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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR

Además de los Sistemas que ofrecemos, en Interlake hemos diseñado
nuestra oferta y le permiten a usted enfocarse en su negocio.

Descubra porqué Interlake es la solución integral a sus necesidades

• Soluciones en Almacenaje y Distribución

PRODUCTOS Y SERVICIOS IKM

• Soluciones en Almacenaje y Distribución
• Soluciones de Automatización
• Proyectos "Llave en Mano"
• Reparación y Capacitación
• Análisis de Sismicidad
• Programa de Entrega "Express"
• Soporte Especializado
• Diseño para Autoservicios

DESARROLLO DE SOLUCIONES EN ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Trabajamos conjuntamente con su personal para determinar la mejor

1)Análisis de Operaciones para selección de "hardware" (Racks).1)Análisis de Operaciones para selección de "hardware" (Racks).
2)Ingeniería de diseño para Centros de Distribución.
3)Desarrollo de "Lay-Out's".
4)Análisis Estructural del Sistema.
5)Validación de soluciones conceptuales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR

diseñado Productos y Servicios de Valor Agregado que complementan

de Almacenamiento y manejo de inventarios:

DESARROLLO DE SOLUCIONES EN ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

mejor alternativa de acuerdo a sus requerimientos.
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DESARROLLO DE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN EN MANEJO DE MATERIALES

Contamos con un equipo de ingeniería dispuestos a trabajar para
especialización mayor.

1) Desarrollo de Automatización de Surtido mediante Transportadores
2) Desarrollo de Automatización de Surtido mediante "Pick To Light"
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2) Desarrollo de Automatización de Surtido mediante "Pick To Light"
3) Desarrollo de Ingeniería de detalle.
4) Análisis de Operación y/o Proyectos para desarrollo de opciones
distribución.
5) Análisis de ROI, retorno de inversión.
6) Simulación de Operaciones antes de Implementación.

MANEJO DE PROYECTOS "LLAVE EN MANO"

Un sólo punto de contacto, un sólo responsable.

1) Administración de Recursos del Proyecto.
2) Administración de Tiempos de Ejecución.2) Administración de Tiempos de Ejecución.
3) Manejo de Sub-Contratos.
4) Instalación de Proyectos en Tiempo y Costo.

DESARROLLO DE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN EN MANEJO DE MATERIALES

para determinar la mejor solución a problemas que requieren una

Transportadores.
..

opciones de Automatización, tanto para manufactura como para

MANEJO DE PROYECTOS "LLAVE EN MANO"
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Reparación de Racks y Capacitación para el Manejo de los Sistemas de Almacenaje y Distribución

El daño a las estructuras es inevitable, sin embargo no es razón para
altamente capacitado puede verificar el daño causado y reparar
mínima interrupción a su operación. Únicamente Interlake puede
instaladores adapten estas nuevas piezas a su estructura existente
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instaladores adapten estas nuevas piezas a su estructura existente
corra riesgos y llámenos en el momento que su estructura sufra algún

CAPACITACION

Pensando en la seguridad de nuestros clientes, INTERLAKE ha diseñado
trabajan dentro del almacén, especialmente los operadores de montacargas
manera diferente y con los más altos estándares de seguridad, por
solicitar una sesión de capacitación de cortesía, así como nuestros

Reparación de Racks y Capacitación para el Manejo de los Sistemas de Almacenaje y Distribución

para detener la operación dentro de su almacén. Nuestro equipo
reparar la estructura de una manera rápida, eficiente y con la más
puede garantizar que los repuestos sean auténticos y que nuestros

existente sin correr el riesgo de debilitar la estructura integral del sistema. Noexistente sin correr el riesgo de debilitar la estructura integral del sistema. No
algún daño.

diseñado un plan de capacitación especial para las personas que
montacargas. Cada sistema de almacenaje debe ser operado de
por lo que al adquirir un sistema de almacenaje INTERLAKE, puede

nuestros manuales de seguridad.

www.interlake.com.mx



ANÁLISIS DE SISMICIDAD

En conformidad de los estándares de Interlake todos nuestros productos
donde serán instalados. Basándonos en los reglamentos expedidos

• RMI (Rack Manufacturers Institute)
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• RMI (Rack Manufacturers Institute)

• UBC-97 (Uniform Building Code – Version 1997)

• CFE (Comisión Federal de Electricidad).

PROCEDIMIENTO

1)Verificación de zona sísmica del proyecto en cuestión (Comparación

2)Cálculo de Fuerzas Sísmicas en el sistema.

3)Selección y verificaron de resistencia de materiales y tipo de anclaje

ANÁLISIS DE SISMICIDAD

productos son diseñados y fabricados conforme a la zona sísmica
expedidos por las siguientes instituciones:

PROCEDIMIENTO

(Comparación de UBC-97 y mapa sísmico de CFE)

anclaje.
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PROGRAMA DE ENTREGA EXPRESS

No importa dónde se encuentre, Interlake le entregará rápidamente
zonas geográficas del país.

Características:

• Embarque garantizado en 48 hrs. a partir de la recepción de su pedido

PRODUCTOS Y SERVICIOS IKM

• Embarque garantizado en 48 hrs. a partir de la recepción de su pedido
• Más de 60 artículos incluyendo vigas, marcos, separadores y protectores
• No hay un mínimo de pedido.
• Variedad de opciones en cuanto a la forma de embarque.
• Precios muy competitivos.

SOPORTE ALTAMENTE ESPECIALIZADO Y RESPALDADO POR EQUIPOS DE TRABAJO PARA CADA PROYECTO

INTERLAKE cuenta con los siguientes servicios de soporte especializado

1)Diagnosticar y Desarrollar soluciones a los proyectos para Centros
2)Automatización y Controles para operaciones de Distribución.
3)Manejo de Proyecto de Instalación.
4)Manejo de Proyectos “Llave en Mano”.
5)Capacitación y soporte en cada proyecto.5)Capacitación y soporte en cada proyecto.
6)Respaldo de ingenieros altamente capacitados nacional e internacionalmente
7)Experiencia de ser los pioneros en la industria de manufactura de
8)Simulación de Soluciones Integrales.

PROGRAMA DE ENTREGA EXPRESS

rápidamente los productos más demandados y sus accesorios a todas las

pedido.pedido.
protectores de columna, crossbars, mallas y hardware.

SOPORTE ALTAMENTE ESPECIALIZADO Y RESPALDADO POR EQUIPOS DE TRABAJO PARA CADA PROYECTO

especializado:

Centros de Distribución.

www.interlake.com.mx

internacionalmente.
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DISEÑO ESPECIAL PARA AUTOSERVICIOS

Entendiendo las necesidades y peculiaridades del negocio de
para satisfacerlos:
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1)Reconocimiento de Lay-Outs de Tiendas y "Back Room" o bodega

2)Desarrollo de accesorios y productos específicos para cada tipo

3)Manejo de Inventario sobre calendario de apertura de Tiendas

4)Instalación y Entrega de acuerdo a su calendario.

5)Opción de operación en otros países de América Latina.

DISEÑO ESPECIAL PARA AUTOSERVICIOS

de autoservicios, Interlake ha desarrollado una opción de servicio

bodega en Tiendas.

tipo de Tienda.

Tiendas.
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ACCESORIOS Y HARDWARE DE RACK

Todo lo que usted necesita para completar su sistema- Para llegar
correctas. En Interlake ofrecemos una selección completa de
completo.

Soporte de carga

PRODUCTOS Y SERVICIOS IKM

Soporte de carga
• Cross bar
• “M” divider
• Sostenes de herramienta y rieles
• Extensiones de marco

Soporte de seguridad
• Protectores de columna
• Opciones de base para marco
• Protecciones para final del pasillo
• Protecciones para columnas de edificio
• Riel de Barrera
• Red de seguridad

Soporte de conexiónSoporte de conexión
• Espaciadores
• wall fixe
• Anclas
• Calzas

ACCESORIOS Y HARDWARE DE RACK

llegar a la solución correcta es necesario tener todas las partes
de componentes y accesorios para su sistema de almacenaje

www.interlake.com.mx



SISTEMAS Y APLICACIONES

Interlake le ofrece sistemas distintos que se adaptan a sus necesidades
hasta Racks de acceso con montacargas, nuestros sistemas proveen
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SISTEMAS Y APLICACIONES

necesidades de almacenamiento y manejo de inventarios. Desde rodillos
proveen la solución que usted requiere.

www.interlake.com.mx



ALMACEN AUTOPORTANTE 

INGENIERÍA CON RACKS

Grandes obras de ingeniería en las que los propios racks forman
y las cubiertas. Los racks soportan no sólo las cargas propias de

PRODUCTOS Y SERVICIOS IKM

y las cubiertas. Los racks soportan no sólo las cargas propias de
sino también los empujes de los medios de manipulación y los
movimientos sísmicos, etc.

Además, la altura de estos almacenes sólo está limitada por
montacargas o transelevadores. Se pueden construir almacenes

ALMACEN AUTOPORTANTE 

parte del sistema constructivo del edificio junto con los laterales
de las mercancías y de los diversos elementos de la construcciónde las mercancías y de los diversos elementos de la construcción
los agentes externos: fuerza del viento, sobrecarga de la nieve,

por las normativas locales o por la altura de elevación de los
almacenes de más de 30 m de altura.

www.interlake.com.mx



RACK SELECTIVO

ACCESIBILIDAD DONDE USTED LO NECESITA

Es el rack que establece el estándar de la industria cuando necesite
de cada carga almacenada, el Interack30 ® le da todo eso y más. Fabricado
exceder todos los estándares RMI , nuestro diseño de construcción de
proporciona durabilidad, seguridad y facilidad de uso inigualable.

PRODUCTOS Y SERVICIOS IKM

proporciona durabilidad, seguridad y facilidad de uso inigualable.

Para empezar, el ensamble viga a marco sin tornillos resulta en la estructura
rigidez y confiabilidad disponible. Los pivotes reforzados acercan con
conector hacia el marco. Otras empresas han imitado pero nunca
proporciona mayor capacidad total.

El sistema también permite la fácil instalación de viga en un solo paso
adicional gracias al novedoso Interlock®, el cual se asienta automáticamente,
así la necesidad de partes deslizables o herramientas adicionales. Este
protege contra desplazamiento accidental de viga y excede los requerimientos
fuerza aplicada en forma ascendente.

Interlock ®

Nuestro novedoso sistema Interlock ® se asienta de manera automática,
desplazamiento accidental de viga.

El rack selectivo para tarima de Interlake también esta disponible en
están disponibles en una amplia variedad de tamaño y capacidades

RACK SELECTIVO

acceso inmediato
Fabricado para
de acero rolado

estructura la mayor
con firmeza el
nunca igualado nuestro diseño, lo cual produce mayor fuerza y

paso y sin capacitación
automáticamente, eliminando

Este dispositivo patentado
requerimientos de RMI para

www.interlake.com.mx

automática, protegiendo así contra

acero estructural resistente y
capacidades.



RACK DRIVE-IN / DRIVE THRU

MEJORE SU UTILIZACIÓN DE ESPACIO

Si usted almacena grandes cantidades de relativamente pocos artículos, una
solución puede ser el drive-in/drive-thru. Puede reducir sus requisitos de espacio de
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solución puede ser el drive-in/drive-thru. Puede reducir sus requisitos de espacio de
almacenaje por un 35% o más comparado a una configuración convencional de
rack selectivo.

Con racks drive-in/drive-thru los productos son almacenados en varias tarimas de
profundidad y su herramienta de levantamiento entra en la estructura para
almacenar o recuperar artículos. Este rack usa el mismo punto de entrada y salida
para cada bahía de almacenaje proporcionando acceso a primeras entradas y 
primeras salidas mientras que el rack drive-thru se carga por un lado y se descarga por otro para obtener un flujo de últimas en
y primeras salidas. Una gran variedad de alturas y profundidades están disponibles para satisfacer sus necesidades.

Principales Aplicaciones: Útil para manejar inventarios por lotes con
perecederos.

First in-Last out.First in-Last out.
• Empleado también en frigoríficos, maximizando la utilización del espacio.
• El montacargas va hacia la carga
• Se requiere de habilidad del conductor del montacargas.

IN / DRIVE THRU

Si usted almacena grandes cantidades de relativamente pocos artículos, una
thru. Puede reducir sus requisitos de espacio dethru. Puede reducir sus requisitos de espacio de

almacenaje por un 35% o más comparado a una configuración convencional de

thru los productos son almacenados en varias tarimas de
profundidad y su herramienta de levantamiento entra en la estructura para
almacenar o recuperar artículos. Este rack usa el mismo punto de entrada y salida
para cada bahía de almacenaje proporcionando acceso a primeras entradas y 

thru se carga por un lado y se descarga por otro para obtener un flujo de últimas entradas 
y primeras salidas. Una gran variedad de alturas y profundidades están disponibles para satisfacer sus necesidades.

con poca dispersión de SKU's. Preferentemente para productos no

www.interlake.com.mx

• Empleado también en frigoríficos, maximizando la utilización del espacio.



RACK CANTILEVER

IR MÁS ALLÁ DE LAS DIMENSIONES

Si usted necesita almacenar artículos largos y voluminosos tales como
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alfombrado, el rack cantiléver de Interlake es su mejor opción. No

limiten el uso de espacio horizontal, y nuestro sistema patentado Lock

Sistema. Seguro con tuercas para el aseguramiento de los brazos;

seguro en la industria. Los accesorios incluyen pisos de acero y un

entrada que protegen la mercancía y el sistema de Rack.

No importa qué, dónde o cómo necesite almacenar artículos. Interlake tiene la  Solución 

para usted.

RACK CANTILEVER

como madera o

No hay postes que

Lock-Joint ofrece un

; es el más fuerte y

un sistema de guía de

No importa qué, dónde o cómo necesite almacenar artículos. Interlake tiene la  Solución 

www.interlake.com.mx



PALLET FLOW/DINÁMICO

MAXIMIZE EL THROUGHPUT

Para soluciones de almacenaje con un flujo de primeras salidas y primeras entradas,
tenemos los sistemas de pallet-flow rack. Las plataformas se cargan en un lado del
rack y se deslizan fácilmente al otro lado, haciendo así uso total del espacio de
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rack y se deslizan fácilmente al otro lado, haciendo así uso total del espacio de
almacenaje disponible y asegurándose que las fases que están a lo largo del pasillo
estén almacenadas. Estos sistemas resistentes están diseñados para durar años sin
problemas, con ruedas para carga pesada. El cambio de inventario es rápido y
eficiente, ya sea que este moviendo mercancía, estrictamente en plataformas o
como parte de un sistema de picking.

Principales Aplicaciones: Primeras entradas, primeras salidas; control
sin que este ingrese al Rack. Se requiere de mayor habilidad del operadorsin que este ingrese al Rack. Se requiere de mayor habilidad del operador

PALLET FLOW/DINÁMICO

Para soluciones de almacenaje con un flujo de primeras salidas y primeras entradas,
flow rack. Las plataformas se cargan en un lado del

rack y se deslizan fácilmente al otro lado, haciendo así uso total del espacio derack y se deslizan fácilmente al otro lado, haciendo así uso total del espacio de
almacenaje disponible y asegurándose que las fases que están a lo largo del pasillo
estén almacenadas. Estos sistemas resistentes están diseñados para durar años sin
problemas, con ruedas para carga pesada. El cambio de inventario es rápido y
eficiente, ya sea que este moviendo mercancía, estrictamente en plataformas o

control automático de inventarios. La caja va hacia el montacargas
operador del montacargas.

www.interlake.com.mx
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MEZANINNE

PLANIFICACIÓN PRECISA

El sistema Mezzanine le permite utilizar la altura máxima de un almacén
Adición de un entrepiso puede ser la forma más económica para
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Adición de un entrepiso puede ser la forma más económica para
expansión de la construcción convencional.

En el diseño de un Mezzanine, las formas de acceso, sistemas
cuidadosamente considerados para una planificación precisa
vuelven a utilizar y la estructura, dimensiones y ubicación de fácil

MEZANINNE

almacén con la capacidad de duplicar o triplicar la superficie.
para aumentar el espacio de almacenamiento sin el costo de unapara aumentar el espacio de almacenamiento sin el costo de una

sistemas de trabajo, productos y métodos de manipulación son
precisa. Pueden ser desmontado completamente, todas las partes
fácil modificación.

www.interlake.com.mx



PUSH BACK

EFICIENCIA EN ACCIÓN

Para situaciones de almacenaje de alta intensidad y múltiples productos, no hay
mejor sistema que el push-back de Interlake. Esta diseñado para optimizar su área
de almacenaje, proporcionándole al mismo tiempo excelente selectividad y un
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de almacenaje, proporcionándole al mismo tiempo excelente selectividad y un
diseño que no necesita mantenimiento.

Cuando se carga cada plataforma se coloca en un carrito que se empuja hacia el
sistema cargando plataformas adicionales.

Cuando se descarga, la gravedad mueve las tarimas en el carrito hacia enfrente de
los pasillos, eliminando así la necesidad de conducir hacia el rack. Todo puede ser
accesado desde el pasillo ya que las tarimas son alimentadas y retraídas en el mismo,
mismo, minimizando así requisitos de espacio y maximizando el número de frentes de picking. Los sistemas de push
disponibles en configuraciones de dos, tres, cuatro o cinco de profundidad.

Principales Aplicaciones: Primeras entradas, últimas salidas; manejo de productos por lote. La caja va hacia el montacargas sin que 
este ingrese al Rack. Se requiere de mayor habilidad del operador del montacargas.

PUSH BACK

Para situaciones de almacenaje de alta intensidad y múltiples productos, no hay
back de Interlake. Esta diseñado para optimizar su área

de almacenaje, proporcionándole al mismo tiempo excelente selectividad y unde almacenaje, proporcionándole al mismo tiempo excelente selectividad y un

Cuando se carga cada plataforma se coloca en un carrito que se empuja hacia el

Cuando se descarga, la gravedad mueve las tarimas en el carrito hacia enfrente de
los pasillos, eliminando así la necesidad de conducir hacia el rack. Todo puede ser
accesado desde el pasillo ya que las tarimas son alimentadas y retraídas en el mismo,
mismo, minimizando así requisitos de espacio y maximizando el número de frentes de picking. Los sistemas de push-back están 
disponibles en configuraciones de dos, tres, cuatro o cinco de profundidad.

www.interlake.com.mx

: Primeras entradas, últimas salidas; manejo de productos por lote. La caja va hacia el montacargas sin que 
este ingrese al Rack. Se requiere de mayor habilidad del operador del montacargas.



CARTON FLOW

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD

Separar sus pasillos de picking y de surtido para cartones
llenos y cajas divididas le puede ahorrar hasta 75% de sus
gastos de mano de obra cuando se compara con una
solución de almacenaje estática. El sistema Selecta-Flo ™
carton-flow de Interlake proporciona visibilidad de
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carton-flow de Interlake proporciona visibilidad de
inventario para que los pasillos se mantengan surtidos y
que se pueda abastecer el inventario simultáneamente.
La eficiente rotación de primeras entradas y primeras
salidas garantiza que su mercancía se mantendrá fresca.

La estantería Selecta-Flo™ incorpora un diseño resistente para una conexión rígida y positiva siempre. 

Los rieles son construidos contra impacto, ruedas con eje de acero
fácilmente retirados e instalados sin herramienta, esto para crear

Instale nuestro Selecta-Flo ™ como una estructura independiente
con nuestros paneles de control y software de pick to light. Para
incremente el throughput, administración de recursos y control de

Principales Aplicaciones: Es el mejor sistema para surtido de órdenes
optimización de las operaciones. Máxima eficiencia de rotación
productos perecederos. Fácil instalación y reconfiguración.

CARTON FLOW

Flo™ incorpora un diseño resistente para una conexión rígida y positiva siempre. 

acero en rieles de acero que junto con los rieles de guía pueden ser
carriles de flujo para cartones de casi cualquier tamaño.

independiente o incorpórela a un sistema de pick module integrado. Combínelo
Para una operación de order picking realmente personalizada que
de inventario.

www.interlake.com.mx

órdenes. Se puede combinar con otros sistemas de almacenaje para la
primeras entradas, primeras salidas; por lo que también es útil para



S-DEFENDER SOLUTION

INTEGRANDO LO MEJOR DE LAS 2 CLASES

Reciba los beneficios de una base de acero estructural sin la inconveniencia
El S-Defender de Interlake contiene una base de acero estructural
poder e ingeniería ayuda a minimizar daños en la parte baja del rack,
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Usted obtiene la protección de acero estructural donde importa
donde es menos probable que ocurra el daño. El S-Defender también
viga y el marco. Y como es una conexión atornillada de base vertical,
soldadura. Además, todos los tornillos están en forma de domo minimizando

DEFENDER SOLUTION

inconveniencia y costo adicional de una solución estructural completa .
estructural con diseño de 12 pulgadas. Esta innovadora combinación de

rack, donde el 90% de los daños ocurre usualmente .

más y la versatilidad de vigas roladas en las secciones superiores
también proporciona una conexión versátil y a prueba de fallas entre la
vertical, cualquier reparación que sea necesaria puede hacerse sin
minimizando así da producto.

www.interlake.com.mx



MÓDULO DE PICKING

FLEXIBILIDAD ECONÓMICA

Interlake proporciona todo lo que usted necesita para
diseñar los módulos de picking más efectivos para nuestras
aplicaciones específicas. Combinando elementos de
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aplicaciones específicas. Combinando elementos de
nuestros sistemas rack selectivo, pallet-flow, push-back y
carton-flow, usted puede mover productos desde Tarimas o
cartones para completar órdenes rápido y eficazmente.

Nosotros le podemos ayudar a analizar sus tipos de producto,
patrones de flujo de trabajo, diseño de instalaciones, y
requisitos de capacidad cuando planee una solución de
módulo de picking.

Order picking y reabastecimiento de producto se vuelven procesos
software personalizado son incorporados.

Un sin fin de variedad en configuraciones son posibles, incluyendoUn sin fin de variedad en configuraciones son posibles, incluyendo
espacio valioso de almacenaje y mejorar su eficiencia total a través

Deje que Interlake le ayude a diseñar el módulo de picking perfecto

MÓDULO DE PICKING

procesos integrados cuando el poder de almacenaje dinámico y

incluyendo operaciones de picking de varios niveles que pueden dejar
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incluyendo operaciones de picking de varios niveles que pueden dejar
través de la maximización de la utilización del espacio.

perfecto para su aplicación.


