
Productos de almacenamiento estático
scanmodul ofrece la mayor calidad

Nuestras soluciones totalmente personalizables y nuestra amplia gama de productos nos permiten 
satisfacer cualquier necesidad individual y complicada de almacenamiento.

5.01LLAME A NUESTRO REPRESENTANTE AL: 
+34 93 488 51 01   O ENVÍE UN MENSAJE A: info-Spain@Scanmodul.com

ESTanTES - inTRoducciÓn



Los estantes ScanMo™ están hechos de acero 
revestido de 41 mm.

Puede elegir entre dos fondos:

tipo a = fondo de 665 mm 
tipo B = fondo de 465 mm

Puede diseñar fácilmente su estante ScanMo con 
nuestro “enfoque por unidades”. Comience con 
una unidad individual y escoja a continuación 
las unidades complementarias deseadas para 
hacer un sistema completo que satisfaga sus 
necesidades. En las siguientes páginas mostramos 
algunos ejemplos de configuraciones de estantes 
ScanMo. 

Es posible personalizar los estantes ScanMo 
para dimensiones no habituales. Póngase en 
contacto con su representante para obtener más 
información e inspiración. 

El concEpto ScanMo™
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unidad 
CoMPLEMEntaRia

estantes scanmo™

ScanMo™ es un sistema de estanterías modulares 
diseñado tanto para inserciones modulares 
en ángulo como horizontales. Los estantes 
ScanMo™ despejarán un valioso espacio físico 
y reducirán tanto el riesgo de escasez de 
existencias como de productos obsoletos.

todos nuestros módulos encajan en los estantes 
ScanMo™. Cuando se utilizan junto con nuestro 
concepto logístico noCount y nuestro software 
SpacetRaX® para la cadena de suministro, 
pueden obtenerse ahorros y eficiencias aún 
mayores como parte de un enfoque integrado de 
gestión del material.

5 caracterÍsticas PrinciPales

•	 Raíles fácilmente ajustables.
•	 La posición en ángulo de la parte superior 

proporciona un fácil acceso a los artículos 
almacenados en los lugares más altos.

•	 Repisas ampliadas para almacenar paquetes 
de gran tamaño.

•	 Los topes de la parte delantera y trasera 
garantizan un almacenamiento y uso seguros 
de los módulos.

•	 El sistema personalizado permite la 
combinación de repisas y módulos.

organícESE y tEnga un MEjor  
Entorno dE trabajo

5.035.02 LLAME A NUESTRO REPRESENTANTE AL: 
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sistema móvil tiPo B con 1 
unidad Para Bandejas y ces-
tas

sistema móvil tiPo a con 
2 unidades Para Bandejas 
y cestas

tiPo

B
tiPo

a

elementos incluidos
Descripción UDs. AltUrA n.º ArtÍcUlO

Bandejas de ABS 4 100 mm 2064210

Cesta de ABS para separadores 4 200 mm 2364252

Bandejas de ABS 2 200 mm 2064220

Bandejas de ABS 2 280 mm 2064228

Juego de 2 ruedas orientales de 
Ø 100 mm. 1 con freno, 1 sin freno. 3 CMW-100

Unidad individual para módulos (tipo A) 1 CMA-RSM-600

Unidad complementaria para módulos 
(tipo A) 1 CMA-RAM-600

Juego de apoyo en ángulo (tipo A) 2 CMA-RAK-600

Juego de apoyo horizontal (tipo A) 10 CMA-RHK-600

elementos incluidos
Descripción UDs. AltUrA n.º ArtÍcUlO

Cesta de ABS para separadores 1 200 mm 2364252

Bandejas de ABS 4 100 mm 2064210

Bandeja de ABS para separadores 2 50 mm 2064206

Bandejas de ABS 2 200 mm 2064220

Juego de 2 ruedas orientales de 
Ø 100 mm. 1 con freno, 1 sin freno. 2 CMW-100

Unidad individual para módulos (tipo B) 1 CMB-RSM-400

Juego de apoyo horizontal (tipo B) 9 CMB-RHK-400

sistemA DimensiOnes exteriOres

Tipo A H 2120 x A 930 x F 665 mm

sistemA DimensiOnes exteriOres

Tipo B H 2120 x A 675 x F 465 mm

sistema estático tiPo a 
con 2 unidades Para cestas 
y 1 unidad Para rePisas

sistema estático tiPo B con 
2 unidades Para cestas y 1 
unidad Para rePisas

tiPo

B
tiPo

a

elementos incluidos
Descripción UDs. AltUrA n.º ArtÍcUlO

Cesta de ABS para separadores 12 100 mm 2364251

Cesta de ABS para separadores 6 200 mm 2364252

Repisas de acero revestido 5 1671620

Unidad individual para módulos (tipo A) 1 CMA-RSM-600

Unidad complementaria para módulos 
(tipo A) 1 CMA-RAM-600

Unidad complementaria para repisas 
(tipo A) 1 CMA-RAS-600

Juego de apoyo en ángulo (tipo A) 4 CMA-RAK-600

Juego de apoyo horizontal (tipo A) 14 CMA-RHK-600

elementos incluidos
Descripción UDs. AltUrA n.º ArtÍcUlO

Cesta de ABS para separadores 12 100 mm 2364251

Cesta de ABS para separadores 6 200 mm 2364252

Repisas de acero revestido 5 1671420

Unidad individual para módulos (tipo B) 1 CMB-RSM-400

Unidad complementaria para módulos 
(tipo B) 1 CMB-RAM-400

Unidad complementaria para repisas 
(tipo B) 1 CMB-RAS-400

Juego de apoyo en ángulo (tipo B) CMB-RAK-400

Juego de apoyo horizontal (tipo B) 14 CMB-RHK-400

sistemA DimensiOnes exteriOres

Tipo A H 2020 x A 1815 x F 665 mm

sistemA DimensiOnes exteriOres

Tipo B H 2020 x A 2610 x F 465 mm

5.055.04 LLAME A NUESTRO REPRESENTANTE AL: 
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tiPo B Para rePisas

accesorios

nOmbre Descripción AltUrA AnchO FOnDO n.º ArtÍcUlO

Unidad individual 2 estructuras laterales, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 1 320 mm 465 mm CMb-RSS-400

Unidad complementaria 1 estructura lateral, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 1 290 mm 465 mm CMB-RAS-400

nOmbre Descripción AltUrA AnchO FOnDO n.º ArtÍcUlO

Estante ScanMo Juego de 2 ruedas orientales de Ø 100 mm. 1 breaking, 1 non-breaking CMW-100

Estante ScanMo Juego de soportes horizontales tipo A 600 mm (1 soporte izquierdo y 1 derecho) CMA-RHK-600

Estante ScanMo Juego de soportes horizontales tipo B 400 mm (1 soporte izquierdo y 1 derecho) CMB-RHK-400

Estante ScanMo Juego de soportes en ángulo tipo A 600 mm (1 soporte izquierdo y 1 derecho) CMA-RAK-600

Estante ScanMo Juego de soportes en ángulo tipo B 400 mm (1 soporte izquierdo y 1 derecho) CMB-RAK-400

Estante ScanMo Repisa tipo A, acero revestido 41 850 mm 660 mm 1671620

Estante ScanMo Repisa tipo B, acero revestido 41 1 265 mm 445 mm 1671420

CMb-RSS-400 CMb-RaS-400
CMa-RSM-600

CMb-RSM-400

CMa-RSS-600 CMa-RaS-600

CMa-RaM-600

CMb-RaM-400

tiPo a Para Bandejas y cestas

nOmbre Descripción AltUrA AnchO FOnDO n.º ArtÍcUlO

Unidad individual 2 estructuras laterales, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 475 mm 665 mm CMA-RSM-600

Unidad complementaria 1 estructura lateral, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 455 mm 665 mm CMA-RAM-600

tiPo B Para Bandejas y cestas

nOmbre Descripción AltUrA AnchO FOnDO n.º ArtÍcUlO

Unidad individual 2 estructuras laterales, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 675 mm 465 mm CMB-RSM-400

Unidad complementaria 1 estructura lateral, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 645 mm 465 mm CMB-RAM-400

tiPo a Para rePisas

nOmbre Descripción AltUrA AnchO FOnDO n.º ArtÍcUlO

Unidad individual 2 estructuras laterales, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 915 mm 665 mm CMA-RSS-600

Unidad complementaria 1 estructura lateral, 1 juego de estabilizadores 2 020 mm 885 mm 665 mm CMA-RAS-600
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5.095.08 LLAME A NUESTRO REPRESENTANTE AL: 
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ESTanTES - QuickWirE™ ESTanTES - QuickWirE™

unidad de rePisas móviles de 5 re-
Pisas unidad de rePisas fijas 4 rePisas

QWShK
gancho adicional en S 
para su uso en repisas y 
cestas.

QWLh3
Portaetiquetas para repi-
sas. identificación fácil y 
sencilla de productos.

QWSd18
Separadores de repisas 
de alambre, F 457 mm x 
h 229 mm

QWSS1836
Repisa de acero inoxida-
ble,
a 914 mm x F 457 mm

accesorios. considere tamBién estos artÍculos

núMERo dE PEdido: QWP5136c
457 mm de fondo. incluye 4 postes, manguitos para 
repisas, 5 repisas de alambre y ruedas de 127 mm. (2 con 
bloqueadores)

rUeDAs DimensiOnes exteriOres

4 uds. Ø 127 mm, orientables H 1753 x A 914 x F 457 mm

núMERo dE PEdido: QWP4147
457 mm de fondo. incluye 4 postes cromados, manguitos 
para repisas y 4 repisas de alambre cromadas. (2 con 
bloqueadores)

rUeDAs DimensiOnes exteriOres

4 uds. Ø 127 mm, orientables H 1880 x A 1219 x F 457 mm

Para obtener más información, solicite nuestro folleto sobre las soluciones Quickwire™ en nuestro sitio web para descargar el pdf: Stanleyhealthcare.com

carros funcionales, 3 rePisas

almacenamiento de alamBre mó-
vil y fijo

QuickWire™ es una forma económica de 
resolver una variedad de necesidades de 
almacenamiento. QuickWire™ proporciona 
un almacenamiento abierto de fácil acceso, 
una mejor visibilidad del inventario y una fácil 
movilidad. además, la construcción abierta de 
alambre fomenta la circulación de aire y evita la 
acumulación de polvo.

5 caracterÍsticas PrinciPales

•	 Maximiza el espacio físico. 
•	 Montaje rápido. 
•	 benévolo con su presupuesto.
•	 amplia gama de configuraciones para 

necesidades diferentes.
•	 disponible como sistemas de repisas, carros 

y raíles de suelo de alta densidad.

prESEntación

núMERo dE PEdido: QWuc3133
incluye 3 repisas cromadas de alambre, manguitos para 
repisas, 4 ruedas completamente orientables y asas de 
empuje de una pieza con los postes laterales.

rUeDAs DimensiOnes exteriOres

4 uds. Ø 127 mm, orientables H 1118 x A 914 x F 457 mm

nota: Puede añadirse una repisa sólida opcional de acero inoxidable.

tenemos una amplia gama de 
productos QuickWire™ para 
satisfacer cualquier necesidad de 
almacenamiento abierto y de bajo 
coste. nuestras soluciones incluyen 
almacenamiento fijo y móvil de 
alambre.

Para obtener más información, 
solicite nuestro folleto sobre las 
soluciones abiertas de alambre o 
busque QuickWire™ en:  
www.scanmodul.com


