sistemas de
almacenaje móviles

¿Cómo controla
USTED sus componentes
para tenerlos
siempre a mano?

Ubicación: Carpintería Krumböck, Gerersdorf, Austria

La sencillez a un nombre.
Carros de estantes y de
transporte de JOWI.
Para que su material
siga fluyendo.

Todo el material
donde lo necesita.
Todo el material
como lo necesita.
Utilice los carros de estantes y de transporte de JOWI
como almacén provisional móvil, y tendrá las piezas que
necesita siempre a mano.
■

Coloque piezas grandes o pequeñas, piezas por
pintar, cuerpos, barras, tablas, marcos, etc. en un
solo carro.

■

Retire las piezas en el orden que quiera y con
acceso directo a cada una.

■

Simplemente desplace su almacén de piezas sobre
ruedas allí donde lo necesite.

Carros de estantes y de transporte de JOWI.
Para que siga su curso.

Máxima productividad
■

Colocación ordenada y clara
de todas las piezas

■

Acceso directo a todas las piezas
en el orden que se prefiera

■

Un almacén provisional móvil que ahorra muchos
metros desaprovechados: una sola persona lo
puede maniobrar en el espacio más reducido.
Podrá adaptar el flujo de material a los distintos
lugares donde se lleva a cabo la fabricación.

Esmero y seguridad
■

Superficies con capa protectora de plástico
resistente a pintura y aceite

■

Los carros se pueden asegurar
con ruedas bloqueables

■

Aprovechamiento óptimo del espacio:
almacenar en pisos separados
significa almacenar de manera segura.

Sencillez y flexibilidad
■

Altura de los pisos ajustable
de manera sencilla: mediante tornillo prisionero
con hexágono interior

■

Longitud de los carros ajustable
progresivamente y con poco esfuerzo en los
modelos con estructura de tijera.

■

Apilables. Compactos.
Diseñados minuciosamente.

La voz de la experiencia
El transporte es siempre una pérdida de tiempo al 100 %, pero también
es inevitable y, por ello, un punto de partida excelente para aumentar la
eficiencia.
Solo con los carros de JOWI, muchos de mis clientes han reducido
notablemente el tiempo necesario para el transporte y, en consecuencia,
también gastos.
Martin Buck
Asesoramiento para carpinteros buckOPTIMAL
48149 Münster, Alemania

Los productos de JOWI no resultan baratos, pero merece la pena
usarlos, al final ahorras dinero en la producción.
La mesa de pulverización de JOWI, la Octopus D1, es la mejor solución
que jamás he visto y probado. Enhorabuena.
Alexandr Andricov
Carpintero
8365-138 Armacao de Pera, Portugal

Hace algún tiempo que utilizamos los carros de estantes de JOWI.
Lo que me ha convencido es la eficacia a la hora de organizar los pedidos
y la calidad del carro de estantes desde el punto de vista mecánico.
En la empresa JOWI me atendieron amablemente y no dudaría en
recomendar la empresa y sus productos.
Cliente satisfecho de Suiza

Haga que su material fluya:
sistemas de móviles
almacenaje

Más cerca,
,
más rápido
más fácil: estantes

de
con los carros
e
de transport
y los carros
de JOWI

Solicite el nuevo catálogo de JOWI
por teléfono en el +43 2743 3844-80,
por correo electrónico a
office@jowi.at, o consulte nuestra
página web www.jowi.at.

Heavystudios

Perfecto para almacenar su material
por pedidos. De pie o tumbado, como
usted quiera.

Para piezas grandes, pequeñas, anchas,
estrechas, largas y cortas
Elija un modelo de carro que se adapte
perfectamente a lo que necesita almacenar.

Estabilidad y protección a toda prueba.
Almacene y transporte sus piezas en poco espacio,
de manera flexible y protegida en pisos o
compartimentos independientes y amovibles.

JOWI. Calidad austriaca.
JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH,
Untergrafendorf 70
A-3071 Böheimkirchen, Austria
Tel.: +43 2743 3844-80 / Fax: +43 2743 3844-20
office@jowi.at
Sello del comerciante

www.jowi.at
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Almacene y transporte sus piezas, p. ej.,
ordenadas por pedidos.

