple o doble                                                                                                   SR62

Rail simple: SR62-AnPr01;
Rail doble: SR62-AnPr02;  
Para almacenaje y clasificación de piezas con formas diferentes;  
Capacidad de 300 libras por riel;
Se instala en los postes Spider® por enganche, sin tornillos;
Una ranura de seguridad en el riel impide que éste se desenganche 
de manera accidental;
Tres posiciones para el riel: posición central, posición en un tercio, 
posición en dos tercios;
Compatible con los ganchos SR63-02 (no están incluidos);
Los ganchos pueden girar sobre sí mismos cuando están en el riel. Se los puede 
insertar y retirar cuando se lo desee, incluso en el riel ya instalado;
Riel y adaptadores de acero galvanizado;
Para pedido, especificar el tipo de riel. Ejemplo: SR62-602402 para un riel doble 
de 60" An x 24" Pr. 

Espaciadores de postes  SR48
Se venden por pares;
Mantienen una distancia de 18" entre 2 soportes 
p/neumáticos en aplicaciones fondo contra fondo;
Se instalan en las perforaciones delta (poste 
SR) sin herramientas, y se fijan en su lugar con 
clips de plástico (incluidos);
De acero galvanizado.

No de artículo Profundidad
SR48-18 18"

Nivel de soportes para batería  

Se venden por pares;
Varillas de acero inoxidable de 1 ⁄4" de diámetro;
Pliegue de 90° en un extremo para mantenerlas 
en su lugar;
El acero inoxidable es resistente a los productos 
químicos y a la corrosión;
Rigidez superior a la de las varillas plásticas 
disponibles en el mercado para ese tipo  
de aplicación.

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

Varillas divisoras SH56

No artículo An x Pr
SR62-601801 60" x 18"
SR62-6024__ 60" x 24"
SR62-6036__ 60" x 36"
SR62-721801 72" x 18"
SR62-7224__ 72" x 24"
SR62-7236__ 72" x 36"
SR62-961801 96" x 18"
SR62-9624__ 96" x 24"
SR62-9636__ 96" x 36"

Capacidad de 50 libras por gancho;
Los ganchos pueden girar sobre sí mismos 
cuando están en el riel;
Se pueden insertar y retirar cuando se desee, 
incluso en un riel ya instalado.

No de artículo Altura
SR63-02 5"

Viguetas para llantas (neumáticos) SR20
Se venden por pares;
Capacidad de 340 libras por par;
Permiten almacenar neumáticos de diferentes 
tamaños, de hasta 17" de diámetro (camión 
liviano y VUS);
Superficie inclinada para evitar la deformación  
de los neumáticos;  
La vigueta de 72" se debe instalar con un travesa-
ño p/viguetas SR25 (colocado en el centro);      
La estantería de 15" de profundidad se 
recomienda para los neumáticos;
La estantería de 12" de profundidad se 
recomienda para las rines (llanta metálica).

No de artículo Ancho
SR20-36 36"
SR20-48 48"
SR20-60 60"
SR20-72 72"

Espaciadores murales SR45 
Se venden por pares;
Mantienen el soporte p/neumáticos a una 
distancia de 9" de la pared; 
Se instalan en las perforaciones delta (poste 
SR) sin herramientas, y se fijan en su lugar con 
clips de plástico (incluidos); 
De acero galvanizado.

No de artículo Profundidad 
SR45-09 9"

El nivel comporta 2 viguetas robustas p/
baterías y 13 travesaños p/viguetas;  
Viene con un tope delantero y 2 guías laterales 
para evitar la caída accidental de las baterías;
Inclinación de 15° para facilitar la rotación de 
las baterías sobre la plataforma;
Acero galvanizado. 

No artículo An x Pr
Cantidad de baterías 
(tamaño mediano)

SRP9004 36" x 36" 15
SRP9003 36" x 48" 21 
SRP9001 48" x 36" 20
SRP9002 48" x 48" 28

Gancho para riel SR63

Para combinar una unidad lado 
contra lado de Mini-racking con 
estanterías fondo contra fondo, 
contactar el Servicio al cliente para 
verificar la compatibilidad de los 
Rieles p/ enganche SR62.

NOTA


