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2Fábrica de Esnova Racks S.A.  46.600 m .

Estimado cliente:

Le presentamos nuestro catálogo de producto. En él podrá encontrar las soluciones que Usted 

precisa para ordenar y gestionar sus oficinas, almacenes y talleres.

Los productos que le ofrecemos están respaldados por una organización industrial que dispone de 

las tecnologías más avanzadas de diseño y fabricación.

Las materias primas con las que fabricamos y nuestros procesos productivos se localizan y 

desarrollan en la Unión Europea. Cumplen con las más exigentes normas de calidad, códigos de 

cálculo, respeto al medioambiente y seguridad laboral.

La confianza de nuestros clientes nos ha permitido, en 

una adversa coyuntura económica, experimentar un 

importante crecimiento de nuestra cifra de negocio, 

evidenciando que es posible competir en el mercado 

con productos fabricados en Europa cuando se 

combina tecnología, innovación y servicio.

Los gestores de cuenta de nuestro departamento 

comercial están a su disposición para establecer con 

Usted una relación directa, más ágil y eficiente, como 

exigen los tiempos actuales.

Esperando que nuestros productos sean de su agrado, 

le saludamos.

Atentamente.

Marco Antonio Fernández Alonso
Director General  de  Esnova Racks  S.A. 
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Innovación
Innovamos para mejorar creando nuevos productos y optimizando los ya existentes.

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. 

Servicio
Ofrecemos un servicio integral, sin intermediarios, ganando en tiempo, calidad y precio. 

Desarrollamos, desde todas nuestras áreas de negocio, soluciones competitivas y 

satisfactorias para nuestros clientes.

La experiencia de más de 56 años en el sector de la logística y la manutención nos 

compromete y nos anima a ser mejores cada día.
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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 (ISO 45001).
-Certificado UNE EN 1090 de Marcado CE.

-Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.

  exporta a 40 países del mundo:

Angola · Austria · Bélgica · República Checa

Dinamarca · República Dominicana · Francia

Alemania · Guatemala · Irlanda · Malta · Marruecos · Noruega

Panamá · Portugal · Uruguay · El Salvador · Suiza · Países Bajos· EEUU

Reino Unido · Eslovaquia · Arabia Saudita · Polonia · Qatar · Omán

Emiratos Árabes · Bahrein · Kuwait · Jordania · Egipto · Honduras

Indonesia · Colombia · México · Cuba · ·Hungría Chile· ·Israel Perú
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Productos

ESTANTERÍAS DE CARGA MANUAL (Pág 10 - 14)

RACK MANUAL (Pág. 16) RACK PALETIZADO (Pág. 18)

DRIVE IN  (Pág. 20) CANTILEVER  (Pág. 22 - 23)
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ALMACENES AUTOPORTANTES (Pág 28)

ESNOVA SOFTWARE  (Pág 38)

RACK DINÁMICOS  (Pág 25)CARRO SATÉLITE (Pág 24)

RACK CON BASES MÓVILES (Pág 26)

ALMACENES AUTOMÁTICOS (Pág 32)



Diseño, cálculo, fabricación y montaje 
de Sistemas de Almacenaje

PÍDANOS
PRESUPUESTO

SIN
COMPROMISO

Solicite nuestros
catálogos de producto:

info@esnova.es

üDisponemos de un Laboratorio de 
Ensayos para realizar pruebas de carga, 
resistencia, pandeos, etc.

üPonemos a su disposición nuestra oficina técnica para cubrir todas sus necesidades de 
almacenaje.

üEstudiamos su caso particular y le damos la mejor solución adaptada a su medida.

üCalculamos sistemas para zonas con riesgo sísmico.

8
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Estantería para cargas medias y pesadas

Kg/nivel (carga uniformemente repartida).

(Panel de aglomerado de 16 mm. de espesor).CAPACIDADES DE CARGA

ÁNGULO

LARGUEROS / TRAVESAÑOS

Azul
5019

Naranja
2004

Gris
7032

Pregalvanizado

Gris
7032

Pregalvanizado

COLORES ESTÁNDAR

315 mm.  -  468 mm.  -  620 mm.

772 mm.  -  925 mm.  -  1.229 mm.

Frente

Frente

1.231 mm.

1.231 mm.

590 Kg/nivel

467 Kg/nivel

440 Kg/nivel

344 Kg/nivel

190 Kg/nivel

200 Kg/nivel

680 Kg/nivel

640 Kg/nivel

560 Kg/nivel

450 Kg/nivel

470 Kg/nivel

- -

536 Kg/nivel

720 Kg/nivel

400 Kg/nivel

323 Kg/nivel

250 Kg/nivel

200 Kg/nivel

770 Kg/nivel

800 Kg/nivel

640 Kg/nivel

640 Kg/nivel

420 Kg/nivel

420 Kg/nivel

-

-

-

-

-

960 Kg/nivel

-

-

-

-

-

1.841 mm.

1.841 mm.

1.536 mm.

1.536 mm.

2.146 mm.

2.146 mm.

2.450 mm.

2.450 mm.

L

L

LA+A

LA+A

LA+2A

LA+2A

U

U

1100 Kg/nivel 800 Kg/nivel 610 Kg/nivelUA+A

1000 Kg/nivel 700 Kg/nivelUA+2A

706 Kg/nivel

577 Kg/nivel 545 Kg/nivel

600 Kg/nivel 560 Kg/nivel

920 Kg/nivel 820 Kg/nivel 720 Kg/nivelUA+A

1050 Kg/nivel 800 Kg/nivelUA+2A

620 Kg/nivel 500 Kg/nivel

660 Kg/nivel 570 Kg/nivel

760 Kg/nivel

- - -

-

Fondo

Fondo

MÚLTIPLES

APLICACIONES

ACCESORIOS
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ESTANTE DE MALLA METÁLICA

PANEL METÁLICO R1/SPR1-N

LARGUERO UA/UAZLARGUERO LA/LAZÁNGULO R1/R1Z

FINALIZADOR
SIMPLE SPR1

FINALIZADOR
DOBLE SPR1

TRAVESAÑO L/LZ

TABLERO DE AGLOMERADO AGL

ARRIOSTRADO A/AZ

CALZOS METÁLICOS

SIMPLE CMS1Z DOBLE CMD1Z

CALZO DE PLÁSTICO PLACA DE UNIÓN PU1/PU1Z

16 mm. de espesor.

2 mm. de espesor.

2 mm. de espesor.

2 mm. de espesor.

2 mm. de espesor.

1.981 mm.

1.196 mm.

737 mm. 763 mm.

433 mm. 459 mm.

585 mm. 611 mm.

280 mm. 306 mm.

LA48

L30 A30

L18 A18

L24 A24

L12 A12

2.438 mm.

1.501 mm.

890 mm. 916 mm.

LA60

L36 A36

3.048 mm.

1.806 mm.

1.194 mm. 1.220 mm.

LA72

L48 A48

3.658 mm.
1.501 mm.

1.196 mm.

UA60

UA48

UA72

UA84

UA961.806 mm.

2.111 mm.

2.415 mm.



Estantería para cargas medias y ligeras

2

ACCESORIOS

Distanciador de pared.
Recomendado para
estanterías de más de 2 m.
Distancia a la pared de 50
y 100 mm.

Etiquetas magnéticas.
Medida:
80 X 25 mm.

Separadores y Topes.
Ayudan a mantener los 
estantes perfectamente 
distribuidos y evitan caídas 
accidentales.

Ejemplo: Bobinero fabricado
con el sistema

MÚLTIPLES
APLICACIONES

12

ÁNGULO LARGUEROS / TRAVESAÑOS

Azul
5019

Marrón
8017

Marrón
8024

Pregalvanizado Gris
7032

Pregalvanizado

COLORES ESTÁNDAR
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REFUERZO DE BALDA METÁLICA

ESTANTE DE MALLA

TRAVESAÑO VLARGUERO V/VZÁNGULO R2/R2Z

PANEL METÁLICO R2

TABLERO DE AGLOMERADO AGL

BALDA METÁLICA SZ

VARILLA ARRIOSTRADO VH

CALZO METÁLICO CMR2 CALZO DE PLÁSTICO PLACA DE UNIÓN
PU2/PU2Z

2 mm. de espesor.

16 mm. de espesor.

1.981 mm.

2.438 mm.

3.048 mm.

1,8 mm. de espesor.
2 mm. de espesor.

2

3
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  731 mm.V30

V36

V40

V48

V24

  914 mm.

1015 mm.

1219 mm.

  609 mm.

  365 mm.V14

V15

V18

V12

  381 mm.

456 mm.

  304 mm.

  304 mm.V12

V14

V18

V24

V30

  456 mm.

  381 mm.

  609 mm.

  731 mm.

  914 mm.V36



Estanterías con Pasillos Elevados
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Este sistema de almacenaje aprovecha el espacio 
vertical de su almacén creando distintas plantas 
de estanterías que se comunican entre sí por 
escaleras y pasillos.

Sistema modular. Puede decidir ampliar su 
instalación tanto lateralmente como en 
profundidad sin ningún problema.

 Se adapta al espacio disponible.

Aplicaciones 

...y muchas más...

Bancos de trabajo con
panel de herramientas

Estaciones de trabajoBancos de trabajo y mesas

Riveto para neumáticos Mesa auxiliarColgador textil
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Estantería ligera para vehículos AGV

Los vehículos AGV (Automatic Guided Vehicle) son vehículos 
industriales inteligentes que se desplazan sin conductor y no necesitan 
la intervención directa del ser humano.

Estos vehículos disponen de distintos sistemas de guiado y de un 
complejo sistema de control y gestión.

Esnova incorpora a su oferta de productos
una nueva gama de estantería ligera

exclusiva para el uso con vehículos AGV

ACABADOS

Existen varios acabados estándar:

- Estantería pintada en GRIS 7032.

- Estantería pintada en AZUL 5019.

- Estantería pintada en AZUL 5019 
(Base y pilares) y NARANJA 2004 
(Largueros).

Modelo RIVET-ROBOTModelo RIVET-BOX Modelo RIVET-HANG

SOLICITE
NUESTRO

CATÁLOGO
DE PRODUCTO



Rack Manual M66
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Sistema de almacenaje manual para cargas medias y pesadas. 

-  Acceso directo a la mercancía,  óptimo para 
   referencias diferentes y de rotación fraccionada.

-  Gran resistencia.

-  El montaje es rápido y sencillo. 

- Se adapta a sus necesidades de almacenaje a nivel de espacio, 
medidas, pesos y volumen de la mercancía. Permite configurar
instalaciones con pasillos elevados.
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LARGUERO Z85E

GRAN MILANO

LARGUEROS

LARGUERO ZG35LARGUERO Z35

LARGUERO ZG55ELARGUERO Z55E

LARGUERO ZG65ELARGUERO Z65E

LARGUERO ZG85E



Rack de Paletización convencional
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Proyectos a medida
Ponemos a su disposición nuestra 
oficina técnica para cubrir todas sus 
necesidades de almacenaje.

Realizamos el diseño y cálculo de 
instalaciones con los más avanzados 
programas informáticos.

Sistema idóneo para el 
almacenamiento de cargas 
paletizadas de múltiples referencias.

Permite el acceso inmediato a todas 
las unidades de carga.

Gran resistencia y estabilidad. Se 
adapta a las necesidades de cada 
almacén.



Seguridad y Protección
Paneles de malla electrosoldada que actúan de 
cierre de seguridad para evitar posibles caídas o 
desprendimientos de mercancía sobre pasillos o 
zonas de tránsito.

MALLA ANTICAIDA

DEFENSAS PARA ESCALAS Y PUNTALES
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BASE PLEGADA HORIZONTAL/DIAGONAL

LARGUERO EGN

Componentes

ACCESORIOS:

PORTA-PALETS
 TRAVESAÑOS

DISTANCIADORES
PANELES METÁLICOS

ETC...
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CLAVIJA DE SEGURIDAD

PUNTAL   ER

Acabado estándar Pregalvanizado Acabado estándar Pregalvanizado

Acabado estándar Pregalvanizado

CONECTOR DUO

Acabado estándar Naranja 2004

Acabado estándar Azul 5019

Pregalvanizado

LARGUERO LNS

Óptimo rendimiento en longitudes
de hasta 2700 mm y 1000 kg/paleta.

PLK5 NBP4



Rack de Paletización compacta Drive In

Estanterías para carga en profundidad y en altura.

Se caracteriza principalmente por el enorme 
aprovechamiento del espacio de almacenaje, 
llegando hasta el 85% de la superficie disponible.

Sistema ideal para el almacén de mercancías con la 
misma referencia  y con entradas y salidas periódicas.

20

Nos permite trabajar en bloques de gran 
profundidad o altura, superiores a seis y 
cinco metros respectivamente.

Sistema guiado: Vigas guia carretilla

Viga paleta
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Es importante proteger la zona 
inferior de puntales y bastidores.

Protección de puntal

Tope paleta nivel de carga

Evita el desprendimiento de las 
paletas al final de las calles en 
Drive-in  con  simple  entrada.

Tope paleta nivel de suelo

Elemento que sirve como  referencia 
del final de calle para el nivel suelo 
en Drive In de simple entrada. 

Entrada de paleta

Facilita el guiado y la entrada de la 
paleta  en  la calle  evitando caídas.



Cantilever pesado

Capaz de soportar cargas pesadas de gran longitud o volumen.

Se adapta perfectamente a distintas necesidades. Admite cargas de largo variable y 
diferentes alturas. Permite situar niveles a uno o ambos lados de la columna central. 
Su montaje resulta muy sencillo.

22

Altura pilar (H*)

Longitud de ménsula (L*)

* Medidas en mm.

Medidas estándar

2500-3000-3500-4000-4500-5000-5500-6000-6500-7000

600-800-1000-1250-1500
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Cantilever ligero

Cantilever para almacenamiento vertical

Altura pilar (H*)

Longitud de ménsula (L*)

* Medidas en mm.

Medidas estándar

400-500-600-700-800-900-1000-2000-2500-2900

70-80-90-100-120-150-180

Diseñado para soportar cargas ligeras de gran longitud o volumen.

Soporta cargas de gran longitud en 

disposición vertical.

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

H

L

Bastidor Simple

Bastidor Doble
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Carro Satélite

Facilita y dinamiza la carga y descarga 
de mercancía. No es necesario el uso de 
carretillas que accedan a los canales de 
almacenaje. 

El Carro Satélite circula por raíles. 
Selecciona de forma independiente las 
paletas de entrada y de salida mediante 
un dispositivo a distancia.

SOLICITE
NUESTRO

CATÁLOGO
DE PRODUCTO



A
LM

A
C

EN
A

JE
Rack Dinámico para paletas

Sistema de almacenaje dinámico por gravedad para cajas o paletas.

Bases de rodillos ligeramente inclinadas para la perfecta rotación del producto.

25
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Rack con Bases Móviles

Elevada densidad de 
almacenaje.

Sistema tipo Rack montado 
sobre bases rodantes que se 
deslizan sobre railes.

Muy útil para instalaciones 
donde el costo del suelo es 
elevado.

Sistema idóneo para cámaras 
frigoríficas o de congelación.
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Entreplantas
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Máximo aprovechamiento de su almacén, duplicando o triplicando su 
superficie.

Posibilidad de combinación con plataformas elevadoras, etc, que faciliten el 
acceso de la mercancía.

PROYECTOS
A MEDIDA



Almacenes Autoportantes
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SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA EL ALMACENAJE A GRANDES ALTURAS,
PUDIENDO SUPERAR LOS 40 METROS.

No requiere la construcción de una nave industrial convencional.
Máximo aprovechamiento del espacio disponible.
Flexible y adaptable a sus necesidades de almacenaje (cargas, dimensiones...)

Sistemas 
automatizados 

con altos 
niveles de 

productividad
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PROYECTOS
A MEDIDA

Solución de almacenaje donde las 
estanterías forman parte del propio 
edificio, sin necesidad de una nave 
convencional previa.

Concebido para el almacenaje a gran 
altura.

29
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Los elementos del sistema forman un bloque compacto junto con los cerramientos del 
edificio y posibilitan la automatización de los procesos de almacenaje.
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Permiten dar solución a los requisitos logísticos más exigentes pudiendo alcanzar 
elevados grados de automatización con altos niveles de productividad.



Almacenes Automáticos para cargas paletizadas

32

Los almacenes automáticos optimizan los procesos 
derivados del almacenaje, preparación y expedición 
de mercancías. Garantizan el máximo control de 
stocks y proporcionan mayor eficacia en la gestión 
del almacén.

INSTALACIÓN
PARA CARRO
SATÉLITE CON
LANZADERA
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PROYECTOS
A MEDIDA

Son sistemas de almacenaje de carga 
paletizada a gran altura cuyas 
unidades de carga son manipuladas 
por carros satélites con lanzadera o
transelevadores.

Este sistema permite automatizar el 
almacén con la utilización de un 
número reducido de pasillos 
aumentando la densidad de 
almacenamiento.

33
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La automatización de los procesos logísticos y de almacenaje por medio de aplicación de 
tecnologías avanzadas robotizadas, requieren de sistemas de almacenaje y de estanterías 
industriales adaptadas a los requisitos del proyecto y a las especificaciones operativas.
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Estos sistemas son soluciones muy precisas que requieren altos estándares de calidad. 
Esnova pone a disposición de sus clientes unos procedimientos de calidad contrastados y un 
equipo humano de gran experiencia desde el diseño hasta el montaje de las estanterías.



Almacenes Automáticos Miniload

36

Productividad y 
reducción de costes

La automatización de los sistemas de 
almacenaje permite incrementar la 
productividad de la actividad logística.

Se consiguen reducir costes por medio 
de un almacenaje compacto, una 
reducción de los daños que redunda 
en menores costes de mantenimiento 
y un incremento de la seguridad.

Miniload 
PARA EL ALMACENAJE DE CAJAS

DE PESO REDUCIDO

Las unidades de carga son cajas con 
pesos reducidos. Las estanterías 
miniload pueden ser operadas por 
transelevadores para una caja por 
nivel o uniload, o para varias cargas 
por nivel o multiload. 

Adicionalmente las estanterías se 
pueden diseñar para el almacenaje 
por acumulación con elevador y carros 
transportadores (sistemas tipo 
shuttle). En proyecto de alturas muy 
elevadas es posible diseñar la solución 
de almacenaje para albergar 2 
transelevadores en altura (solución 
miniload multinivel). 



Sistemas automáticos para prenda colgada

SECTOR TÉXTIL

Para el sector textil se han desarrollado soluciones específicas para el almacenaje de 

prendas colgadas en perchas. Estas pueden estar dispuestas en barras que son 

manipuladas por transelevadores que las depositan y recogen en soportes especiales 

instalados en la estantería.

Adicionalmente se pueden desarrollar soluciones para la manipulación de las prendas 

colgadas por medio de transportadores aéreos instalados sobre entreplantas multinivel. 
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PROYECTOS
A MEDIDA



 SGA SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES

Esnova incorpora a su oferta de productos una nueva herramienta informática que 
facilita una gestión de almacenes cómoda, fácil y rentable.

Esnova Software es un nuevo instrumento de gestión de almacenes que optimiza 
todos los procesos (recepción, almacenaje, preparación de pedidos, expedición) 
reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio. Implementa una gestión eficaz y 
sencilla para cualquier tipo de usuario.

38
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Disminuye hasta en un 90% el riesgo de errores, 
consiguiendo un notable ahorro de tiempo y dinero.

Agiliza procesos habituales  como la recepción, 
almacenaje, preparación de pedidos y expedición.

Aumenta la rentabilidad del almacén y permite conocer en 
tiempo real los stocks existentes.

Esnova Software está diseñado para que su manejo resulte 
fácil e intuitivo.

Es una herramienta a medida, se adapta a las  necesidades 
de cada cliente.

Mejor aprovechamiento del espacio de almacenaje y 
organización de la mercancía.

Control exacto de la trazabilidad de las distintas referencias 
del almacén.

Mediante esta herramienta,  podrá analizar las    
estadísticas de su almacén, facilitando la toma de 
decisiones y aumentando la productividad.

Compatible con 
distintos dispositivos

Descubra más sobre  en...Esnova Software

www.esnova.com
39



DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SISTEMAS DE ALMACENAJE

DESDE LA OPCIÓN MÁS BÁSICA HASTA LA MÁS SOFISTICADA

¿CÓMO ORGANIZAR UN ALMACÉN?

SISTEMA DE GESTIÓN
DE ALMACENES

SOFTWARE MULTIDISPOSITIVO

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

ESNOVA RACKS, S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5 · Pol. Ind. Los Campones - Tremañes - 33211 · Gijón  (Principado de Asturias)

  985 308 980          info@esnova.es

SOLICITE NUESTROS
CATÁLOGOS DE PRODUCTO
O DESCÁRGUELOS DESDE 
NUESTRA WEB

www.esnova.com

Management
System

2
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Grandes cargas:

     Rack Paletizado

     Drive In

     Carro Satélite

     Cantilever

     Automáticos

     Autoportantes

Rack con bases móviles

Estanterías dinámicas

Cargas medias y ligeras:

     Rack Manual

     Estanterías Riveto

     Ángulo Ranurado

Estanterías con pasillos elevados

Entreplantas


