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1882  Una de las compañías predecesoras de Acme Steel  
  es incorporada en Quincy, Illinois bajo el nombre de  
  “Quincy Floor” Plat and Staple Manufacturing    
  Company” (posteriormente renombrada como The  
  Quincy Hardware Mfg. Company.)

1901  Acme Steel se incorpora en Illinois.

19191919  Acme inicia proceso de rolado de acero en Riverdale  
  IL.

1941  Para soportar la guerra, Acme inicia la producción de  
  artículos relacionados para  provisión de armamento.

1954  Ante el gran éxito de Interlake proveyendo estantería  
  de ángulo ranurado, decide expandir su línea de   
  productos hacia los Sistemas de almacenaje.

19631963  Construcción de planta Pontiac IL.

1969  Adquisición de planta Lodi Ca.

1970  Interlake Steel Corporation se incorpora a Interlake  
  Inc.

1974  Interlake compra DEXION como esfuerzo de presencia  
  global.
 
19881988  Construcción de Planta Sumter SC. 

1997  Interlake Material Handling Inc. es creada. 

1999  Interlake es comprada por GKN. 

2001  Construcción Planta Matamoros México. 

2001  Interlake es traspasada a Brambles socio GKN en varios  
  negocios.

2005  Brambles anuncia Desinversión para  capitalización. 
  
2006  Winchurch capital formaliza la compra de Interlake a  
  través de la Holding UFC. 

2012  Actualmente el grupo en el que se encuentra    
  interlake cuanta con 12 plantas de producción y   
  venta en mas de 70 paises.

Desde 1882...
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ALMACÉN AUTOPORTANTE

Grandes obras de ingeniería en las que los propios racks 
forman parte del sistema constructivo del edificio junto 
con los laterales y las cubiertas.

Además la altura de estos almacenes sólo está 
limitada por las normativas locales o por la altura de 
elevación de los montacargas o transelevadores. Se 
pueden construir almacenes de mas de 30m de altura.

 
Los racks soportan no sólo las cargas propias de las mercancias y de los diversos elementos de 
la construccion, sino también los empujes de los medios de manipulación y los agentes 
externos: fuerza del viento, sobrecarga de nieve, movimientos sísmicos, etc.
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Ingeniería
con Racks

Que nada te detenga.
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CANTILEVER RACK

Si usted necesita almacenar 
artículos largos y columinosos 
tales como madera o 
alfombrado, el rack cantilever 
de Interlake es su mejor opción.

No importa qué, dónde o cómo 
necesite almacenar artículos, 
en Interlake tenemos la solución 
para usted.

Más allá 
de las 

Dimensiones.

No hay postes que limiten el uso de espacio horizontal, nuestro sistema patentado Lock-Joint 
ofrece un sistema seguro con tuercas para el aseguramiento de los brazos; es el más fuerte y 
seguro en la industria. Los accesorios incluyen pisos de acero y un sistema de guía de entrada 
que protegen la mercancía y el sistema de rack.
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Diseñado para 
maximizar 

la productividad.
Ahorra más, produce más.

CARTON FLOW
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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 TM 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-FloTM incorpora 
un diseño resitente para una 
conexión rígida y positiva siempre.
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DRIVE-IN DRIVE THRU RACKS
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Mejore su 
Utilización de 

Espacio.

ElEl esquema Drive-in utiliza el mismo punto de 
entrada y salida para cada bahía/túnel de 
almacenaje proporcionando acceso a 
últimas entradas y primeras salidas (UEPS) 
mientras que el Drive-thru se carga por un 
lado y se descarga por otro para obtener un 
flujo de primeras entradas primeras salidas 
(PEPS). (PEPS). 

Las alturas y profundidades pueden variar 
para adecuarse a cada necesidad por 
particular que sea.

 
Puede reducir sus requisitos de espacio de almacenaje por un 35% o más, comparado a una 
configuración convencional de rack selectivo.
 
ConCon racks drive-in/drive-thru los productos son almacenados en varias tarimas de 
profundidad y permiten al equipo montacargas entrar en la estructura para almacenar o 
recuperar artículos.

Si usted almacena grandes 
cantidades de relativamente 
pocos artículos, una solución 
puede ser el drive-in/drive-thru. 



INTERGARD 50
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Protección 
y Seguridad.

Más años útiles para tu equipo.

Intergard 50TM resguarda su sistema de almacenaje de posibles daños dentro de su almacén. 
Utilice Intergard 50TM en cualquier lugar de uso rudo, donde requiera protección visible, tales 
como intersecciones de mucho tráfico donde sus montacargas tomen turnos para entrar. 
Intergard 50 TM proveerá años de durabilidad y protección a su equipo.
Los rieles están hechos usando tecnología de Interlake probada que aumenta la fuerza y 
rigidez del sistema.
LosLos tornillos de cabeza redonda usados en las conexiones de los rieles simplifican la instalación 
y le dan mayor seguridad.

Beneficios:
1.-Conexiones mas durables y fuertes.
2.-Diseño limpio y libre de desechos.
3.-Sin puntos de choque para sus vehículos.
4.-Sencilla instalación y desinstalación.
5.-Rigidez superior en columnas.
6.-6.-Gran visibilidad, usamos pintura radiante amarilla de 
seguridad para mayor visibilidad. Otros colores disponibles 
bajo cotización.
7.-Variedad en tamaño de rieles y postes que nos permiten 
adaptarnos a cualquier aplicación.
8.-Rieles desde 4 hasta 10 pies. 
9.-9.-Postes disponibles para instalación con 1 o 2 rieles, inicio, 
final, esquina e incluso en configuraciones intermedias.

Proteja sus racks, maquinaria y 
otras áreas vulnerables de 
montacargas y otros vehículos en 
su almacén.
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INTERLOCK 
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Se requiere de poca capacitación para 
comprender el funcionamiento del 
nuevo Interlock™. Se asienta de manera 
automática en el marco, asegurando su 
posición cuando es instalada la viga. 
¡Nada resbala!

¡No¡No hay piezas adicionales! Este encaje 
automático  protege a la viga contra 
algún movimiento accidental y excede 
los requisitos de RMI en 1000 lbs. de fuerza 
aplicada en forma ascendente.

La seguridad es la preocupación principal 
en los almacenes y centros de 
distribución. 

Esta seguridad de los empleados y 
clientes fue el enfoque principal cuando 
nuestros ingenieros diseñaron el conector, 
incomparable a todos los demás.

Nada Resbala.
Mayor seguridad, menos gastos.



MEZZANINE
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Planificación 
Precisa.

Crece con una menor inversión.

El sistema Mezzanine le permite utilizar la altura 
máxima de un almacén con la capacidad de 
duplicar o triplicar la superficie. 

Adicionar un entrepiso puede ser la forma más 
económica para aumentar el espacio de 
almacenamiento sin el costo de una expansión de la 
construcción convencional.

EnEn el diseño de un Mezzanine, las formas de acceso, 
sistemas de trabajo, productos y métodos de 
manipulación son cuidadosamente considerados 
para una planificación precisa. 

Pueden ser desmontados completamente, todas las 
partes se vuelven a utilizar y la estructura, 
dimensiones y ubicación son de fácil modificación.
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MÓDULO DE PICKING

Flexibilidad 
Económica.

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.

OrderOrder picking y reabastecimiento de producto 
se vuelven procesos integrados cuando el poder 
de almacenaje dinámico y software 
personalizado son incorporados.

UnUn sin fin de variedad en configuraciones son 
posibles, incluyendo operaciones de picking de 
varios niveles que pueden dejar espacio valioso 
de almacenaje y mejorar su eficiencia total a 
través de la maximización de la utilización del 
espacio.

Deje que Interlake le ayude a 
diseñar el módulo de picking 
perfecto para su aplicación.

Interlake proporciona todo lo 
que usted necesita para diseñar 
los módulos de picking más 
efectivos para sus aplicaciones 
específicas. 

CombinandoCombinando elementos de 
nuestros sistemas rack selectivo, 
pallet-flow, push-back y 
carton-flow, usted puede mover 
productos desde tarimas o 
cartones para completar 
órdenes rápida y eficazmente. 
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PALLET FLOW
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Maximize el 
Rendimiento...

Las unidades de carga o pallets se cargan en 
un lado del rack y se deslizan fácilmente al 
otro lado, haciendo así la máxima densidad 
de almacenaje posible. 

Estos sistemas resistentes están diseñados para 
durar años sin problemas, con ruedas para 
carga pesada.

ElEl cambio de inventario es rápido y eficiente, 
ya sea que esté moviendo mercancía, 
estrictamente en plataformas o como parte 
de un sistema de picking.

Para soluciones de almacenaje 
con un flujo de primeras salidas y 
primeras entradas, tenemos los 
sistemas de pallet-flow rack.

Rotación de inventario 
rápida y eficiente.
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PUSH BACK
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Eficiencia 
en acción.

Optimización  Inteligente.

En los casos de almacenaje 
de alta densidad y múltiples 
productos, no hay mejor 
sistema que el push-back de 
Interlake. 

EstáEstá diseñado para optimizar 
su área de almacenaje, 
proporcionándole al mismo 
tiempo un excelente sistema 
de selectividad y un diseño 
que no necesita continuo 
mantenimiento.

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

CuandoCuando se descarga, la gravedad mueve 
las tarimas en el carrito hacia enfrente de 
los pasillos, eliminando así la necesidad de 
conducir hacia el rack.

TodoTodo puede ser accedido desde el pasillo, 
ya que las tarimas son alimentadas y 
retraídas en el 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.cinco de profundidad.



RACK RX
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El rack está sujeto a daño cuando se 
pierde el cuidado, y este daño 
provoca inseguridad y riesgo 
potencial. 

InterlakeInterlake está comprometido al 
diseño y mantenimiento de 
estructuras seguras, razón por la que 
Interlake ofrece el servicio de 
inspección y reparación de sus racks. 
Ya sea que prefiera el diseño original 
de racks o nuestro diseño innovador 
dede base estructural offset, estará 
tomando los pasos adecuados para 
lograr un medio ambiente libre de 
riesgos.

Ambiente 
Libre 

de Riesgos.
Estructuras más seguras.



Accesibilidad 
donde usted 
la necesita.

Excediento todos 
los estándares.
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SELECTIVO
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Interlock®
Nuestro novedoso sistema Interlock® se asienta de 
manera automática, protegiendo así contra 
desplazamiento accidental de viga.

ElEl rack selectivo para tarima de Interlake también está 
disponible en acero estructural resistente Y están 
disponibles en una amplia variedad de tamaños y 
capacidades.

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

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

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



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Únicamente Interlake puede 
garantizar que los repuestos sean 
auténticos y que nuestros instaladores 
adapten estas nuevas piezas a su 
estructura existente sin correr el riesgo 
de debilitar la estructura integral del 
sistema.

NoNo corra riesgos y llámenos en el 
momento que su estructura sufra 
algún daño.

No detenga
su operación.

Nuestro equipo altamente capacitado puede verificar el daño causado y reparar la estructura 
de una manera rápida, eficiente y con la más mínima interrupción a su operación.

El daño a las estructuras es 
inevitable, sin embargo no es 
razón para detener la operación 
dentro de su almacén. 
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17Todos los derechos reservados a Interlake de México S.A. de C.V.



Interlake.com.mx
Sistemas de Almacenaje

01 800 37 72 251

Guadalajara.
Lope de Vega No. 25 Int. B  C.P. 44130
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jalisco.

Tel. 52 (33) 38-82-50-86

Monterrey
Abeto 815  Cerradas de Anáhuac, Sector 1
General Escobedo, C.P. 66059, Nuevo León.General Escobedo, C.P. 66059, Nuevo León.

Tel. 01 (81) 1104-8619

México
Fuente de las Tarascas No. 9 Sección Cumbres
Lomas de Tecamachalco C.P. 52780
Huixquilucan, Edo. de México 

Tel.01 (55) 5343-5603
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