
ESTANTERÍA LIGERA PARA CARROS AGV



ESTANTERÍAS                   PARA VEHÍCULOS AGV

Esnova incorpora a su oferta de productos una nueva gama de estantería ligera exclusiva para el uso con 
vehículos AGV.

SISTEMA

La característica principal de la estantería ligera fabricada por Esnova, aparte de su gran capacidad de resistencia, es la 
ausencia de tornillos, ya que los largueros se unen a los pilares mediante encaje, facilitando su montaje y la distribución de los 
niveles de la estantería según las necesidades de uso.

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, que permite diferenciar dos 
grandes grupos:

 - Vehículos AGV cuyo sistema de gestión y control no comunica con el 
entorno donde se mueven, es decir, son autónomos y el sistema sólo 
gestiona la flota de vehículos haciéndolos trabajar de forma automática y 
sin interactuar con el entorno.

- Vehículos con sistemas de AGV complejos, en los que las 
comunicaciones fluidas con el entorno son habituales y fundamentales, 
ya que a través de estas comunicaciones se gestionan las ordenes de los 
vehículos y los movimientos a realizar en todo momento, comunicando 
con los sistemas de manutención de planta, puertas automáticas, 
almacenes automáticos, así como el software de gestión de la compañía 
ya sea un ERP, un SGA, etc.

BASE

SISTEMA DE ENCAJE
SIN TORNILLOS

No obstante, debido a las características de esta estantería, que 
ha sido diseñada para ser transportada por carros AGV se ha 
incorporado una base soldada muy resistente, con un tubo en 
cada esquina donde encajarían los pilares de la estantería fijados 
por tornillos para garantizar en todo momento la seguridad del 
conjunto.



MODELOS

Existen 3 modelos de estanterías adaptadas para el transporte en carros AGV:

- Modelo RIVET-BOX: Específico para almacenar cajas pequeñas como cajas de zapatos, etc.

- Modelo RIVET-HANG:  Específico para prenda colgada.

- Modelo RIVET-ROBOT:  Para todo tipo de mercancía.

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-BOX Modelo RIVET-HANG Modelo RIVET-ROBOT
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DISEÑAMOS Y  FABRICAMOS S ISTEMAS DE  ALMACENAJE

DESDE LA OPCIÓN MÁS BÁS ICA HA STA LA MÁS SOFIST ICADA

SOLICITE NUESTROS
CATÁLOGOS DE PRODUCTO
O DESCÁRGUELOS DESDE 
NUESTRA WEB

¿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.
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