Las posibilidades de almacenamiento en las
empresas artesanales tienen limitaciones.
En ocasiones el material es almacenado en el
primer sitio libre que se encuentra.
Esto dificulta la búsqueda posterior y muchas
veces se compra nuevo material por razones de
tiempo. Las estanterías cantilever le ayudan a
ahorrar tiempo y dinero. Permiten almacenar de
forma limpia, segura y ordenada sus mercancías
y materiales, y se pueden clasificar por ejemplo
según la referencia, color o medida.

¡Las estanterías cantilever de
OHRA ponen orden!
¡Basta de buscar el material que necesitamos! Con las estanterías cantilever de OHRA
encuentra de inmediato lo que busca. Gracias
a los diferentes niveles de almacenamiento y el
modo de construcción ligero de las estanterías
cantilever, se crea mucho espacio de almacenamiento utilizando poca superficie.
Los procesos de trabajo en las pequeñas
empresas se optimizan. Tendrá un acceso
directo a todas las mercancías. Las estanterías cantilever de OHRA están construidas
para el uso constante. La utilización en su
fabricación de acero laminado en caliente, en
vez de chapa delgada, hace posible las altas
capacidades de carga. Una adquisición que
garantiza el rendimiento.

La solución rentable para su almacén ¡El sistema de estanterías para muchas
aplicaciones!
Sus ventajas:

Almacenamiento claro y ahorrativo de tiempo para una
gran cantidad de materiales
Niveles de almacenamiento ajustables en altura para
requerimientos cambiantes
Acceso directo a las diferentes referencias y medidas
Larga vida útil – que hace rentable su adquisición

Ideal para placas y materiales planos
En la estantería de tableros se pueden almacenar y
desalmacenar verticalmente los tableros de aglomerado o madera, por ejemplo directamente en el área
de corte.
El sistema de almacenamiento plug-in está dividido en
compartimientos. La manipulación se realiza manualmente y de forma suave gracias a los rodillos

Almacenamiento y desalmacenamiento fácil
Tres diferentes profundidades estándar
Montaje fácil gracias al sistema plug-in
La parte superior se puede utilizar adicionalmente como área de almacenamiento

Todo ordenado y al alcance de la mano
Las estanterías verticales son adecuadas especialmente para las existencias permanentes de listones, barras o tubos. Las diferentes referencias y
medidas están almacenadas a su alcance.

Presentación perfecta y adecuada para el
cliente de las mercancías
División individual de compartimientos por los
separadores móviles
Para uso por un lado, o bilaterales, dependiendo de las condiciones del espacio
Montaje fácil – se pueden ampliar en cualquier momento

Altas capacidades de carga – también con
grandes anchuras de módulo
Altura de compartimentos ajustable individualmente en tramos de 100 mm

Estanterías de paletas seguras, no usamos chapa en
la fabricación
Las mercancías y los materiales
pesados alojados sobre las paletas,
encuentran su lugar óptimo de almacenamiento en estanterías de paletas
robustas.
Gracias al uso de perfiles de acero
laminados en caliente para los componentes principales, podemos realizar
grandes longitudes de módulo. Eso significa gran seguridad y uso correcto
del material, y así una posibilidad general de almacenamiento rentable.

Ajustable individualmente para medidas de
paletas no normalizadas
Disponibles para exterior en perfil laminado en
caliente, con techo, etc.
Amplia gama de accesorios para su estantería
individualizada
Grandes vanos para más espacio debajo de las
plataformas

Estantería cantilever con techo en una carpintería.
Almacenamiento óptimo en el exterior

Almacenamiento vertical de tableros aglomerados con uso
de la parte superior como zona de almacenamiento adicional

Son posibles las combinaciones de sistema de
estanterías y entreplantas

Área de almacenamiento
doble también en áreas muy
pequeñas
Con entreplantas puede duplicar la
superficie existente. Gracias a los
perfiles robustos se pueden combinar
nuestras estanterías con entrepisos
o áreas de entreplantas.
Soluciones de almacenamiento individuales para madera:
Estantería cantilever con techo y pared, así como cortina
constructiva para la protección de la lluvia o nieve

Almacenamiento de puertas y ventanas
en la estantería de paletas. Perfecta presentación al cliente en el área de ventas

Ejemplos de uso en su sector

Estanterías cantilever versátiles
para carpinteros y carpinterías

Estantería de paletas/entreplantas

Estanterías cantilever

Estanterías de tableros y verticales

sarge HKS7 CMYK schreinerei innen SP

Sistema de almacenamiento ampliable en cualquier
momento
Montaje simple – reequipamiento sin problemas
Un gran programa de accesorios para el diseño individualizado
Almacenamiento de mercancías largas debajo del alero de la carpintería.
Diferentes mercancías y medidas almacenadas en orden
y seguras en una estantería cantilever

LAGERSYSTEME MIT KONZEPT

Combinación de estanterías cantilever con
estantería de tableros integrada. Alta densidad
de almacenamiento sobre poca superficie utilizada

Soluciones completas para almacenes en el exterior
Para el almacenamiento en el exterior OHRA
ofrece diferentes soluciones, desde una estantería con techo hasta una nave autoportante
completamente cerrada, o abierta.
Más económico que una nave convencional
con sistemas de estanterías adicionales
Pueden contratarse otros servicios o
elementos, por ejemplo cubierta de techo
Diferentes opciones de construcción del
techo
Si se desea, puede fabricarse con terminación galvanizada
Naves individuales realizadas a la medida

Estanterías cantilever

SILBER HKS7 CMYK schreinerei aussen SP

Estanterías con techo/Naves autoportantes

sarge
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Técnica de almacenamiento
para carpinterías
y ebanisterías
OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Str. 24-44
D-50169 Kerpen
Tel. +49 (0) 2237 64-0
Fax +49 (0) 2237 64-152
info@ohra.de, www.ohra.net

La solución ideal para el almacenamiento en
carpinterías, empresas de calefacción, de muebles,
sanitarios, o techadores, así como en todas partes donde
hay que almacenar tablas, listones o perfiles.
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