
                        

1- Parar los laterales galvanizados. Luego encastrar las primeras vigas  (carga paletizada o
carga manual) en los laterales a una altura cómoda para el armador, de esta manera se logra
que  se  sostenga  la  estructura.  Tener  en  cuenta  que van  dos  vigas  una delantera  y  una
trasera. Finalizada la colocación de vigas,  se deberá colocar las trabas de seguridad, para
evitar que la misma se salga ante un golpe severo.

Continuar con la colocación del resto de las vigas en el cuerpo a la altura deseada. Hacerlo
siempre desde arriba hacia abajo.

                      

importante: Evitar que el cuerpo en la parte inferior quede más cerrado o abierto dificultado
la colocación de vigas. Por este motivo, se debe colocar un juego de vigas en la parte inferior
para dejar el cuerpo perfectamente escuadrado, como se muestra en la imágen.  Esas vigas
inferiores se van a retirar una vez que esté abrocado el cuerpo nunca antes.
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2-  Alinear todos los cuerpos, respecto a una referencia previamente establecida

vista superior

3- De ser necesario, nivelar el cuerpo utilizando placas niveladoras provistas para tal fin.

Con una mecha de diámetro 10 mm perforar minimo 150 mm para logar que la broca trabe
en el hormigón. Y con una llave 17mm ajustar hasta que la tuerca quede firme. Este punto
es crucial  para el  correcto funcionamiento de los equipos,  es  obligatorio que los racks
paletizados estén amurados de la forma indicada anteriormente. Colocar 1 sola broca por
pie independientemente que tenga 2 agujeros. Es requisito solo en racks palletizados, carga
picking quedan exentos. 
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Importante: Verificar que la losa cumpla con las condiciones requeridas para poder anclar la
estructura, de no ser así consultar al Depto. Técnico.

4- Si  se le suministró cartel,  es porque nuestra área técnica lo considero importante. El
mismo  indica  pesos  máximos  y  las  medidas  del  equipo,  su  instalacion  corresponde  a
medidas de seguridad descritas en las normas que rigen este tipo de almacenamiento. Se
deben colocar en el frente a la vista de todos los empleados y a una altura de 2.5 metros.  

Existe además una variante para carga manual con una viga de picking,  en donde se le
coloca un piso que va a soportar la carga. Dicho piso puede ser de madera o de chapa
galvanizada según las necesidades. El montaje se realiza de la misma forma descrita en los
pasos antriores.

Es importante destacar que se pueden combinar en un mismo cuerpo de rack, vigas para
carga manual y vigas para paletizar, o si se desea colocar todas vigas para carga manual.   
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