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ESTRUCTURAS METÁLICAS
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Empresa
100% Mexicana

CALIDAD

www.gruposacani.com.mx

Más de
15 años en activo

Personal
Altamente Cali�cado

RACKS 
PARA
ALMACENAMIENTO

ventas@gruposacani.com.mx

DISEÑO Y PRODUCCIÓN A LA MEDIDA

FABRICAMOS EN
TODO MÉXICO Y

CENTRO AMÉRICA

NUESTROS SERVICIOS

Armado de Racks y Estructuras a Nivel Nacional

y Centro América.

Memoria de Cálculo SAP 2000 v.14.

Logística por Computadora.

Proyectos y Presupuestos sin Costo.

Combinación de Sistemas según Necesidades.

TRANSFORMAMOS EL ACERO
BAJO NORMAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES, CON LOS MÁS 
ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.

Iturbide S/N. San Sebastian
Zumpango, Estado. de México

PLANTA: 

La Carolina # 64 Tepeyac 
Insurgentes 07020, GAM. CDMX

CORPORATIVO: 

Tel: (01-55) 57-48-39-29 con 11 líneas. 

Tels: 01-591-100-1405  y  01-591-100-1388

proyectos@gruposacani.com.mx
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RACKS SCN
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL

Este es un Sistema de almacenamiento  
tradicional que tiene acceso individual a 

las tarimas almacenadas. Se ajusta  
totalmente  con los equipos más comunes de 

manipulación de cargas. Es ideal para almacenar 
una gran variedad de productos con distintos 

tiempos de rotación. Apto para almacenar cargas 
manuales o paletizadas. Su mercancía la podrá localizar y 

transportar individualmente sin necesidad de mover otras, 
Primeras Entradas Primeras Salidas (P.E.P.S).

RACK SELECTIVO
Puede ser operado con cualquier equipo de 

montacargas.
Sistema que se adapta a cualquier tipo de carga.

Mejor manejo de inventarios.
Acceso Individual a cada Producto.

En este Sistema de 
Autosoportado, los Racks que 
almacenan los productos sin importar 
el sistema sirven para soportar la 
estructura y las armaduras de la nave, 
ahorrandose la construcción de la misma, 
revistiendola posteriormente y así lograr un 
Edi�cio Inteligente, teniendo como cualidad 
que la estructura es 100% atornillable y 
desarmable el cual puede hacer crecer o modi�car 
según las necesidades. 

RACK AUTOSOPORTABLE
Se aprovecha al máximo el espacio, tanto en super�cie como 
en altura.
No se necesita construir previamente un edi�cio.
Posibilidad de almacenar cualquier tipo de mercancía.

ESTRUCTURA 100% MODIFICABLE

ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
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El Autosoportado Frigorí�co 

se utiliza regularmente para la 

conservación de productos 

perecederos, son clave en la 

prevención de muchos patógenos en 

alimentos.

En éste sistema se eliminan 

columnas del edi�cio ya que 

los racks soportan la estructura 

obteniendo el máximo almacenaje 

a toda altura.

AUTOSOPORTADO
FRIGORÍFICO
Calculado para Soportar Sismos.
Máximo Aprovechamiento de Espacio en m3.

SISTEMA TÉRMICO
Especial para productos con caducidad ahorro de 

espacio y mano de obra reduce espacio, recorta 
costos y más tarimas almacendas por línea.

MAYOR ALMACENAMIENTO

ACERO LAMINADO Ó ESTRUCTURAL
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Este Sistema esta diseñado 
especí�camente para almacenaje 

de alta densidad de productos 
estibados en tarimas, permitiendo el 

ingreso de montacargas a los túneles 
formados por las cabeceras para colocar 

la carga sobre los rieles del túnel. Con este 
Sistema el aprovechamiento de su almacén 

puede ser hasta de 3 veces mas que otros 
sistemas. 

RACK DRIVE IN
Máximo aprovechamiento de espacio PEUS 

(primeras entradas, últimas salidas) 
Reduce espacio, recorta costos, y más 

tarimas almacenadas por línea. 

ACERO LAMINADO ESTRUCTURALHASTA 3 VECES MÁS  ESPACIO

Funciona como un Rack 
Selectivo, su diferencia está en 
que se pueden estibar dos 
tarimas de profundidad y los 
pasillos son mas reducidos en 
medida y cantidad, con ello alcanzado 
una mayor capacidad de almacenaje. 
Este Sistema se puede fabricar tanto en 
Per�l Estructural como Laminado, 
dependiendo de las cargas.  

RACK DOBLE DEEP
Acceso directo a cada tarima, manejo simple de 
almacenamiento adaptable a cualquier tamaño y peso 
de acero laminado o estructural y la opción de doble 
profundidad. 

MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAJE
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Sistema en el que se 
combinan aprovechamiento 
de espacio y rotación 
automática de stock, ya que al 
retirarse una tarima de inmediato el 
espacio vacío se vuelve a ocupar con 
la siguiente tarima y su producto. Se 
reduce considerablemente el número de 
pasillos, evitando el desperdicio de 
espacios, almacenando así un alto volumen 
de producto en un área muy pequeña.

Este Sistema opera por medio 
de gravedad brindando 

almacenaje de alta densidad que 
se logra combinando Racks con un 

sistema de rodamientos en plano 
inclinado, formando túneles por los que 

las tarimas avanzan con una velocidad 
controladas. Se combina aprovechamiento 

de espacio y rotación de stock por medio de 
primeras entradas y primeras salidas; al 

retirarse una tarima, de inmediato se deslizan las 
tarimas restantes hasta llegar a un tope el cual es 

el punto de ataque. 

RACK PUSH BACK
Mayor aprovechamiento de espacios.
Reduce el número de pasillos.
Mayor aprovechamiento de altura del 
almacén.

RACK DINÁMICO
Especial para productos con caducidad ahorro 

de espacio y mano de obra reduce espacio, 
recorta costos y más tarimas almacendas 

por línea con�guración “PEPS” primeras 
entradas, primeras salidas.

MÁS ESPACIO Y ROTACIÓN DEL STOCK

OPERA POR GRAVEDAD
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RACK MULTI SISTEMAS
Aprovecha hasta en un 100% la capacidad 
de almacenaje.
Se eliminan pasillos ociosos.

Este sistema es apropiado 
para almacenar productos de 

menor volumen, ya que está 
diseñado para bodegas donde las 

mercancías no se mueven en una 
tarima, sino que se cargan y se 

descargan manualmente de la 
estantería.

Se adapta a diferentes tipos de 
almacenamiento y optimiza espacios en 

lugares reducidos.

RACK MINI RACK
Fácil acceso a la mercancía.

Es el  sistema más económico en costo bene�cio.
Acceso a la mercancía de forma manual o 

picking.
Fácil control de inventarios.

El Rack Multi-Sitema es la 
combinación de estructuras 
adaptadas a las necesidades de 
tener en un mismo espacio 
volúmenes de gran tamaño para 
carga palletizada y volúmenes 
pequeños para carga manual.
Disminuyen en gran medida las áreas 
donde se hace picking.
Se pueden combinar los Sistemas Push Back, 
Dinámico, Carton Flow, etc.

OPTIMIZA ESPACIOS

COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS
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