
Interroll 
DynamIc Storage
el corazón 
De la logíStIca



¿Por qué Interroll?

Interroll es uno de los líderes mundiales en el campo de la manu-
tención de materiales, la logística y la automatización.
Estamos aquí para brindarle nuestra ayuda; analizando su movi-
miento de mercancías, evaluando sus requerimientos especiales  
y desarrollando soluciones a medida para satisfacer sus necesi-
dades específicas.
Interroll cubre una amplia gama de aplicaciones destinadas a 
mejorar el rendimiento general de los centros de almacenamiento 
y distribución. Desde configuraciones FIFO (primero en entrar, 
primero en salir) a LIFO (último en entrar, primero en salir), desde 
pulmones de reserva hasta calles de preparación de pedidos  
y expedición, la gama de productos Pallet Flow de Interroll tiene 
siempre la solución adecuada para cubrir sus necesidades. 
Además, el sistema Carton Flow de Interroll, con sus 4 opciones 
diferentes de descarga (tope final, 5°, 15° y presentador ajusta-
ble), permite incrementar la velocidad de preparación de pedidos 
hasta en 150 picks por hora de forma segura y eficiente.
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ínDIce

AplicAciones en lA industriA 

uso optimizAdo del espAcio

operAciones rápidAs y segurAs

consumo reducido de energíA

gAmA de productos

reFerenciAs

HistoriAs de éxito de clientes



AlmAcenAmiento y distribución
Interroll ayuda a los centros de almacenamiento y distribución 
a ahorrar hasta un 50% en espacio y energía.

aPlIcacIoneS en la InDuStrIa
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plAntAs de FAbricAción
El transporte y almacenamiento eficiente de mercancías es clave para incrementar la productividad de cualquier 
planta de fabricación; y eso es exactamente lo que Interroll Dynamic Storage mejor sabe hacer.



centro De DIStrIbucIón convencIonal

pulmón de reservA

DISeño FIFo comPacto

Ahorro de espacio  
de hasta el 50%

Pulmón de reserva
dynamic storage es el sistema ideal para pulmones 
de reserva de alta rotación. debido a su alta 
densidad y al uso de varios niveles de almacena-
miento, requiere muy poco espacio.

uSo oPtImIzaDo Del eSPacIo
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Las soluciones de Interroll Dynamic 
Storage permiten ahorrar hasta un 50%  
de espacio y reducen los desplaza-
mientos hasta en un 80% gracias a las 
configuraciones FIFO compactas y de 
alta densidad con pasillos de entrada y 
salida independientes.

Los sistemas de Interroll Dynamic Storage 
son compactos y permiten ahorrar  
espacio; no existen pasillos intermedios,  

expedición túnel de prepArAción de pedidos

exPedición
interroll dynamic storage puede utilizarse como 
zona de expedición de varios niveles para la carga  
rápida de camiones. cada canal contiene una 
carga completa de camión. los canales se cargan 
automáticamente mediante un transelevador con 
paletas conjuntadas para cada destino. la co- 
locación de las cargas en los camiones se realiza 
normalmente con una carretilla elevadora.

Túnel de PreParación de Pedidos
no hay carretillas de reabastecimiento en el pasillo de picking, lo que pro-
porciona a los operadores un entorno de trabajo seguro. el túnel permite  
una preparación rápida de los pedidos desde ambos lados del pasillo. 
existen siempre paletas de reserva justo detrás de la paleta de la que  
se hace el picking. las carretillas abastecen el túnel de preparación con  
nuevas paletas. para incrementar la utilización de los carriles dynamic 
storage, las paletas intermedias pueden almacenarse en estanterías con- 
vencionales en los pasillos exteriores.

únicamente un pasillo de entrada y uno 
de salida. Todos los productos se con-
ducen por el camino más corto a través 
de transportadores de gravedad. 

Un sistema convencional requiere el doble 
de espacio y más pasillos, por lo que  
los operadores deben recorrer una dis - 
tancia 7 u 8 veces superior. Por consi- 
guiente, se necesitan más conductores de  
carretillas y las operaciones de reco- 

gida y expedición se ven ralentizadas. 
Nuestro sistema proporciona a los clientes 
la solución más rápida y económica 
para la distribución de productos clasifi-
cados. Esto les permite reducir los costes 
de explotación y ahorrar dinero.



concePTo FiFo 
•	 FIFO	=	primero	en	entrar,	primero	en	salir	 
 (la primera paleta cargada es la primera  
 paleta disponible en el lado de descarga).
•	 Ideal	para	mercancías	perecederas.
•	 Para	productos	de	alta	rotación.

concePTo liFo
•	 LIFO	=	último	en	entrar,	primero	en	salir	 
 (la última paleta cargada será la primera  
 paleta disponible en el lado frontal).
•	 Aumenta	la	densidad	de	almacenamiento	 
 cerca de una pared o en un entresuelo.
•	 Alto	grado	de	ocupación:	80%	-	95%.
•	 Un	lote	por	entrega.

oPeracIoneS ráPIDaS y SeguraS
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20’’

20’’

nuevo seParador de seGuridad 
con Función Time Plus

Al elevar la primera paleta para retirarla  
del transportador de dinámica, existe  
un retardo de 20 segundos antes de que  
el dispositivo de separación libere la 
siguiente paleta. Así, el conductor de la 
carretilla elevadora dispone del tiempo 
necesario para descargar la paleta de 
forma segura antes de que se libere la  
segunda paleta. Gracias al sistema sin 
pedal, ya no hay restricción de altura en 
la elevación de las paletas, algo espe-
cialmente crucial y útil para el conductor 
de la carretilla cuando trabaja a niveles 
elevados con una visibilidad reducida.

Paso 1
retardo de 20 segun-
dos cuando se eleva 
la paleta

Paso 2
después de 20 segun- 
dos se libera  
la siguiente paleta



La decisión entre construir un nuevo 
almacén o renovar el actual depende 
de varios factores: superficie del suelo 
requerida, costes de inversión y costes 
de explotación. 

Un estudio sobre sistemas de almacena-
miento realizado por las universidades 
de Leibniz (Alemania) y Nanjing (China) 
comparó los sistemas tradicionales de  
estanterías fijas con los sistemas de alma- 
cenamiento dinámico Dynamic Storage.

conSumo reDucIDo De energía

Después de varias simulaciones, en las 
que se tuvieron en cuenta todos los tipos 
de factores y variables posibles, como  
la temperatura del almacén, las dimensio- 
nes y el peso de las unidades de carga 
almacenadas y los costes de personal, 
los resultados fueron concluyentes: Los 
sistemas Dynamic Storage son mucho 
más eficientes desde el punto de vista 
energético y ayudan a reducir su factura 
eléctrica considerablemente.
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coste en %

coSteS De 
PerSonal

optimizAción del coste totAl,  
cArretillA retráctil, 5000 unidAdes  
plAzAs pAletA, 150 unidAdes de 
pAletAs/H, temperAturA normAl

En primer lugar, los sistemas Dynamic 
Storage utilizan la fuerza de gravedad 
para transportar las unidades de carga: 
no se requieren motores de accionamien-
to ni trabajos de control y regulación. 
Esto reduce claramente el consumo de  
energía.

Además, cuando se trabaja con un siste - 
ma Dynamic Storage, los recorridos  
son más cortos, de forma que se reduce 
la demanda de vehículos de transporte 
sobre el suelo y de personal. El hecho  

de que los desplazamientos sean más 
cortos implica, lógicamente, un menor 
consumo de gas/electricidad y un menor 
desgaste de los vehículos, lo que se 
traduce en ahorros significativos. 

Por si esto fuera poco, dado que los 
sistemas Dynamic Storage ocupan un  
menor volumen, la energía necesaria 
para calentar o refrigerar el almacén 
es más baja – manteniendo la misma 
capacidad –.  

En los almacenes en frío, y especialmen- 
te en los almacenes refrigerados, esto 
supone un gran ahorro en costes.

total

 
ahorro
18 %

 
ahorro
23 %

estantería fija
100 %

dynamic storage
82 %

dynamic storage
35 %

estantería fija
58 %



uSteD tIene la Paleta;  
noSotroS, la SolucIón.

interroll 
pAllet roller FloW
pF 1120 / 2120

características principales
•	 Módulos	Dynamic	Storage	para	carriles	 
 con hasta 41 plazas paleta.
•	 Separadores	de	seguridad	y	reguladores	 
 de velocidad integrados.
•	 Soluciones	para	aplicaciones	FIFO	 
 (primero en entrar, primero en salir) y  
 LIFO (último en entrar, primero en salir).
•	 Soluciones	para	paletas	y	contenedores	 
 especiales.

Para las aplicaciones LIFO, Interroll ha desa-
rrollado su regulador de velocidad LIFO, que 
trabaja sin resistencia durante la maniobra 
de almacenamiento y transfiere su fuerza de 
frenado únicamente a las paletas que van  
a descargarse. 

gama De ProDuctoS
Pallet Flow
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los elementos FuncionAles 
más importAntes del  
sistemA dynAmic storAge 
de interroll

reGuladores  
de velocidad.

integrados dentro de los 
rodillos, y ocultos a la vista, 
regulan la velocidad de  
paletas de diferentes pesos 
(hasta 1250 kg). A mayor 
peso, mayor efecto de  
frenado.

rodillos TransPorTa
dores de eFicacia 
Probada.

sellados contra el polvo y 
equipados con rodamientos 
de bolas de alta calidad, 
estos rodillos garantizan una 
vida prolongada para su 
sistema dynamic storage de 
interroll.

esto significa
•	 Mayor	seguridad.
•	 Mejora	considerable	de	la	velocidad	 
 de trabajo y aumento significativo  
 de la vida útil en comparación con los  
 reguladores estándar.
•	 Los	reguladores	estándar	pueden	 
 sustituirse fácilmente por reguladores  
 de velocidad LIFO en los sistemas  
 de almacenamiento existentes.

Debido a la amplia variedad de produc- 
tos fabricados y distribuidos diariamen-
te, resulta imposible utilizar los mismos 
embalajes y transportadores.

Por ejemplo, existen paletas dobles 
lado/lado o atrás/adelante, transporte 
longitudinal y transversal, europaletas, 
paletas para la industria de bebidas, 
medias paletas y contenedores con 
armadura, etc.

El movimiento de mercancías determina 
la logística de preparación de pedidos 
y, en última instancia, las técnicas de al- 
macenamiento, transporte y descarga.  
Nosotros construimos los módulos  
y componentes ideales para todas las 
situaciones.



interroll 
cArt pusH bAcK
pF 2440 / 2430

características principales 
•	 Carros	insertables	para	manejar	 
 una amplia gama de contenedores de 
 almacenamiento y transportadores  
 de carga: las paletas se mueven por la  
 fuerza de gravedad con la ayuda  
 del operador.
•	 Diseñado	para	el	almacenamiento	 
 eficiente de dos a seis paletas en fondo  
 en aplicaciones LIFO.
•	 Más	niveles	de	almacenamiento;	 
	 carro	con	diseño	ultraplano.
•	 La	carretilla	no	entra	dentro	del	carril	 
 de almacenamiento de la estantería.
•	 Puede	utilizarse	también	en	pulmones	 
 intermedios; por ejemplo, para el  
 almacenamiento provisional de mer- 
 cancías que deben trasladarse  
 posteriormente a sistemas dinámicos  
 FIFO.

SolucIón verSátIl y robuSta 
Para aPlIcacIoneS lIFo.

cart PuSH bacK
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interroll 
cArton WHeel FloW
cF 1211 / 1212 / 1213 / 1510

características principales 
•	 Bastidores	multinivel	con	características	 
 ergonómicas, incluido presentadores  
 de diversa inclinación.
•	 Roldanas de alta capacidad realizados a  
 partir de polietileno de alta densidad.
•	 Puede	integrarse	fácilmente	en	instala- 
 ciones ya existentes, p. ej., estanterías  
 de paletización.
•	 Permite	obtener	una	gran	variedad	 
 de opciones.
•	 Sistema de minicarril de roldanas  
 de paso variable.
•	 Puede	combinarse	cómodamente	con	 
 soluciones de transporte.

Interroll ofrece soluciones globales para el  
procesamiento, recogida y transporte  
de pedidos (p. ej., Interroll Intelliveyor).

el número uno en la PreParacIón 
De PeDIDoS Para cualquIer ámbIto 
De la InDuStrIa.

carton Flow



interroll 
cArton roller FloW
cF 1120

características principales
•	 Diseñado	para	cargas	de	rango	medio.
•	 Equipado	con	una	fila	continua	 
 de rodillos de aluminio en sólidos  
 perfiles laterales.
•	 Modernización:	las	estanterías	convencio- 
 nales pueden transformarse, con unos  
 sencillos pasos, en un moderno sistema  
 Dynamic Storage.

FIFo lIgero.  
Para banDejaS y 
cajaS De cartón.

el eSPecIalISta en 
cajaS De ancHo 
varIaDo.

carton Flow
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interroll 
miniloAd system 

Interroll ha desarrollado un nuevo  
sistema mini load
•	 Un	único	diseño	adecuado	a	todos	los	tipos	de	caja.
•	 Capacidad	de	carga	de	hasta	45	kg.
•	 Proceso	de	limpieza	rápido	y	sencillo	 
 (sin herramientas).
•	 Diseño	ergonómico	(tope	final	«suave»	+	presen- 
 tador de 10° y 20°).
•	 Tope	antiretorno	integrado	en	los	minicarriles.
•	 Dispositivo	de	realimentación	integrado	en	los	mini- 
 carriles (para mantener la caja en posición de carga  
 y reintroducirlo en el sistema de almacenamiento  
 con un miniload (se requieren horquillas)).
•	 Amplio	rango	de	temperaturas	(hasta	-28°C).
•	 Adecuado	para	todos	los	diseños	de	estantería	 
 (retroinstalación).
•	 Compatible	con	todos	los	métodos	de	carga	con	 
 miniload (correa accionada o rodillo y horquillas).
•	 Compatible	con	los	sistemas	Pick	to	Light.

mInIloaD

interroll 
cArton versi FloW
cF 1300

características principales
•	 Diseñado	para	cargas	de	rango	bajo	 
 a medio.
•	 Equipado con roldanas de policarbonato,  
 separadas con distanciadores.
•	 Almacenamiento	de	alta	densidad	con	 
 un aprovechamiento del espacio  
 de hasta el 90%.
•	 Carriles	de	peso	ligero:	ideales	para	 
 su integración en los sistemas  
 de estanterías ya existentes.
•	 Amplia	variedad	de	pasos	entre	roldanas.



reFerencIaS

procter & gAmble
más detallesn en páginas 22-23
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KempF
más detalle en pag. 24

nongsHim
más detalle en pag. 25



reFerencIaS

gilmer
más detalle en pag. 27

red bull
más detalle en pag. 33
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boscH
más detalle en pag. 26

legrAnd
Más	detalle	en	pag.	28
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cuStomer 
SucceSS 
StorIeS



En la planta de Crailsheim, ubicada 
cerca de Stuttgart (Alemania), Procter &  
Gamble ha modernizado su centro de 
distribución de papel de tisú y productos 
de higiene para el mercado alemán, 
austriaco y suizo con la nueva tecnología 
Dynamic Storage de Interroll.

Para acelerar el flujo de mercancías y 
aumentar significativamente la eficiencia 
de llenado del almacén, actualmente 
en el 35% de capacidad, las estanterías 
de paletización convencional y drive-in 
existentes se sustituyeron por los siste-
mas FIFO Dynamic Storage de Interroll, 
concebidos para ahorrar espacio y 
energía.

Para optimizar el flujo de mercancías, las 
paletas se colocan también en estan- 
terías dinámicas en las zonas de expedi-

Procter & gamble

ción. En los pasillos de gravedad, los 
módulos Dynamic Storage de Interroll 
están inclinados un 4%, de modo que 
las paletas descienden desde el lado de  
carga al de descarga por efecto de  
la gravedad, con gran precisión y sin  
consumo de energía. Los rodillos de 
dinámica y los reguladores de velocidad 
desarrollados por Interroll garantizan 
un transporte suave a una velocidad de 
descenso siempre óptima.
“Con este nuevo sistema, P&G puede 
sacar mucho más rendimiento a su centro  
de distribución de mercancías y reaccio-
nar con mayor rapidez a las necesidades 
del	mercado”,	explica	Matthias	Schmitt,	
responsable del centro de distribución 
Procter & Gamble. 

los bloques de almacena-
miento compacto, que ahorran  
espacio y energía, permiten 
almacenar los productos por 
tipo y según el principio FiFo 
(primero en entrar, primero en 
salir) en pasillos alimentados 
por gravedad con una profun-
didad de canal equivalente  
a seis europaletas.

la capacidad total del centro 
de distribución de p&g  
en crailsheim, Alemania, pasó 
de 20 000 a 27 000 plazas 
paleta.

en resumen

el centro de distribución permAneció  
 operAtivo durAnte el proceso  
 de renovAción

lA solución FiFo permitió incrementAr  
	 LA	cAPAcIdAd	en	Un	35%:	de	20	000	 
 A 27 000 plAzAs pAletA

Flujo de mercAncíAs totAlmente  
 optimizAdo



FresH in – FresH ouT, eJemPlo: 
cenTros de disTribución  
de bebidas

La sed es una necesidad variable; y eso  
lo saben muy bien las industrias de be- 
bidas. Lo que se requiere en este caso es 
una solución logística que permita tanto 
almacenar excesos de producción como 
responder con flexibilidad a los picos 
de demanda, sin dejar de lado otros 
aspectos importantes como el principio 
“fresh in, fresh out” (entra fresco, sale 
fresco), el potencial de ahorro económico,  
la reducción de fallos o el factor tiempo, 
tan importante en la preparación de 
mercancías sujetas a una alta rotación. 
La empresa de distribución de bebidas 
Kempf,	situada	en	Balingen,	Alemania,	
ha optado una vez más por la tecnolo- 
gía Dynamic Storage de Interroll. Saben 
por experiencia que pueden confiar en 
Interroll cuando de lo que se trata es de 

KemPF

mover diariamente grandes volúmenes 
de mercancías. La gran proporción de 
productos de alta rotación en relación 
con sus ventas totales habla por sí misma: 
solo 160 de un total de 1500 artículos 
representan el 80% del volumen en un 
tráfico diario de 1500 palés.

Después de un descenso silencioso a velo-
cidad controlada, la paleta llega suave-
mente al tope de salida. El separador de 
segunda paleta asegura una descarga 
sin riesgos con la carretilla. En los túneles 
de preparación de pedidos el separa-
dor de segunda paleta se desbloquea 
manualmente con un cable para mayor 
seguridad de los operarios.

Otros módulos Dynamic Storage se 
utilizan para clasificar las cajas vacías, 
agrupándolas por tipo de artículo, con  
un movimiento de 120 000 cajas diarias.

el almacén dynamic 
storage permite 
acumular hasta 27 
paletas de fondo  
con un peso máximo  
de 1000 kg a través 
de guías de entrada  
desde diferentes nive- 
les de stock.

en resumen

rápidA rentAbilidAd de lA inversión

simpliFicAción considerAble del  
 control de FecHAs de cAducidAd  
 e inventArio

AHorro de tiempo grAciAs  
 A lA reposición AutomáticA  
 de los Frentes de picKing

elevAdA rotAción de existenciAs

reducción de lA tAsA de errores  
 por debAjo del 0,5%

HAstA 300 picKs por personA y por HorA
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exquisiTeces al esTilo FiFo,  
eJemPlo: esPecialidades asiáTicas

Pan de gambas y pasta instantánea, 
snacks de miel y chapagetti. Estos man- 
jares son distribuidos regularmente por 
la empresa surcoreana Nongshim a 80 
países de todo el mundo, para disfrute 
de los amantes de la comida asiática. La 
apuesta por la calidad y el servicio sin 
concesiones son algunos de los principios 
que definen la filosofía de esta empresa 
líder y de sus 5000 empleados; esta se 
resume también en el viejo proverbio 
“de lo que se siembra se recoge”. Es  
una filosofía que mira al futuro y que, por  
tanto, puede aplicarse a la tecnología 
Dynamic Storage. Ciertamente, la razón  
que movió a Nongshim a utilizar un sis- 
tema Dynamic Storage de Interroll en la 
zona de entrada y salida de mercancías 
de alta rotación está más que justificada. 

Este sistema les ofrece la máxima disponi-
bilidad del producto, que se mantiene 
fresco en todo momento gracias al prin-
cipio FIFO (primero en entrar, primero  
en salir); también les aporta un control  
total sobre las mercancías sujetas a alta 
rotación, así como un uso optimizado  
del espacio disponible. Estas ventajas 
tienen un valor incalculable para una 
empresa que centra casi toda su activi- 
dad en uno de los países más poblados 
del mundo. La solución Dynamic Storage 
se distingue por varias características 
técnicas excepcionales. Para garantizar 
que las paletas se desplacen de forma 
segura por los largos transportadores, 
se han instalado dos reguladores de 
velocidad en cada plaza paleta.

5040	PLAzAs	PALetA	en	80	cALLes

PrOFUndIdAd	de	LOs	cArrILes:	 
	 28	PALetAs	O	33	MetrOs

entrAdA AutomáticA de 200 pAletAs  
 dobles cAdA HorA

descArgA AutomáticA

dos regulAdores de velocidAd  
 en cAdA plAzA pAletA

peso máximo de pAletAs totAlmente  
	 cArgAdOs:	600	kg

cArgA que desbordA  
 lA pAletA

Flujo muy elevAdo

en resumen

nongSHIm

esta solución  
dynamic storage  
se adapta a las 
necesidades espe-
cíficas del cliente.
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una FuerZa imPulsora, eJemPlo: 
comPonenTes Para auTomoción

Durante	generaciones	el	nombre	Bosch	se	 
ha asociado a innovación y espíritu pione-
ro, especialmente en la industria auto- 
movilística,	donde	Bosch	es	toda	una	le- 
yenda. Y esos valores son los que siguen 
inspirando la actividad de la empresa.

En Hildesheim, Alemania, la empresa 
Bosch	fabrica	sus	motores	eléctricos	para	
los sistemas de dirección ZF. El sistema 
Bosch	Production	System	(BPS)	sirvió	de	
base	para	el	diseño	y	la	implementación	
de un sistema destinado a optimizar el 
flujo de mercancías, la manipulación de 
materiales y los tiempos de producción. 

La solución: tres sistemas Dynamic 
Storage de Interroll, de los cuales dos  
están instalados en sentido inverso a la 
producción y el montaje final de estátores.  
El tercero actúa como almacén inter-

medio o de reserva para controlar la 
producción, de modo que únicamente se  
producen estátores cuando hay un sitio 
libre en el almacén. Por tanto, toda la 
producción de estátores está regulada  
por el montaje final y se gestiona median- 
te el stock del almacén intermedio. Una 
prueba más de que el sistema Dynamic  
Storage – independientemente de sus  
cualidades FIFO – puede integrarse  
perfectamente en los procesos de pro- 
ducción, normalmente reservados a 
sistemas de automatización. Dado que 
las operaciones de montaje requieren  
un alto grado de precisión, los ingenieros 
de	Bosch	encargaron	la	fabricación	de	
una paleta especial capaz de desplazarse 
por los mismos carriles de almacenamien-
to dinámico que las paletas estándar.  
Una vez más, Interroll dio con una solu- 
ción brillante basada en la modificación 
de la posición de los rodillos y los regula-
dores de velocidad.

solución interroll  
a medida para  
la planta de bosch

en resumen

solución FiFo A medidA  
 de lAs necesidAdes especiAles  
 del cliente

integrAción perFectA en  
 el proceso

boScH



GeorGia Puede con Todo,  
eJemPlo: indusTria de embalaJe

Cuando se casan dos gigantes de la 
industria, los organizadores de la boda  
tienen mucho trabajo por delante. Aun-
que en un enlace de esa envergadura 
influyen más los intereses económicos 
que los sentimientos. En estos casos, lo  
importante es analizar el statu quo, 
aprovechar sinergias y construir nuevas 
estructuras. La alianza entre Riverwood  
y Graphic Packaging llevó a la creación 
de GPI, especialista en embalajes de  
cartón y proveedor principal de Coca-
Cola, cuyo centro logístico alberga un 
impresionante espacio de almacenamien-
to de 98 000 m2	diseñado	según	los	
criterios más modernos.

gPI

Todo lo que allí se produce durante 
24 horas en embalajes para bebidas, 
alimentos y productos no alimentarios 
debe almacenarse de forma dinámica, 
clasificarse y prepararse para su expe- 
dición desde 32 muelles que operan día 
y noche. GPI está preparada para pro-
cesar estos impresionantes volúmenes  
gracias a su espacio de almacenamiento  
para 25 000 paletas – con un peso  
de 1500 kg cada una –, las calles de 23  
posiciones y la opción adicional de car-
gar y descargar dos paletas contiguas 
de forma simultánea. GPI constató 
que Interroll, con sus sistemas Dynamic 
Storage y de manipulación de materiales,  
solucionaba todas sus necesidades y 
satisfacía holgadamente sus expectativas. 
¿Qué más se puede pedir?

esta planta de 
gpi es la más 
grande de este 
tipo en toda 
norteamérica.

en resumen

25 000 plAzAs pAletA

18	000	regULAdOres	 
 de velocidAd

1,5 millones de rodillos

177 Km de perFiles lAterAles

multiplicA por 4 lA rotAción



legranD

en resumen

loGÍsTica de alTa PoTencia,  
eJemPlo: comPonenTes elÉcTricos

20 000 productos eléctricos diferentes, 20  
centros de fabricación en toda Francia. 
¿Cómo conseguir a partir de ahí una estruc-
tura de suministro innovadora que aporte 
un servicio de máxima calidad al cliente? 
Legrand, el principal fabricante de productos 
eléctricos de alta tensión a nivel mundial, 
asumió el reto logístico y centralizó todas sus 
actividades en un único megaalmacén. To-
das las tareas de distribución y preparación 
de pedidos tienen lugar ahora en Verneuil-
en-Halatte, 20 km al norte de París.

En una área total de 2,5 km2 se instalaron  
alrededor de 70 000 plazas estáticas y  
12 500 plazas dinámicas para palés, todas  
ellas repartidas en cuatro edificios principa-
les. Una organización perfecta que permite  
enviar diariamente 80 camiones a la cercana 
autopista A1. El sistema Dynamic Storage 
de Interroll demuestra su verdadero poten-
cial en las zonas de preparación de pedidos 

más relevantes desde el punto de vista 
estratégico. En total, hay disponibles 29 060 
plazas estáticas para paletas de reserva. Los 
carriles Dynamic Storage para mercancías 
de alta rotación están ordenados en cuatro 
niveles con capacidad para cinco paletas 
cada uno. Para poder retirar las paletas 
vacías de forma rápida, sin riesgo y con  
acumulación sin presión, los separadores  
de seguridad están equipados con un pedal  
de desbloqueo que puede activar el ope- 
rador de forma cómoda y segura. Para las 
paletas de rotación media que se transpor-
tan desde el almacén provisional al área de  
reserva, Interroll ha instalado transporta- 
dores dinámicos especiales en los túneles 
de preparación de pedidos. Estos tienen 
una profundidad para dos paletas y están 
dispuestos	en	cuatro	niveles.	Mediante	el	 
sistema Dynamic Storage, cada día salen 
unos 57 paletas y 13 210 cajas de cartón 
hacia los puntos de preparación de pedidos. 
Un	largo	camino	formado	por	pequeños	
pasos, con una eficiencia incomparable.

este proyecto colosal 
dio como resultado 
uno de los mayores 
centros de distribución 
de toda europa. 

70 000 plAzAs estáticAs y 12 500 plAzAs  

 dinámicAs pArA pAletAs  

trAnsportAdores dynAmic storAge  

 distribuidos en 4 niveles con  

 cApAcidAd pArA 5 pAletAs cAdA uno

AcumulAción sin presión y sepArAdores pArA  

 AumentAr el rendimiento y lA seguridAd
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en resumen

SHIraI InDuStrIal

Shirai Industrial Co. Ltd., empresa con 
sede en Tokio dedicada a la fabricación 
de muebles de hogar y de oficina, ha 
consolidado su posición en un mercado 
que llevaba mucho tiempo estancado. 
La filosofía que inspira a Shirai está reco-
gida	en	su	lema:	Simple,	Natural,	Basic.	
Este lema también puede aplicarse al 
sistema de paletas dinámico de Interroll 
instalado en Shizuoka, en la costa sur de 
Honshu. La experiencia del fabricante 
de muebles de oficina Okamura tuvo un  
papel decisivo en la implementación 
del sistema, así como en la actualización 
del sistema de distribución y almace-
namiento de Shirai. Las razones que 
llevaron a Shirai y Okamura a optar por  
una solución Dynamic Storage con una  
capacidad total para 1560 plazas paleta 
fueron principalmente la mejora de la  
eficiencia y la organización de su logística.  

El objetivo era distribuir en vez de alma-
cenar o, dicho de otro modo, priorizar 
los procesos dinámicos por encima de los 
estáticos.	A	esto	se	añadía	la	posibilidad	
de procesar grandes volúmenes, así 
como la forma constructiva compacta,  
factores esenciales en un país como 
Japón, tan condicionado por la necesi- 
dad de ahorrar tiempo y espacio. Este 
sistema Dynamic Storage de tres niveles 
está formado por dos bloques de 78 
calles en 3 niveles, de 9 a 11 paletas de  
fondo. Lo más destacable es que estos 
transportadores	fueron	diseñados	para	
el transporte de paletas atravesadas, 
una configuración relativamente habitual 
en la industria del mueble, pero cuya 
aplicación requiere mucha experiencia.

la solución de interroll 
ayudó a shirai indus-
trial co. ltd. a opti- 
mizar sus operaciones 
logísticas internas.

procesos logísticos óptimos

costes de explotAción reducidos

mAnipulAción de lAs pAletAs  
 en sentido trAnsversAl

Flujo elevAdo

1560 plAzAs pAletA

AltA rentAbilidAd de lA inversión



PSa

en marcHa, eJemPlo:  
Transmisiones elecTrónicas

Valenciennes es una ciudad universitaria 
del norte de Francia con raíces mero- 
vingias y baluarte de la industria automo-
vilística francesa. En ella se concentra  
la producción de numerosos modelos de  
Peugeot y Citroën. No obstante, el de- 
safío tecnológico que supuso la fabrica- 
ción de una transmisión mecánica de 
control electrónico obligó a construir un  
centro de montaje completamente nuevo, 
ya	que	el	diseño	de	dicha	transmisión	
era radicalmente distinto al de otros siste-
mas. Los objetivos del proyecto queda-
ron claramente recogidos en un manual 
de especificaciones logísticas; en ellas  
se incluían el almacenamiento masivo de  
los 212 componentes clasificados por 
lotes, y el acceso inmediato a cada uno 

de ellos. Otros requisitos eran una mejor 
gestión del flujo de materiales y del 
control de calidad, así como la garantía 
de que las piezas almacenadas en primer 
lugar se instalaran también en primer 
lugar para reducir el riesgo de oxidación.  
Tras examinar a fondo todas las posi-
bilidades, se optó por la configuración 
FIFO de Interroll Dynamic Storage. 
Sencillamente porque era la única capaz 
de satisfacer todos los parámetros exi- 
gidos: suministro de piezas a las líneas de  
montaje, transporte sencillo a las esta- 
ciones de tratamiento térmico y devolu- 
ción al almacén para su tratamiento  
posterior; todo ello en un ciclo ininterrum-
pido, próximo a las líneas de montaje, 
cuyo resultado final es una caja de trans-
misión perfecta.

psA peugeot 
citroën (conocida 
popularmente 
como psA) es una  
multinacional  
francesa dedicada 
a la fabricación 
de automóviles y 
motocicletas.

en resumen

AlmAcenAmiento en contenedores  
 de Acero

circulAción de piezAs entre AlmAcén/ 
 cAdenA de montAje/trAtAmiento  
 térmico/AlmAcén/cAdenA de montAje

AlmAcenAmiento y suministro de 212  
 componentes distintos

240 trAnsportAdores AdecuAdos  
 pArA entre 3 y 13 contenedores  
 de Acero

perFiles lAterAles reForzAdos

sistemA de desbloqueo mAnuAl

cArActerísticAs técnicAs  
 especiAles
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Tailandia se moviliZa, eJemPlo: 
disTribución de scooTers

Cerca	de	Bangkok	dos	empresas	vecinas	
han sellado su relación mediante la  
firma de un contrato comercial. Una, Thai  
Yamaha	Motor	Co.	Ltd.,	monta	moto-
cicletas a partir de componentes externos; 
la otra, KPN-ST-Logistics, es una joint 
venture entre KPN Group y Singapore 
Technologies Pte. Ltd. que almacena, 
prepara y envía los populares scooters 
a sus fieles seguidores.

más de la mitad de  
los 26 000 m2 de 
superficie de almace-
namiento se han  
destinado al suminis-
tro y distribución  
de las “yamahas”. 

También instalaron un sistema Dynamic 
Storage de Interroll, que actualmente  
tiene una capacidad para 5 500 motoci-
cletas y que puede ampliarse fácilmente 
para dar cabida a 10 000 vehículos.  
A la hora de decantarse por el sistema 
FIFO de Interroll, lo que más se valoró 
fueron sus impresionantes característi- 
cas técnicas, el excelente asesoramiento  
profesional y el servicio de primera 
categoría.
El hecho de que los módulos Dynamic 
Storage de Interroll no se vieran afecta-
dos en lo más mínimo por las paletas  
de acero especiales requeridas para 
asegurar la estabilidad de las motocicle- 
tas fue lo que acabó de convencer a  
las empresas.

en resumen

mAyor rApidez en lA prepArAción de pedidos

trAyectos más cortos de lAs  
 cArretillAs elevAdorAs

tiempo de trAnsporte reducido

menor número de errores

AprovecHAmiento del espAcio  
 quince veces mejor

FiFo

FuncionAmiento sin problemAs

presenciA A nivel locAl y globAl

AsesoríA de primer nivel

servicio posventA superior

AltA rentAbilidAd de lA inversión
yamaHa – KPn
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SHangHaI HayIan Dc

la conexión asiáTica,  
eJemPlo: cenTro de disTribución  
de sHanGHai

Haiyan, con varios miles de empleados, 
distribuye productos de toda clase;  
desde vinos y licores hasta leche en polvo 
y pasta instantánea, además de cigarri-
llos de 200 marcas distintas.

La actividad de distribución de los 22  
centros regionales que existían hasta la  
fecha se concentró en una única insta- 
lación con el objetivo de mejorar la  
eficiencia del control de calidad, las es - 
tructuras de reparto, los costes de 
transporte y la organización de los alma- 
cenes. De esta forma se triplicó la  
capacidad	de	la	compañía	de	30	000	 
a 100 000 contenedores al día. Actual-
mente, el centro de distribución abastece 
de productos a más de 6600 filiales  

en las provincias y grandes ciudades de  
China, tanto a supermercados propios  
como	de	otras	compañías	líderes	como	 
Hualian, Carrefour y Walmart. La tec- 
nología Dynamic Storage de Interroll, 
perfectamente adaptada a mercancías 
de alta rotación, ha contribuido a la 
rápida expansión de los hipermercados. 
En este caso se instalaron 3100 trans-
portadores de almacenamiento dinámico 
con dos plazas paleta cada uno, todo  
ello perfectamente integrado en estante-
rías estáticas de doce pisos para artículos 
de poca rotación. El sistema Dynamic 
Storage con configuración FIFO envía 
2000 paletas diarias a los puntos de  
preparación de pedidos de forma rápida, 
segura y eficiente. Fuera, en las rampas 
de carga, esperan los camiones con los 
motores en marcha. 

el nuevo centro 
de distribución de 
shanghai Haiyan  
logistics development 
company limited 
está considerado 
el más moderno de 
este tipo en toda 
china. 

en resumen

rotAción totAl de 100 000  
 contenedores

13 000 productos diFerentes

6600 FiliAles

3100 trAnsportAdores dynAmic storAge

2000 pAletAs diAriAs con un peso  
 de HAstA 1000 Kg cAdA unA

procesAmiento “just in time”



reD bull

Para respaldar su creciente negocio  
en	Tailandia,	Red	Bull	encargó	nueva- 
mente la tecnología Dynamic Storage 
de Interroll para su nuevo centro de 
distribución local. El nuevo centro debía  
ser capaz de gestionar picos de de- 
manda de la forma más eficaz posible, 
así como acortar los desplazamientos  
y reducir el número de carretillas eleva- 
doras. Además, la instalación debía 
estar protegida frente a los posibles 
daños	provocados	por	las	carretillas	ele- 
vadoras y debía garantizar una rápida 
rentabilidad de la inversión.

el nuevo centro de  
distribución situado en el  
polígono industrial de 
bangsang, prachinburi, 
cerca de bangkok.

La nueva instalación posee un total  
de 12 670 posiciones para el almacena- 
miento dinámico de paletas según el 
principio FIFO (“first in, first out”, primero 
en entrar, primero en salir) y para el  
almacenamiento mediante carretilla se- 
gún el principio LIFO (“last in, first out”,  
último en entrar, primero en salir). La 
sección FIFO dispone de transportadores 
de gravedad con capacidad para 16  
paletas y 2 separadores de seguridad 
que garantizan la máxima seguridad  
en la manipulación de las paletas. El 
primer separador se encuentra en el 
centro del transportador. La sección de  
Cart Pushback, con transportadores  
de 4 y 5 profundidades, aprovecha al  
máximo el espacio ya que dispone de 
dos pasillos para la carga y descarga.

en resumen

12 670 plAzAs pAletA

16 pAletAs por trAnsportAdor

todos los trAnsportAdores equipAdos  
 con 2 sepArAdores de seguridAd



Para hacer frente a la creciente deman- 
da, PRB ha decidido invertir en un 
sistema de almacenamiento que permite 
gestionar el flujo de paletas y clasifi-
carlas según la fecha de producción. “El 
principio FIFO (“first in first out”, primero 
en entrar, primero en salir) es esencial”, 
afirma Jérôme Hucteau, responsable de 
producción del sector sur.

Para poder brindar una solución adap-
tada	a	los	productos	de	PRB,	Interroll	
llevó a cabo pruebas internas en su 
centro de La Roche-sur-Yon. Después 
de validar las pruebas, se instaló un 
transportador provisional en la planta 
de	PRB,	el	cual	se	probó	durante	tres	
meses.

PRB	es	la	tercera	empresa	francesa	más	 
importante del sector. Con 350 emplea-
dos en toda Francia fabrica revoques 
para fachada, pinturas de uso exterior, 
adhesivos para azulejos (en polvo y en 
pasta), así como sistemas de aislamiento 
térmico externo.

La	empresa	PRB,	con	sede	en	La	Mothe-
Achard (Vendée), ha invertido recien- 
temente en una máquina totalmente auto - 
matizada que produce botes de pasta 
adhesiva para azulejos.  

Prb

en resumen

prb dispone de  
un edificio de 4000 m² 
dedicado exclusiva- 
mente a la producción  
y almacenamiento  
de estos botes. 

instAlAción de 4000 m²  
 con cApAcidAd pArA 600 Kg,  
 pAletAs personAlizAdAs

12 trAnsportAdores de 10 pAletAs  
 en 5 niveles

HAstA 160 pAletAs Al díA

solución modernA de interroll  
 equipAdA con un nuevo  
 sepArAdor de pAletAs
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Interroll proporcionó una solución moder-
na equipada con un nuevo separador  
de	paletas.	Este	separador,	de	diseño	
más robusto, ofrece también mayor  
flexibilidad a los conductores de las car- 
retillas elevadoras durante las operacio-
nes de descarga de las paletas. Una 
vez	superadas	las	pruebas,	PRB	encargó	
a Interroll 60 transportadores con una 
capacidad para 10 paletas.  
La unidad Dynamic Storage puede alojar 
600 paletas (12 transportadores de  
10 paletas en 5 niveles). Los botes de  
pasta adhesiva se almacenan en paletas 
de	600	kg	diseñadas	específicamente	
para	PRB	(tamaño	europeo	de	800	mm	x	 
1200 mm). Las paletas se cargan con  
carretillas elevadoras. El sistema Dynamic 

Storage se instaló cerca de los centros de 
producción. Las paletas preparadas  
y envueltas con film se envían directa-
mente desde el centro de producción 
a través de un ascensor. Antes de 
expedirse se almacenan temporalmente 
en transportadores por gravedad de  
Interroll. Cuatro productos listados (aque- 
llos con la rotación más rápida) pasan  
por la unidad dinámica. Durante un pe- 
riodo de 2 a 6 semanas permanecen 
en el almacén. Gracias al principio FIFO,  
los botes de pasta adhesiva se clasi- 
fican según la fecha de producción. Esto  
garantiza que la primera paleta carga- 
da en el transportador se sitúe delante 
y, por tanto, sea la primera en salir.  
Esta operación facilita la gestión de exi- 

stencias y reduce el riesgo de que la 
mercancía supere la fecha de caducidad. 
En periodos de mucha actividad se in-
troducen diariamente hasta 160 paletas 
en los transportadores de gravedad. En 
el lado de descarga, el nuevo separador 
de seguridad garantiza que la paleta 
delantera se separe del resto de paletas 
acumuladas en el transportador.

“El equipo de Interroll apuesta abierta- 
mente por un enfoque orientado al 
cliente. El equipo respondió puntual-
mente a nuestras necesidades. Interroll 
ha conseguido rodearse de un equipo 
de montaje de primer nivel,” concluye 
Jérôme Hucteau.



oeg

En el marco de su estrategia de expan- 
sión, OEG amplió el almacén central  
de su sede principal en Hessisch Olden- 
dorf, Alemania. Esta ampliación dio 
como resultado un nuevo almacén capaz  
de servir 6000 nuevos productos. 

OEG ha obtenido su éxito comercial 
gracias a la venta por catálogo y, sobre  
todo, a la venta online. Desde la tienda 
online de OEG, y a través del ratón  
del ordenador, se pone en marcha un  
sistema de preparación de pedidos, 
totalmente innovador, perfectamente 
coordinado y sin gasto de papel, para  
la distribución de productos a escala euro- 
pea. Los pedidos realizados antes de  
las 20.00 horas se expiden el mismo día y 
se entregan el siguiente día laborable.

Aquí se utilizó un nuevo sistema Carton  
Wheel Flow de Interroll. La solución  
consiste ahora en una “zona de prepa-
ración rápida de pedidos”: un sistema 
de estanterías de almacenamiento diná- 
mico de dos plantas con un total de  
20 estaciones de preparación de pedidos 
y sus correspondientes secciones de 
llenado.

“Nuestra aspiración es ofrecer mayores 
ventajas a nuestros clientes y a nuestros 
empleados mediante la optimización de  
la preparación de pedidos, algo que 
hemos logrado incorporando la tecno- 
logía Carton Wheel Flow de Interroll. 
Nos ha impresionado el concepto en su 
totalidad”.
Helge	Möller,	director	de	ventas	de	OEG

gracias al sistema 
carton Wheel Flow 
de interroll, oeg 
pudo incrementar 
considerablemente 
su productividad  
mediante la optimi-
zación de la prepa-
ración de pedidos.

en resumen

rendimiento optimizAdo en lA prepArAción  
 de pedidos grAciAs A lA solución  
 cArton FloW de interroll

zonA de prepArAción rápidA de pedidos  
 con 20 estAciones
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gruPo HeFame

El Grupo Hefame es la segunda empresa 
distribuidora de medicamentos en Espa- 
ña	con	más	de	60	000	m2 de superficie 
de almacenamiento. 

Un equipo de 75 empleados prepara 
alrededor de 68 000 pedidos al día. 
Aquí la solución Carton Flow se ha opti-
mizado y se ha probado teniendo en 
cuenta las exigencias del cliente. 

el centro de distri-
bución de Hefame 
almacena cerca  
de 21 500 medica-
mentos producidos 
por algunas de  
las principales com- 
pañías farmacéuticas 
de todo el mundo.

“Estamos muy satisfechos con el nuevo 
centro de distribución y la intralogística 
de Interroll. Se adapta perfectamente  
a nuestros productos y, además, nos per-
mite maximizar el tiempo de funciona-
miento”,	afirma	Manel	Martinez,	director	
técnico de Hefame.

en resumen

tOdOs	LOs	díAs,	ALrededOr	de	68	000	 
 pedidos se procesAn  
 Fácilmente con nuestro sistemA  
 cArton FloW

solución AdAptAdA A lAs preFerenciAs  
 del cliente.



etI gIDa
máximo dinamismo sin consumo 
de enerGÍa

A	la	hora	de	diseñar	la	logística	interna,	 
existe una regla de oro: “Toda la au- 
tomatización que sea necesaria, pero 
la mínima posible”. La empresa turca 
Eti Gida, dedicada a la fabricación de 
dulces	y	galletas,	ha	diseñado	bajo	este	
principio los sistemas de apoyo dinámico 
para su nuevo centro de producción y 
distribución de 6500 m2, el último de los 
cinco almacenes utilizados por Eti Gida 
para distribuir a toda Europa sus 300 
especialidades de chocolates y galletas.

Mediante	una	configuración	FIFO	y	con	
unos tiempos rápidos de procesamiento, 
las carretillas elevadoras llevan directa- 
mente los productos paletizados desde  
el centro de producción al depósito pro- 
visional ubicado en el centro de distribu-
ción, donde se almacenan en estanterías 
elevadas. Al principio, las paletas se 

acumulaban en zonas específicas dentro 
del área de salida de las mercancías. 
“Esto provocaba mucho tráfico, manio- 
bras evasivas y otros problemas que 
afectaban directamente a los tiempos de  
carga y espera de los transportadores  
y reducía el rendimiento de todo el alma- 
cén”, explica Halil Gürkan Arikan, jefe  
de logística. Para hacer frente a estos 
problemas, en mayo de 2011 se eligió 
una solución de almacenamiento dinámico 
de Interroll.
El sistema de Interroll, formado por estan- 
terías compactas y dinámicas con una 
capacidad para 1440 europaletas, se 
diseño	e	instaló	en	tres	meses.	Dispone	
de 360 transportadores con cuatro pro- 
fundidades distribuidos en cuatro niveles 
con 90 transportadores de lado a lado. 
Se trata de transportadores de almace- 
namiento dinámico por gravedad, con 
una inclinación del 4%, equipados con un  
sistema dinámico de rodillos. “Gracias a 

deliciosos manjares 
fluyendo suavemen-
te sobre el pallet 
Flow de interroll en 
eti gida.

en resumen

solución de AlmAcenAmiento  
 dinámico pArA  
 1440 europAletAs

instAlAción de AltA eFicienciA y bAjo 
 consumo energético

mejorA considerAble de  
 lA productividAd

su elevada eficiencia y al gasto mínimo  
en automatización, la inversión se amorti-
za normalmente en un plazo de 18 a  
36	meses”	señala	Bülent	Caliskan,	director	
de ventas de Interroll.

“El sistema de almacenamiento dinámico  
de rodillos simplifica enormemente la  
manipulación de las paletas y ha redu- 
cido a la mitad el tiempo de carga de 
nuestros camiones”. “Un sistema altamente 
dinámico; y sin consumo de energía”, 
concluye Caliskan. “Se trata de una solu- 
ción eficaz, y muy probablemente atrae- 
rá la atención de numerosos sectores de  
la industria”.
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calIDaD amPlIamente  
DemoStraDa

Todos los sistemas Pallet Flow de Interroll 
se verifican en el centro de pruebas de 
Interroll en La Roche sur Yon, Francia.

Este centro de alta tecnología, único en el 
sector, permite someter las soluciones  
de	Interroll	a	pruebas	de	fatiga.	Median-
te estas pruebas, Interroll puede garan- 
tizar el máximo rendimiento y seguridad 
de sus productos.

InFormacIón De contacto
interroll sAs
310, rue du clair bocage
b.p. 255
mouilleron-le-captif
F	-	85006	La	roche-sur-Yon,	Francia
+33	2	98	24	4100

Pruebas específicas para paletas o contenedores
el centro de pruebas de la roche-sur-yon facilita el desarrollo de solu- 
ciones específicas adaptadas a los contenedores del cliente (conte- 
nedores de metal, paletas especiales, paletas no reutilizables, etc.). los 
transportadores de rodillos sometidos a examen se equipan con dis- 
positivos de medición (velocidad de procesamiento, desviación central).

interroll tiene su propio centro de pruebas, el cual ocupa una super-
ficie	de	800	m².

Con 50 000 ciclos de pruebas, los pro- 
ductos de Interroll se han certificado 
incluso para resistir las condiciones más 
duras sin que se vea afectada la suavi-
dad y uniformidad de desplazamiento de 
las paletas. 
De esta forma, la instalación gozará de 
una larga vida con el máximo nivel de 
seguridad.

Este centro de 800 metros cuadrados 
alberga seis plantas de pruebas y una 
cámara frigorífica que trabaja a tempe-
raturas de -28°C las 24 horas del día.

La necesidad de ajustarse a los plazos de 
entrega en los proyectos de desarrollo  
es un elemento crucial para la competi- 
tividad de la empresa. Gracias al centro 
de pruebas de Interroll, sus clientes  
de todo el mundo pueden beneficiarse 
de una capacidad de respuesta in-
comparable. Los clientes pueden confiar 
siempre en la calidad certificada y en  
los conocimientos y experiencia únicos 
en el mercado; esta es la razón por la 
que todos los productos Interroll llevan 
un distintivo de calidad.

centrO	de	PrUeBAs	de	InterrOLL:	
nuestro compromiso con  
lA sAtisFAcción del cliente y 
lA seguridAd
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I n s p i r e d  b y
e f f i c i e n c y

Interroll,	fundada	en	1959,	se	ha	con-
vertido en el proveedor líder mundial de  
productos clave para la logística interna.  
ya sean cajas, palés o cualquier otra 
mercancía que tenga que ser transportada, 
nadie ofrece una gama de productos 
tan completa como la nuestra. por eso, 
integradores de sistemas, fabricantes  
de primeros equipos y operadores se- 
leccionan interroll como socio para su 
logística interna en todo el mundo. la red 
global de interroll asegura una entrega 
rápida y un servicio excelente para cada 
cliente local. inspiramos a nuestros clientes 
y les ofrecemos oportunidades para que 
puedan ser aún más eficientes.

interroll.com

Interroll se reserva el derecho a modificar en cualquier momento 
las características técnicas de todos sus productos.
La información técnica, las dimensiones, los datos y las caracte-
rísticas de los mismos son meramente indicativos.


