
Sea cual sea su producto, 
conocemos la mejor solución para almacenarlo

Soluciones de almacenaje



50 años ofreciendo 
soluciones de almacenaje

3 Presencia en más de 70 países

3 11 centros productivos

3 6 centros tecnológicos

Máxima seguridad

Todos los productos están 
adaptados a las normativas 
vigentes en cualquier parte 
del mundo.

Vanguardia tecnológica

Mecalux utiliza los 
programas de cálculo e 
implantación de bodegas 
más avanzados del mercado.



Calidad diferenciadora

Mecalux ha realizado más de 
4.000 ensayos para conocer 
las características reales y 
los comportamientos de los 
materiales utilizados.

Certificaciones: : 
ISO 9001 / 14001 / TÜV-GS

Servicio posventa

Mecalux pone a disposición de 
todos sus clientes un servicio  
de asistencia posventa para la 
revisión de la instalación y   
de asesoramiento en caso de 
modificaciones, desperfectos o 
ampliaciones del almacén.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

Rack selectivo

3 Solución óptima para 
almacenes con mercancía 
en tarima y gran variedad 
de referencias. 

3 Acceso directo y unitario a 
todos los productos. 

3 Fácil control del stock.

3 Adaptables a cualquier 
espacio, peso o tamaño de 
la mercancía.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Máximo aprovechamiento del 
espacio y aumento considerable 
de la capacidad total de 
almacenaje.

3 Acceso directo a cada tarima.

3 Al ser racks sobre bases móviles, 
sólo se precisa un pasillo para 
acceder a la mercancía.

Racks sobre bases móviles Movirack
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Los racks Movirack son apropiados tanto para cámaras frigoríficas 
como de congelación.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Máxima utilización del espacio 
disponible tanto en superficie 
como en altura  (hasta un 
85%).

3 Adecuados para productos 
homogéneos de baja rotación 
y con gran cantidad de tarimas 
por referencia.

3 Eliminación de los pasillos 
entre los racks.

3 Riguroso control de entradas y 
salidas.

Rack Drive-in
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3 Sistema de almacenaje 
compacto de capacidad muy 
elevada.

3 Reducción del tiempo de carga y 
descarga de tarimas.

3 Mayor número de referencias 
almacenadas (una referencia por 
cada nivel ).

3 Menor riesgo de accidentes.

3 Disminución de daños a los 
racks.

Sistema Radio-Shuttle
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Sistema FIFO, la primera tarima 
que entra es la primera que sale.

3 Control total de los productos 
con fecha de caducidad.

3 Ahorro de espacio y tiempo en 
la manipulación de las tarimas.

3 Máxima capacidad.

3 Eliminación de interferencias de 
paso. Los pasillos de carga son 
distintos de los de descarga.

Racks para paletización dinámica
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Sistema Push-back

3 Ahorro de espacio y alta 
densidad de almacenamiento.

3 La carga y la descarga se realizan 
por  el mismo pasillo (sistema 
LIFO, la última tarima en entrar 
es la primera en salir).

3 Idóneo para productos de media 
rotación.

3 Cada nivel puede almacenar una 
referencia distinta.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Grandes obras de ingeniería en las 
que los propios racks forman los 
edificios.

3 La solución más acertada para el 
almacenaje a gran altura con el 
máximo aprovechamiento de la 
superficie disponible.

3 Almacenaje de mercancía de 
diversa índole.

3 Posibilidad de utilizar tanto con 
sistemas tradicionales como 
automáticos.

Almacenes autoportantes
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Solución perfecta para automatizar racks 
selectivos de hasta 13 m de altura donde operan 
montacargas manejados por un operador. 

3 Implantación sencilla  ya que no se necesita 
modificar la estructura del almacén. 

3 Sistema integrado de extracción trilateral.

3 Automatización económica. La inversión se 
amortiza rápidamente.

3 Disminución de los costos de personal. 

3 Mejora de la seguridad en la instalación. 

3 Bajo costo de mantenimiento.

Transelevador trilateral automático
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Alta productividad en los procesos 
de entrada y expedición de los 
productos.

3 Eliminación de errores derivados de 
la gestión manual.

3 Gestión de inventarios controlados y 
actualizados en todo momento.

3 Gran rentabilidad al reducir los costes 
laborales y de mantenimiento.

3 Optimización del espacio.

3 Absoluta seguridad de la carga.

Almacenes automáticos para tarimas
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3 Total automatización en la 
manipulación del material.

3 Fiabilidad en los flujos 
constantes de la mercancía.

3 Disminución de accidentes 
y errores causados por el 
transporte manual.

Transportadores de tarimas
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

Software de gestión de almacenes EasyWMS

3 Control absoluto sobre la gestión del almacén.

3 Incremento de la productividad logística y disminución del número 
de operaciones.

3 Eliminación de errores en las expediciones e incremento de la 
fiabilidad en las entregas.

3 Mejora de la rapidez en la preparación y envío de pedidos.

3 Inventario permanente.

3 Altamente parametrizable al poderse personalizar y adaptar a 
multitud de necesidades.

3 Reducción de costes logísticos.
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Easy WMS es un software totalmente flexible que se adapta a todo 
tipo de empresas de cualquier envergadura y sector. 

Con
conseguirá organizar su negocio y 
controlar su stock en todo momento

Puede descargar gRATuiTAMEnTE 
Easy WMS Basic en  www.mecalux.com.pa

con una licencia de 90 días de prueba

Con Easy WMS Basic,
gestionará su bodega de un modo 
sencillo y autónomo.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

Almacenes automáticos para cajas

3 Total automatización de entradas y salidas.

3 Gran productividad.

3 Elevado rendimiento del espacio  
disponible.

3 Eliminación de errores derivados   
de la gestión manual.

3 Inventario permanente. 

3 Adecuados para el almacenaje   
de cargas pequeñas.
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3 Aumento en la rapidez de 
manipulación de la mercancía 
dentro de una instalación.

3 Mejora la comunicación entre 
diferentes zonas o niveles.

3 Posibilidad de  componer infinidad 
de circuitos, desde los más simples 
a los más complejos.

3 Imprescindibles en cualquier 
proceso automático.

Transportadores para cajas
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Ahorro de espacio: se aprovecha la 
altura total del local.

3 Ahorro de tiempo: el operario no debe 
moverse de su puesto para preparar un 
pedido.

3 Gestión informática del almacén.

3 Seguridad de la mercancía.

3 Ideal para guardar todo tipo de 
productos almacenados en cajas.

Almacén vertical automático Clasimat
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Carrusel rotativo horizontal Spinblock

3 Reducción de tiempos: se aplica el 
principio “producto a hombre”,  el 
operario no debe moverse de su sitio 
para preparar un pedido.

3 Máxima productividad: el software 
de gestión EasyWMS optimiza los 
movimientos.

3 Gestión del stock: control del 
inventario en todo momento.

3 Disminución de errores en más de un 
90%.

3 Retorno de la inversión: a corto plazo.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Diseñadas para aquellos almacenes 
donde la mercancía se deposita y retira 
manualmente.

3 Válidas para almacenar artículos 
voluminosos o pesados.

3 Solución óptima para referencias 
diversas y de rotación fraccionada.

3 Los diferentes accesorios se adaptan a 
los productos que se han de almacenar.

3 Posibilidad de instalar una o varias 
pasarelas con acceso mediante 
escaleras.

Racks para picking M7



25www.mecalux.com.pa

C
ar

g
as

 li
g

er
as

3 Perfecta rotación de los productos 
(sistema FIFO, la primera caja en entrar 
es la primera en salir).

3 Mayor número de referencias en el 
frente de los racks.

3 Aumento de la rapidez en la 
preparación de pedidos.

3  Evitan interferencias en las tareas de 
reposición y recogida del material.

Racks ‘Carton flow’
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Sistema automático de gran 
agilidad en la preparación de 
pedidos.

3 Reducción considerable de 
errores; el operario es guiado 
por el sistema de gestión del 
almacén .

Estanterías para picking con ‘pick to light’
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3 Múltiples combinaciones.

3 Sencillas y económicas.

3 Fácil montaje con un perfecto 
encaje de los elementos.

3 Excelente versatilidad.

Estanterías de ángulo ranurado
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

3 Económicas y muy versátiles.

3 Posibilidad de crecer en altura 
con pasarelas.

3 Facilidad de montaje.

3 Perfecto acabado.

3 Totalmente modulables,  pueden 
instalarse en cualquier lugar y 
negocio.

Estanterías Metal Point
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XArmarios móviles Movibloc

3 Duplican la capacidad de 
almacenamiento ahorrando  
espacio.

3 Óptima distribución y 
perfecto orden.

3 Total seguridad del material 
archivado.

3 Accionamiento manual o 
automático.

3 Apropiados para el archivo 
de todo tipo de libros y 
documentos.
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Solicite presupuesto sin compromiso llamando al 01 800 027 2727

Entreplantas

3 Mezzanine industriales para 
multiplicar la superficie de 
naves  y locales.

3 Montaje rápido, simple y 
limpio.

3 Adaptables a las 
necesidades concretas de 
cada cliente, gracias a la 
gran variedad de medidas, 
tipos de pisos, sistemas 
constructivos, etc.
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3 Perfectas para el almacenaje 
de barras, perfiles, tubos, 
maderas, etc.

3 Posibilidad de situar los niveles 
a un solo lado o a ambos lados 
de la estructura.

3 Estructura de gran simplicidad 
y resistencia.

Racks cantilever



MECALUX ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES EN TODO EL MUNDO

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia 
Holanda - Italia - México - Panamá - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay 

Entre en nuestra web www.mecalux.com.pa
o llame al 01 800 027 2727

¿Desea más información sobre 
nuestros productos 

o solicitar un presupuesto 
sin compromiso? 

Oficinas centrales
TIJUANA - Tel. (664) 647 2200 
Blvd. Bellas Artes # 9001
Ciudad Industrial Nueva Tijuana 
Tijuana, B.C. - C.P. 22444
Fax: (664) 647 2220

Otras lOcalizaciOnes
GUADALAJARA - Tel. (33) 3619 1929
Dr. R Michel # 709 
Col. San Carlos, Sector Reforma
Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44460
Fax: (33) 3619 2959

HERMOSILLO - Tel. (662) 216 0877
Ave. De las Flores # 21 
Esq. Calle Laurel 
Col. Libertad 
Hermosillo, Sonora - C.P. 83137
Fax: (662) 262 0702 

MATAMOROS - Tel. (868) 811 4400
Ave. Las Rusias # 2700, 
Parque Industrial del Norte
Matamoros, Tamaulipas 
C.P. 87316
Fax: (868) 811 4405

MÉXICO DF - Tel. (55) 5384 2922
Blvd. Manuel Ávila Camacho # 3130
Col. Valle Dorado Piso 6
Oficinas 600B
Plaza City Shops, Tlalnepantla 
Edo. de México - C.P. 54020
Fax: (55) 5384 2932

MONTERREY - Tel. (81) 8351 1860 
Avenida D # 1125 
Col. Hacienda los Morales
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León - C.P. 66495
Fax: (81) 8351 3911

MÉRIDA - Tel. (999) 912 1860
Tablaje Catastral 23477 - 23478 
KM 41 
Bodegas Yucatán, Bodega 17
Periférico Poniente 
Mérida, Yucatán - C.P. 97238
Tel.: (999) 912 1861


