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Desde hace más de 60 años, en la fábrica de sistemas de alma-
cenaje y organización Rousseau, ofrecemos  productos de calidad 
y fiabilidad superiores. Con un personal dinámico y un servicio 
excepcional, tenemos el orgullo de proponer a nuestra clientela 
una solución adaptada a sus necesidades específicas. Proponemos 
asimismo una experiencia de compra diferente porque creamos 
para cada cliente una solución única, pensada para adaptarse a un 
espacio determinado y capaz de responder a cualquier desafío en 
materia de almacenaje. 

Nuestro equipo de ingeniería tecnológica de vanguardia nos permite
ofrecer sistemas de gran versatilidad, fáciles de instalar, estéticos y 
eficaces. Cada aspecto de nuestro proceso de toma de decisiones 
se basa en las necesidades de nuestros clientes. Los sistemas de 
almacenaje y organización Rousseau son distintivos, con ese toque 
particular que le brindan los numerosísimos accesorios y la modu-
laridad ilimitada.

Las soluciones de almacenaje y organización Rousseau para el 
sector médico le permiten aprovechar cada centímetro cuadra-
do de su establecimiento:

Los productos Rousseau mejoran la eficacia del inventario al  
almacenar más y mejor en espacios limitados.

 • Conservan sus instrumentos y aparatos onerosos en un lugar 
seguro y limpio;

 • Contribuyen al aumento de la productividad;

 • Optimizan el espacio;

 • Facilitan la gestión de stock;

 • Crean una imagen sofisticada y profesional.

Una solución única para su centro médico:

Los suministros que se deben almacenar, desde instrumental 
quirúrgico hasta gasas, todo se puede guardar en un sistema de 
almacenaje Rousseau.

 • Departamento de procedimientos de esterilización;

 • Centro de abastecimiento de material  estéril;

 • Departamento biomédico;

 • Depósito y centro de distribución;

 • Departamento de mantenimiento;

 • Y más aún…

Sistemas de almacenaje para el sector médico
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Departamento de procedimientos de esterilización

Los sistemas de almacenaje y organización Rousseau satisfacen todas las necesidades específicas de higiene
y limpieza que su departamento exige. Nuestros gabinetes modulares, gracias a sus numerosos accesorios 
disponibles, le ayudarán a conservar suministros e instrumental médico en el lugar correcto, y a protegerlos 
de la contaminación. Con su variedad de medidas y de disposición de los cajones, usted podrá personalizar 
su almacenaje. 

Nuestras estaciones de trabajo también responden a la necesidad de un entorno laboral ergonómico y 
arreglado. Las numerosas opciones disponibles, como las superficies de acero inoxidable, por ejemplo, y la 
organización sobre la superficie que brinda el soporte multifuncionales de Rousseau, nos permiten ofrecerle 
una solución única adaptada a sus necesidades específicas en el departamento de esterilización.

LAS VENTAJAS ROUSSEAU

 • Diseño ergonómico para mejorar la productividad en 
materia de embalaje de instrumental quirúrgico;

 • Los instrumentos están en el lugar correcto y se elimi-
nan las pérdidas de tiempo;

 • Entorno limpio y seguro para su instrumental, suminis-
tros y medicamentos.

R5WH5-6006



www.rousseaumetal.com    1�866�463-4270
rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com4

R5SSE-874802

Centro de abastecimiento de material estéril

Las soluciones de almacenaje Rousseau son ideales para un centro de abastecimiento de materiales estériles.
Ya que muchos de los elementos requeridos para el cuidado adecuado de sus pacientes se encuentran en 
su departamento, le ofrecemos soluciones de almacenaje que le permitirán acceder a ese material rápida y 
fácilmente.

Además, le proponemos diversas soluciones adaptadas a su realidad. Sabemos que el espacio disponible, a 
veces, puede resultar limitado y es por esa razón que ofrecemos un sistema de estanterías con cajones inte-
grados que liberará hasta el 70% de espacio en el piso. El sistema de estanterías Spider® de Rousseau cuenta 
con características y accesorios que le permitirán maximizar la eficiencia de su centro de abastecimiento de 
material estéril. La multitud de accesorios Rousseau harán que usted disponga de la mejor y más diversificada 
solución de almacenaje del mercado.

 LAS VENTAJAS ROUSSEAU

 • Conserva con toda seguridad y sin polvillo los 
suministros estériles, bajo llave, detrás de 
puertas transparentes o en cajones;

 • Permite acceder a todo su material rápida y 
fácilmente gracias a la abertura del 100% de 
los cajones y anaqueles deslizables; 

 • Facilita la búsqueda de los suministros estéri-
les gracias a las puertas transparentes y a las 
opciones de compartimentación y etiquetado.
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LC3001

L3BBD-4006L3

Departamento biomédico

Como su departamento está a cargo de la reparación del equipamiento médico de todo el establecimiento, 
es importante estar equipados adecuadamente para efectuar las tareas. Desde el instrumento más pequeño 
hasta el más grande para reparar, es importante contar con un espacio de trabajo bien organizado y un acceso 
rápido a sus herramientas e instrumentos. Las estaciones de trabajo Rousseau cuenta con una gran modulari-
dad. Más de 200 componentes en una variedad de medidas le ayudarán a crear su propia estación de trabajo 
personalizada.

Los gabinetes modulares Rousseau también son esenciales para la organización de su departamento: los fijos
sirven para depositar la totalidad de sus instrumentos en el lugar adecuado; los móviles son muy útiles cuando
debe transportar sus instrumentos para reparar aparatos fijos o demasiado voluminosos. Así es cómo creamos
una solución personalizada para que se adapte a las necesidades de su departamento. No importa cuán grande 
o pequeño sea su departamento biomédico, tenemos una solución para cada situación.

LAS VENTAJAS ROUSSEAU

 • Estación de trabajo personalizada y ajustada a sus 
necesidades en función del equipamiento médico y de 
control que le corresponda reparar;

 • Estación móvil al desplazar el gabinete compacto “L” 
Rousseau con ruedas flexibles por todo el estableci-
miento para efectuar el mantenimiento de los equipos 
más grandes;

 • Conservación de su material de manera segura, orga-
nizada y accesible durante las tareas de reparación del  
equipamiento médico. 
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SRE9005

Depósito y centro de distribución

Las soluciones de almacenaje y organización de Rousseau se adaptan a las necesidades del depósito y de 
la central de distribución su establecimiento. Como su departamento es responsable de la recepción, clasifi-
cación y distribución de equipamiento y los suministros médicos y quirúrgicos, en él se necesitan sistemas 
de almacenaje que permitan ganar el mayor espacio posible en el piso. Las soluciones personalizadas de 
Rousseau le brindan la posibilidad de ganar espacio y tiempo porque responden al conjunto de necesidades 
de todo su departamento.

Así, usted podrá contar con una solución completa e integrada gracias al sistema de estanterías Spider®, y esto 
sin importar la forma y el tamaño de los artículos que desea guardar. Para los suministros más pequeños, el 
cajón modular es la solución ideal mientras que los anaqueles y los anaqueles deslizables son la mejor opción 
para los elementos voluminosos. ¡La solución integral para su departamento!

LAS VENTAJAS ROUSSEAU

 • Recupere hasta el 70% de su espacio utili-
zando los cajones en estanterías de Rousseau;

 • Ahorre tiempo de manera considerable, encon-
trando sus artículos rápidamente  gracias a 
nuestros accesorios de compartimentación y 
etiquetado;

 • Guarde todos sus artículos, desde los  
cartuchos de tinta para las impresoras hasta 
los dispositivos médicos, en un sistema de 
estanterías único.  
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El sistema de apertura de los
cajones tiene garantía de por vida.

D E P O R VID
A

Departamento de mantenimiento

La supervisión de edificios y espacios exteriores, así como el mantenimiento de los equipos requieren del 
almacenaje de los materiales y los componentes que le servirán para hacer el mantenimiento y las reparacio-
nes en su establecimiento. Las soluciones de almacenaje y organización que Rousseau ofrece son las ideales 
para ayudarle a maximizar el espacio y organizar el almacenaje.

En estanterías o gabinetes, los cajones Rousseau tienen una capacidad de 400 libras cada uno, y con su durabi-
lidad y funcionamiento excepcionales, el sistema de deslizamiento de estos cajones tiene garantía de por vida 
para su mecanismo rodante. Cualesquiera sean sus necesidades, tenemos la solución para su departamento 
de mantenimiento. 

LAS VENTAJAS ROUSSEAU

 • Posibilidades ilimitadas para disponer sus cajones 
según la forma y el tamaño de sus piezas;

 • Productos durables y de gran capacidad que se conser-
varán durante décadas sin ningún signo de desgaste;

 • Concentración de todos sus artículos en el lugar apro-
piado, facilitando así el inventario y liberando espacio 
en su establecimiento.



COLORES

Líneas de productos Rousseau

Rousseau, una compañía de confianza
Desde la fundación de Rousseau Metal Inc en 1950, diseñamos, fabricamos y comercializamos sistemas de almacenaje                

industrial. Una muestra palpable del crecimiento y de la vitalidad de la empresa son nuestras instalaciones de 173 000 

pies cuadrados totalmente equipadas con tecnología de vanguardia.

Ofrecemos soluciones de almacenaje y organización completas e integradas: sistema de cajones modulares para estant-

erías y gabinetes, sistema de estanterías industriales y Mini-racking, sistema de gabinetes para herramientas y estacio-

nes de trabajo.

Visitenos en rousseaumetal.com para obtener todos los detalles.

Colores estándar

Rousseau Métal inc.

105, avenue de Gaspé Ouest

Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

G0R 3G0 CANADA

Teléfono :  418.598.3381
Fax :  418.598.6776
Correo electrónico :
info@rousseaumetal.com
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Topes en manijas

de cajones y picaportes

Los colores pueden variar levemente
con respecto a los de la imagen.

Nota: ¿Necesita un color personalizado?
Contacte nuestro servicio al cliente.

Negro
031

Naranja
021

Azul Océano
011

Para más información, contacte a nuestro representante:

www.rousseaumetal.com

México (sin cargo, distribuidores y consumidor final): 1.800.347.7633
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo, distribuidores): 1.800.463.4271
Estados Unidos y Canadá (sin cargo, consumidor final): 1.866.463.4270
* Frances y Ingles solamente.

Rousseau trabaja constantemente para perfeccionar sus

productos y se reserva el derecho de efectuar las

modificaciones necesarias.
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C O M P A Ñ Í A  M I E M B R O

Cajones

Modulares

Estanterías

Spider®

Gabinetes para 

Herramientas
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Trabajo

Almacenaje de

Herramientas

con Control

Numérico (CNC)


