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«Si le encantaba jugar con Lego® o Meccano®  
en su infancia, y le fascina la intralogística e�ciente 
como profesional, esto es lo que estaba buscando».

Per Augustsson
Inventor, Cofundador y Director de tecnología de FlexQube®
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eQart®

La automatización más amigable 
del mundo.

NUESTRA META CON EL EQART ES CLARA – 
Ofrecer la solución automatizada más amigable 
del mundo para la logística interna. Es el más fácil 
de comprar, fácil de instalar y más cómodo de 
utilizar. Los clientes del concepto FlexQube 
obtendrán su �exibilidad única para construir una 
gran variedad de tamaños y estructuras superiores.

Mucho se dice de automatización, pero la realidad 
muestra que las limitaciones para su 
implementación son muchas: 

•  Los proyectos se quedan atascados en una larga 
fase de requerimientos

•  Altos costos de mantenimiento

•  Gran demanda para requerimientos de sistemas 
IT y redes WiFi exclusivas

•  Licencias para gerentes de �otas

•  Integraciones complejas con carros y otros 
equipos

Estos son limitaciones que deben ser manejadas.

Como un recién llegado a la automatización, 
hemos podido enfocarnos 100% en las 
necesidades de los clientes. ¿Cómo podemos 
resolver el transporte desde A hasta B en la mejor 
y más simple manera para el cliente? Nos hemos 
inspirado en diferentes productos fuera de 
nuestro propio campo, incluyendo los altavoces 
inalámbricos de SONOS, drones, carros, juguetes 
y patinetas eléctricas.

Esperamos que el eQart® ayude a los negocios a 
detener el proceso de investigación sobre 
automatización y en vez de eso, empezar a 
implementarla. ¡Hay mucho dinero que ahorrar!
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Simple

FlexibleE�ciente

SIN COSTOS AÑADIDOS PARA 
INFRAESTRUCTURA

Un límite bajo para empezar con el eQart® y 
escalarlo dependiendo de las necesidades.

DESDE LA CAJA HACIA EL USO EN 
MENOS DE 30 MINUTOS

El grabado de rutas automático ayuda a  hacer 
posible una rápida y fácil implementación.

ENTRENAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO

Una interfaz digital auto-instructiva con la 
capacidad de hacer adaptaciones de lenguaje.

TRABAJA SIN WIFI

Toda la data es guardada localmente en el 
eQart® y es actualizada vía conexión 4G.

UN RANGO DE TAMAÑO ÚNICO

El eQart® puede ser diseñado con un tamaño de 
hasta 2.5 metros.

FLEXIBLE PARA SELECCIONAR 
ESTRUCTURA SUPERIOR

El eQart® puede ser adaptado para varias 
aplicaciones complementándolo con una 
estructura superior utilizando el concepto de 
FlexQube.

PUEDE SER RECONSTRUIDO COMO SEA 
NECESARIO

El eQart® puede ser actualizado o reconstruido 
en un tamaño diferente si es necesario. 

UN FUTURO SEGURO

El eQart® está diseñado en una arquitectura 
modular, lo cual hace posible actualizar la 
funcionalidad y desempeño.  

REDUCE LA OPERACIÓN MANUAL

eQart® remplaza camiones y carritos, trenes y 
operación manual, y puede trabajar en turnos 
múltiples. 

NIVELES DE COSTOS ATRACTIVOS

El enfoque en el desarrollo del eQart® ha sido 
conseguir un balance entre costos y ganancia en 
transporte.

UN MODELO DE COMPRA FÁCIL

Renta con tarifas �jas mensuales y actualizaciones 
de software gratuitas y muchas otras soluciones 
de compra serán ofrecidas

UN RETORNO DE INVERSIÓN 
CONVINCENTE

Un eQart® cuesta entre £25 y £40 por día, lo cual 
puede ser comparado con un camión más 
conductor que cuesta alrededor de 400£ por día. 
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Una historia de éxito basada  
en bloques e innovación
La historia de FlexQube comenzó 20 años  
atrás en las zonas centrales de Suecia, con  
tres jóvenes y su pasión por jugar con los 
bloques Lego®. Al crecer y comenzar sus 
carreras profesionales, mantuvieron su amor  
por conectar piezas y crear cosas nuevas. 

Mientras trabajaba para un fabricante  
de equipos de construcción internacional,  
Per Augustsson observó que la gestión de 
materiales no se adaptaba a las exigencias 
modernas. Las soluciones soldadas de uso 
frecuente en la industria no eran lo 
su�cientemente adaptables para ajustarse a  
los cambios constantes del sector. Los carros 
que se utilizaban para el transporte de piezas 
especí�cas –del almacén a la zona de montaje– 
debían soldarse especialmente en función de 
las dimensiones y el peso de esos artículos. 
Una vez que el ciclo de vida de un producto 
cambiaba, el carro en cuestión dejaba de ser 
adecuado para los materiales y se descartaba. 

Per Augustsson se dio cuenta rápidamente  
que a medida que las líneas de producción 
cambiaban con mayor frecuencia, la necesidad  
de contar con una solución de manejo de 
materiales personalizada crecía cada vez más.

«Me di cuenta de que se necesitaba 
una solución favorable, robusta y de 
fácil personalización. Cuanto más 
investigaba, más me convencía de que 
lo que se necesitaba era un concepto 
que comprendiera pocos bloques de 
construcción estándar”, indica Per 
(Director de tecnología de FlexQube). 

A partir de estas perspectivas, se creó el 
concepto de FlexQube, y los tres amigos se 
dispusieron a crear un concepto de manejo  
de materiales profesional, �exible y de alta 
resistencia, basado íntegramente en torno  
a la idea de los bloques de construcción. 

Se discutieron varias ideas sobre el concepto, 
pero, �nalmente, Per, en conjunto con Christian 
Thiel (Director de �nanzas de FlexQube)  

y Anders Fogelberg (Director general  
de FlexQube) logró desarrollar el  
concepto nuevo. 

«Al abordar el concepto en las 
primeras etapas, tomamos conciencia 
rápidamente de la importancia de 
contar con una solución que se uniera 
mediante pernos. Es un aspecto que 
plantea bastantes inquietudes, pero 
lo que no se tiene en cuenta en ellas 
es que existe un motivo por el cual no 
se sueldan las ruedas a un automóvil, 
y es porque se deberán cambiar en 
el futuro. Este es un concepto que 
muchos líderes de la industria están 
comenzando a darse cuenta que es 
necesario para el manejo de materiales 
hoy en día”, explica Anders Fogelberg.

FlexQube ofrece sistemas �exibles con pocos 
componentes estandarizados que se pueden 
utilizar para construir aplicaciones para el 
manejo de material industrial. Por ejemplo, 
carros para palés, carros para kits y carros de 
estantes. Los productos se pueden desarmar  
y volver a ensamblar, se pueden ajustar y son 
completamente �exibles. El concepto ahorra 
tanto tiempo como dinero cuando se necesita 
modi�car el diseño. 

«El producto está inspirado en Lego®. 
Utilizamos intervalos de 7 cm para 
todos los componentes, por lo tanto, 
es posible diseñar y ensamblarlos 
para formar distintas soluciones. 
Independientemente de la manera  
en la que se combinen nuestros 
productos, siempre se obtiene la misma 
interfaz, al igual que con los bloques 
Lego®», comenta Christian Thiel. 

En los últimos años, FlexQube ha crecido  
y brinda servicios a más de 250 clientes en  
22 países, y el número continúa aumentando. 
Hoy en día, las soluciones de FlexQube se 
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utilizan en una amplia gama de industrias, 
entre ellas, la industria automotriz, la de 
equipos, la de almacenamiento, la de bienes 
de consumo, la de energía, la de defensa  
y la médica. 

El jueves 14 de diciembre de 2017, Christian, 
Anders y Per alcanzaron el sueño de sus vidas 
de llevar a FlexQube a la bolsa cuando la 
empresa se cotizó en NASDAQ de Estocolmo. 

Si bien FlexQube ha avanzado mucho en  
su vida, el concepto robusto y modular tiene 
mucho más que ofrecer, y la travesía de los  
tres fundadores y la empresa apenas está 
comenzado. 

Per Augustsson, 
CTO

Christian Thiel, 
CFO

Anders Fogelberg, 
CEO
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Chris Anderson, Gemini Group

MANTÉNGASE ACTUALIZADO AL VISITAR WWW.FLEXQUBE.COM/NEWS

«LOS CARROS DE
REABASTECIMIENTO JUNTO
A LA LÍNEA DE FLEXQUBE HAN
REDUCIDO EL TIEMPO DE
REABASTECIMIENTO EN LAS
ESTACIONES DE TRABAJO
DE PRODUCCIÓN EN MÁS 
DEL 50 POR CIENTO»
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Los sectores de fabricación y distribución se están enfrentando a uno de los mayores desafíos 

en la historia. La tendencia de personalización masiva va en aumento, y ahora más que nunca,  

los consumidores esperan productos personalizados y un �ujo constante de actualizaciones. 

Para la mayoría de los fabricantes, esto implica 
aumentar la cantidad de productos, tener series de 
producción más cortas y, en particular, contar con un 
mayor número de piezas. Cada producto requiere sus 
piezas únicas, y que se envíen a una ubicación 
especí�ca en un momento en particular. La manera de 
trasportar materiales ha cambiado. Ya han quedado 
atrás los tiempos en los que se esperaba que los 
montacargas pudieran manejar la cantidad de 
transporte de material que se requiere hoy en día. 

Los carros para manejo de materiales personalizados –
generalmente, impulsados por trenes de arrastre o 
vehículos de guiado automático (AGV)– están 
reemplazando cada vez más a los montacargas para el 
transporte de materiales. Una solución que ha 
demostrado aumentar tanto la productividad como la 
seguridad laboral. 

Además de la tendencia de personalización masiva, el 

mundo a nuestro alrededor cambia continuamente,  
y se presentan tecnologías nuevas más rápido que 
nunca. La necesidad de contar con sistemas de carros 
�exibles nunca ha sido tan evidente.

El concepto de FlexQube se basa en un sistema 
modular de vigas, tubos y uniones estandarizadas.  
El concepto le permite diseñar rápidamente carros 
nuevos y modi�car la con�guración de carros 
existentes al cambiar sus necesidades. 

Puede sentirse seguro y creativo, porque nos 
aseguramos de que comenzar sea sencillo con nuestro 
servicio intuitivo de diseño de carros basado en la 
web DesignOnDemand™ (Diseño a pedido). Puede 
empezar desde cero o elegir un carro existente de 
nuestra extensa biblioteca de soluciones Solutions 
Library™ y rediseñarlo para que se adapte a la 
perfección a sus necesidades.

Indíquenos cuáles son sus 
di�cultades y le mostraremos  
la solución.

Con FlexQube, el único límite 
es la imaginación. ¡Deje que 
su espíritu empresarial 
creativo cobre vida!

MANTÉNGASE ACTUALIZADO AL VISITAR WWW.FLEXQUBE.COM/NEWS
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LA OFERTA DE FLEXQUBE®

Hoy en día, el suministro de piezas de los depósitos a las áreas  

de producción de manera e�caz y segura es un desafío clave para 

todas las empresas. Gracias a nuestros componentes �exibles y 

robustos, puede utilizar el concepto de FlexQube para diseñar 

aplicaciones para toda la fábrica: de bajo peso, para tareas 

pesadas, bastidores �jos, carros móviles, etc.

CARROS
ROBUSTOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA OFERTA DE FLEXQUBE® EN WWW.FLEXQUBE.COM/WHY-FLEXQUBE
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Soporte y creación de la 
planta optimizada

Las plantas de montaje de autobuses 
eléctricos de Proterra en Los Ángeles, 
California y Greenville, Carolina del Sur, 
trabajan sin montacargas y están optimizadas 
con la ayuda de FlexQube.

SISTEMA
MODULAR

EXCELENTE
ERGONOMÍA

CARROS
ADAPTABLES

DESIGN ON 
DEMAND™

PRESENCIA
GLOBAL

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA OFERTA DE FLEXQUBE® EN WWW.FLEXQUBE.COM/WHY-FLEXQUBE
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CARROS CON TABLEROS 
PERFORADOS
Estos carros les permiten a los operarios 
de Proterra montar los autobuses 
directamente desde el interior, sin tener 
que salir de ellos. Esto representa una 
mejora sumamente importante en la 
e�cacia del montaje para Proterra.

MESAS DE TRABAJO 
INCLINADAS
Estas mesas de trabajo están diseñadas 
a medida en conjunto con los ingenieros 
de Proterra para contribuir al desarrollo 
del transporte de materiales.
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CARROS PARA KITS DE 
NEUMÁTICOS
Estos carros están diseñados a medida 
con la idea de que se puedan trasladar 
hasta la estación de montaje y que las 
ruedas se puedan rodar directamente 
fuera del carro a la zona de montaje.

CARRO PARA PARABRISAS
Este carro está especí�camente 
diseñado con la ergonomía en mente 
para facilitarle al operario el movimiento 
de materiales grandes y difíciles de 
manipular, como parabrisas.
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El módulo estándar de FlexQube®  
El número 7 hace que todo sea muy sencillo.

BASE DE DISEÑO DE 7 CM
Hay un estándar en el sistema de FlexQube que se basa en el número 7. Todos los tubos 

FlexTube y las vigas FlexBeam se realizan en segmentos de 7 cm de longitud y la 
distancia entre las interfaces es de 7 cm. Dos FlexBeams crean una sección 

transversal cuadrada de 7x7 cm, y dos cubos FlexQube forman un 
cubo de 7× 7×7 cm. Las placas FlexPlate y los cubos FlexQube 

tienen la misma interfaz y, por lo tanto, se pueden 
colocar con facilidad en cualquier parte de  

las FlexBeams y los FlexTubes para 
conectarlos.

7 cm

7 cm

7 cm

7 cm × 24

7 cm × 6

FLEXBEAM™
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M10M6

PIEZAS DE SUJECIÓN 
ESTÁNDAR - NO SE 
NECESITAN 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALES
Debido a la interfaz homogénea, casi 
todas las conexiones se realizan con 
pernos M6. La FlexBeam también 
cuenta con un ori�cio M10 para 
conexiones de alta resistencia, por lo 
tanto, también se pueden utilizar 
pernos y tuercas M10. Esto quiere 
decir que todas las conexiones se 
pueden realizar con una cantidad 
limitada de herramientas. 

FLEXQUBE®

FLEXPLATE™

FLEXTUBE™

Gracias a la interfaz y los intervalos estándar, 
FlexQube cuenta con un proceso de diseño muy 
efectivo y rápido, que permite que el plazo desde 
la recepción de los requisitos del cliente a la 
elaboración de un proyecto de diseño se reduzca 
considerablemente.
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Los principios básicos de  
los carros de FlexQube®.
Los carros de FlexQube se pueden optimizar de manera sencilla para el 

transporte de materiales y componentes, o tanto para el transporte como  

para la presentación de materiales al operario en la estación de montaje.

Es una colección estándar  
de componentes básicos de 
FlexQube. Estos comprenden 
vigas FlexBeam, ruedas, 
accesorios, piezas de sujeción  
y pernos.

DISEÑO BÁSICO
El diseño básico de los carros de FlexQube consta de un armazón inferior y una estructura 
superior unida a este. El armazón inferior suele estar equipado con una serie de ruedas  
y conexiones giratorias, manillares y barras de remolque, y un freno. Cada uno de estos 
accesorios se especi�ca y se ubica de forma óptima para la adaptación al uso en cuestión 
y a los requisitos ergonómicos. Las dimensiones del armazón inferior se especi�can en 
función de los materiales del cliente.
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¡Visite nuestra 
biblioteca de 
soluciones Solutions 
Library™ para 
inspirarse!
www.�exqube.com/sl

Un carro industrial con �exibilidad 
incorporada para cambios futuros 
en el diseño de componentes y el 
surtido de fabricación.

 Ted Tackeberry, Carcoustics
PERSONALIZACIÓN
La estructura superior se optimiza  
en función del tipo de carga que se 
transporte. Puede ser de cualquier 
tipo, desde plataformas sólidas de 
acero para palés pesados a 
bastidores avanzados para kits de 
montaje especí�cos de un modelo.

AUMENTÓ NUESTRA
«FLEXQUBE

PRODUCTIVIDAD EN
UN 25 POR CIENTO»
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Las características funcionales  
de los carros de FlexQube

RADIO  

DE GIRO

TRAYECTORIA DE 

SEGUIMIENTO

FUERZA  

DE EMPUJE

FUERZA DE 

ARRANQUE
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LÍMITE DE 

VELOCIDAD

CONFIGURACIÓN  

DEL TREN

CAPACIDAD  

DE CARGA

NIVEL DE 

RUIDO

Llantas �jas y barra de remolque 
única con  ergonomía incluida. 
También son conectados 
fácilmente para total �exibilidad 

en entregas y pedidos
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CASOS DE CLIENTES DE FLEXQUBE®

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE SISTEMAS  
DE ESCAPE EN EBERSPÄCHER

UBICACIÓN
Nyköping, Suecia

DESAFÍO
• Reducir el trá�co de montacargas en la fábrica

• Muchas piezas distintas de diferentes tamaños, 
pesos y geometrías

• Pasillos de transporte estrechos

LOGROS
• Reducción del 60% del trayecto de traslado de 

materiales en la producción

• Mejor ergonomía en las tareas de selección y carga

• Reducción en la cantidad de montacargas

SOLUCIÓN
• Carros para kits personalizados construidos con 

componentes estándar de FlexQube®

• Integración con el tren de arrastre Liftrunner de STILL

• Plataforma común y �exible utilizada como base 
para todos los carros de kits

REDUCCIÓN DEL 60%
DEL TRAYECTO DE
TRASLADO DE MATERIALES
EN LA PRODUCCIÓN

PARA VER VIDEOS DE LOS CASOS, VISITE EL CANAL DE FLEXQUBE® EN YOUTUBE
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CASOS DE CLIENTES DE FLEXQUBE®

FABRICACIÓN DE COMPONENTES PARA 
AUTOMÓVILES EN AUTOLIV

UBICACIÓN
Autoliv Queretaro, México

DESAFÍO
• Carros de baja calidad que provocaban mucho 

tiempo de inactividad y mantenimiento

• Cambios en los tamaños de los contenedores 
debido a demandas nuevas de fábrica (OEM)

• Flujo de materiales ine�caz

LOGROS
• Mayor productividad

• Reducción del nivel de ruido en la planta

• Un concepto estandarizado de mayor calidad para 
reducir los tiempos de inactividad y la complejidad

SOLUCIÓN
• Con�guración de seis ruedas para lograr 

maniobrabilidad y dirección excelentes

• Carros más fáciles de usar gracias a una rueda  
�ja en el centro

• Implementación de un sistema de tren de arrastre  
4 en 1 con mejora de la productividad

UN CONCEPTO ESTANDARIZADO
DE MAYOR CALIDAD PARA REDUCIR
LOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD
Y LA COMPLEJIDAD

PARA VER VIDEOS DE LOS CASOS, VISITE EL CANAL DE FLEXQUBE® EN YOUTUBE
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CASOS DE CLIENTES DE FLEXQUBE®

MONTAJE DE ELEVADORES DE PLUMA EN JLG

UBICACIÓN
JLG Shippensburg, Pensilvania

DESAFÍO
• Reducir la distancia a pie entre el producto y la 

fachada de material

• Suministro ine�ciente en recipientes pequeños

• Altas exigencias en materia de ergonomía y seguridad 

LOGROS
• Productividad mejorada en el montaje

• Reducción de la distancia a pie

• Flujo de materiales mejorado con menos 
montacargas

SOLUCIÓN
• Solución encastrable, con un estante y 2 carros anexos

• Carros matriz pequeños que se mueven cerca  
del producto

• Barra de remolque en el carro para permitir el 
transporte en sistemas de trenes

FLUJO DE MATERIALES
MEJORADO CON
MENOS MONTACARGAS

PARA VER VIDEOS DE LOS CASOS, VISITE EL CANAL DE FLEXQUBE® EN YOUTUBE
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CASOS DE CLIENTES DE FLEXQUBE®

FABRICACIÓN DE TRACTORES EN AGCO 

UBICACIÓN
AGCO Jackson, Minnesota

DESAFÍO
• Carros existentes poco �exibles y difíciles  

de mover manualmente

• Demasiados montacargas en la producción

• Piezas pesadas y de muchos tipos distintos

LOGROS
• Muy buena ergonomía de recolección

• Reducción del trá�co de montacargas

SOLUCIÓN
• Carros con estantes de alta resistencia para  

las piezas soldadas y carros personalizados

• Traslado de los carros con el tren de arrastre  
de armazón en E Liftrunner® de STILL

• Estantes ajustables que se pueden adaptar  
a diferentes piezas

«¡ME PARECE MARAVILLOSO!
SE COLOQUEN LA CANTIDAD
DE PIEZAS QUE SE COLOQUEN,
SIEMPRE SE DESPLAZA
CON FACILIDAD»
Soldador de planta en AGCO

PARA VER VIDEOS DE LOS CASOS, VISITE EL CANAL DE FLEXQUBE® EN YOUTUBE



” Queremos agradecerle el tiempo que pasó con nosotros ayer para terminar el diseño. 
Es una forma muy buena y e�ciente de elaborar un diseño especí�co para las 
necesidades del cliente. Me ofreció una representación visual de inmediato que me 
permitió ver exactamente lo que estaba intentando comunicar. Realmente considero 
que tienen un producto más duradero, que podremos tener a largo plazo y modi�car en 
función de los cambios en nuestras necesidades.

 Orin Cole de Ducommun Inc

¡Interactúe en vivo con nuestros ingenieros 
de diseño en una reunión web!

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL PROCESO DE DESIGNONDEMAND™, VISITE WWW.FLEXQUBE.COM
24

Olof Brown,  
Gerente de diseño  
de FlexQube
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL PROCESO DE DESIGNONDEMAND™, VISITE WWW.FLEXQUBE.COM

¡Visite nuestra 
biblioteca de 
soluciones Solutions 
Library™ para 
inspirarse!
www.�exqube.com/sl

Consejos de 
nuestro gerente  
de diseño:
1  DESEABLE vs. NECESARIO

Antes de iniciar el proceso de diseño, decida qué funciones 
necesita tener y cuáles sería deseable tener. A �n de cuentas, 
suele ser un equilibrio entre precio y función.

2  PREPARACIÓN
Antes de iniciar el proceso de diseño, investigue 
exhaustivamente las especi�caciones y las limitaciones del 
proyecto. En general, cuanto más tarda en descubrirse un 
problema o un requisito, más costoso termina resultando. Sin 
embargo, el concepto modular de FlexQube puede 
alivianarlo.

3  NO SE APRESURE
Comience a tiempo y plani�que; los proyectos que se hacen 
de forma apresurada suelen conducir a errores.

4  ARCHIVOS CAD
¿Tiene una pieza de aspecto inusual o algo que se deba colocar 
de una manera muy especí�ca? Averigüe si tiene archivos CAD 
de la pieza; de ser así, podemos realizar una prueba 
directamente en el modelo y asegurarnos de que funcione.

5   REVISE NUESTRA BIBLIOTECA DE 
SOLUCIONES, SOLUTIONS LIBRARY™

Antes de tener una reunión de DesignOnDemand™, revise 
nuestra biblioteca de soluciones, Solutions Library™. Allí 
encontrará todos nuestros diseños previos. Tal vez ya 
hayamos diseñado el carro que está buscando o se puedan 
combinar dos carros para satisfacer sus necesidades. 
Además, le permitirá comprender mejor a qué nos 
dedicamos en FlexQube y lo que es posible crear con 
nuestros componentes.

¿Tiene una idea?  
Le explicamos cómo comenzar.
Una vez que haya decidido que es hora de que su empresa pruebe el  
concepto de FlexQube en práctica, nuestro proceso de diseño basado en  
la web DesignOnDemand™ proporciona una manera rápida y sencilla para el 
diseño de sus carros. Este proceso nos permite diseñar y proporcionar carros  
de la manera más e�ciente, con alta calidad y plazos de entrega cortos.

PREPARACIÓN DESIGNON 
DEMAND™

PLATAFORMA

DISEÑO

RUEDAS

OFERTA

ESTRUCTURA 
SUPERIOR

COMPRA

MANILLARES

ENTREGA

BARRAS DE 
REMOLQUE

BLOQUES 
FLEXQUBE®
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Estos carros de arrastre industriales para contenedores o palés están equipados con 
ruedas de alta resistencia y pueden soportar cargas de hasta 2000 lb (900 kg, aprox.),  
y se pueden acoplar con facilidad a un sistema de tren de arrastre. Gracias a la barra  
de remolque con enganche de clavija, la conexión es rápida y sencilla. El manillar 
desmontable con freno de piso aumenta aún más la facilidad de uso. 

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS DE ARRASTRE PARA PALÉS

Almacenamiento seguro con 
freno de piso

Hay distintas opciones de 
barras de remolque 
disponibles

Manillar ergonómico
CARRO DE ARRASTRE 50×50"
Q-100-0112
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CARRO DE ARRASTRE ´PARA 
EUROPALET CON BARRA DE 
REMOLQUE ERGONÓMICA
Este es el carro de arrastre de europalet 
de mayor venta de FlexQube. Se utiliza 
para europalets en entornos industriales, 
en conjunto con un tren de arrastre. 

Q-007-1220

CARRO DE PLATAFORMA  
BAJA 46×49" 
Este carro de plataforma baja está 
diseñado para contenedores y palés. La 
plataforma baja facilita a los operarios la 
carga y descarga del carro. 

Q-100-0074

CARRO DE ARRASTRE  
1680×1260 MM
Este carro de arrastre es un poco más 
grande que algunas de las demás 
alternativas. La barra de remolque se 
puede desmontar con facilidad.

Q-100-0606

Con�guración de seis ruedas 
para una dirección óptima

Con o sin plataforma de acero

Diseño de alta resistencia para 
cargas de hasta 2000 lb en 
con�guración estándar



En conjunto con el sistema de tren de arrastre Liftrunner® de STILL, FlexQube 
desarrolló soluciones de carros encastrables que brindan una gran ayuda para sus 
necesidades de manejo de materiales industriales. Los carros de alta resistencia se 
personalizan en función de los contenedores y se pueden adaptar a cualquier tipo  
de armazón. También se pueden equipar con un manillar desmontable para mayor 
conveniencia y un manejo ergonómico.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA LIFTRUNNER® DE STILL

CARRO PARA PALÉS – 1260×840 MM 
PARA ARMAZÓN EN B DE LIFTRUNNER 
DE STILL 
Un carro para palés compatible con el tren de 
arrastre Liftrunner® de STILL. El operario puede 
desmontar el manillar añadido en cualquier 
momento. 

Q-100-0492

CARRO PARA CONTENEDORES  
– 1260×1260 MM
Este carro de 50×50" es ideal para el transporte 
de contenedores. Este carro está diseñado para el 
armazón en B de Liftrunner® de STILL.

Q-100-0491

Diseños a medida para la integración 
con armazones de Liftrunner® de STILL

Integración con Liftrunner desde el 
año 2012, y más de 5000 carros 
construidos

Diseños modulares y 
adaptables

CARRO PARA CONTENEDORES – 
1680×1260 MM
Q-100-0495
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Diseñados para el transporte más sencillo y conveniente de palés industriales, 
los carros para palés de FlexQube son robustos y fiables. Los carros para trenes 
de arrastre industriales se pueden equipar con manillares ergonómicos y frenos 
de piso, así como con ruedas fijas o giratorias.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS DE EMPUJE PARA PALÉS

CARRO PARA PALÉS  
– 1190×1050 MM
Este carro para palés está diseñado 
para trenes de arrastre. Es compatible 
con el sistema Liftrunner® de STILL, así 
como con otros sistemas de tren de 
arrastre. 

Q-100-0625

CARRO PARA EUROPALET 
ESTÁNDAR
Este carro para europalet está diseñado 
para trenes de arrastre de tipo 
encastrable. Es compatible con el 
sistema Liftrunner® de STILL.

Q-007-1080

Cualquier forma y diseño con, 
por ejemplo, plataformas de 
acero, esquineros y colores

Carros de empuje �exibles con 
opción de elegir el tipo de 
ruedas y manillares

CARRO PARA PALÉS 1260×1190 MM
Q-100-0898

CARRO DE EMPUJE 50×50" CON 
MANILLAR Y FRENO DE PISO
Carro de arrastre de 50×50" con 
plataforma plana, ideal para 
contenedores. Este carro industrial está 
equipado con un manillar ergonómico. 

Q-007-3067

29

Flexible push carts with 
options to choose type of 
casters and handlebars



30

Una solución óptima para el transporte y la presentación de diversos recipientes y contenedores.  
El concepto básico de FlexQube le permite añadir o retirar estantes de los carros en el sitio de  
forma sencilla, sin di�cultades. La forma de los estantes (planos, de �ujo o con rodillos) se puede 
adaptar a la tarea en cuestión y la altura se puede ajustar para mayor comodidad del operario.  
Se puede incorporar una malla metálica para evitar que las piezas se caigan. Los carros también 
se pueden equipar con un manillar ergonómico y manijas con barra de remolque de liberación  
con cable y freno de piso.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS DE ESTANTES PLANOS

CARRO DE ESTANTES 55×48"
Los estantes de este carro no tienen 
bordes; en su lugar, las piezas se 
mantienen en posición con FlexTubes. 

Q-007-3079

CARRO DE ESTANTES 55×41"
Este carro está equipado con tres 
estantes y es ideal para transportar 
contenedores y cajas un poco más 
grandes.

Q-100-0609

CARRO DE ESTANTES  
– 1400×840"
Este carro de estantes planos es un poco 
más alto y está equipado con cuatro 
estantes. También cuenta con un manillar 
ergonómico para el transporte manual.

Q-100-0535

Añada malla metálica 
o placas de reborde 

para evitar que las 
piezas se caigan en 

tránsito

Varios carros con 
estantes de tamaño 

estándar disponibles 
con un plazo de 

entrega corto

La posición de los estantes 
es ajustable

Ruedas de poliuretano de 
alta resistencia para un 
desplazamiento suave

Estantes de acero o 
material compuesto

Seleccione opciones de 
estantes planos, inclinados 
o extensibles

CARRO DE ESTANTES PLANOS – 70×36"
Q-100-0985
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Los estantes en ángulo de 17 grados ofrecen acceso óptimo a recipientes y contenedores y una 
vista general perfecta del contenido. La altura de los estantes se puede ajustar con facilidad y se 
pueden añadir protecciones laterales o traseras para evitar que las piezas se caigan.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS DE ESTANTES DE FLUJO

CARRO DE ESTANTES DE FLUJO 
– 1540×770 MM
Este carro está equipado con estantes 
más elevados para mejorar la ergonomía 
para el operario. Los estantes inclinados 
ofrecen fácil acceso a las herramientas. 

Q-100-0808

CARRO CON ESTANTES DE 
FLUJO DESMONTABLES
Este carro cuenta con estantes de �ujo 
que se pueden desmontar para el 
transporte sencillo de contenedores, 
recipientes y cajas. 

Q-100-0756

CARRO DE ESTANTES DE FLUJO 
– 1260×700 MM
Este carro de estantes de �ujo se utiliza 
para transportar recipientes y 
contenedores de mayor tamaño. Se 
puede equipar con manijas para 
utilizarlo de forma manual. 

Q-100-0773

Diseño de  
acero de alta 

resistencia con 
gran capacidad 

de carga

Los estantes están 
recubiertos con pintura en 
polvo para un aspecto 
prolijo, sin bordes a�lados

Hace uso de la gravedad para 
la presentación de los 
componentes a los operarios.

CARRO DE ESTANTES DE FLUJO – 
1190×700 MM
Q-100-0791
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Para mayor conveniencia y accesibilidad, se pueden añadir estantes extensibles a 
prácticamente todas las con�guraciones de carros de FlexQube. Los estantes metálicos 
robustos se pueden extender al 100% de la base y cuentan con una manija y un 
mecanismo de bloqueo para mayor seguridad durante el transporte. Un carro de 
estantes telescópicos que se utiliza cuando se desea almacenar muchas piezas 
agrupadas de forma compacta y, a la vez, que el alcance sea ergonómico y sencillo.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS CON ESTANTES EXTENSIBLES

CARRO DE ESTANTES 
EXTENSIBLES – 1400×840 MM
Este carro está equipado con estantes 
planos extensibles. La parte exterior 
está rodeada con malla de alambre para 
ayudar a mantener los materiales en su 
lugar. 

Q-100-0508

CARRO PARA HERRAMIENTAS  
– 770×630 MM
Un carro para herramientas que se 
puede transportar con facilidad para 
que siempre esté cerca del operario. 
Cuenta con un estante inclinado en la 
parte superior y uno extensible en la 
parte inferior. 

Q-100-0740

CARRO DE ESTANTES  
– 1260×840 MM
Este pequeño carro de estantes está 
equipado con un estante en la parte 
superior y un estante extensible que 
puede soportar materiales más pesados 
en la parte inferior. 

Q-100-0738

Estantes extensibles para 
un acceso ergonómico y 
e�ciente a las piezas

Los estantes se �jan en su 
lugar mediante una función 
de bloqueo sencilla

CARRO DE ESTANTES CON CAJONES 
EXTENSIBLES – 1400×840 MM
Q-100-0197
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Con las soluciones de carros encastrables intuitivas de FlexQube, se pueden transportar 
carros más pequeños a las estaciones de trabajo pertinentes de la manera más práctica 
y sencilla mediante el uso de la unidad matriz. El tamaño de ambos carros se puede 
personalizar para adaptarlo a los requisitos de la línea de montaje. El carro matriz se 
puede equipar con una barra de remolque con enganche de clavija, de liberación con 
cable o con pedal, y se conecta de forma sencilla a trenes de arrastre.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

SISTEMAS DE CARROS ENCASTRABLES

CARRO MATRIZ – 2030×1260 MM
Solución de carro encastrable 4 en 1 
que puede transportar recipientes y 
contenedores en estantes para que el 
operario pueda añadir y retirar piezas 
de forma sencilla. 

Q-100-1002

SISTEMA DE CARROS 
ENCASTRABLES PARA 
PLATAFORMAS RODANTES  
– 2240×1470 MM
Este es el carro encastrable para 
plataformas rodantes 8 en 1 exclusivo de 
FlexQube. Las plataformas rodantes más 
pequeñas se pueden cargar y descargar 
de forma sencilla a través de la rampa.

Q-100-0986

SISTEMA DE CARROS 
ENCASTRABLES 4 EN 1  CON 
PLATAFORMAS RODANTES 
ALTAS Y ESTANTES
Esta solución de carros encastrables  
4 en 1 permite retirar los carros más 
pequeños del carro de mayor tamaño 
para dejarlos en distintas áreas de 
montaje. 

Q-100-0089

Ideal para carros para 
kits y de estantes

Carga de uno o ambos 
lados Cree su propio diseño 

personalizado

Bloqueo rápido y 
sencillo de carros 
anexos en la 
unidad matriz

CARRO MATRIZ 2 EN 1 – 1680×1610 MM
Q-100-1043
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Permiten mover con facilidad piezas y suministros en las líneas de montaje y las estaciones  
de embalaje. Las estanterías de �ujo se utilizan para lograr la mejor vista general de los 
componentes y proporcionarle al operario la mejor ergonomía. Las estanterías robustas utilizan  
la gravedad y rodillos para mover recipientes, contenedores o cajas con el mínimo esfuerzo de 
manera que el primer artículo siempre esté a mano. La altura, la longitud, el ancho y el ángulo  
de inclinación se pueden ajustar con facilidad para optimizar la comodidad. La estantería 
también se puede equipar con ruedas para obtener propiedades de dirección excelentes  
y transporte silencioso en trenes de arrastre.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

ESTANTERÍAS DE FLUJO

ESTANTERÍA DE FLUJO  
CON RODILLOS
Es una estantería de �ujo modular con un 
estante para cajas entrantes y un estante 
de devolución en la parte superior. La 
altura, la longitud, el ancho y el ángulo 
de inclinación de este bastidor se 
pueden ajustar con facilidad. 

Q-100-0041

ESTANTERÍA DE FLUJO  
– 2310×630 MM
Esta estantería de �ujo está diseñada 
para facilitar la presentación de 
materiales. Utiliza la gravedad y rodillos 
para trasladar de forma e�caz 
contenedores, recipientes y cajas. 

Q-100-0876

ESTANTERÍA DE FLUJO  
– 1610×1190 MM
Es una estantería robusta ideal para 
recipientes, contenedores y cajas. Viene 
con un estante de devolución en la 
parte superior.

Q-100-0846

Cree su diseño único  
para estaciones de trabajo 
o trenes de arrastre

Estanterías de �ujo que 
pueden soportar cargas más 
pesadas

Cualquier diseño es posible

ESTANTERÍA DE FLUJO – 1540×1470 MM
Q-100-0854
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Las soluciones de carros con rodillos de FlexQube les ofrecen a los operarios una manera 
�able y conveniente de manejar contenedores y palés industriales. Gracias a los rodillos,  
los palés se deslizan del carro con facilidad cuando se acoplan en la posición adecuada.  
La altura de los rodillos se puede personalizar para adaptarla a la tarea en cuestión y los 
carros se pueden equipar con frenos de piso de alta resistencia, o ruedas �jas o giratorias 
para el transporte.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS CON TRANSFERENCIA DE RODILLOS

CARRO DE PLATAFORMA CON 
RODILLOS 44×21,8"
Este carro es un poco más pequeño que 
su homólogo de mayor tamaño y se 
diseñó para proporcionar carga y 
descarga sencilla de palés y contenedores 
pesados en la estación de carga.

Q-100-0423

CARRO CON CINTA TRANSPORTA- 
DORA 1190×1610 MM
Este carro está equipado con rodillos 
para permitir que los palés se deslicen 
del carro con facilidad cuando se 
acoplan en la posición adecuada. 

Q-100-0351

BASTIDOR CON RODILLOS – 
1400×1190 MM
Este bastidor con rodillos permite el 
traslado sencillo de palés a un carro con 
rodillos o un carro para palés. 

Q-100-1018

Transferencia e�ciente 
de contenedores de gran 
tamaño

Liberación de un 
lado o ambos

La altura se puede 
ajustar a sus 
necesidades

Rodillos de acero para una 
transición �uida entre el carro  
y el bastidor

Elimina por completo la 
necesidad de montacargas

CARRO CON RODILLOS – 1400×1190 MM
 Q-100-1019
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Un carro para kits adaptado a la tarea en cuestión es fundamental para presentar los 
componentes necesarios al operario en la línea de producción o en la estación de 
trabajo de manera que sean de fácil acceso. Los carros de FlexQube se pueden 
modi�car para la presentación de diversos componentes. Por ejemplo, para 
neumáticos, se pueden preparar con una rampa abatible para que los neumáticos se 
puedan rodar y colocar en el bastidor con facilidad. También se pueden equipar de 
forma sencilla con un freno de piso y un manillar.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA KITS

CARROS PARA KITS DE CARTÓN  
– 1240×820 MM
Este carro para kits está adaptado para 
contener láminas delgadas o cartón. La 
malla metálica que rodea el carro está 
diseñada para mantener los materiales 
en su lugar. 

Q-100-0912

CARRO DE ESTANTES DE FLUJO 
1190×770 MM
Este carro para kits cuenta con estantes 
inclinados que permiten un mejor 
acceso a los recipientes y contenedores. 
También viene equipado con varillas 
para colgar componentes de bajo peso 
a los costados.

Q-100-0477

CARRO PARA KITS  
– 1050×1050 MM
Este carro para kits se utiliza 
principalmente en la línea de montaje. 
Viene equipado con pequeños estantes 
y ofrece la posibilidad de colgar 
recipientes para herramientas o 
materiales. 

Q-100-0843

Trabaje con nosotros para 
crear su diseño óptimo

Presente las piezas a los 
operarios de manera 
e�ciente y ergonómica

El único límite es su 
imaginación

CARRO PARA KITS DE NEUMÁTICOS
Q-100-0520



37

El área de uso de los carros para kits de gran tamaño se puede personalizar, y cuentan 
con la versatilidad para cumplir con cualquier requisito de la industria. Se pueden adaptar 
para el transporte de parabrisas; materiales colgantes, como mangueras, tubos o cables; 
o se pueden equipar con estantes para el transporte de tubos u otros componentes. 
También se les pueden instalar barras de remolque de conexión sencilla para agregarlos a 
trenes de arrastre, así como frenos de piso.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA KITS DE ALTA RESISTENCIA

CARRO CON GANCHOS DE ALTA 
RESISTENCIA – 1400×1120 MM
Este carro de alta resistencia es ideal 
para el transporte de materiales 
colgantes de mucho peso, como 
alambres y cables pesados. Los ganchos 
cuentan con un refuerzo adicional. 

Q-100-0872

CARRO PARA COLGAR  
– 2170×1050"
Un carro optimizado para el transporte 
de componentes que se deben colgar. 
También está equipado con guías para 
horquillas para una manipulación 
cómoda con montacargas. 

Q-100-0817

CARRO DE ESTANTES – 70×36"
Este carro es ideal para colgar 
componentes. Los ganchos están 
reforzados para mangueras y tubos más 
pesados. Está equipado con manijas y 
una barra de remolque. 

Q-100-0618

Combine elementos 
colgantes con 
pequeños elementos 
en estantes

Hay muchos diseños 
distintos ya 
elaborados

Traslade materiales grandes 
o pesados con carros para 
kits a medida

Proteja las piezas al utilizar 
materiales de goma

CARRO PARA KITS – 70×41"
Q-100-0650
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Adapte sus carros de FlexQube para convertirlos en perfectos carros con ganchos para 
cualquier material con el que esté trabajando. El uso de nuestros componentes estándar hace 
que el ajuste para acomodar mangueras u otros tipos de componentes sea rápido y sencillo. 
Los niveles del bastidor siempre se pueden optimizar para que se adapten mejor al operario. 
Los carros se pueden equipar con una barra de remolque con enganche con pasador, 
liberación  con pedal o con cable. 

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA COLGAR

CARROS PARA COLGAR 
COMPONENTES
Este carro está diseñado para colgar 
distintos tipos de materiales. 
Construido con componentes estándar 
de FlexQube, el carro se puede 
modi�car de forma sencilla con 
diferentes barras de remolque.

Q-100-0384

CARRO PARA CARRETES DE 
CABLE – 1330×980 MM
Este carro está diseñado para colgar 
componentes y transportar materiales 
de forma sencilla. Está equipado con un 
freno de piso y un manillar acoplado 
para un uso manual sencillo.

Q-100-0643

CARRO PARA COLGAR  
– 1750×700 MM
Este carro está diseñado para el 
transporte manual de materiales 
colgantes. Para colgar componentes 
durante el montaje o para trasladarlos 
de la zona de premontaje a la línea de 
montaje. 

Q-100-0572

Adapte la solución a la altura 
de recogida y a los operarios

Añada o retire ganchos

Cree carros para kits o carros 
de secuencia en los que se 
puedan colgar piezas

CARRO CON BASTIDOR PARA COLGAR 
PARA ARMAZÓN EN B – 1260×840 MM
Q-100-0247
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Mesas de trabajo de transporte sencillo o estaciones de montaje que se construyen al 
emplear un carro plano y luego personalizarlo para que se adapte a los requisitos y la 
posición de trabajo del operario. Si es necesario, se puede incorporar de forma sencilla 
un tablero perforado a una altura ergonómica para colgar componentes o los 
recipientes y contenedores que se requieran. La estación luego se puede desplazar a 
donde sea necesario al añadir ruedas giratorias y una manija.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

MESAS DE TRABAJO / ESTACIÓN DE TRABAJO

CARRO CON TABLERO DE 
HERRAMIENTAS – 1260×840 MM
El carro con tablero de herramientas se 
puede colocar directamente en el punto 
de utilización para reducir el 
movimiento y los residuos. Está 
equipado con un tablero perforado de 
metal galvanizado para herramientas. 

Q-100-0554

BASTIDOR DE PRESENTACIÓN 
DE MATERIALES 1960×840 MM
Este carro modular con bastidores 
elevados contiene dos niveles 
superiores con rodillos en los que se 
pueden colocar contenedores y cajas, y 
un estante de devolución para 
contenedores vacíos. 

Q-100-0456

CARRO DE MONTAJE  
CON TABLERO PERFORADO  
– 770×2170 MM
Este carro de montaje contiene dos 
plataformas para el manejo de diversos 
recipientes y contenedores. El carro 
también está equipado con tableros 
perforados para colgar componentes y 
herramientas. 

Q-100-0526

Mesas de trabajo robustas 
que se pueden combinar 
con almacenaje de 
materiales y herramientas

Móvil, para ofrecer gran 
�exibilidad para modi�caciones 
en la disposición

CARRO DE MONTAJE CON PLATAFORMA 
PLANA – 1540×770 MM
Q-100-0511
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Para simpli�car la tarea de preparación de pedidos, estos carros se transportan con facilidad  
a cualquier ubicación al añadirles ruedas de alta resistencia. Se pueden recon�gurar de forma 
rápida y sencilla para una amplia variedad de necesidades y materiales. Añada malla metálica 
para el transporte de palés, rodillos para una descarga sencilla o estantes ajustables para 
contenedores y recipientes.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS

BASTIDOR PARA PALÉS  
– 1260×1120 MM
Este bastidor para palés se utiliza para 
operaciones de almacén, como la 
preparación de pedidos en pasillos 
estrechos. La plataforma de acero se 
puede optimizar para adaptarla al 
tamaño necesario.

Q-100-0443

CARRO DE ESTANTES PLANOS  
– 1330×700 MM
Este carro de estantes planos está 
equipado con cuatro estantes. La 
cantidad de estantes y su altura se puede 
personalizar de forma sencilla. El carro 
también está equipado con guías para 
montacargas para el traslado seguro con 
montacargas en el depósito.

Q-100-0589

BASTIDOR PARA PALÉS  
– 1260×1120 MM
Este carro para preparación de pedidos 
está equipado con rodillos para permitir 
que los palés se deslicen del carro con 
facilidad al acoplarlos. Las guías para 
montacargas facilitan el transporte de 
los preparadores de pedidos que se 
desplazan por los pasillos del almacén. 

Q-100-0463

Opciones de plataformas de 
acero, rodillos o malla de 
alambre disponibles

Se integra de forma segura 
con preparadores de pedido 
de cualquier marca

Recoja el material del 
depósito y colóquelo 
directamente en un carro 
de reparto para reducir la 
doble manipulación

BASTIDOR PARA PALÉS – 55×50"
Q-100-0776
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Carros robustos y �ables para el transporte de material. Las resistentes placas de acero 
laterales aseguran el movimiento del contenido y las ruedas de alta resistencia facilitan 
el traslado manual del carro. También puede añadir un panel lateral plegable para 
simpli�car el acceso al contenido.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS CONTENEDORES

CARRO PARA MATERIALES DE TRANSPORTE 
AÉREO – 1240×820 MM
Este carro contenedor es similar a la alternativa anterior, 
pero viene con una tapa que se puede abrir para 
acceder a los residuos, y se puede cerrar y bloquear 
cuando no está en uso. Este carro también está 
equipado con manijas para facilitar el transporte.

Q-100-0928

Cree un mejor proceso para 
los materiales de desecho en 
la planta

CARRO CONTENEDOR – 1240×820 MM
Este carro contenedor se diseñó especialmente 
para el almacenamiento de residuos de la zona de 
montaje. Está equipado con manijas para un 
transporte sencillo. 

Q-100-0914

Personalice su propio 
diseño y tamaño de 
carro
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Personalice los carros con compartimientos para maximizar la comodidad para los 
operarios de la línea de montaje. Modi�que el espacio y la disposición de los 
compartimientos para un acceso sencillo y una vista general completa del inventario. 
Estos carros se transportan con facilidad entre las estaciones de trabajo gracias a las 
ruedas robustas y �ables, y son compatibles con el sistema Liftrunner®  de STILL.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS CON COMPARTIMIENTOS DE TELA

CARRO CON COMPARTIMIENTOS  
– 1260×840 MM
Este carro con compartimientos se utiliza para el 
almacenamiento de herramientas o materiales de 
poco peso. El carro se puede equipar de forma 
sencilla con manijas para la operación manual. 

Q-100-0639

CARRO CON ESTANTES PARA 
CARTÓN – 1240×820 MM
Este carro con compartimientos está 
diseñado para cartones. El carro cuenta 
con manijas añadidas para una 
operación manual sencilla.

Q-100-0919

Proteja las piezas delicadas

Mantenga las piezas separadas 
en compartimientos

Hay una variedad de 
opciones de tejidos 
disponibles

Personalice la cantidad de 
compartimientos y las 
dimensiones

CARRO CON COMPARTIMIENTOS – 
1260×840 MM
Q-100-0314
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La forma más sencilla y conveniente de mejorar el transporte y el �ujo de materiales, y 
el almacenamiento de placas de metal, como paneles para paredes. Los carros se 
pueden adaptar al material necesario y se pueden diseñar para ofrecer la manipulación 
más sencilla posible; además, se pueden transportar con facilidad gracias a las ruedas 
robustas, la barra de remolque de conexión sencilla y el manillar ergonómico.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PARA PLACAS

CARRO PARA ESCENARIOS  
– 1610×910 MM
Este carro también está equipado para 
contener paneles de pared o placas. Se 
le puede añadir un freno de piso, y el 
manillar es desmontable. Los tubos 
están cubiertos con mangueras de 
plástico para proteger las piezas. 

Q-100-0692

CARRO PARA PANELES DE 
PARED – 1610×980 MM
Este carro se utiliza para contener 
paneles de pared. Los materiales largos 
y delgados se mantienen en su lugar 
entre los tubos. Está equipado con un 
freno de piso y un manillar. 

Q-100-0809

CARRO CON 
COMPARTIMIENTOS PARA 
MANGUERAS
Carro con compartimientos para 
mangueras de 1120×1330 mm equipado 
con un freno de piso y un manillar 
desmontable para usos especiales. 

Q-100-0523

Utilice nuestros tubos 
estándar como divisores 
entre las piezas

El uso de separaciones para 
las piezas permitirá un mejor y 
más fácil acceso

Adapte su diseño a la forma 
de sus piezas

CARRO PARA PLACAS – 1050×1190 MM
Este carro está diseñado para el transporte  
de placas. Está diseñado para contener entre  
11 y 13 placas, en función de la forma. 

Q-100-0363
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Para el transporte de cantidades más reducidas de componentes, los carros de 
FlexQube se pueden con�gurar para adaptarse a cualquier requisito. Se pueden 
incorporar estantes de �ujo, estantes planos con laterales elevados o soportes para 
colgar recipientes a la solución �exible para satisfacer las necesidades del operario de 
la mejor manera posible. La adición de ruedas robustas y un manillar facilita el 
transporte, y también se puede añadir una barra de remolque para conectar los carros 
a un tren de arrastre.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS PEQUEÑOS

CARRO DE ESTANTES DE FLUJO 
– 910×770 MM
Este carro ofrece fácil acceso y 
presentación sencilla, y cuenta con 
estantes extraíbles para optimizar la 
personalización a la tarea en cuestión. 
Los estantes cuentan con ori�cios para 
reducir el peso total.  

Q-100-0581

CARRO DE ESTANTES PLANOS  
– 770×770 MM
Este carro de estantes de 770×770 mm 
está equipado con cuatro estantes. La 
altura de los estantes se puede ajustar 
en intervalos de 70 mm. La solución se 
puede adaptar con más o menos 
estantes.

Q-100-0546 

CARRO DE ARRASTRE CON 
ESTANTES PLANOS  
– 630×420 MM
Este carro de arrastre con estantes 
planos está diseñado para transportar 
cajas y recipientes pequeños en toda la 
instalación. El carro está equipado con 
un enganche de clavija y cuatro ruedas. 

Q-100-0958

Carros para kits, carros 
de estantes o carros 

de mesa

Añada una barra de 
remolque para usos 

con trenes de arrastre

Carros pequeños, 
pero robustos y 
duraderos

CARRO DE ESTANTES – 830×420 MM
Q-100-0792
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Mejore la ergonomía del operario y simpli�que la manipulación con una solución 
perfectamente adaptada. Estos carros giratorios son ideales para contenedores y se 
pueden equipar con un manillar �jo a una altura óptima para el operario. La cantidad y 
la ubicación de los estantes se puede ajustar con facilidad. Los carros se pueden 
equipar con una barra de remolque para la utilización en trenes de arrastre.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS GIRATORIOS

CARRO GIRATORIO 38×38"
Este carro es la versión más pequeña del 
carro de plataforma giratoria de 50x50", 
con una capacidad de 2000 lb.  También 
viene equipado con una barra de 
remolque para la conexión a un sistema 
de tren de arrastre. La altura de la 
plataforma se puede ajustar para 
optimizar la ergonomía.

Q-100-0003

CARRO DE ESTANTES 
GIRATORIO – 50×50"
Carro giratorio con estantes planos para 
la manipulación de contenedores de 
plástico. El carro cuenta con manijas a la 
altura adecuada para un uso ergonómico. 
La altura de los estantes se puede 
modi�car a intervalos de 70 mm. 

Q-100-0360

CARRO GIRATORIO CON 
MANILLAR DESMONTABLE 
50×50"
Plataforma giratoria para mejorar la 
ergonomía para los operarios. Este 
carro está equipado con un manillar 
desmontable, y se le puede añadir una 
barra de remolque. 

Q-100-0146

Parte superior giratoria para 
un acceso e�caz y 

ergonómico a las piezas

Se pueden conectar a un tren 
de arrastre o utilizar de forma 
independiente

CARRO GIRATORIO – 50×50"
Q-100-1126
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Al trabajar con transporte de palés o contenedores pesados, la ergonomía de los operarios es 
clave para la productividad laboral. Los carros inclinables de FlexQube se utilizan para inclinar 
los palés hacia el operario a �n de brindar un acceso más sencillo y un trabajo más cómodo. 
Los carros son compatibles con sistemas de tren de arrastre y con el sistema Liftrunner® de 
armazón en E de STILL.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CARROS INCLINABLES

¡Más de 100 unidades 
vendidas a la compañía de 
automóviles Volvo en 
Charleston!

Carros inclinables para un 
acceso ergonómico a las 
piezas

Se puede diseñar en distintos 
tamaños

Diseño de alta resistencia

Posibilidad de integración con 
trenes de arrastre o conceptos de 
carro matriz/anexo

CARRO INCLINABLE – 1260×840 MM
Este carro inclinable mejora la ergonomía gracias a la 
posibilidad de inclinarlo al momento de la descarga. 
El carro también se puede utilizar en conjunto con el 
sistema de tren de arrastre Liftrunner® de STILL, y se 
puede construir en diferentes tamaños para el manejo 
de distintos tipos de contenedores. Este carro está 
adaptado para la manipulación de europalets.

Q-100-0758
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Todo es cuestión de adaptarse, de contar con la �exibilidad su�ciente para responder a los 
desafíos cambiantes del manejo de materiales y el transporte industrial. La utilización de 
soluciones y componentes de FlexQube permite un cambio de con�guración rápido y sencillo 
para la adaptación a la tarea del momento. Una característica bene�ciosa para toda línea de 
montaje o instalación de transporte o almacenamiento. Ya sea un carro para palés con un área 
de recogida integrada o un carro para la presentación de componentes personalizados, la 
solución siempre se monta con facilidad, en el sitio.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

OTROS

Diseño personalizable del 
tipo de bastidor que se 

colocará en la parte superior

Cree carros para sus bastidores 
retornables

Se integra con trenes de arrastre

Hay distintas opciones de 
ruedas disponibles

CARRO PARA PALÉS CON ÁREA DE 
RECOGIDA – 1610×1260 MM
Este carro para palés cuenta con un área de 
recogida incorporada en el armazón. Esto permite 
que los operarios puedan alcanzar y acceder a los 
materiales con facilidad.

Q-100-0940
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-001-1287 BLUE FlexQube® 2100 mm, STS

Q-001-1292-BLUE FlexBeam™, 1750 mm, STS

Q-001-1293-BLUE FlexBeam™, 1680 mm, STS

Q-001-1294-BLUE FlexBeam™, 1610 mm, STS

Q-001-1295-BLUE FlexBeam™, 1540 mm, STS

Q-001-1296-BLUE FlexBeam™, 1470 mm, STS

Q-001-1297-BLUE FlexBeam™, 1400 mm, STS

Q-001-1298-BLUE FlexBeam™, 1330 mm, STS

LISTA DE PIEZAS

VIGAS
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-001-1288-BLUE FlexBeam™, 2030 mm, STS

Q-001-1289-BLUE FlexBeam™, 1960 mm, STS

Q-001-1290-BLUE FlexBeam™, 1890 mm, STS

Q-001-1291-BLUE FlexBeam™, 1820 mm, STS

Q-001-1299-BLUE FlexBeam™, 1260 mm, STS

Q-001-1300-BLUE FlexBeam™, 1190 mm, STS

Q-001-1301-BLUE FlexBeam™, 1120 mm, STS

Q-001-1302-BLUE FlexBeam™, 1050 mm, STS

Q-001-1303-BLUE FlexBeam™, 980 mm, STS

Q-001-1304-BLUE FlexBeam™, 910 mm, STS

Q-001-1305-BLUE FlexBeam™, 840 mm, STS

Q-001-1306-BLUE FlexBeam™, 770 mm, STS

Q-001-1307-BLUE FlexBeam™, 700 mm, STS

Q-001-1308-BLUE FlexBeam™, 630 mm, STS

Q-001-1309-BLUE FlexBeam™, 560 mm, STS

Q-001-1310-BLUE FlexBeam™, 490 mm, STS

Q-001-1311-BLUE FlexBeam™, 420 mm, STS

Q-001-1312-BLUE FlexBeam™, 350 mm, STS

Q-001-1313-BLUE FlexBeam™, 280 mm, STS

Q-001-1314-BLUE FlexBeam™, 210 mm, STS

Q-001-1315-BLUE FlexBeam™, 140 mm, STS

Q-001-1400-BLUE FlexBeam™, 1190 mm, STS FE

Q-001-1401-BLUE FlexBeam™, 1120 mm, STS FE

Q-001-1402-BLUE FlexBeam™, 1050 mm, STS FE

Q-001-1403-BLUE FlexBeam™, 980 mm, STS FE

NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-001-1404-BLUE FlexBeam™, 910 mm, STS FE

Q-001-1405-BLUE FlexBeam™, 840 mm, STS FE

Q-001-1406-BLUE FlexBeam™, 770 mm, STS FE

Q-001-1407-BLUE FlexBeam™, 700 mm, STS FE

Q-001-1408-BLUE FlexBeam™, 630 mm, STS FE

Q-001-1409-BLUE FlexBeam™, 560 mm, STS FE

Q-001-1410-BLUE FlexBeam™, 490 mm, STS FE

Q-001-1411-BLUE FlexBeam™, 420 mm, STS FE

Q-001-1412-BLUE FlexBeam™, 350 mm, STS FE

Q-001-1413-BLUE FlexBeam™, 280 mm, STS FE

Q-001-1414-BLUE FlexBeam™, 210 mm, STS FE

Q-001-1415-BLUE FlexBeam™, 140 mm, STS FE

Q-001-1500-BLUE FlexBeam™, 1260 mm, STS FE

Q-001-1501-BLUE FlexBeam™, 1330 mm, STS FE

Q-001-1502-BLUE FlexBeam™, 1400 mm, STS FE

Q-001-1503-BLUE FlexBeam™, 1470 mm, STS FE

Q-001-1504-BLUE FlexBeam™, 1540 mm, STS FE

Q-001-1505-BLUE FlexBeam™, 1610 mm, STS FE

Q-001-1506-BLUE FlexBeam™, 1680 mm, STS FE

Q-001-1507-BLUE FlexBeam™, 1750 mm, STS FE

Q-001-1508-BLUE FlexBeam™, 1820 mm, STS FE

Q-001-1509-BLUE FlexBeam™, 1890 mm, STS FE

Q-001-1510-BLUE FlexBeam™, 1960 mm, STS FE

Q-001-1511-BLUE FlexBeam™, 2030 mm, STS FE

Q-001-1512-BLUE FlexBeam™, 2100 mm, STS FE
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-015-0033 Tubo para manillar, EUR

 Q-015-1025 Manija de dos lados, 1190 mm, FlexBeam™

Q-015-1040 Manija con parte superior inclinada, 700 mm

Q-015-1060 Manija con parte superior inclinada y freno de piso

Q-015-1037 Manillar M8, 210 mm

Q-015-1409 Manillar M8, 140 mm

Q-015-0026 Conexión del manillar, EUR

Q-015-0027 Manillar con conexión de freno de piso, EUR

LISTA DE PIEZAS

MANILLARES
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NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-000-1101 FlexTube™ ,70 mm, 
contratuerca

Q-000-1102 FlexTube™ ,140 mm, 
contratuerca

Q-000-1224 FlexTube™, 210 mm

Q-000-1262 FlexTube™, 280 mm

Q-000-1055 FlexTube™, 350 mm

Q-000-1270 FlexTube™, 420 mm

Q-000-1247 FlexTube™, 490 mm

Q-000-1182 FlexTube™, 560 mm

Q-000-1312 FlexTube™, 630 mm

NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-000-1002 FlexTube™, 700 mm

Q-000-1265 FlexTube™ 770 mm

Q-000-1398 FlexTube™, 840 mm

Q-000-1269 FlexTube™, 910 mm

Q-000-1399 FlexTube™, 980 mm

Q-000-1053 FlexTube™, 1050 mm

Q-000-1258 FlexTube™, 1120 mm

Q-000-1004 FlexTube™, interno, 
700 mm

Q-000-1257 FlexTube™, interno, 
1190 mm

LISTA DE PIEZAS

TUBOS
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-005-0149 Placa accesoria modular para lista telefónica

Q-016-0072 Placa inclinada para telescópico, 1210 mm

Q-016-0009 Estante plano, 1189 × 700 mm

Q-016-0013 Estante de �ujo, 770 × 632 mm

Q-016-1020 Estante de �ujo, 1048 × 703 mm

Q-016-1039 Estante de �ujo, 908 × 493

Q-016-1045 Estante de �ujo, 1118 × 843 mm

Q-016-1056 Estante plano, 874,5 × 630 mm

Q-016-1059 Placa superior, carro para europalet

LISTA DE PIEZAS

ESTANTES
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-016-1076 Placa inferior, 1260 × 1050 mm

Q-016-1077 Estante telescópico, 1069 × 700 mm

Q-016-1110 Placa, 49 × 24,5 pulgadas

Q-016-1230 Estante plano, 1119 × 1050 mm

Q-016-1237 Estante plano, 1119 × 840 mm

Q-016-1092-BLUE Placa inclinada, 1668 mm

Q-016-1049 Estante de carro anexo, 632 × 405 mm

Q-005-0171 Corredera telescópica, 813 mm

Q-016-0070 Estante telescópico, 1221 × 830 mm

Q-016-0402 Tablero de herramientas, 1153 × 590 mm

Q-016-0193 Placa inclinada, 1738 mm

Q-016-0194 Estante plano, 805 × 910 mm
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NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-001-1078 FlexQube®

Q-002-1001 FlexPlate™

Q-002-1050 Pieza de refuerzo, exterior

Q-002-1162 FlexPlate™, M10

Q-002-1320 FlexPlate™, ori�cio de 30,5 mm

Q-002-1369 FlexPlate™, media

Q-005-1356 Viga a viga, escuadra de soporte

Q-005-0031 Unión de soporte en L

Q-005-0065 Unión en T

Q-005-0021 Unión en cruz, 240 × 240 mm

Q-005-1580 Unión de alta resistencia, M10

Q-005-1722 Conexión para rueda 80 × 60 mm

Q-004-1065 Conexión para rueda 105 × 77,5 mm

Q-005-1079 Caja de conexión para rueda

NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-005-0046 Caja de conexión para rueda 5 mm

Q-005-0062 Conexión para rueda, guía para 
palés, derecha

Q-005-0063 Conexión para ruedas, guía para 
palés, izquierda

Q-005-1096 Escuadra de soporte, guía para 
palés

Q-005-1097 Escuadra de soporte con 
inclinación, izquierda

Q-005-1098 Escuadra de soporte con inclinación

Q-005-1099 Escuadra de soporte con 
inclinación, derecha

Q-005-1289 Conector RTE

Q-005-1426 FlexBeam™ collar, 64 mm

Q-005-1112 Placa de refuerzo, 770 mm

Q-005-1145 Escuadra de soporte triangular

Q-005-0227 Escuadra de soporte con 
inclinación, 5 mm

Q-005-0396 Guía para horquilla EU,80 mm

Q-005-0483 Unión triangular

LISTA DE PIEZAS

ACCESORIOS
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NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-004-1111 Rueda de poliuretano con freno �jo, 
200 mm

Q-004-1112 Rueda de poliamida con freno �jo, 
200 mm

Q-004-1130 Placa de �jación direccional

Q-004-1132 Rueda de poliamida con freno, 
200 mm (para DL)

Q-004-1134 Rueda de poliuretano con freno, 
200 mm (para DL)

Q-004-1136 Rueda de poliuretano, 200 mm

Q-004-1138 Rueda de poliamida, 200 mm

Q-004-1210 Rueda de poliuretano con freno, 
200 mm, IP2

Q-004-1211 Rueda de poliuretano, 200 mm, IP2

Q-004-1212 Rueda de poliuretano, 200 mm, �ja, 
IP2

Q-004-1220 Rueda de poliuretano, 125 mm 
80x60, giratoria

NÚMERO  
DE PIEZA NOMBRE

Q-004-1351 Rueda de poliamida con freno, 
200 mm

Q-004-1352 Rueda de poliamida, 200 mm

Q-004-1356 Rueda de poliamida, 125 mm

Q-004-1357 Rueda de poliamida con freno, 
125 mm

Q-004-1358 Rueda de poliamida, 125 mm, �ja

Q-004-1359 Freno de piso, LTL, 200 mm

Q-004-1363 Rueda giratoria gris, 125 mm

Q-004-1364 Rueda giratoria con freno gris, 
125 mm

Q-004-1365 Rueda �ja gris, 125 mm

Q-006-1202 Contratuerca M12

LISTA DE PIEZAS

RUEDAS
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-005-0102 Barra de remolque, VKR, 460 mm

Q-005-1055 Barra de remolque, VKR, 670 mm

Q-017-0042  Barra de remolque, EUR, modular, VKR, 670 mm

Q-017-0031 Barra de remolque, EUR, modular, VKR, 520 mm, 
reborde

Q-017-0002 Barra de remolque, US, modular, VKR, 950 mm

Q-005-1056 Ojal para remolque

Q-017-0021 Ojal para remolque, placa simétrica

Q-017-0022 Manija para ojal de remolque

Q-017-0024 Liberación con pedal, sujetador

Q-017-1015 Liberación con pedal, sujetador

Q-017-1010 Reborde de barra de remolque, 28 mm

Q-017-1043 Conexión del sujetador

Q-017-1066 28, ojal para remolque, viga simétrica

Q-017-1080 Conexión de remolque a viga

Q-017-1083 Bisagra de barra de remolque

Q-017-0036 Bisagra de barra de remolque

Q-017-0035 Conexión para bisagra

Q-005-0298 Collar, 163 mm, 30 × 2 mm

LISTA DE PIEZAS

BARRAS DE REMOLQUE
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-005-0299 Collar, 25 × 2 mm, 184 mm

Q-017-1018 Barra de remolque, pasador de bloqueo 25 mm

Q-017-1105 Barra de remolque, pasador de bloqueo US

Q-006-1016 M20 × 500 mm

Q-006-1012 M6 × 30 mm cabeza Allen

Q-006-1161 M10 × 30 mm cabeza hexagonal

Q-006-1364 M20 × 210 mm cabeza hexagonal

Q-017-1106 Camisa para M10 US, 39 mm

Q-005-0450 Muelle, barra de acople, 4 mm

Q-012-0007 Resorte de compresión para enganche de remolque US

Q-012-0008 Resorte tensor, barra de remolque

Q-005-1025 Cubierta de resorte

Q-012-1141 Resorte 1,5 × 15yd × 61

Q-006-1042 Contratuerca M10

Q-006-1050 Contratuerca M6

Q-006-1181 Contratuerca M8

Q-006-1405 Contratuerca M20

Q-006-1030 Arandela 10,5 × 30 × 2,5
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NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-006-1382 M5 × 8 mm cabeza redonda

Q-006-1383 M5 × 12 mm cabeza redonda

Q-006-1217 M5 × 12 mm cabeza plana

Q-006-1049 M6×20 mm avellanado

Q-006-1012 M6 × 30 mm cabeza Allen

Q-006-1384 Tornillo autorroscante M6 
Torx H60×16

Q-006-1385 Tornillo autorroscante M6×20 
avellanado

Q-006-1120 M8 × 16 mm cabeza 
hexagonal

Q-006-1019 M8×20 mm cabeza 
hexagonal totalmente 
roscado

Q-006-1214 M8×16 mm avellanado

Q-006-1041 M10 × 25 mm cabeza 
hexagonal

Q-006-1161 M10 × 30 mm cabeza 
hexagonal

Q-006-1088 M10 × 95 mm cabeza 
hexagonal

Q-006-1135 M10×90 mm avellanado 
DIN7991

NÚMERO DE PIEZA NOMBRE

Q-006-1037 M10×120 mm totalmente 
roscado

Q-006-1245 M10×16 mm cabeza 
hexagonal roscado

Q-006-1343 M10×50 mm cabeza 
hexagonal totalmente 
roscado

Q-006-1381 M10×90 mm, cabeza extra 
baja, P6S 10,9

Q-006-1036 M14 × 60 mm cabeza 
hexagonal

Q-006-1021 Contratuerca M5

Q-006-1050 Contratuerca M6

Q-006-1181 Contratuerca M8

Q-006-1042 Contratuerca M10

Q-006-1195 Tuerca M10

Q-006-1202 Contratuerca M12

Q-006-0016 Arandela M20

Q-006-1043 Arandela M10

LISTA DE PIEZAS

PERNOS
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¡CONTÁCTENOS!

Hector Flores 
+52 (449) 138 9198
hector.�ores@�exqube.com

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE 
CARGA DE SUS CARROS?
La capacidad de carga de nuestros carros 
puede variar en gran medida. Todos los 
FlexTubes y FlexBeams están hechos de 
acero de alta calidad, lo que le brinda a sus 
materiales un gran apoyo. Nuestros carros 
para palés pueden soportar una carga 
mínima de 500 kg; sin embargo, hemos 
creado carros para palés con una capacidad 
de más de 1360 kg. Nuestros carros con 
estantes tienen una capacidad de carga  
de 150 kg por estante.

¿CÓMO ES EL PROCESO  
DE DISEÑO?
El proceso de diseño puede realizarse de 
distintas maneras. Le recomendamos que se 
reúna con uno de nuestros diseñadores para 
tener una sesión de DesignOnDemand™. Se 
trata de una reunión individual en línea con 
uno de nuestros diseñadores en la que 
comenta las características del carro que 
necesita y observa la construcción del carro 
en tiempo real. Los diseños que haya creado 
usted mismo también son bienvenidos.

¿OFRECEN CARROS A MODO DE 
PRUEBA?
Comprendemos que la posibilidad de tocar, 
experimentar y ver cómo utilizan los 
productos los operarios en su instalación 
desempeña un papel importante en el 
proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, 
les damos a nuestros clientes la posibilidad 
de pedir un prototipo de carro o una serie de 
carros de prueba para que sus operarios 
tengan una experiencia práctica con nuestras 
soluciones. Póngase en contacto con su 
representante de ventas si considera que 
esto es necesario para satisfacer sus 
necesidades personales.

¿DÓNDE SE FABRICAN LOS 
CARROS?
Contamos con dos instalaciones de montaje 
para nuestras soluciones. Nuestra sede 
central en EE.UU. está ubicada justo en  
las afueras de Atlanta, Georgia. También 
contamos con un almacén de montaje y 
distribución en esta ubicación, que atiende  
a los mercados de México, Canadá y Estados 
Unidos. Además, tenemos otro almacén de 
montaje y distribución ubicado en la zona 
central de Suecia, en Torsby, para atender  
al mercado europeo.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE 
ENTREGA TÍPICOS?
Si bien todos los plazos de entrega dependen 
en gran medida de la cantidad de unidades 
que se soliciten y la con�guración de cada 
unidad en particular,  en general, podemos 
realizar entregas en un plazo de 4 a 6 
semanas. Para las soluciones comunes, como 
los carros de plataforma plana, el plazo de 
entrega puede ser de tan solo unos días.
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