
Sistemas de Almacenaje

Drive In

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.

2 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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Drive In
Instalación ideal para el almacenamiento en 
profundidad de cargas con la  misma referencia.

-  Mayor densidad de almacenamiento.

- Aprovecha hasta el 85% de superficie disponible.

- Se adapta a las necesidades de espacio, medidas,  
  pesos y volumen de la mercancía.
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SISTEMA DE ALMACENAJE COMPACTO DRIVE IN
Sistema de estanterías industriales diseñado para aprovechar hasta el 85% de la 
superficie de almacenaje disponible.

Se trata de una estantería de alta densidad,  la mejor solución para almacenar gran 
número de cargas con la misma referencia. 

Su diseño nos permite aprovechar al máximo la altura y el espacio de su almacén 
gracias a la reducción de pasillos de trabajo. Se pierde el acceso directo a cada 
paleta en beneficio de ganar espacio útil.
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La instalación se compone de 
una serie de calles por donde 
entran las carretillas a depositar 
las paletas sobre carriles. Estos se 
pueden colocar a diferentes 
alturas, según las necesidades de 
almacenaje del cliente.

La característica más significativa 
de este sistema de almacenaje es 
su compactación, que favorece 
la productividad optimizando los 
recursos disponibles.

Las calles disponen de unas vigas 
guía para la perfecta entrada y 
salida de las carretillas, evitando 
choques o golpes accidentales 
que pudieran per judicar la 
integridad de la instalación.

Este sistema de almacenaje es 
idóneo para la  gest ión de 
m e r c a n c í a s  q u e  n o  s e a n 
perecederas, al igual que son 
compatibles para el almacenaje 
a bajas temperaturas.

Ofrecemos dos tipos de almacenamiento 
compacto:

Estanterías Drive In: Entrada de la carga por un 
extremo de la instalación.

Estanterías Drive Through: Entrada de la carga 
por los dos extremos de la instalación.

Ambas opciones soportan grandes cargas   
ofreciendo gran resistencia y seguridad.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
La estructura de una estantería de Drive In está conformada por los siguientes elementos:
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 Acabado estándar  Acabado estándar Acabado estándar
Pregalvanizado PregalvanizadoAzul 5019

Pregalvanizado

MÉNSULA
izquierda / derecha

VIGA PALETAPUNTAL
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 Acabado estándar
Pregalvanizado

 Acabado estándar
Pregalvanizado

 Acabado estándar
Naranja 2004

 Acabado estándar
Naranja 2004

BASE PLACA DE 
NIVELACIÓN

ARRIOSTRADO
SUPERIOR

VIGA GUIA 
CARRETILLA

LARGUERO SUPERIOR
con CONECTOR DUO

 Acabado estándar
Azul 5019
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 Acabado estándar
Pregalvanizado

DIAGONAL
Y HORIZONTAL

 Acabado estándar
Azul 5019

PERFIL DE ARRIOSTRADO SUPERIOR
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Descripción

ER160A20

ER160A35

ER160A25
ER160A30

160 x 97,8 x 2,00

160 x 97,8 x 3,50

160 x 97,8 x 2,50
160 x 97,8 x 3,00

Dimensiones (mm)
(A x B x e)

Descripción

ER115B18

ER115B30
ER115B25

ER115C30

ER115B20

ER115C20

ER115B23

ER115C25

ER115C35

115 x 97,8 x 1,80

115 x 97,8 x 3,00
115 x 97,8 x 2,50

115 x 126,3 x 3,00

115 x 97,8 x 2,00

115 x 126,3 x 2,00

115 x 97,8 x 2,30

115 x 126,3 x 2,50

115 x 126,3 x 3,50

Dimensiones (mm)
(A x B x e) Descripción

ER135A20

ER135B20
ER135A35

ER135B35

ER135A25

ER135B25

ER135A30

ER135B30

135 x 87,8 x 2,00

135 x 109 x 2,00
135 x 87,8 x 3,50

135 x 109 x 3,50

135 x 87,8 x 2,50

135  x 109 x 2,50

135 x 87,8 x 3,00

135 x 109 x 3,00

Dimensiones (mm)
(A x B x e)

Descripción

ER100A18

ER100A25

ER100A20
ER100A23

100 x 81,3 x 1,80

100 x 81,3 x 2,50

100 x 81,3 x 2,00
100 x 81,3 x 2,30

 Dimensiones (mm)
(A x B x e) Descripción

ER100B18

ER100B25

ER100B20

ER100B30

ER100B23

100 x 105,3 x 1,80

100 x 105,3 x 2,50

100 x 105,3 x 2,00

100 x 105,3 x 3,00

100 x 105,3 x 2,30

 Dimensiones (mm)
(A x B x e)

Descripción

ER76A15

ER76A23

ER76A18

ER76A25

ER76A20

76,2 x 79 x 1,50

76,2 x 79 x 2,30

76,2 x 79 x 1,80

76,2 x 79 x 2,50

76,2 x 79 x 2,00

 Dimensiones (mm)
(A x B x e)

ER76M15 76,2 x 63,2 x 1,50
ER76M18 76,2 x 63,2 x 1,80
ER76M23 76,2 x 63,2 x 2,30

ER76M
ER76A

ER100A
ER100B

ER115B
ER115C

ER135A
ER135B

ER160A

TIPOS DE PUNTALES
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Ménsulas soldadas (para casos especiales)

  Pregalvanizado
Acabado estándar

  Pregalvanizado
Acabado estándar

MÉNSULAS

Ménsulas para instalaciones  vuelo de cargasin

Ménsulas para instalaciones con vuelo de carga

DVSI (izquierda)

izquierda

izquierda

derecha

derechacentral

DVSD (derecha)DVSC (central)

Acabado estándar
Naranja 2004
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Este tipo de ménsulas 
deben ir obligatoriamente 
atornilladas al frente del 
puntal.



 Son un sistema de guiado que nos permite:

!   Obtener altos niveles de productividad.
! Reducir posibles daños en estanterías, 

productos o equipamientos.
! Aumentar la seguridad y eficiencia del 

operador, concentrando su atención en 
le manejo de la carga.

!  Trabajar en bloques de gran profundidad 
o altura, superiores a seis y cinco metros 
respectivamente.

DRIVE IN      Entrada por un extremo de la instalación.

DRIVE THROUGH     Entrada por los dos extremos de la instalación.

Pared

VIGAS GUIA CARRETILLA
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Opción
Cabecera

Opción
PPN



Protección 
de puntal

Centrador de paleta

Distanciador  escala-puntal

Tope paleta nivel de suelo

Tope paleta nivel de carga

En un almacén, existe alto riesgo de daños 
por accidentes como consecuencia de 
impactos en la estructura, la mayoría 
causados por las carretillas elevadoras. Es 
importante proteger la zona inferior de 
puntales y bastidores.

Elemento que sirve para evitar el 
desprendimiento de las paletas al 
final de las calles en Drive-in con 
simple entrada. Se considera un 
elemento de aviso, intentando en 
la medida de lo posible evitar la 
colisión de las paletas con el tope.

Elemento que sirve como referencia 
del final de calle para el nivel suelo 
en Drive In de simple entrada. 
También sirve como protección en 
caso de llevar arriostrados verticales 
en esa calle. Se considera un ele-
mento de aviso, intentando en la 
medida de lo posible evitar la coli-
sión de las paletas con el tope.

Elemento que sirve para facilitar el 
guiado y la entrada de la paleta 
en la calle, evitando caídas o 
desperfectos de la mercancía.

En ocasiones es necesario colocar 
un monoposte en las alineaciones 
de bastidores, para fijarlo utilizamos 
los distanciadores escala-puntal.

ACCESORIOSACCESORIOS
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Perfil CZ

Perfil de arriostrado

El arriostrado horizontal superior en el sistema Drive-in se sitúa en la parte superior de la 
instalación, por encima de los largueros. 

Un módulo de arriostrado ocupa una calle y está formado por dos perfiles de 
arriostrado dispuestos longitudinalmente y perfiles CZ  distribuidos en forma de zig-zag.

ARRIOSTRADO HORIZONTAL SUPERIOR
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Disposición cruzada de tirantes que se 
sitúa a lo largo de una calle completa 
en toda su longi tud.  S i rve para 
aumentar la rigidez y estabilidad de la 
instalación.

Se colocarán siempre arriostrados 
horizontales superiores sobre la propia 
calle de rigidización.

Calle de rigidización

CALLES DE RIGIDIZACIÓN
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Arriostrado horizontal superior



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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