

   
 
 























SISTEMAS
DE ALMACENAJE
APERSA es una empresa especializada en
la fabricación de perfiles metálicos perforados conformados mediante la tecnología de
perfilado en frío.
APERSA cubre toda la cadena de valor en
el sector de fabricación de sistemas de almacenaje.
Centro de servicios del acero
Perfilado en frío
Corte láser
Punzonado
Plegado
Soldadura robotizada
Pintura Electroestática
Galvanización en caliente
El Sistema de Rack Paletizado APERSA
cumple los requisitos de la normativa EN
15512 habiendo incorporado en su diseño
una completa gama de accesorios para
cubrir las necesidades de los usuarios.
Para aplicaciones especiales, en APERSA
encontrará las soluciones que precisa.
Nuestro Manual de Producto y Manual de
Montaje le permitirán responder a todas sus
dudas y cuestiones técnicas. Los distribuidores de APERSA le guiarán en todo el
proceso de compra, montaje, operación y
mantenimiento de su almacén.

SISTEMA DRIVE-IN
La solución de almacenaje que permite optimizar el uso del
espacio disponible cuando la mercancía paletizada admite la
gestión logística FIFO por lotes almacenados en calles.

La Viga Paleta de APERSA permite la modulación de los bastidores y distanciadores a paso de 50 mm con objeto de adecuar el diseño de cada instalación a los requerimientos operativos y a los resultantes del cálculo estructural.

El Sistema Drive-In de APERSA se configura con puntales de
la serie AP10081. APERSA estabiliza la estructura con un diseño optimizado del anclaje al suelo, celosía superior de arriostrado horizontal y torres de rigidización lateral cuando la estabilidad de la estructura lo requiere.

APERSA dispone de ménsulas simples y dobles que pueden
ser atornilladas directamente a los puntales o soldadas al conector 5EC para mejorar la rigidez de la unión.

Para facilitar el guiado de la carretilla APERSA suministra con
la instalación Protecciones de puntal y Guías carril con la doble
función de señalizar y proteger la maniobra de colocación y
retirada de la carga en el pasillo.

ALMACÉN COMPACTO CON CARRO SATÉLITE
La solución de almacenaje compacto que permite la operación semi-automática del almacén mediante la manutención
con carretilla del carro satélite.

La viga carril de APERSA presenta las perforaciones únicamente en las posiciones que se precisan gracias a la tecnología de fabricación flexible implantada. Esto nos permite optimizar los diseños.

Al no entrar la carretilla en el interior de los pasillos se minimiza el riesgo de colisión con la estructura, lo que permite
una operación más segura del almacén.
Si Usted dispone de un Sistema Drive-In, APERSA está en
disposición de adaptar su instalación al empleo de carro satélite.

El apoyo de la viga carril permite restringir el pandeo distorsional de la misma, al tiempo que confiere estabilidad transversal
a la estructura y permite utilizar puntales de menor sección.

APERSA integra el Autosat de AUTOMHA ofreciendo a sus
clientes la combinación estructural y mecatrónica más adecuada a las necesidades operativas del almacén.

SISTEMA DE PALETIZACIÓN DINÁMICA
Cuando la prioridad es maximizar el flujo horario de paletas
por operador del almacén y/o el proceso requiere transportar
la carga paletizada al tiempo que almacenarla, el Sistema de
Paletización Dinámica es la solución idónea.
La instalación de pruebas existente en el Show Room de
APERSA en Sotrondio, Asturias, permite definir el paso de
rodillo, la inclinación y el sistema de frenado a emplear.
Adaptamos la entrada y salida de las paletas al sistema de
manutención que Usted emplee.

APERSA incorpora en sus diseños la tecnología y los productos de INTERROLL incorporando su experiencia en
nuestros proyectos de integración.

APERSA es especialista en paletas de plástico habiendo validado en cooperación con el fabricante NORTPALET el uso
de medias paletas en los Sistemas Dinámicos de APERSA.

RACK PALETIZADO SOBRE BASES MÓVILES
Cuando no se requiere un elevado flujo de paletas y se
desea optimizar el uso del espacio disponible manteniendo
el acceso a todas las ubicaciones sin necesidad de mover
paletas para acceder a la unidad de carga deseada, el Sistema de Rack Paletizado sobre Bases Móviles es una opción
económica.

APERSA integra en sus diseños componentes mecatrónicos
de máxima fiabilidad.
Moto-reductores SEW
Sensores SICK
Sistemas de control SIEMENS
Railes de desplazamiento WINKEL

APERSA recomienda el empleo de alineaciones dobles para
una mayor estabilidad de la carga en el desplazamiento.
La eliminación de los pasillos de manutención permite un
mejor aprovechamiento del volumen de almacenamiento disponible.

APERSA: expertos en materiales y tratamientos de superficie
para aplicaciones en almacenes frigoríficos.

SISTEMA DE PALETIZACIÓN COMPACTA
DRIVE-IN | DRIVE-THROUGH
Las paletas se almacenan en calles sin más espacio entre ellas
que las tolerancias de posicionamiento.
Óptimo aprovechamiento del espacio.
• Gestión de mercancía por calles y lotes.
• Operación FIFO con DRIVE-IN.
• Operación LIFO con DRIVE-THROUGH.
La solución de almacenamiento compacto más popular.
Requiere una cuidadosa manutención.

ALMACÉN CON CARRO SATÉLITE
Adaptación del Sistema DRIVE-IN a la operación semi-automática con carro satélite sobre pasillo.
• Óptimo aprovechamiento del espacio.
• Aumenta la seguridad en la operación del almacén.
• Mayor flujo horario de paletas.
Solución AS/RS semi-automática. El paso previo a la automatización de su almacén.

ALMACENES DINÁMICOS
Solución de almacenaje sobre rodillos que permite alcanzar grandes flujos horarios de manutención.
• Gestión LIFO.
• Combina almacenamiento y transporte.
• Gestión de la mercancía por lotes, códigos de barras ó RFID.
Sistema idóneo para la operación de plataformas logísticas del
sector alimentación y procesos que requieran almacenar y transportar las paletas al punto de entrega o área de expedición.

BASES MÓVILES
Rack Selectivo de Paletización montado sobre bases que se desplazan en la dirección del pasillo mediante actuadores electro-mecánicos.
• Acceso a todas las ubicaciones.
• Eliminación de pasillos.
• Ralentiza la operación del almacén.
Solución recomendada cuando el espacio es limitado y el flujo de
paletas medio / bajo.

Polígono Industrial Riaño II. Parcelas 12,13,14 y 15. 33920 Langreo, Asturias, ESPAÑA
Teléfono: (+34) 985 669 222. Contacto: David Suárez Mail: david@apersa.biz
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SISTEMAS
DE ALMACENAJE
Rack selectivo de
paletización

SISTEMAS
DE ALMACENAJE
APERSA es una empresa especializada en
la fabricación de perfiles metálicos perforados conformados mediante la tecnología de
perfilado en frío.
APERSA cubre toda la cadena de valor en
el sector de fabricación de sistemas de almacenaje.
Centro de servicios del acero
Perfilado en frío
Corte láser
Punzonado
Plegado
Soldadura robotizada
Pintura Electroestática
Galvanización en caliente
El Sistema de Rack Paletizado APERSA
cumple los requisitos de la normativa EN
15512 habiendo incorporado en su diseño
una completa gama de accesorios para
cubrir las necesidades de los usuarios.
Para aplicaciones especiales, en APERSA
encontrará las soluciones que precisa.
Nuestro Manual de Producto y Manual de
Montaje le permitirán responder a todas sus
dudas y cuestiones técnicas. Los distribuidores de APERSA le guiarán en todo el
proceso de compra, montaje, operación y
mantenimiento de su almacén.

RACK SELECTIVO

DE PALETIZACIÓN

La solución de almacenaje idónea para carga paletizada general con acceso a todas las referencias. Disponible para cargas medias y pesadas, combinando puntales, diagonales, largueros y arriostrados según requerimientos del cliente. Configure y personalice su Sistema de Rack paletizado mediante
las SMART APP’s de APERSA.

APERSA diseña y fabrica sus productos según requerimientos de
la norma UNE-EN 15512 y las directrices del comité técnico
CEN/TC 344. Producto diseñado y fabricado en la UE.

GAMA DE PUNTALES
DIMENSIONES (MM)

Denominación

Frente A

Fondo B

Espesor e

AP766315

76

63

1,5

AP766318

76

63

1,8

AP767918

76

79

1,8

AP767923

76

79

2,3

AP1008118

100

81

1,8

AP1008123

100

81

2,3

AP10010523

100

105

2,3

AP10010525

100

105

2,5

AP10010530

100

105

3,0

GAMA DE PUNTALES
Una completa gama de puntales disponibles para
configurar bastidores. Frentes de 76 y 100 mm.
Fondos de 63, 79, 81 y 105 mm.
Espesores de 1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,5 y 3,0 mm.

Cuatro perfiles en una amplia gama de espesores: 1,5 – 1,8 – 2,3 – 2,5 - 3,0 mm.
Acabado azul RAL 5019

Conjunto Base de Puntal Soldada Estándar
Anclaje a la losa de hormigón

Fondos de escala 800, 900, 1000 y 1100 mm
Bastidores configurables

GAMA DE LARGUEROS
DIMENSIONES (MM)

Denominación

LONGITUD (MM)

Frente A

Fondo B

Espesor e

APLT804015

80

40

1,5

1850

2250

2700

APLT1005015

100

50

1,5

1850

2250

2700

APLT1005020

100

50

2,0

1850

2250

2700

APLP804015

80

40

1,5

1850

2250

2700

APLP1004015

100

40

1,5

1850

2250

2700

APLP1005015

100

50

1,5

1850

2250

2700

APLP1205015

120

50

1,5

2250

2700

3300

APLP1405015

140

50

1,5

2250

2700

3300

APLP1505015

150

50

1,5

2700

3300

3600

APLP1505020

150

50

20

2700

3300

3600

GAMA DE LARGUEROS
Largueros Tubulares y Perfilados con secciones desde
80x40 a 150x50 mm. Espesores de 1,5 y 2,0 mm.
Longitudes desde 1850 a 3600 mm, calculadas para
el cumplimiento de las tolerancias y holguras definidas
en la norma UNE 15620.

DIMENSIONE SU LARGUERO CON LA
APP CÁLCULO LARGUEROS DE APERSA
DISPONIBLE PARA DISTRIBUIDORES

Largueros Tubulares
Ocho secciones de larguero en espesores de 1,5 y 2,0 mm
Acabado Naranja RAL 2004

Largueros Perfilados

GAMA DE DIAGONALES Y HORIZONTALES
DIMENSIONES (MM)

Perfil

Frente A

Fondo B

Espesor e

CZ36

36

14

1,5

CZ42

42

25

1,5

Acabado pregalvanizado Z275
Longitudes según tipo Bastidor

BASTIDORES CONFIGURABLES A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
MEDIDAS (MM)

Puntal

AP7663

AP7679

AP10081

AP100105

Espesores

1,5-1,8

1,8-2,3

1,8-2,3

2,3-2,5-3,0

Fondo Bastidor
Altura

800, 900, 1000 y 1100
3000
4000

4000

5000

5000

6000

6000

6000

6000

8500

8500

8500

10500

10500

12000

12000

Longitudes en stock. Otras medidas disponibles

CONSULTE NUESTRO STOCK DISPONIBLE
PARA ENTREGA INMEDIATA

4

10

17

c
16
vc
cv

12

c

7

3
8
2

13

c
v
c

5

15

9

c
v
c

11
14

c
v
c

1

6

GAMA DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

GAMA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

REF. Denominación

REF. Denominación

1

BASE DE PUNTAL APBP 76 / 100 RAL 5019

13

DEFENSA PUNTAL APDP ESTÁNDAR RAL 1007

2

PUNTAL 76 / 100 RAL 5019

14

DEFENSA PUNTAL APDP ESQUINA RAL1007

3

DIAGONAL UZ20 / CZ36 / CZ42 Z275

15

DEFENSA INTEGRAL APDI 800/900/1000/1100 RAL 1007

4

HORIZONTAL UZ20 / CZ36 / CZ42 Z275

16

LARGUERO TOPE APLT RAL1007

5

LARGUERO TUBULAR / PERFILADO RAL 2004

17

MALLA ANTICAÍDA Z275

6

CLAVIJA DE SEGURIDAD APCS Z275

7

DISTANCIADOR DE BASTIDOR APDB Z275

8

ESTANTE MALLA APEM Z275

9

TRAVESAÑO PALETA APTP Z275

10

TRAVESAÑO PALETA SOLDADO APTPS Z275

11

RETENEDOR DE TABLERO APRT Z275

12

SOPORTE BIDÓN APSB Z275

Polígono Industrial Riaño II. Parcelas 12 – 15
33920 Langreo. Asturias. ESPAÑA
Teléfono (+34) 985 669 222
Contacto: David Suárez

Productos Diseñados y Fabricados
en la Unión Europea

Avda. Uno, Nave 5
Pol. Ind. Base 2000
30564 - Lorquí (Murcia)
Teléfono: (+34) 968 676 020
www.tomimaquinaria.com

