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rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com

Estanterías en nivelesEstanterías estándares

Espacio 
recuperable

Estanterías 
con pasarelas

Estanterías superpuestas Piso sobre las 
estanterías  

ESTANTERÍAS EN NIVELES

¿Problemas de espacio?… Antes de agrandar un local, conviene pensar en las estanterías en niveles de Rousseau, 
ideales para aumentar la eficacia del  almacenaje y de la organización gracias a un uso óptimo del espacio en 
profundidad, en ancho y en altura.

Nuestros especialistas sugieren soluciones que permiten eludir todos los obstáculos físicos de un local: vigas, 
columnas, puertas, conductos de ventilación, detalles estructurales, etc.

La estantería en niveles de Rousseau maximiza el almacenaje al combinar estantería, cajón modular y Mini-racking 
en un producto final que se adapta a cualquier tipo de inventario. La estantería en niveles permite almacenar más 
artículos en un espacio restringido, reduciendo, al mismo tiempo, los desplazamientos y las pérdidas de tiempo.

¡Estanterías a la altura de cualquier situación!
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México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

IMPORTANTE
 

El sistema de estanterías en niveles está sujeto a normas  

y recomendaciones según las zonas sísmicas.

Los encargados de proyecto de Rousseau ayudan a cada cliente 

a definir sus necesidades en materia de organización y de contraviento 

de la estructura con el fin de facilitarle la instalación de las estanterías 

en niveles.

Se puede solicitar desde ahora la asistencia de uno de nuestros 

encargados de proyectos del Servicio de ventas de Rousseau.

Nivel inferior
Anaqueles para 
artículos de poco 
volumen o de uso frecuente, con 
divisores y cajones modulares.

Nivel superior
Anaqueles robustos 
de largo alcance 
o estándares, 
para artículos 
más voluminosos.

Estanterías  con 
cajones modulares.

Las escaleras, los pasamonos y pisos 
de planchas no se venden en Rousseau.

Estanterías 
tradicionales.

Mini-racking 
(nivel superior únicamente)
superpuesto a la estantería. 

Para obtener más información, solicitar el Cuaderno 
Técnico de Estanterías en niveles S05.

Una competencia que no deja nada al azar

Aplicaciones

NOTA

NOTA


