¿Por qué elegir UNEX?

Durabilidad
Los productos UNEX están diseñados y fabricados en Lakewood, NJ, USA.
La mayoría de los productos están respaldados por una garantía de 7 años líder en la industria.

Flexibilidad
UNEX se especializa en soluciones de ingeniería a pedido. Diseñando soluciones para
adaptarse a sus aplicaciones, creamos el producto óptimo para Tu situación única.

Fiabilidad
UNEX es la marca en la que puede conﬁar, con más de 55 años de experiencia ofreciendo
soluciones innovadoras de optimización del espacio. ISO 9001: 2015 acreditado.

Visibilidad
UNEX participa activamente en varias asociaciones industriales y
consejos, incluidos NAM, MHI, MHEDA, CEMA y EASE.

Picking de casos
Soluciones innovadoras de flujo de cartón que caen
en estanterías existentes
• Diseñado a pedido para aplicaciones especíﬁcas
• Aumente el rendimiento hasta en un 150%
• FIFO - Primero en entrar, primero en salir
stock rotación
• Maneja hasta 100 libras por pie
• Disponible en carriles de rodillos dedicados
o camas de ruedas universales

Estaciones de trabajo
Estaciones de trabajo modulares diseñadas a pedido
• Tubo de acero cuadrado de 1.75"con capacidad
de 1000 libras por nivel
• Incremente la utilización del espacio hasta
en un 50%
• Mantiene las piezas y productos al alcance
de los trabajadores
• Múltiples accesorios como barras de herramientas
y bancos de trabajo disponibles
• Garantía de 7 años
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Cada selección
Los estantes inclinados y las pistas de flujo de cartón
nudillo proporcionan un almacenamiento denso
y selecciones ergonómicas
• Incremente la densidad de almacenamiento
hasta en un 40%
• Excelente acceso y visibilidad para elecciones
eﬁcientes y precisas
• Fácil montaje: se puede instalar fácilmente en la
mayoría de las estructuras de bastidores
• Múltiples opciones de altura de parada
• garantía de 7 años

Flujo de cartón independiente
Solución de rack y seguimiento para
cualquier aplicación
• Elija entre prediseñado o diseñado para ordenar
estructuras de bastidor
• Disponible con carriles de rodillos dedicados
o camas de ruedas universales
• Elija una pista recta o con nudos para el estuche
o cada selección
• Diseño desmontable para un montaje simple
en una hora o menos
• Soluciones ﬂexibles que se pueden agregar
o reconﬁgurar para acomodar los cambios
del proceso
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Manejo de palets
Mejore la densidad de almacenamiento y la ergonomía
con menos flexión y esfuerzo
• Convierta las posiciones estáticas de paletas
en dinámicas
• Mantenga los productos en el punto de recogida
• Construcción de acero para máxima durabilidad
• Maximice la densidad de almacenamiento al
eliminar la necesidad de espacio libre de entrada

Almacenamiento de alta densidad
Almacenamiento dinámico de alta densidad para cada
selección más rápida
• Aumenta la densidad de almacenamiento hasta en un 60%
• Reduzca los costos laborales hasta en un 40%
• Capacidad de almacenamiento de celdas de 35 libras,
con una capacidad total de columna de 240 libras.
• Temperaturas de funcionamiento de -20 grados
a 180 grados
• Portaetiquetas incorporados para mantener las celdas
y columnas organizadas y fáciles de identiﬁcar
• Conﬁguraciones de hasta 8 ﬁlas de profundidad
• Garantía de 5 años
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Esto es lo que nuestros clientes tienen que decir:
“En comparación con la conﬁguración anterior, las tasas de selección son
hasta 3 veces más eﬁcientes con SpanTrack. Pudimos reducir el número de
recolectores de 15 a 3. Estamos utilizando signiﬁcativamente menos personal
para completar la misma cantidad de trabajo.”
– Victor Lee, Presidente, Master Cutlery
“La estantería UNEX FlowCell proporciona un área de almacenamiento designada
para cada parte, y Los contenedores están marcados claramente con las
características clave del producto. Los miembros del equipo pueden para encontrar
lo que necesitan y mantener el trabajo adelante.”
- Andy Elkin, Gerente de Control de Producción, Toyotetsu
“UNEX entregó lo prometido. Ahora, si nuestros representantes de ventas vienen
a mí con un nuevo línea de productos para nuestros clientes, tengo el espacio y la
ﬂexibilidad para convertir cosas alrededor rápidamente.”
– Steve Mitchell, Director de Operaciones, Pine State Trading Co.

Aprende más:
www.unex.com
Contáctenos:
800.334.UNEX (8639)
span@unex.com
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