DOSSIER INSTALACIONES
ESTANTERÍAS PARA RECAMBIOS
Grupo Emar cuenta con mas de veinte años de experiencia realizando instalaciones de estanterías
Euroservicio; un moderno y exclusivo sistema de almacenaje que se caracteriza por su gran
versatilidad y por su fácil montaje, además de cumplir con todas las normativas de seguridad contra
incendios en establecimientos industriales.
Además de su gran funcionalidad, convertirá su espacio de trabajo en un lugar agradable y estético.

A diferencia de otros, el sistema Euroservicio permite que su almacén de estanterías pueda elevarse
a dos o tres niveles de piso sobre la misma estructura de estanterías, ofreciendo una imagen
totalmente homogénea y dotando a su almacén de una estética agradable. De esta manera
aprovechamos al máximo el espacio.
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Nuestro exclusivo sistema de montantes con ranuras permite que las bandejas sean versátiles,
pudiendo colocarlas o intercambiarlas en cualquier lugar del montaje sin necesidad de emplear
tornillos para su ubicación. A diferencia de otras, las bandejas Euroservicio se componen de una
sola pieza, pudiendo soportar grandes cargas;
Entre 278 y 303 Kg. en las bandejas de 280 mm.
Entre 334 y 442 Kg. en las bandejas de 400 mm.
Entre 347 y 505 Kg. en las bandejas de 500 mm.

Nuestro mayor objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, quienes nos han inspirado a crear
nuevas formas de almacenaje para las piezas de difícil ordenación, así como bandejas específicas
para normativas ISO. (Véase la bandeja con cubeta anticontaminación para baterías y/o latas de
aceite).

ESTANTERÍAS PARA RECAMBIOS

Durante los últimos 20 años hemos realizado
nuestras instalaciones de estanterías ajustándonos las necesidades de almacenamiento de cada
cliente, ofreciendo un trato individualizado y estudiando cada una de sus propuestas para lograr el
mejor resultado posible.
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Ofrecemos diversas soluciones para toda clase de piezas; muy frágiles, pesadas o voluminosas.

Nuestros distintos tipos de altillos han sido siempre el reclamo de muchos de nuestros clientes para
aprovechar espacio. Estos altillos son estructuras desmontables adicionales, motivo por el que
según el capítulo 8.1 del Real Decreto 2267/2004 referente al reglamento de seguridad contra
incendios en establecimientos industriales, sólo están sujetos a los requisitos de equipos de
almacenamiento. Esto facilita el proceso de homologación de su almacén, puesto que este tipo de
estructuras no se hallan sujetas a los estrictos reglamentos de los elementos constructivos
autoportantes fijos.
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Aunque en Grupo Emar nos hemos especializado en el sector de la automoción, también realizamos
instalaciones en otros sectores como el almacenamiento industrial, la agricultura y pequeños
establecimientos comerciales. Nuestros años de experiencia nos han dado la facultad de buscar
soluciones para todo tipo de formas de almacenaje.
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