
Sistemas de Almacenaje

Cantilever

L a  f o r t a l e z a  d e  l a  s e n c i l l e z



Diseñamos, calculamos y fabricamos 
sistemas de almacenaje, desde la 
opción más básica  hasta  la  más  
sofisticada.

Garantizamos la calidad en nuestros 
procesos y nuestro objetivo es crear  
productos fiables e innovadores, que 
puedan satisfacer las necesidades de 
almacenaje  de  nuestros  clientes.

INNOVACIÓN
Innovar para mejorar, tanto en nuevos productos 
como en la optimización de los ya existentes.
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 Fábrica de Esnova Racks S.A. - 46.600 m
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EXPERIENCIA
Disponemos de un equipo humano con 
una larga trayectoria dentro del sector 
de la logística y la manutención.

TECNOLOGÍA 
Nuestra maquinaria a su alcance.
Estamos equipados con los más flexibles y avanzados sistemas de 
producción para el diseño y fabricación de piezas, componentes
y productos metálicos competitivos. 

Contamos con un Laboratorio de Ensayos 
donde se verifica el comportamiento de los 
diferentes componentes de cada sistema, 
realizando pruebas de carga, resistencia, 
pandeos...

CALIDAD
Esnova establece como norma prioritaria la calidad en todos y cada 
uno de los procesos que desarrolla.

Invertimos en calidad, en seguridad y en fomentar el respeto por el 
medioambiente.

-Certificado en el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).
-Certificado en el sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).
-Certificado en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo(OHSAS 18001).
-Certificado UNE EN 1090 de Marcado CE.

-Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.
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CANTILEVER
- Sistema de almacenaje diseñado para mercancías de gran longitud o volumen.
  Este tipo de sistema es ideal para almacenar listones de madera, tableros, tubos 
  de cualquier material, perfiles, etc.

- Se puede configurar de múltiples maneras en función de sus necesidades, 
  ofreciendo gran versatilidad en la gestión del almacenaje:

      - La disposición de la carga puede ser horizontal o vertical.
      - Opción de estructura simple o doble.
      - Disponible para cargas pesadas o ligeras.

COMPONENTES DEL SISTEMA

 Acabado estándar *

Amarillo 1007

 Acabado estándar *

Negro 9005

 Acabado estándar *

Pregalvanizado

 Acabado estándar *

Negro 9005

MÉNSULA IPN

4

PILAR
(SIMPLE O DOBLE)

3

SISTEMA DE
ARRIOSTRADO

2

BASE IPE

1
TOPE

1
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CANTILEVER
- Sistema de almacenaje diseñado para mercancías de gran longitud o volumen.
  Este tipo de sistema es ideal para almacenar listones de madera, tableros, tubos 
  de cualquier material, perfiles, etc.

- Se puede configurar de múltiples maneras en función de sus necesidades, 
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* Otros acabados: consultar.
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CANTILEVER PESADO
Estantería diseñada para soportar cargas pesadas de gran longitud o volumen.

H

X

L

S

BASTIDOR 
SIMPLE

BASTIDOR 
DOBLE

Altura pilar CA cargas pesadas (H*)

Altura pilar CAB cargas medias (H*)

Longitud de ménsula (L*)

4000   4500   5000   5500   6000   6500   7000

2500   3000   3500   4000   4500

600   800   1000   1250   1500

* Medidas en mm.

Medidas estándar
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CANTILEVER LIGERO
Sistema para el almacenaje de cargas ligeras de gran longitud o volumen.

1

 Acabado estándar *  Acabado estándar *  Acabado estándar *  Acabado estándar *

Naranja 2004 Azul 5019 Pregalvanizado Azul 5019

MÉNSULA CTA

4

PILAR
(SIMPLE O DOBLE)

3

SISTEMA DE
ARRIOSTRADO

2

BASE CT

TOPE

1

2

3

4

* Otros acabados: consultar.

H

X

L

S Altura pilar CA cargas pesadas(H*)

Altura pilar CAB cargas medias (H*)

Longitud de ménsula (L*)

* Medidas en mm.

Medidas estándar

2000   2500   2900

400   500   600   700   800   900   1000

180   150   120   100    90     80      70
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CANTILEVER  PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL
Estantería diseñada para soportar cargas de gran longitud en disposición vertical.
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 Acabado estándar

Pregalvanizado

HORIZONTAL
DIAGONAL 

1

 Acabado estándar

Naranja 2004

LARGUERO EGN DUO

3

 Acabado estándar

Azul 5019

PUNTAL 76ER

4

 Acabado estándar

Azul 5019

BASE ESTÁNDAR
BASE ESPECIAL

2

 Acabado estándar

Azul 5019

MÉNSULA DE
SEPARACIÓN

La disposición de los brazos separadores puede ajustarse a 
las necesidades del cliente.

1

3

4

5

2

* Otros acabados: consultar.



www.esnova.es

 ¡Solicite  nuestros  catálogos  de  producto !

Grandes cargas:

     Rack Paletizado

     Drive In

     Carro Satélite

     Cantilever

     Automáticos

     Autoportantes

Manutención:

    Contenedores metálicos

Seguridad:

     Cierres modulares

Cargas medias y ligeras:

     Rack Manual

     Estanterías Riveto

     Ángulo Ranurado

Sistema de Gestión de Almacenes:

Esnova Racks S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5
Pol. Ind. Los Campones,  Tremañes
33211  -  Gijón - Asturias - España
Tel.: (+34) 985 308 980
Fax: (+34) 985 308 981
E- mail:  info@esnova.es

www.esnova.es

¿Cómo organizar un almacén?

Este software para la gestión de almacenes es la 
herramienta informática perfecta para el control 
logístico de su espacio de almacenaje.
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