Gama de productos

Sobre Interroll
Fundada en el año 1959, Interroll
se ha convertido en el líder
mundial en la fabricación de
productos clave para la logística
interna. Tanto si se tienen que
transportar cajas, paletas o
mercancías blandas, ninguna
otra empresa ofrece un surtido
tan amplio de productos para el
transporte.
Por ello, integradores de sistema,
fabricantes de equipos originales
y usuarios eligen a Interroll como
socio para sus operaciones de
logística interna.
Y todo ello a nivel mundial. La
red global de Interroll asegura un
rápido suministro y un servicio
excelente a todos los clientes.
Inspiramos a los clientes y les
ofrecemos la posibilidad de
aumentar la eficiencia.

Carton Flow de Interroll

Solución flexible y sencilla
para la preparación de
pedidos
interroll.com
Interroll se reserva el derecho a modificar en
todo momento las caracteristicas tecnicas de
todos y cada uno de los productos. La informacion tecnica, medidas, datos y caracteristicas aqui presentados no son vinculantes.
© Interroll 2018

Cómo aumentar el rendimiento
de preparación de pedidos
Gran número de productos para
preparar

6

5

NIVELES

25

Estantería
Estantería
convencional
convencional

Interroll
Interroll
CartonCarton
WheelWheel
Flow Flow

19
PRODUCTOS
ADICIONALES
PARA LLEVAR

Almacenamiento Estantería convencional
de cajas de cartón

1m

1m

1m

1m

1m

1m

40

13 % 13 %

AHORRO DE
TIEMPO
DE HASTA EL
40 %

AHORRO DE
AHORRO DE
ESPACIO ESPACIO
DE HASTA ELDE
13HASTA
%
EL 13 %

Estantería convencional
Interroll Carton Wheel Flow
1m

Interroll Carton Wheel Flow

10m

10m

PRODUCTOS
DIFERENTES

Estantería convencional

1m

Interroll Carton Wheel Flow

13m

NIVELES

Ahorro de tiempo

13m

2

de palés

10m

5

NIVELES

25

PRODUCTOS
DIFERENTES

1m

1m

1m
1m

19
PRODUCTOS
ADICIONALES
PARA LLEVAR

Usar la fuerza de la gravedad para la logística y la distribución exige
experiencia, pericia y habilidad, las cuales hemos ido acumulando a lo largo de
los años en miles de instalaciones de almacenamiento dinámico. Las soluciones
probadas de Interroll para el manejo del material y el procesamiento de pedidos
para cargas ligeras es compacto, flexible en lo que respecta al uso y
fácil de instalar.
En el momento de diseñar líneas de preparación de pedidos, puede ahorrar
tiempo y espacio con las soluciones Carton Flow de Interroll. Los ahorros de
tiempo se consiguen con una instalación sencilla, pero también durante las
operaciones, ya que las distancias de desplazamiento se reducen.
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Interroll Carton Wheel Flow

Al tener disponibles varios tipos de
descarga, la bandeja del Carton Wheel
Flow de Interroll se ha diseñado de forma
ergonómica para alcanzar los más altos
ratios de preparación y un rápido retorno
de la inversión. Es una solución perfecta
para cargas unitarias con fondos planos y
rígidos. El conector universal permite que las
bandejas de Carton Flow de Interroll se puedan instalar en la mayoría de los sistemas
de estanterías, sean de la marca que sean, incluso en áreas de almacenamiento en
frío de hasta -30 °C.
Las diversas variantes de ángulos de descarga (recto, 5°, 10° y 15°) consiguen
que el Carton Wheel Flow sea la forma óptima de incrementar la velocidad de
preparación hasta incluso 150 preparaciones por hora de forma segura. La velocidad
puede alcanzar incluso 800 preparaciones por hora si el Carton Wheel Flow se
combina con un sistema pick to light.

Preparación ergonómica de
pedidos

Presentador 15°
Presentador 10°
Presentador 5°

Sin presentador
Recto

La solución Carton Wheel Flow está disponible en varias anchuras de hasta
3 600 mm y profundidades de hasta 4 552 mm para versiones configurables
y hasta 10 936 mm para soluciones de ingeniería que cumplen todas las
exigencias de los sistemas de estanterías convencionales. Además, hay disponibles
muchas opciones (como las guías, los topes antirretorno para métodos de carga
automáticos, los clips de freno y plancha de carga, entre otras) que satisfacen sus
necesidades específicas.
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Reubicación de los
minicarriles sin
herramientas.
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Algunos detalles adicionales...

Flexibilidad
Robustez
El diseño piramidal del perfil consigue que
este nunca se abra bajo cargas pesadas.
Cuanto más pesada es la carga, mejor cierra
el perfil. El eje de acero de anchura total con
un diámetro de 3 mm garantiza la máxima
capacidad de flujo.

El conector universal encaja en todos los tipos de
sistemas de estanterías. El ajuste de inclinación
de la cama se realiza incluso más rápidamente
gracias a la nueva abrazadera. El paso regulable
de la roldana sobre el recorrido permite una
distribución óptima del peso. Las roldanas están
disponibles en tres colores.

Paso de las ruedas
Pasos de carga

Pasos de rodadura
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Facilidad
Colocación sencilla de pick to light gracias al tope
final continuo en la parte delantera y la trasera.

Accesorios
Identificación sencilla de las calles mediante el uso de una guía de entrada,
colocación o recolocación rápida y sencilla
sin herramientas.

Una parada muy suave de la mercancía gracias al clip de freno. Se
recomienda usarlo para bandejas
más profundas.

El tope antirretorno evita que las
cajas se salgan por la parte posterior
de la bandeja durante las operaciones de preparación por empuje del
operario.

La guía de longitud total garantiza la separación entre calles a lo largo de la bandeja
y es fácil de recolocar si el tamaño de la
mercancía varía.

