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INTRODUCCIÓN

El sistema modular ALMAFLEX (almacenaje manual
flexible) permite la gestión integral de piezas enlazando
sus diferentes procesos productivos con el almacenaje e
incluso el transporte a destino (integración en camión
de transporte) y los puestos de consumo final.
Se trata de un sistema totalmente modular y
estandarizado que facilita la correcta manipulación de
piezas, incluso las de aspecto. Si bien su concepción es
manual, la demanda del mercado y aplicaciones
concretas han requerido la incorporación de actuadores
no manuales.
Sus complementos como desvíos, stocks de puesto,
carros o transferencias permiten realizar diversas
configuraciones en función de las necesidades del
cliente y la optimización del espacio.
ALMAFLEX nace para dar respuesta a las necesidades
concretas de reconfiguración, tanto de procesos de
almacenaje, como de los flujos logísticos ligados a éstos.
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FILOSOFÍA
La filosofía ALMAFLEX se basa en los siguientes conceptos:
RECONFIGURABLE. En cualquier momento se podrán reordenar
flujos, cambiar las dimensiones de las zonas de almacenaje,
asignación de espacios, etc. Todo ello para dar respuesta a los
continuos cambios en los programas de producción.

BIDIRECCIONAL. Las piezas son colgadas y transportadas en
unidades de transporte por rodadura (rosario) engarzables
automáticamente y acumulables en barras de acumulación. Tanto
la barra de acumulación, el rosario y el resto de los elementos
ALMAFLEX han sido diseñados para un funcionamiento
bidireccional.
MODULAR. Posibilidad de incrementar, reducir o reconfigurar el
producto implantado inicialmente. Se puede suministrar en
accesorios, conjuntos funcionales o en aplicaciones completas,
llegando incluso al estudio integral llave en mano de la solución
logística.
FLEXIBLE. Capacidad de adaptación al entorno evitando
obstáculos y explotando las posibilidades del espacio.
COMPACTO. Ofrece un diseño integrado que implica una pérdida
mínima de espacio.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema modular y totalmente estandarizado e industrializado.
Funcionamiento manual con posibilidad de incorporación de actuadores no manuales.

Permite la optimización del espacio, adecuando la superficie de almacén a las dimensiones reales de la pieza y
necesidad de stock.
Complementos para la gestión de los flujos y conexión entre sistemas: estaciones de parada, de desengarce,
desvíos, barras transfert, carros, etc.
Posibilidad de incorporar el sistema en camión, enlazando procesos cliente-proveedor
logísticos y evitando manipulaciones innecesarias. Ideal para aplicaciones JIT.

reduciendo tiempos

Perfil de rodadura y acumulación autoportante. Construido en aluminio reforzado para garantizar su linealidad con
el mínimo de puntos de fijación a estructura.
Estructura soporte con diseño específico, robusta, integrada y regulable, ideal para la reconfiguración de los layout.
Posibilidad de anclaje al suelo o al techo de la nave.

Estudios específicos del gancho según la pieza a transportar; diferentes ejecuciones: tipo saco, metálico, plástico,
goma...
Autonomía del cliente para su montaje, instalación o reconfiguración de manera rápida y sencilla.
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4.1.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO
plano general
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4.2.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO
elementos funcionales

ROSARIO

BARRA DE ACUMULACIÓN

Configuración simple o multitraviesa y paso de pieza
ajustable.

Barra de acumulación de aluminio reforzado y
anodizado.

Posibilidad de incorporar sistema de engarce.

Posibilidad de incorporar patines o soportes fijos para
el deslizamiento.

Debe equipar un interfaz entre la traviesa y la carga
para eliminar esfuerzo lateral.

Bidireccionales y reconfigurables.
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4.2.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO
elementos funcionales

BARRA TRANSFERT

CARRO DE TRANSPORTE

Permite el transporte de rosarios entre almacén,
stock de puesto o línea de consumo llegando
incluso a embarque en camión.

Permite el transporte de rosarios entre el almacén,
stock de puesto o línea de consumo llegando incluso
a embarque en camión.

Ideal para distancias cortas.

Ideal para distancias medias.

Posibilidad de enlace entre ellos para composición
de tren logístico.
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4.2.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO
elementos funcionales

DESVÍO

ESTACIÓN DE PARADA Y DESENGARCE

Posibilidad de incorporar actuadores no manuales.

Sólo de parada.
Sólo de desengarce.
De parada y desengarce.

9

5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga con 2 trolleys. _______________________________________________________

46 Kg

Distancia mínima entre barras ___________________________________________________________

250 mm

Distancia recomendada entre pilares en almacén ____________________________________________

9000 mm

Distancia recomendada entre pilares en stock de puesto ______________________________________

3000 mm

*posibilidad de distancias mayores en función de las características del almacén.
Ángulos de curvatura horizontal __________________________________________________________

0 – 180º

Radios de curvatura horizontal ___________________________________________________________

300, 350, 500 mm

Carga máxima del carro de transporte _____________________________________________________

230 Kg

Velocidad máxima del carro de transporte __________________________________________________

8 Km/h

Carga máxima de la barra transfert ________________________________________________________

230 Kg
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GALERÍA DE APLICACIONES
Aplicaciones más comunes de ALMAFLEX:
Almacenaje
Transporte manual de piezas
Pulmón de acumulación

Stock de puesto
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GALERÍA DE APLICACIONES
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GALERÍA DE APLICACIONES
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GALERÍA DE APLICACIONES
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GALERÍA DE APLICACIONES
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Esypro en España
P.I. A Pasaxe, 41. Vincios | 36316

Gondomar | Pontevedra | España
Tel.: +34 986 467 006
comercial@esypro.com

Esypro en México

Av. México-Japón #412
Parque Industrial Novo Park Nave 59
CP 38010 | CD Industrial
Celaya | Guanajuato | México
Tel.: +52 (461) 161-4005

www.esypro.com

mxcomercial@esypro.com

