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ESTANTERÍAS EN NIVELES

ESTANTERÍAS EN NIVELES
¿Problemas de espacio?… Antes de agrandar un local, conviene pensar en las estanterías en 
niveles de Rousseau, ideales para aumentar la eficacia del  almacenaje y de la organización 
gracias a un uso óptimo del espacio enprofundidad, en ancho y en altura.
Nuestros especialistas sugieren soluciones que permiten eludir todos los obstáculos físicos 
de un local: vigas, columnas, puertas, conductos de ventilación, detalles estructurales, etc.
La estantería en niveles de Rousseau maximiza el almacenaje al combinar estantería, cajón 
modular y Mini-Racking en un producto final que se adapta a cualquier tipo de inventario. La 
estantería en niveles permite almacenar más artículos en un espacio restringido, reduciendo, 
al mismo tiempo, los desplazamientos y las pérdidas de tiempo.
¡Estanterías a la altura de cualquier situación!
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ESTANTERÍAS EN NIVELES

ESTANTERÍAS ESTÁNDARES 

Espacio  
recuperable

Estanterías 
con pasarelas

Estanterías  
superpuestas

Piso sobre  
las estanterías  

ESTANTERÍAS EN NIVELES

UNA COMPETENCIA QUE NO DEJA NADA AL AZAR

APLICACIONES

IMPORTANTE

El sistema de estanterías en niveles está sujeto a normas y recomendaciones según las zonas sísmicas.

Los encargados de proyecto de Rousseau ayudan a cada cliente a definir sus necesidades en materia de organización y de contraviento 
de la estructura con el fin de facilitarle la instalación de las estanterías en niveles.

Se puede solicitar desde ahora la asistencia de uno de nuestros encargados de proyectos del Servicio de ventas de Rousseau.

NOTA :	 Para	obtener	más	información,	solicitar	el	Cuaderno	Técnico	de	Estanterías	en	niveles	S05.

NOTA :	 Las	escaleras,	los	pasamonos	y	pisos	de	planchas	no	se	venden	en	Rousseau.

Estanterías  
tradicionales.

Mini-Racking 
(nivel superior únicamente) 
superpuesto a la estantería. 

Estanterías con  
cajones modulares.

NIVEL SUPERIOR

Anaqueles robustos 
de largo alcance o estándares, 
para artículos más voluminosos.

NIVEL INFERIOR

Anaqueles para artículos de pocovolumen  
o de uso frecuente, con divisores  
y cajones modulares.
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ENTREPISO DE GABINETES STACK & STORE

MÃS ESPACIO DE ALAMCENAJE  
Y PISOS MÃS DESPEJADOS
Una verdadera solución llave en mano, nuestro entrepiso Stack & Store incluye: 
gabinetes de piso, gabinetes superpuestos, piso, barandas y escaleras.
Esta solución permite un almacenaje de alta densidad fácilmente accesible, 
en dos niveles.
Rápidos y fáciles de instalar, los gabinetes de piso vienen pretaladrados 
para facilitar el atornillado de las barandas y el piso. Si necesario, 
se puede trasladar y reconfigurar.

NIVEL INFERIOR

Artículos más pesados 
o con mayor frecuencia de uso.

NIVEL SUPERIOR

Artículos más livianos o 
con menor frecuencia de uso.

Gabinete robusto R  
(RA30 / RA38)

Barandal

Barandal de extremo

Piso

Escaleras con uno  
o dos barandales

Gabinete robusto R 
(RA38) por entrepiso

Gabinete robusto R  
(RA30 / RA38)

Cajones modulares 
robustos R
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COMPONENTES STACK & STORE

ESTRUCTURA DE GABINETE PARA ENTREPISO RA38

• Puede acomodar cajones modulares, 
anaqueles deslizables, ajustables  
y de fondo.

• Comporta 8 perforaciones  
en la superficie para atornillar  
la baranda RA91, los pisos RA93 y permitir 
la superposición de los gabinetes.

• Incluye un juego de anclaje para hormigón 
adaptado a las estructuras y las bases, así 
como la ferretería para superposición

• Es obligatorio agregar una base RA52,  
ver pág. 20

• Para hacer colocar una cerradura 
electrónica en un armario en el momento 
de ordenarlo, pedir un RB00-PrAlL50,  
ver pág. 11

• Para pedir un mecanismo un-cajón- 
a-la-vez, agregar A al final del número

BARANDAL DE ENTREPISO RA91

• El barandal cumple con los estándares  
de seguridad de 42"

• Se fija en los agujeros pretaladrados  
de las estructuras RA38

NO DE PRODUCTO AN × AL

RA91-30 30" × 42"
RA91-60 60" × 42"

ZAPATAS Y CUÑAS DE ESPESOR RA95 / RA97

• Acero galvanizado calibre 12
• La zapata RA95 sirve como base de soporte 

fija para anclar las escaleras al suelo
 ҃ se venden por pares
 ҃ accesorios de ferretería incluidos  

para anclaje en el piso
• La cuña RA97 se usa para poner las 

escaleras a nivel. Se desliza debajo  
de la zapata

 ҃ vendidas individualmente

NO DE PRODUCTO TIPO

RA95-01 Zapata
RA97-12 Cuña de espesor

BARANDAL DE EXTREMO RA92

• El barandal cumple con los estándares de 
seguridad de 42"

NO DE PRODUCTO PR × AL

RA92-30 30"× 42"

ESPACIADOR DE ESTRUCTURA RA96

• Se usa para mantener una distancia 
constante entre los gabinetes consecutivos

• Ordene un RA96 por gabinete  
debajo del piso

• Pernos de anclaje incluidos

NO DE PRODUCTO PROFUNDIDAD

RA96-03 3"

PIEZA DE ACABADO RA94

• Cierra el espacio entre 
gabinetes consecutivos

• Dos alturas disponibles, ya sea  
con estructuras de 58" de altura con bases  
de 2" (total 60") o de 4" (total 62")

• Se instala al final de un pasillo sin escaleras 
(no compatible con las escaleras)

NO DE PRODUCTO PR × AL

RA94-03060 3"× 60"
RA94-03062 3"× 62"

PISO RA93

• Sección de piso de fibras  
de madera súper duradero

• Resistente a las manchas y a la abrasión
• Superficie antideslizante fácil de limpiar

NO DE PRODUCTO AN × PR

RA93-3030 30"× 30"
RA93-6030 60"× 30"

ESCALERA RA90

• Cuenta con seis peldaños de 9 1/2" de profundidad
• Ancho libre en escalera de 26 5/8"
• Peldaños de acero galvanizado con superficie antideslizante.
• Dos alturas disponibles, ya sea con estructuras de 58" de altura 

con bases de 2" (total 60") o de 4" (total 62")
• Elección de uno o dos barandales

NO DE PRODUCTO AN × PR × AL
CANTIDAD 
DE BARANDALES

RA90-306060-01 30" × 60"× 60" 1
RA90-306060-02 30" × 60"× 60" 2
RA90-306062-01 30" × 60"× 62" 1
RA90-306062-02 30" × 60"× 62" 2

1 barandale 2 barandales

NO DE PRODUCTO AN × PR × AL TIPO DE CERRADURA

RA38-302758L3_ 30" × 27"× 58" Llaves
RA38-302758LP_ 30" × 27"× 58" Aldaba

NOTAS :	 La	altura	indicada	corresponde	a	la	de	la	estructura	sin	la	base.
Para	la	estructura	RA30,	ver pág. 19.
Gabinete	de	30”	de	profundidad	también	disponible.	Contactar		
el	Servicio	al	Cliente.
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