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Sistema de almacenaje de productos para picking manual siguiendo el 
principio “hombre a producto”.

Sus ventajas principales son:

- Posibilidad de almacenar productos de mediana y
gran carga.

- Graduación entre niveles múltiplos de 25 ó 50 mm,
dependiendo del sistema constructivo.

A partir de los distintos componentes, se pueden realizar tres composi-
ciones básicas.

- Con estantes y soportes.

- Sólo con largueros.

La elección de uno u otro dependerá del producto a almacenar, sus 
medidas y peso.

Niveles formados con largueros y estantes, cada nivel lleva un mínimo 
de dos largueros con paneles o estantes apoyados en ellos.

Es el sistema idóneo para almacenar:

- Cajas, paquetes o material suelto.

- Cargas pesadas en huecos medianos.

- Cargas medianas en huecos grandes.

- Productos voluminosos.

La rigidez que da el encaje de los largueros en los básica sólo necesita 
bastidores, largueros y estantes. Éstos últimos pueden ser metálicos , 
de madera o de
malla.

Características generales del 
sistema de Picking
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1) Marco / Frame

2) Larguero / Crossbar 

3) Panel metálico / Metal panel

4) Estante de madera / Shelf of wood

5) Panel de malla / Mesh panel

6) Unión bastidor / Row spacer

7) Riostra / Braces

8) Placa base / Base Plate

9) Vincha de seguridad / Security lock

10) Pihuleo / Pin
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Racks de Picking
Elementos básicos
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Racks de Picking
        Vista frontal

Sistema de almacenaje de productos para picking manual siguiendo el principio “hombre a producto”. Los racks son diseñados para 
aquellos almacenes donde la mercancía se deposita y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del almacén, ya que se puede 
acceder a los niveles altos tanto por medios mecánicos, que elevan al operario hasta la altura deseada (transelevadores o montacargas 
recogepedidos), como mediante pasarelas colocadas entre racks.

Racks de Picking
Vista isométrica
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Estantes rejados

Formados por una malla electrosoldada de forma rectangular apoyada sobre 
travesaños que actúan  como elementos de rigidización. Se colocan siempre 
sobre largueros 2C y se apoyan encima de ellos sin  necesidad de otra fijación.

Estantes rejados

Formados por una malla electrosoldada de forma rectangular apoyada sobre 
travesaños que actúan  como elementos de rigidización. Se colocan siempre 
sobre largueros 2C y se apoyan encima de ellos sin  necesidad de otra fijación.

Carga por nivel * Número de niveles < capacidad máxima

Capacidades màximas

76.2mm

76.2mm

100mm

67mm

120mm

95mm

Placa Base / Base plate

Orificio tipo lágrima 

Perfil teardrop / Uprigth column

Riostra / Braces

El perfil utilizado en el sistema selectivo es un tipo botella con orificio tear-
drop (lágrima). Representa la configuración de carga más segura en función 
de la distribución homogénea del esfuerzo cortante en la superficie donde 
reposa el pihuelo (pin). 

A continuación se detalla una gráfica de tipos de perfiles disponibles a su 
elección en función de la carga por nivel, número de niveles y altura. 

8000 kilos 11000 kilos 15000 kilos

* Profundidad máxima de una marco 1.2 metros
* Capacidad máxima / marco (frame)

11000 kilos 14000 kilos 18000 kilos
18000 kilos 21000 kilos 25000 kilos

Tipos de marcos
Dependiendo la carga y altura

3 metros
6 metros
9 metros
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Rack Gavetero
Niveles formados con estantes y soportes

Los estantes o paneles son metálicos, de una sola pieza, con 
las alas reforzadas y gran capacidad de carga. Existe, además, 
la posibilidad de colocar refuerzos para aumentarla.

Los estantes se apoyan en cuatro soportes colocados
en las ranuras laterales de los bastidores que, a su vez,
encajan en las esquinas del propio estante.

Este sistema es idóneo si se requiere:

- Almacenar cajas, paquetes o material suelto.

- Huecos de tamaño medio para cargas ligeras o medias.

- Disponer de compartimentos de clasificación más reducidos
  mediante divisorias verticales o cajones.

- Realizar huecos cerrados por tres lados.

- Mínima pérdida en altura.

- Elevado número de niveles y el peso por módulo lo
  precisan.

Gaveta metálica con compartimento, con 
revestimiento que permite tener una mayor 
durabilidad.
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Rack de picking
Estructura y armado

En el ámbito de la logística se denomina picking o preparación 
de pedidos  al proceso de recolección de material extrayen-
do unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de 
empaquetado superior que contiene más unidades que las 
extraídas.  con un criterio mas simlificado se diría que es el 
proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de 
empaquetado.

El 99% de los errores pueden evitarse mediante el SGA (sis-
tema de gestión de almacenaje), que ejecuta un control muy 
preciso de la preparación de pedidos y lleva a cabo diferentes 
funciones, entre las que se incluyen:

- Gestión de pedidos.

- Segmentación de pedidos por zonas.

- Consolidación con un mínimo de errores.

- Optimización de trayectos.

- Guía de operarios en todas las operaciones a realizar.
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