
Características del producto

Versi Flow Interroll
Mejora la flexibilidad en el 
proceso de recogida 



Recoger mercancías es parte de la rutina diaria en un 
almacén. Hay disponibles diferentes sistemas que simplifi -
can y optimizan el trabajo cuando se trata de mercancías 
del mismo tamaño. Sin embargo, para los casos en los 
que se deben almacenar y recoger cajas de cartón y 
envases de diferentes tamaños, Carton Versi Flow Interroll 
es la mejor solución.

Mientras se van cargando las estanterías por el lado de 
alimentación, las mercancías se retiran simultáneamente 
por el lado de salida. Esto asegura un proceso de recogi-
da efi ciente y sin errores.

Versi Flow Interroll garantiza un acceso rápido a los 
artículos, así como un almacenamiento y una salida de 
las mercancías mejorados desde el punto de vista ergonó-
mico a temperaturas de funcionamiento de entre -30 °C y 
+45 °C. Carton Versi Flow también encaja perfectamente 
en los sistemas de estanterías existentes, ya que los módu-
los continuos con cargadores de aluminio son compatibles 
con todos los travesaños de estante convencionales.

Carton Versi Flow Interroll        
Optimiza la recogida del pedido 

Tipos de viga 

Paso entre rodillos

50,8



Soportes de aluminio Longitud completa o guías de entrada (opcional)
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Características del 
producto

Datos técnicos

Carga Hasta 230 kg por módulo
Longitud 524 - 2378 mm
Anchura 317 mm y 391 mm
Inclinación 5° a 7°
Temperatura ambiente -30 °C a + 45 °C
Mín. paso entre rodillos 50 mm
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Alta densidad de almacenamien-

to con un uso del espacio de 

hasta el 90 por ciento

90%
Uso del espacio



 Flexibilidad
 Para aplicaciones en las que varían las dimen-

siones y pesos de las mercancías. Ideal para el 
procesamiento de pedidos estacionales.

 Fluidez
 Las ruedas de policarbonato de gran diámetro 

facilitan la fluidez de las mercancías con base 
suave o basculante.

 Compatibilidad
 Fácil instalación en cualquier forma de viga 

gracias a los conectores de viga de carga/
descarga.

 Sencilla retroadaptación
 Solución ideal para retroadaptar los estantes 

existentes con soportes de montaje por toda la 
anchura adecuados para todas las vigas de 
apoyo convencionales. 

 Permeabilidad
 Los módulos Versi Flow están completamente 

“abiertos” para permitir que el polvo, partes 
de la caja de cartón u otros elementos pasen a 
través de las ruedas sin influir sobre la fluidez.

 Rápido montaje
 No se requieren herramientas especiales ni lleva 

mucho tiempo. Los módulos Versi Flow se entre-
gan listos para ser colocados entre las vigas.

 Facilidad de uso
 Las mercancías siempre están disponibles en el 

frente de recogida para minimizar la fatiga del 
operador. Es una buena forma de reducir los 
trastornos musculoesqueléticos de los operarios.

 Sin mantenimiento

Ventajas 
para usted
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Sobre Interroll

Fundado en el año 1959, Interroll 
se ha convertido en el líder 
mundial en la fabricación de 
productos clave para la logística 
interna. Tanto si se tienen que 
transportar cajas, paletas o 
mercancías blandas, ninguna 
otra empresa ofrece un surtido 
tan amplio de productos para el 
transporte. 

Por ello, integradores de sistema, 
fabricantes de equipos originales 
y usuarios eligen a Interroll como 
socio para sus operaciones 
internas de logística.

Y todo ello a nivel mundial. La 
red global de Interroll asegura un 
rápido suministro y un servicio 
excelente a todos los clientes. 
Inspiramos a los clientes y les 
ofrecemos la posibilidad de 
aumentar la eficiencia.

Interroll se reserva el derecho a modificar en 
todo momento las caracteristicas tecnicas de 
todos y cada uno de los productos. La infor-
macion tecnica, medidas, datos y caracteristi-
cas aqui presentados no son vinculantes.
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