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¡El mismo cajón para la estantería o el gabinete!

Rousseau trabaja permanentemente para mejorar sus productos y se 
reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en los mismos.

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

COLORES

Topes para manijas de cajones

Colores estándar
Los colores del producto pueden variar levemente.

Desde su fundación en 1950, en Rousseau diseñamos, fabri-
camos y ofrecemos al mercado sistemas de organización y 
almacenamiento, principalmente para uso industrial. Nues-
tras instalaciones de 183 000 pies cuadrados dotadas de un 
parque de maquinarias a la vanguardia de la tecnología son la 
prueba de nuestro crecimiento y de nuestra vitalidad.

Le ofrecemos una solución completa e integral en materia 
de organización: sistema de cajones para estanterías y gabi-
netes, sistema de estanterías industriales y Mini-racking, y 
sistemas de estaciones de trabajo, y sistema de gabinetes 
para herramientas.

Visite www.rousseaumetal.com para obtener más detalles.
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México (sin cargo, distribuidores y consumidor final): 01.800.347.7633
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.

Sistema de 
Estanterías Spider®

Piense Innovación, Durabilidad, Calidad

• Cientos de miles de opciones

• Calidad inigualable

• Fabricado en América del Norte

Evolución
Otras líneas de productos Rousseau

Sistema de Cajones 
Modulares

Sistema de
Estanterías Spider® 

Sistema de Gabinetes 
para Herramientas

Sistema de
Estaciones de Trabajo

Número de los modelos presentados en la tapa: R5XEE-2008
Para obtener más información, contacte a nuestro representante:
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Sistema de Estanterías Spider®
“ Se combinan para organizar su espacio ”
De ensamblaje rápido y fabricación robusta, el sistema de estanterías Spider® es el sistema más 
completo y versátil del mercado.

Este sistema es el único que le permite combinar eficazmente el almacenamiento y la organiza-
ción de piezas pequeñas, medianas y grandes en una misma unidad gracias a la perfecta combi-
nación de la estantería industrial, del Mini-racking y de los cajones.

Este sistema ha sido diseñado y fabricado para un uso intensivo y le permitirá explotar todo el 
potencial de un espacio destinado a depósito, almacén de piezas, taller de mantenimiento, centro 
de distribución, etc.

Estantería industrial Spider® Mini-racking Spider®

Puertas Soporte para
bobinas

Panel para
suspensión

Divisor parcial Panel perforado 
y ganchos (5S)

Barra vertical
de seguridad

Accesorios para estantería
He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Combinación de la estantería, del Mini-racking y de los cajones

Estanterías de niveles múltiples

Estructura ultra versátil en la que pueden 
ser fijados un gran número de accesorios.

Ensamblaje sencillo y sólido: anaqueles 
que se insertan en las columnas por  
medio de 4 ganchos a compresión en 
acero de calibre 14.

Ranuras a cada pulgada para un ajuste 
fácil de los anaqueles. 

Capacidad estándar de hasta 800 lbs 
según las dimensiones, y 1100 lbs con 
los refuerzos.

Disponible en modelo abierto o cerrado.

Columnas de acero diseñadas para 
recibir distintos tipos de plataformas: en 
acero, madera y emparrillado metálico.

Capacidad de carga de hasta 1925 lbs.

La inserción perfecta de los travesaños 
en las columnas brinda una estructura 
rígida que puede ser ensamblada enu-
nos minutos.

La misma columna conviene al  
Mini-racking y a la estantería industrial.

Al algregar cajones modulares Rousseau a su estantería y combinándola con el sistema Mini-racking, 
usted combina la organización y el almacenamiento del material voluminoso con el de la piezas pequeñas.

La columna medianera es la pieza maestra de la estructura y su forma exclusiva en “T” tubular  
ofrece 7 zonas de fijación para diferentes aplicaciones. Además, el centro hueco está diseñado para 
evitar la interferencia entre las secciones.

¿Problemas de espacio? Antes de agrandar, piense 
en las estanterías de niveles múltiples de Rousseau, 
las que le permitirán aumentar su eficacia gracias a 
una utilización óptima del espacio laboral en ancho, 
profundidad y altura.

Estanterías
estándar

Estanterías
con pasarela

Estanterías
sobreelevadas

Piso sobre las
estanterías

Un sistema de estanterias diseñado para crecer al mismo ritmo que su empresa.

Espacio
recuperable

CDSA, ciudad de Quebec

Archivos
Con el sistema para 
archivos de Rousseau, la 
pérdida de espacio es cosa 
del pasado. Nuestro sistema 
de estantería especialmente 
destinado a ese efecto, 
ha sido concebido en 
función de los artículos que 
habitualmente se usan para 
clasificar y archivar.

Estantería y Mini-racking móvil
Diseñamos una nueva base de construcción robusta para permitirle desplazar fácilmente y con total 
seguridad una carga de hasta 1000 libras por unidad 

Esta nueva solución flexible combina los mismos estándares elevados de calidad y de modularidad 
de las estanterías y del Mini-Racking de Rousseau con el aspecto práctico de la movilidad.

Estas nuevas bases ofrecen numerosas ventajas:
• Despejar el piso para facilitar la limpieza bajo las estanterías ; 
• Reorganizar rápidamente su lugar de trabajo ;
• Llevar objetos y piezas cerca de los puestos de trabajo;
• Etc. 

Según sus necesidades, usted puede elegir entre ruedas de 4” o de 6” para la base móvil, la cual se 
instala debajo de las unidades. 

También puede elegir accesorios, como manijas para facilitar el desplazamiento de las unidades,  
o esquineros protectores de plástico para prevenir daños en caso de impacto. 
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