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Nuestra empresa

Somos una empresa de ingeniería fundada en 1987, especializada en la fabricación e instalación de
estanterías, mezzanines y otras estructuras de tipo industrial, cumpliendo con normas internaciona-
les de cálculo y diseño. Nuestro fin se basa en satisfacer las necesidades de almacenamiento, logística
y optimización del espacio de una gran variedad de empresas (independiente de su tamaño), con
tecnología de punta, garantizando una bodega eficiente, organizada, confiable, segura y duradera, al
costo más razonable. Adicionalmente, contamos con un sistema de gestión Integrado certificado por
la ISO (International Organization for Standardization), con el cual garantizamos a nuestros clientes la
calidad de nuestros procesos, productos y servicios.

Los estándares que rigen el diseño estructural de las estanterías están dictados por los siguientes 
documentos:

• ANSI MH16.1 2012 “Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel Storage 
Racks” (Estándar norteamericano)

• NTC 5689 “Especificaciones para el diseño, ensayo y utilización de estanterías industriales de    
acero” (Estándar Colombiano)

• AISI S100-12 “North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural    
Members” (Código constructivo norteamericano)

• NSR-10 Capitulo F.4 “Estructuras de acero con perfiles de lámina formada en frio” (Código         
constructivo colombiano)

• NTC ISO 9001:2015 No. SC6724-1
• NTC ISO 14001:2015 No. SA-CER353470
• NTC OHSAS 18001:2007 No. OS-CER353469

NTC 5689
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El sistema consta de mallas electro-soldadas con refuerzos metálicos
en su parte inferior, contando además con un acabado en pintura
epoxi poliéster electrostática. Son estructuras fáciles de instalar que
poseen una textura uniforme que protege las mercancías deposita-
das. La estructura se caracteriza por permitir la ventilación y el paso
de la luz, permitiendo visualizar los productos de manera más fácil.
Son producidas en tamaños estándar, pero en caso de requerirse pue-
den fabricarse en dimensiones especiales.

Malla Estándar

Malla Universal

Malla Interna

Ventajas

Resistentes 
Capacidad de hasta 2.000 kg por módulo (en caso de requerirse 
capacidades mayores por favor consultar con nuestro equipo de 
ingeniería)

Incombustibles
Evita la propagación de Incendios, hace efectivos los rociadores de
sistemas contra incendios

Ecológicos 
Con la implementación de mallas, evitamos el uso masivo de madera 
y por consiguiente la tala de árboles

Seguros 
Evita caída accidental de cargas, además distribuye mejor los esfuer-
zos aplicados sobre las estanterías

Higiénicos 
No acumulan polvo y son ideales para uso en cuartos fríos

Uso Flexible
Productos o materiales de forma irregular pueden ser almacenados 
de manera segura y eficiente

Entrepaños de Malla de Seguridad
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Plataforma para Montacargas

Las plataformas para montacargas se caracterizan por una 
estructura que se acopla a las horquillas del montacargas. 
Tiene espacio para un operador y capacidad para transpor-
tar una estiba cargada al piso. También se permite reducir 
el tamaño del pasillo hasta 1500 mm, ganando espacio en 
la bodega utilizando el mismo montacargas. Esencialmen-
te, esta plataforma surge ante la necesidad de substituir 
en forma económica al Stock Picker. Además, permite que 
los operarios puedan acceder a una mayor altura y hacer 
inventario físico y detallado.

Características

• Sistema de acoplado a las uñas del montacargas con 
seguro, para evitar caídas accidentales

• Espaldar enmallado para proteger al operario de las 
partes móviles del Montacargas

• Fácil enganche del Arnés de Seguridad
• Pasamanos de seguridad con cadena removible
• Cadenas enganchadas con pines de seguridad en la reja 

del montacargas
• Medidas estándar para acople con el Montacargas
• Las extensiones se ajustan a las medidas de una Estiba 

estándar de 1000 x 1200 mm
• Cumple las normas OSHA 1926-502 Y 1910 - 66 para 

trabajo en alturas

Especificaciones y medidas

Ancho total
745 mm

Altura total
1875 mm

Largo extensiones
1040 mm

Medidas espacio de Operario
560 x 745 mm

Altura de Pasamanos
1060 mm

Peso total
70 kg



6Catálogo Accesorios

Estibas Metálicas

Son estructuras resistentes y diseñadas para situaciones 
de estricta exigencia de higiene. Su fabricación permite 
un uso flexible: tienen dos entradas para uso general y 
selectiva y cuatro entradas para uso especial en siste-
mas Drive-In. Además, en su proceso de manufactura, 
cuentan con soldadura robotizada.

Las estibas galvanizadas son adecuadas para manejo 
en cámaras de refrigeración donde el frío vuelve frág-
iles las estibas de plástico. En cambio, se recomiendan 
estibas en pintura electrostática para uso general no 
refrigerado.

La medida estándar es de 1000 ×1200 mm. En caso de 
requerirse dimensiones especiales por favor consultar 
con nuestro equipo de ingeniería.

Especificaciones y medidas

Ancho total
800, 1000, 1200 mm

Largo 
800, 1000, 1200 mm

Altura total
150 mm

Capacidad Portante
Hasta 2.000 kg
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Contenedores

Los Contenedores se fabrican basánd-
ose en la geometría y el tamaño de las 
cargas. Estos, dependiendo del caso, son 
diseñados por nuestro equipo de inge-
niería para cubrir un amplio espectro de 
aplicaciones industriales.

Se aconseja su uso cuando la carga al-
macenada es inestable, poco uniforme o 
delicada como por ejemplo bultos, pa-
quetes, muestras minerales, plantas, etc. 
También son útiles en la manipulación de 
objetos muy pesados o de geometrías 
irregulares.

Características 

• Modulares con piezas intercambiables
• Acabados en pintura electrostática o 

acero galvanizado
• Soldadura MIG
• Resisten ambientes difíciles, cambios 

drásticos de temperatura y golpes 
constantes
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Carro de Picking

Este sistema logra cargar en un solo recorrido mer-
cancías de varios pedidos.

Su fabricación permite que los entrepaños sean re-
movibles de acuerdo con el tamaño de la mercancía 
que se deposita.

Además, los carros de picking tienen usos variados:

• Surtir góndolas en supermercados y ferreterías
• Usar en edificios como sistema de transporte de 

carga
• Manejo para cajas de archivo

Medidas

Largo
700 mm

Ancho
800 mm

Altura
1400 mm

Capacidad
400 kg
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Barreras y Protectores de Marco

Estos elementos son un seguro sistema de protección para las columnas de la estantería. Además de 
prevenir graves accidentes, absorben los golpes de los equipos de manejo de materiales. Uno de los 
accidentes más graves que pueden suceder en una bodega se ocasiona por estanterías que fallan, o 
sea, que fueron golpeadas. Por lo tanto, accesorios como protectores, hechos en acero de calibres de 
alto grosor, son esenciales en la seguridad de las bodegas.

• Las barreras y protectores se fijan directamente al suelo con anclajes y no a la estantería
• Sus acabados son en colores visibles para facilitar la tarea segura del operario del montacargas
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Caja móvil con divisores

• El complemento ideal para piezas pequeñas en la estantería
• Medidas: 400 mm x 600 mm x 130 mm
• Organice los pequeños inventarios
• Espacios variables de acuerdo con el tamaño de las piezas
• Facilidad de Manejo
• Ubicación donde se necesite
• Apilable
• Resistente caja plástica
• Divisores y cremalleras metálicos con recubrimiento electrostático
• Múltiples aplicaciones y usos en repuestos, perfumería, mecánica, electrónica, mantenimiento, 

ensamble, farmacia, comercio etc.
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Divisiones Móviles para estanterías

• Localice sus piezas visual y rápidamente
• Ideales para inventarios muy variados
• Permiten almacenar piezas de cualquier forma o tamaño en un espacio muy reducido
• Ayudan a controlar el inventario físico en forma muy organizada
• Sus elementos son intercambiables y pueden ser sustituidos de una estantería a otra muy 

fácilmente
• Las aletas divisoras se pueden acomodar al tamaño de las piezas mediante ranuras conveniente-

mente hechas en el frontal y el espaldar.
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Cel. 317 509 69 96
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ventasbarranquilla@simmaltda.com


