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Rack Stock

Porta precio 
para RACK

Detalles Componentes
Detalle (mm)

PRODUCTOS / GÓNDOLAS / RACK STOCK

ALMACENA O EXHIBE LOS PRODUCTOS 
PESADOS Y/O VOLUMINOSOS DE SU TIENDA. ES 
IDEAL PARA COMERCIOS Y/O DEPÓSITOS 
MAYORISTAS. SIRVE TANTO PARA EXHIBIR 
PRODUCTOS PALLETIZADOS, COMO TAMBIÉN, 
PARA PRODUCTOS FRACCIONADOS.

• Acabado Epoxi termo contraíble
• Tablas metálicas de 1 MM
• Pórtico Reforzados
• Capacidad de carga: 2400 KG por nivel
• Color disponible: Blanco
• Rubro sugerido: Supermercados, mayoristas,

logísticas, depósitos, sector vinos y bebidas,
pinturerías e hipermercados

• Largueros regulables en altura
• Capacidad de carga: 2400 KG por nivel

Pórtico

Tabla metálica
Larguero

2000 x 1000 – 2200 x 1000 – 2400 x 1000 - 3000 x 1000
2000 x 800 – 2200 x 800 – 2400 x 800- 3000 x 800

800 – 1000 
2400 – 2000 - 1200

Acabado
epoxi termo
contraíble

VersátilTablas
reforzadas
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Rack Stock

Ideal para productos 
muy pesados 
o voluminosos

Accesorios compatibles

El Rack Stock se creó, principalmente, para grandes 
comercios, en los cuales es necesario exhibir o almacenar 
productos muy pesados o voluminosos. Su estructura de 
gran resistencia permite una mejor optimización del espacio 
de venta, liberando a su vez, el área de depósito en el 
comercio.

Es un producto que, por lo general lo adquieren los 
mayoristas; los supermercados; los autoservicios y 
depósitos; como también todo aquel que necesite contar 
con una gran capacidad de almacenaje. Es ideal para 
salones de ventas, en dónde además de exhibir la 
mercadería, la pueden stockear en bulto cerrado. Su 
estructura robusta y de gran resistencia permite una 
elevadísima densidad de almacenamiento y exhibición, 

Tablas metálicas

Defensas p/pórtico 

optimizando el funcionamiento de cualquier depósito o 
tienda, y obteniendo mayor control del stock, rápido acceso, 
mayor organización y un máximo rendimiento en su relación 
espacio/costo.

Por su elegante diseño y acabado Epoxi, Rack Stock, además 
de almacenar pallets, también es ideal para exhibir todo tipo 
de bultos cerrados o productos fraccionados para la venta, 
como cajas; packs de gaseosas; vinos y mucho más. Para 
esta opción los pisos de los estantes están confeccionados 
con tablas metálicas de 1 MM, pudiendo personalizar todas 
las medidas. Por otro lado, cuenta con una defensa que se 
coloca delante del pórtico, para protegerlo de posibles roces 
de los autoelevadores o zorras en los depósitos.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

IMAGEN
NO DISPONIBLE
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