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ASPRO
AR LIGHT | ESTANTERÍA PARA CARGA LIGERA Y MEDIA
El sistema AR LIGHT es una solución de almacenaje industrial
para carga manual no paletizada. Es un sistema óptimo para
el almacenamiento de productos de tamaño medio y pequeño que requieran un acceso rápido.

Se trata de un sistema muy versátil ya que combinando los
distintos elementos de la gama se pueden configurar desde
almacenes para ambiente industrial hasta almacenes de gran
estética para integrar en oficinas.

La variedad de accesorios y configuraciones del sistema AR
LIGHT, permiten su adaptación a cualquier tipo de producto
a almacenar: cargas largas, piezas sueltas, cajas, ropa, carpetas, archivos…

Aun siendo un sistema de carga manual, con el sistema AR
LIGHT se puede aprovechar toda la altura libre disponible
construyendo estanterías con pasarelas y escaleras que
permiten el acceso a los niveles más altos.

CARGA MANUAL
OPTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
VARIEDAD DE ACCESORIOS

UTILIZACIONES GENERALES
· Talleres de recambios
· Suministros industriales y ferreterías
· Oficinas
· Almacenes de documentación y archivos
· Supermercados Cash & Carry
· Textiles: roja, tejidos
· Etc.

AR LIGHT INDUSTRY / AR LIGHT OFFICE
Existen 2 líneas de producto: AR Light Industry y AR Light Office
En la línea de producto Industry se incluyen componentes y accesorios
en acabado galvanizado para mayor resistencia al uso en ambientes de
taller
En la línea de producto Office se incluyen accesorios específicos que
mejoran la estética y la funcionalidad para oficinas como porta carpetas, remates inferiores “guardapolvo”, puertas, paneles ciegos, etc.
Es un producto de gran flexibilidad ya que ambas líneas de producto
son compatibles y se pueden combinar entre ellas, de tal manera que
se pueden construir módulos de uso mixto en el que se almacenen
piezas de recambio y archivadores de documentación.
La gama de color es muy extensa y se ofrecen en catalogo 5 colores
más el acabado galvanizado.

ASPRO
CARACTERÍSTICAS
El sistema AR LIGHT está diseñado para permitir un fácil
montaje sin herramientas adicionales. La gran variedad de
formatos de componentes permiten adaptarse
perfectamente a los huecos y capacidades disponibles.
- Puntales en longitudes desde 2.000mm hasta 7.000mm
- Largueros de longitudes desde 550mm hasta 1.500mm

- Paneles y travesaños desde 200mm hasta 1.300mm
- Paso entre paneles 25mm
- Hasta 500kg/nivel
- Hasta 6920kg/bastidor
- Disponible en acabado galvanizado y pintado.

Tapón puntal
Cerramiento perforado

Puertas con bisagra

Soporte para carpetas

Retenedor ranurado
Separador central
Separador vertical
Separador móvil
Retenedor

Zócalo guardapolvo

Travesaño

Pie de puntal
Pie metálico
Larguero rigidizador

VENTAJAS
· RESISTENCIA, se trata del sistema de carga manual más
robusto del mercado, lo cual permite incluso dimensionar
entre plantas y pasillos elevados, sobre las mismas estanterías.
· GRAN CAPACIDAD DE CARGA

· ÁGIL gracias a su sencillez en el montaje y la sustitución/ampliación de sus componentes.
· ADAPTABILIDAD, gracias a su gran variedad de longitudes de módulos y fondos de estante.
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