ESTANTERÍA SELECTIVA
PÁGINA 6

MONTACARGAS
OPERADOR PARADO
PÁGINA 20

CATÁLOGO DE DESCUENTOS 2017

$23 k

$54

ESTANTERÍA CARGA LIVIANA
PÁGINA 11

Chequea nuestro inventario en Honduras en: warehouserack.hn

Réntame $1,100 por mes

RAMPA MANUAL DE ACERO

CARRITO DE SEGURIDAD
CON REPISAS DE REJILLA
PÁGINA 25

PUSHBACK RACK
PÁGINA9

PÁGINA 27

ESTANTERÍA TIPO PICKING

PÁGINA 15

$120+

$632

$100+

PORTAPALETAS MANUALES

PÁGINA 26

BATERÍAS
PARA MONTACARGAS
PÁGINA 19

MONTACARGAS
VENTA Y RENTA
PÁGINA 22

$346

$337

BASURERO INDUSTRIAL
PÁGINA 25

PLATAFORMA DE TRABAJO
PÁGINA 26

$325

$3,815

$18,260+

$1,085

$625

•HOUSTON •FORT WORTH •SAN ANTONIO •EL SALVADOR •GUATEMALA •COSTA RICA •HONDURAS •LOS ANGELES •LAKE CHARLES
832.467.2221

817.498.7500

210.637.9100

503.2522.4100

502.2462.6698

506.2256.8818

504.2544.0209

310.982.2300

337.426.0100

¡CUIDADO! Leer este catálogo puede causar que su conocimiento de bodegas crezca.

RENTAMOS MONTACARGAS

Warehouserack.com ofrece una flota de equipos diversos en excelente estado para ayudarlo en sus necesidades de renta en
corto o largo plazo.
Rentamos todo tipo de montacargas para bodegas incluyendo equipos eléctricos de operador parado de uno o doble fondo,
gas propano, order pickers, portapaletas eléctricos y muchos mas.
Contamos con un equipo de mecánicos que mantendrá su equipo rentado en excelentes condiciones.
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ACERCA DE NOSOTROS
Warehouserack.com es uno de los distribuidores mas grandes de América en equipos de almacenamiento nuevo y usado.
Nuestras 10 sucursales están estratégicamente localizadas para servirle en Norte y Centro América.
Nos enfocamos en tener en stock los equipos más populares que se necesitan en una bodega, como estanterías de carga
pesada y liviana, rampas, portapaletas, montacargas y otros artículos que verá en nuestro catálogo.
Nuestro equipo de profesionales le puede ayudar a seleccionar la estantería y el equipo adecuado para su bodega. Nuestro
equipo de instaladores puede viajar a cualquier parte del mundo.
Atendemos desde pequeños negocios hasta grandes compañías, permítanos servirles.

Toneladas de rack en stock!

Precios No Incluyen IVA

ANCHO
MINIMO
DE PASILLO

Cotización

Dibujo

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización

genie.warehouserack.com

INSTALACIÓN

TRANSPORTE

DISEÑO

PREGUNTAS FRECUENTES:

•¿Que tamaño debería tener el pasillo para mi operación?
•¿Que tipo de estantería debería comprar?
•¿Que tipo de montacargas debería utilizar? (ver pagina 18)
•¿Puede Warehouserack.com transportar e instalar?
•¿Podría Warehouserack.com enviar un plano de distribución de la
estantería en mi bodega?

¡Todo lo que necesitas!

Distribuidores autorizados

Desde $54 el pallet position

ESTANTERÍA SELECTIVA
PALLET RACK

• Estantería de acceso simple como se observa arriba, permite el acceso inmediato a cada pallet.
• Nosotros le ayudaremos a elegir el sistema más adecuado para su bodega.
• Este sistema le ayudara a organizar su bodega.
• Nuestros precios son competitivos.

NUEVO EN STOCK!

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización
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genie.warehouserack.com

REJILLA DE ACERO

Rejilla 36” fondo x 46” ancho $22

WIRE DECK

• Las Rejillas de Acero ayudan a prevenir la caída de los objetos sueltos sobre las estanterías.
• Permite el acceso de iluminación y aire a través de las estanterías.
• Fácil de instalar, solo coloquelas sobre las vigas.
• En caso de incendio permite mejorar el rendimiento de su sistema de riego.
• Permite almacenar cajas, barriles, etc., en su estantería selectiva.
• Contamos con los estilos y medidas más populares.

REJILLAS NUEVAS
EN STOCK!
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Desde $85 el pallet position usado

DRIVE IN RACK
• Ideal para aplicaciones con grandes cantidades de pallets con el mismo producto.
• Los pallets son almacenados en rieles.
• Permite almacenar pallets hasta 10 posiciones de profundidad.
• Contamos con material nuevo y usado.
• Nuestros precios son competitivos.

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización
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genie.warehouserack.com

Desde $120 el pallet position usado

PUSHBACK RACK
• Los pallets son almacenados en carritos.
• A medida que un pallet es removido de la estantería, los restantes se mueven sobre los carritos hacia adelante por
gravedad, permitiendo un acceso fácil.
• Los pallets son almacenados por la parte frontal del
sistema pushback rack.
• Permite rotación del inventario. Ultimas Entradas/Primeras
Salidas (UEPS)
• Combinación optima de selectividad y densidad de
almacenamiento.
• Permite almacenar 2, 3,4 y 5 pallets de fondo.

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización

genie.warehouserack.com
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Desde $200 el pallet position usado

ESTANTERÍA DINÁMICA
PALLET FLOW RACK

• Se utiliza para almacenamiento profundo hasta de 12 pallets.
• Consiste en un sistema de estantería selectiva que soporta un sistema de rodamiento y frenos, instalados con una pequeña
inclinación.
• Los frenos reducen la velocidad de los pallets a medida que van rodando desde la parte de atrás hacia adelante.
• La estantería dinámica permite la mayor densidad en almacenamiento y eficiencia en acceso.
• Reduce el número de pasillos e incrementa la cantidad de pallets en su bodega.
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40” ancho x 24” fondo x 72” alto; con 5 niveles $100
40” ancho x 24” fondo x 120” alto; con 5 niveles $115

ESTANTERÍA CARGA LIVIANA
METAL SHELVING

• También conocida como estantería de ángulo ranurado o tipo Dexión.
• Precios bajos.
• Ideal para un taller, bodega, garage, oficina o casa.
• Una solución perfecta para almacenar materiales y herramientas pequeñas.
• Una manera eficiente de almacenar cajas de archivos.

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización

genie.warehouserack.com
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Desde
Nivel
$25
adicional
por pie cuadrado
$82

Mezzanine Estructural

ENTREPISOS Y MEZZANINES
STRUCTURAL & METAL SHELVING MEZZANINE

• Un mezzanine es un segundo piso adicionado a su bodega.
• Permite duplicar la capacidad de almacenamiento.
• El mezzanine se puede desarmar y reubicar en otra bodega.
• Acondicionamos el mezzanine a su medida para maximizar el espacio de su bodega.
• Puede ser usado para almacenaje, áreas de fabricación o para espacios de oficinas.
• El piso puede ser de madera o tipo bar grating (piso de rejillas).
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Mezzanine doble

MEZZANINE SOPORTADO POR ESTANTERÍA LIVIANA

MEZZANINE SOPORTADO POR ESTANTERÍA SELECTIVA
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Sección de 99” frente x 120” fondo x 72” con 4 niveles - usado $950

ESTANTERÍA TIPO CARTON FLOW
CARTON FLOW RACK

• Las cajas ruedan desde la parte trasera hacia el frente por medio de gravedad.
• Ideal para almacenar cajas sueltas.
• Permite el fácil acceso al inventario.
• Similar a las estanterías de carga liviana, con la diferencia de que este sistema permite almacenar más cajas y maximizar
espacio.
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ESTANTERÍA TIPO PICKING CON REJILLAS
BULK STORAGE SHELVING - WITH WIRE DECKS

La estantería tipo picking está diseñada para productos que se pueden almacenar manualmente en vez de ser transportados
en pallets.

Utilice nuestro genio del rack y obtenga gratis y en 30 segundos un diseño de su bodega y cotización

genie.warehouserack.com
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BANDA TRANSPORTADORA

Desde $15 por pie

CONVEYOR

• Las bandas transportadoras son usadas para trasladar productos desde un área a otra.
• Contamos con una gran selección de bandas transportadoras usadas en stock.
• Disponemos de diferentes tipos y medidas que se adaptan a las distintas necesidades de nuestros clientes, tales como
bandas transportadoras de gravedad, eléctricas o expansibles.
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Estimado $350 por pallet position

RADIO SHUTTLE
• El nuevo y más avanzado tipo de almacenamiento de pallets.
• Usa un carrito con batería que mueve, eleva y transporta el pallet hasta su posición ideal.
• En comparación con otros sistemas, este permite el almacenamiento de múltiples pallets por cada entrada.
• Su alta densidad de almacenamiento y máxima selectividad lo diferencia de los otros sistemas.
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INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN
INSTALLATION, DISMANTLE & RELOCATION

Montaje y Desmontaje
Tenemos personal altamente capacitado en montaje de los diferentes sistemas de estanterías: selectivo, drive-in rack, rack
dinámico, estantería de carga media, entrepisos, mezzanines y todos los tipos de equipos utilizados en un almacén.
Nuestro personal cuenta con el conocimiento, habilidades y alta experiencia en instalaciones a grandes alturas, así como en
alturas medias y bajas; combinación necesaria para trabajar de forma profesional, responsable, segura y eficaz.
Contamos con un equipo de trabajo en cada una de
nuestras sucursales. Además, tenemos horarios flexibles
para la comodidad de nuestros clientes y así llevar a cabo
un trabajo de manera más eficiente y eficaz.
Reubicación
El crecimiento del negocio puede ser demandante y
consume mucho tiempo. Nos especializamos en hacer que
la reubicación y/o ampliación de los racks en su empresa
sea una transición rápida en lugar de un obstáculo. Nos
hacemos cargo del desmontaje, logística y reinstalación
de sus racks.
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BATERÍAS PARA MONTACARGAS VENTA Y SERVICIO

Desde $3,815

BATTERIES FOR FORKLIFT - SALES & SERVICE

• Vendemos, damos mantenimiento y reparamos todo tipo de baterías de montacargas.
• Un mantenimiento adecuado extiende la vida de la batería y su productividad.
• Contamos con una variedad de baterías para montacargas con la disponibilidad de entrega inmediata.

Todas las dimensiones en stock
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Mira como un montacargas de pasillo estrecho permite almacenar mas pallets en el mismo espacio

genie.warehouserack.com

Los montacargas para pasillo estrecho le permiten acomodar mayor cantidad de pallets en su bodega
Pasillo Muy Estrecho
Pasillo de 6’6”

Pasillo Estrecho
Pasillo de 9’

Pasillo Estandár
Pasillo de 13’

Montacargas Bendi

Montacargas de Operador Parado

Montacargas de Operador Sentado

Diseño de bodega para montacargas Bendi

Diseño de bodega para montacargas
de operador parado

Diseño de bodega para montacargas
de operador sentado

TIPO DE
MONTACARGAS

ANCHO
MINIMO
DE PASILLO

DISTRIBUCIÓN
DE RACKS

Permita que nuestros expertos le ayuden a elegir el mejor montacargas para la distribución de su bodega
NUESTRA
ESPECIALIDAD
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Los montacargas Bendi permiten almacenar el doble de pallets que un montacargas estándar.

$27 k+

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA: MAXIMAL
•RENTA •VENTA •AMPLIA SELECCIÓN •DISPONIBLE EN USA Y CENTROAMÉRICA
Montacargas de combustión, diésel y eléctricos

Desde $18,260

$15 k
Réntame $1,150 por mes

Crown RC contrabalanceados eléctricos de operador parado reacondicionados
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

Montacargas nuevos, Dual (LPG/Gasolina), diésel y eléctricos

DUAL (GASOLINA/LPG)
LLANTAS SÓLIDAS-NEUMÁTICAS
3,600 LB CAP.

• Mástil triplex: 4.8 mts
• Side shifter Cascade
• Motor Nissan K21
• Transmisión hidráulica TCM
• Powershift
$19,840
• IMPCO LPG
• Horquillas de 42”
$18,260
• Asiento de suspensión
Réntame $875 por mes

LPG
LLANTAS SÓLIDAS (CUSHION)
5,000 LB CAP.

• Mástil triplex: 4.8 mts
• Side shifter Cascade
• Motor Hyundai 2.4L
• Transmisión hidráulica TCM
• Powershift
$22,742
• Juniper LPG
• Horquillas de 42”
$20,900
• Asiento de suspensión
Réntame $950 por mes
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ELÉCTRICO (3 RUEDAS)
LLANTAS SÓLIDAS (CUSHION)
4,000 LB CAP.

• Mástil triplex: 4.8 mts $25,700
• Side shifter Cascade
$21,700
• Sistema ZAPI AC
• Transmisión PMP
• 36 Volts
• Batería y cargador incluidos
• Horquillas de 42”
• Asiento de suspensión

Precios bajos de introducción
Garantía de 1 año o 2,000 horas
En stock o pronta disponibilidad
Excelente servicio

DUAL (GASOLINA/LPG)
LLANTAS SÓLIDAS-NEUMÁTICAS
5,000 LB CAP.

• Mástil triplex: 4.8 mts
• Side shifter Cascade
• Motor Nissan K25
• Transmisión hidráulica TCM
• Powershift
$22,120
• IMPCO LPG
• Horquillas de 42”
$19,600
• Asiento de suspensión

Réntame $1,200 por mes

Réntame $950 por mes

DIESEL LLANTAS NEUMÁTICAS
10,000 LB CAP.

APILADOR ELÉCTRICO

• Mástil triplex: 4.8 mts
• Side shifter Cascade
• Motor Isuzu Mitsubishi S6S (EUIII)
• Transmisión hidráulica TCM
$37,91 0
• Powershift
• Horquillas de 42”
• Asiento de suspensión
$34,500
Réntame $1,500 por mes

CON ESTABILIZADORES AJUSTABLES

3,000 LB CAP.

$10,300
• Llantas poliuretano
• Mástil Triplex: 4.5 mts
• Motor eléctrico
$9,000
• 24 Voltios/270 AH
• Batería y cargador incluidos
• Horquillas de 42”
Réntame $500 por mes

TIPOS DE MONTACARGAS EN STOCK
Llanta neumática

3 ruedas eléctrico

Todo terreno

Llanta sólida

Bendi

Operador parado
un fondo

Operador parado
doble fondo

Contrabalanceado

Sideloader
4 ruedas eléctrico
Order picker
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MANUFACTURADOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA EN UNA MODERNA Y EFICIENTE FABRICA
Montacargas electricos nuevos

Su mejor opcion
Precios ajustados a su presupuesto
1 año de garantia

OPERADOR PARADO UN FONDO

• 3,000 lbs cap.
• Batería y cargador incluidos
• Mástil triplex: 5.0 mts
• 36V / 700 AH

$21,950

OPERADOR PARADO DOBLE FONDO
• 3,000 lbs cap.
• Batería y cargador incluidos
• Mástil triplex: 6.0 mts
• 36V / 700 AH

$32,150

PORTAPALETAS ELÉCTRICO
• 4,000 lbs cap.
• Batería y cargador incluidos
• 24V / 160 AH

$4,200
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BÁSCULA PARA PALLETS
• Plataforma de 5’ x 5’
• Lector digital incluido
• 10,000 lbs cap.

$961

BASURERO INDUSTRIAL
CARRITOS DE SEGURIDAD
CON REPISAS DE REJILLA

$1,085

• 39” ancho x 58” fondo x 36 1/2” alto
• Ideal para transportar y botar desechos
• Rodamiento de metal opcional, provee movilidad

• 24” fondo x 60” ancho x 72” alto
• 3 niveles

$337

CESTA DE ALAMBRE

CARRITOS PARA BODEGA

• 40” ancho X 48” fondo X 36” alto

• 30” ancho x 60” largo

$200
$174

ESTANTERÍA DE REJILLA

• 24” fondo x 48” ancho x 74” alto
• 4 niveles

ESCALERA RODANTE
(COLAPSABLE)
• 5 gradas, altura 50”

$116

$620

• 10 gradas, altura 100”

$895

• 12 gradas, altura 120”

$1,025

• 15 gradas, altura 150”

$1,540
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LOCKER

• 18” fondo x 72” alto
• +6” con patas
• 12” ancho de puertas
• Se entrega ensamblado

MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL

• 34” ancho x 30” fondo x 53” altura
• Patas ajustables con seguro

$829

$187

Candado no incluido

MALLA DE SEGURIDAD PARA ESTANTERIA
• 48” alto x 96” ancho con 6” de separación
• Pernería incluida
• Permite que sus cajas o pallets no caigan

$53

PORTAPALETAS MANUAL

PLATAFORMA DE TRABAJO

• 37” largo X 37” ancho X 66” alto

• 27” ancho x 48” fondo
• 5,000 lbs cap.

$325

$625

PALLET PLÁSTICO

• 40” frente x 48” fondo
• 3,300 lbs cap.
• En racks

$120

TANQUE DE GAS PROPANO
$300
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RAMPA MANUAL DE ACERO

RAMPA FIN DE MUELLE

• 60” ancho x 48” fondo
• 10,000 lbs cap.

• 72” ancho x 27” fondo
• 20,000 lbs cap.

$632
$1,520

RAMPA MECÁNICA

• 72” ancho x 96” fondo
• 30,000 lbs cap.

$4,390

PISO TIPO BAR GRATING
DE ACERO PINTADO
• 232” largo x 36” ancho

$351

PROTECTOR DE METAL PARA COLUMNA

• 16” alto; 4 anclas incluidas
• Previene el daño a las columnas de las estanterías

$35

PROTECTOR DE CAUCHO PARA COLUMNA
• 12” alto

$40

PROTECTOR DE METAL PARA MARCO
• 44 3/8” ancho

$95

SOPORTES PARA PALLETS

• Previenen la caida de los pallets en la estantería
• 42” fondo

$6
27

CONTAMOS CON 10 SUCURSALES PARA SERVIRLE
EL SALVADOR

GUATEMALA

503-2522-4100

502-2462-6698

Km 12 1/2, Carr. al Pto. de La Libertad, Zona Franca Santa Tecla; Edificio #1,
Local 1A. La Libertad, El Salvador

20 Calle 25-55 Zona 12, Empresarial El Cortijo III
Bodega #922, Guatemala

COSTA RICA

HONDURAS

504-2544-0209

506-2256-8818

Bodegas Irga #9, 100 Norte de TICABUS
San Jose, Costa Rica, CP 10102

Km 7 carretera salida a Puerto Cortés, Frente a Zip Rio Blanco
Bodegas Aldesa, San Pedro Sula, Honduras

HOUSTON CASA MATRIZ

DALLAS/FORT WORTH

832-467-2221

817-498-7500

SAN ANTONIO

HOUSTON DIVISIÓN MONTACARGAS

210-637-9100

281-459-0900

LOUISIANA 337-426-0100

LOS ANGELES 310-982-2300

14735 Sommermeyer
Houston, Texas 77041

401 NE 38th St,
Fort Worth, Texas 76106

3550 North I-35
San Antonio, Texas 78219
Oficina de ventas

9727 Tanner Road
Houston, Texas 77041

ventas@warehouserack.com

Oficina de ventas

Para ser agregado o removido de nuestra lista de correos electrónicos, escribanos a: ventas@warehouserack.com

