FLEXI WAREHOUSE SYSTEMS

50%
MÁS DE
PALETAS

Flexi AC StorMAX
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Crea hasta 50% más de capacidad
de almacenamiento. Flexi AC
StorMAX funciona poniendo una paleta
detrás de otra en un pasillo muy estrecho.
Este formato maximiza la capacidad de
almacenamiento de cualquier edificio.
Altura de elevación hasta 11 metros
Toda carga puede pesar 1000kg o más, aún en la posición posterior.

Desplazamiento lateral integrado y
función telescópica con SCE
Con el Sistema de Control de Estabilidad (SCE), la capacidad de las
cargas posteriores se maximiza a través del sistema.

Uso de un Sistema de Gestión de
Almacenes (SGA) moderno
Para controlar la colocación de cargas en orden FILO (primera entrada
última salida) para maximizar la eficacia de manipulación.
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Con solamente 50% de las cargas en las posiciones posteriores,
hay 30% más de movimientos por carretilla por hora que estanterías
Drive-In o los sistemas de carro automatizado. Las paletas inferiores
se ubican por tierra para la recogida fácil con las transpaletas.
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Ciclos de trabajo rápidos
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FLEXI WAREHOUSE SYSTEMS

La capacidad por almacenar 50% de más
por menos de coste, garantía de 5 años
en los recambios por la tranquilidad total
UNIDAD DE
ARTICULACIÓN DE
2,5 TONELADAS
Desarrollada por permitir el
almacenaje preciso a más de
11 metros, el cual combina
220º de articulación con 2,5
toneladas de fiabilidadty.

MÁSTIL ÚNICO
“VISIÓN CLARA”

El operador tiene una visibilidad
atrás excelente gracias al mástil
triple con elevación libre, con
sus dos cilindros de elevación
laterales. La inclinación del
mástil permite una entrada fácil
a la paleta, aun en remolques
de lona.

SISTEMA DE VISIÓN
DEL OPERADOR

FLEXI AC STORMAX 50% MÁS DE PALETAS

HORQUILLAS
TELESCÓPICAS

• Crea 50% más de capacidad
de almacenaje. Flexi AC StorMAX
funciona poniendo una paleta
detrás de otra en un pasillo muy
estrecho. Esto maximiza la
capacidad de almacenaje de cada
edificio.

Horquillas integradas
hidráulicas a doble
profundidad recolocan
fácilmente la paleta con
desvío mínimo.

Sistema de CCTV en alta definición
con pantalla LCD permite al
operador de almacenar en
seguridad hasta 13 metros de
elevación con fatiga mínima.
Selector programable de elevación
por el almacenaje rápido.

NEUMÁTICOS
SUPERELÁSTICOS

ASIENTO CON
RESPALDO ALTO

• 50% de todas las cargas son
disponibles en sencilla profundidad
por un rendimiento más rápido
durante la temporada baja.
• Sistemas de Gestión de Almacén
pueden programarse por poner
las cargas posteriores en orden
FILO para minimizar los 		
movimientos necesarios.
• Todas las estanterías son de
bastidores y de vigas estándares
a bajo coste.
• Los edificios, luces y suelos
existentes pueden reconfigurarse
a bajo coste.
• Mejor que los sistemas “Drive-in”
y de carro automático en términos
de capacidad y de rendimiento.

Neumáticos Continental
superelásticos con rodadura
de alta calidad dan una vida
de servicio extendida.

Opción de asiento con
respaldo alto totalmente
regulable con apoyabrazos
que reducen la fatiga por
las altura de elevación muy
altas.

PROTECCIÓN
SUPERIOR HiVIS

CAMBIO FÁCIL
DE BATERÍA

Diseño único cantiléver
maximiza la protección del
operador y la visibilidad
en alto por la manutención
segura y excepcional.

Extracción baja por atrás
para el cambio rápido de
batería. Buen acceso para
rellenar la batería. Ningún
motor por debajo.
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