
2 FUNCIONES:
SUBIDA - BAJADA

Carruseles de almacenamiento motorizados

PERFILES



OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

SEGURIDAD DE

GESTIÓN SIMPLIFICADA
Identifique rápidamente su stock

referencia / marca..

ACCESO RAPIDO
mediante pulsadores o autómata,

alcanzar rápidamente el contenedor deseado.

Presentación
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Simplemente aprovechar la altura disponible no utilizada

MANIPULACIÓN 

Dependiendo del espacio disponible y el objetivo deseado, SYSTEO INDUSTRIA ofrece una ámplia
gama de carruseles y controles estándar. También se diseñan modelos específicos para cubrir con
requisitos de otras especificaciones. Disponibles en uno o varios bucles sucesivos, ofrecen muchas
soluciones posibles para aprovechar el espacio y acceder de forma segura a la referencia deseada.
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Dependiendo de la longitud máxima de sus perfiles, se encuentran disponibles varias medidas 
de carruseles para optimizar el espacio y la capacidad tanto como sea posible.

sobre todo para el almacenaje de materiales en curso, restos y recortes, y en general para la
gestión de muchas referencias en pequeñas cantidades.

El conjunto gira en ambas direcciones en pulsación mantenida o por autómata.

Carga máxima: 300/350 kg por contenedor según la longitud máxima de los perfiles (hasta 7 m
máximo)

Otras gamas disponibles, consúltenos.

Capacidad de almacenamiento
versión simple « UN BUCLE »

Altura nominal 
en metros 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

13 14 15 16 17 18 19 20

Carruseles de bucle múltiple

Para responder a problemas de espacio y 
concentrar tantas referencias como sea posible, 
ofrecemos dispositivos de bucle múltiple según 
foto adjunta

Consúltenos.

Número contenedores

El equipo tiene contenedores en formato de serie 400 x 300 mm (Fondo x Alto) y está pensado



Método de almacenamiento y características

Fuente de alimentación con toma hembra 400V + N + T - 16A en línea eléctrica protegida por 
disyuntor 10A (según configuración).

Fuente de alimentación mono 220v posible bajo pedido. Motorreductores de bisel y bisel: 1 o 2 según 
la configuración. Potencia / Motorización: 0,75 Kw a 1,5 Kw.

Motor (es) de freno incorporado

Estandarización del frenado rápido para minimizar el deslizamiento de la cadena en caso de 
desequilibrio de carga.

Velocidad lineal: entre 4 y 6 metros / minuto según el alcance.

Desequilibrio de carga delantera / trasera: de 550 a 1500 kg.

Fijación al suelo obligatoria en pavimento de hormigón clase C20 / 25 de 100 mm de espesor.

Color estándar: 7040/9001.

Asegúrese de que su suelo sea fuerte y plano.

Un mando por defecto por pulsación mantenida.

Las normas técnicas de seguridad y salud aplicables son las de la directiva de 
máquinas 2006/42 / CE. Nuestros carruseles están sujetos a auto certificación.

Principales normas armonizadas utilizadas:
NF EN 12100 - Principios generales de diseño.
NF EN 13849 - Sistemas de control relacionados con la seguridad
NF EN 13857 - Distancia de seguridad
NF EN 60204 - Equipo eléctrico de máquinas.
DIRECTIVA 2014/30 / UE - Declaración de compatibilidad electromagnética.

Para cargas pesadas, se puede integrar un motor adicional y un variador de 
velocidad para garantizar arranque y parada gradual y, por lo tanto, minimizar los 
esfuerzos mecánicos

Para respetar los coeficientes de seguridad y gestionar el correspondiente 
desequilibrio de carga (entre delante / atrás), configuramos cada dispositivo 
según el peso máximo de los perfiles por contenedor y la carga total acumulada.
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Como recordatorio, la carga / descarga en nuestros dispositivos 
se realiza solo manualmente, no es compatible con la carga con 
carretilla elevadora.



Este modo de control predeterminado es el más común 
para la recogida visual del perfil deseado. La altura de 
parada se puede ajustar libremente. Adición de un 
segundo mando del lado opuesto con un selector de 
estación para definir el lado de prioridad, ya sea el 
lado de carga o el lado de descarga.

Mando colocada por defecto a la derecha del carrusel 
(parte delantera).

2-SELECCIONANDO UN NIVEL DE
UBICACIÓN

número de ubicación. El carrusel siempre gira por el
camino más corto para llegar a la estación de trabajo y
manipulación. Este tipo de controlador se utiliza sobre
todo en equipos con varios bucles, en los que hay
zonas ciegas para el operador.

Instalación obligatoria con barrera foto eléctrica de 
seguridad o protección física.

3-SELECCIONANDO O ESCANEANDO UNA
REFERENCIA DE ARTÍCULO

El seleccionador ofrece muchas soluciones, se realiza un 
programa específico según el análisis funcional de sus 
necesidades:
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- Compatible con lector de códigos de barras
- Ingreso de cantidades de entrada / salida de material
- Gestión F.I.F.O / Número de lote
- Gestión de acceso de operador
- Integración en la red ethernet del sitio
- Estado del inventario
- Exportar / importar archivo por puerto USB
- Creación de alertas / historial de transacciones ...

disponible
en 7 o 10 
pulgadas

Mando y Gestión de stock
1-POR PULSACIÓN MANTENIDA / Subida-Bajada

La pantalla táctil permite llamar a un número de 
ubicación; en una plantilla aparte debemos llevar el
control de las referencias que se encuentran en cada



Entrega e instalación
Equipos especializados y autorizados en coordinación con el 
departamento de logística aseguran la instalación de los 
equipos y definen el plan de prevención.
La instalación in situ tarda entre 1, 2 o 3 días según el tipo de 
dispositivo.
Para garantizar un servicio con total seguridad y de acuerdo 
con las limitaciones de la instalación, se requieren equipos  
adicionales: plataforma elevadora, carretilla ...
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Mantenimiento
Para asegurar la longevidad de los equipos, garantizar la 
seguridad de los operarios y prevenir posibles riesgos 
relacionados con fenómenos de desgaste, se ofrece 
un contrato de mantenimiento preventivo.



Carruseles para perfiles

Carruseles para bobinas

Carruseles para cubos / latas

Carruseles para proyectores Carruseles para neumáticos / 
ruedas

Carruseles para cilindros

Carruseles para ropa Carruseles específicos

Otras aplicaciones

Carruseles para cajas

Utilizando nuestro software y en base a especificaciones 
elaboradas con nuestros clientes, estudiamos todos los 
proyectos específicos de carrusel. La experiencia 
adquirida en este negocio nos permite hoy dar respuesta 
a cuestiones muy concretas.
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S.A.R.L SYSTEO INDUSTRIE
- 15 rue du parc - ZI du Parc III

49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - FRANCE 

LOGÍSTICA Y TÉCNICAS DE ALMACENAJE, S.L.
Idorsolo, 13 - 48160 DERIO (Vizcaya)

web; www.logitecsl.net
email: logitec@logitecsl.net

Tfno. 94 454 45 80

mailto:info@systeo-industrie.fr
http://www.systeo-industrie.fr
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