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Puesta a disposición Kanban de 
forma sistemática en la producción

El suministro de material estandarizado en la producción 
mediante superficies de suministro asignadas consigue una 
visibilidad clara y elevada transparencia.

Carros industriales
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Entre los objetivos principales de toda producción ajustada 
están el de minimizar los stocks y aumentar la transparen-
cia. De este modo se reduce la inmovilización del capital y 
las piezas están disponibles con mayor rapidez, eliminando 
los tiempos de búsqueda. 

Carro industrial

El carro industrial en el puesto de trabajo se emplea sobre 
todo en aquellos puestos de trabajo con gran número de 
variantes y es la alternativa a una disposición de material 
fija. 

Puede intercambiar de forma rápida y fácil carros industria-
les preconfeccionados. Así reduce el derroche en forma de 
tiempos de espera y de aprovisionamiento. 

Con el carro industrial puede encadenar el supermercado 
con el puesto de trabajo y comisionar los materiales para el 
siguiente puesto de trabajo o fase de proceso.

Los carros industriales se pueden pedir como sistema 
completo con dimensiones y equipamientos variables o 
bien como carro industrial estándar. También puede com-
poner variantes especiales para cubrir sus necesidades 
particulares a partir de componentes individuales.

Estación FiFo

El cumplimiento del principio FiFo permite un fácil rastreo 
en caso de defectos en el material o de averías en el pro-
ceso. 

La estación FiFo corresponde a un supermercado para 
carretillas, carros industriales y carros de comisionado.  
El tamaño del supermercado puede adaptarse de forma 
rápida y sencilla a sus necesidades mediante la construc-
ción modular del sistema de rieles.

La estación FiFo permite la implementación de los princi-
pios de las 5S en la puesta a disposición del material.

142 Carro industrial en el puesto de 
trabajo

144 Carro industrial Logística
148 Estación FiFo

¡Recomendamos MTpro para una planificación fácil y 
eficiente de su línea de montaje!  
Encontrará más información en las páginas 12 y 13.
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Carro industrial en el puesto de trabajo

Carro industrial para puestos de trabajo 3 842 998 231
A Versión Piezas individuales, montado

ESD Conductividad Sí, no

H Altura del carro industrial 600 ... 2200 mm

H1A Altura de la superficie de trabajo 410 ... 1500 mm

NM Número de placas de apoyo para materiales (Basic) 0 ... 4
M Material de la placa de apoyo para materiales 3 materiales de placa distintos

BE Anchura de la placa de apoyo para materiales 250 ... 1480 mm

TE Profundidad de la placa de apoyo para materiales 410 ... 1220 mm

ITyp Panel informativo 7 paneles informativos distintos

45x45L
10

ESD

MTpro

 f Puesta a disposición de las piezas en la zona de toma 
del puesto de trabajo

 f Tiempos de aprovisionamiento reducidos gracias al cambio 
rápido de carro industrial comisionado previamente 

 f Diseño individual de las características y dimensiones
 f Disponible en versión conductora ESD
 f Versión: Completamente montado o como juego de montaje
 f Versión: completamente montado o como juego de montaje
 f Acceso ergonómico a la piezas gracias a las placas de apoyo 

para materiales regulables en altura, posición e inclinación 
 f Placas de apoyo para materiales Basic (v. p. 26, 163) 

incl. clip de rotulación; se pueden elegir distintas placas
 f Ruedas giratorias: con cojinetes de bolas, con 

dispositivo de retención
 f Combinable con el puesto de trabajo (v. p. 22) o para 

la puesta a disposición de material en combinación con 
el encadenamiento manual EcoFlow

Accesorios:
 f Perfil de goma para evitar impactos fuertes al desplazar 

el carro industrial (v. p. 28)
 f Fijación giratoria para inclinar la placa de apoyo para 

materiales (v. p. 162)

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro

Véanse los datos técnicos (v. p. 194 s.)
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Carro industrial Logística

Carro industrial Logística Basic 3 842 998 230
A Versión Piezas individuales, montado

ESD Conductividad Sí, no

H Altura del carro industrial 600 ... 2200 mm

NM Número de placas de apoyo para materiales (Basic) 0 ... 4

M Material de la placa de apoyo para materiales 3 materiales de placa distintos

BE Anchura de la placa de apoyo para materiales 410 ... 1480 mm

TE Profundidad de la placa de apoyo para materiales 410 ... 1220 mm

ITyp Panel informativo 7 paneles informativos distintos

45x45L
10

ESD

MTpro

 f C-Puesta a disposición de las piezas al lado del puesto 
de trabajo

 f Carro industrial Logística
 f Diseño individual de las características y dimensiones
 f Disponible en versión conductora ESD
 f Versión: Completamente montado o como juego de montaje
 f Versión: completamente montado o como juego de montaje
 f Acceso ergonómico a la piezas gracias a las placas de apoyo 

para materiales regulables en altura, posición e inclinación
 f Placas de apoyo para materiales Basic (v. p. 26, 163) 

incl. clip de rotulación; se pueden elegir distintas placas
 f Ruedas giratorias: con cojinetes de bolas, con disposi-

tivo de retención

Accesorios:
 f Fijación giratoria para inclinar la placa de apoyo para 

materiales (v. p. 163)

¡Para el dimensionado y la planificación de los puestos 
de trabajo recomendamos MTpro! Encontrará más 
información en las páginas 12 y 13.

MTpro

Véanse los datos técnicos (v. p. 194 s.)
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H (mm) BE (mm) TE (mm) ESD N.º

A Carro industrial Logística Basic 1 placa de apoyo 1000 610 410 3 842 515 483

1000 610 410
ESD

3 842 515 484

B Carro industrial Logística Basic 3 placas de apoyo 1400 610 410 3 842 508 181

1400 610 410
ESD

3 842 508 182

ESD

Carro industrial estándar Logística

Carro industrial Logística Basic
 f Para esfuerzos intensos en el transporte y la puesta a 

disposición del material
 f Acceso ergonómico a la piezas gracias a las placas de apoyo 

para materiales regulables en altura, posición e inclinación
 f Disponible en versión conductora ESD
 f Placas de apoyo para materiales Basic (v. p. 26, 163), 

Placa: PP, SB (ESD)
 f Ruedas giratorias: con cojinetes de bolas, con disposi-

tivo de retención

Carro industrial Logística Economic
 f Para usos de esfuerzo medio
 f Acceso ergonómico a la piezas gracias a las placas de apoyo 

para materiales regulables en altura, posición e inclinación
 f Disponible en versión conductora ESD
 f Placas de apoyo para materiales Economic  

(v. p. 26, 162), Placa: PP, SB (ESD)
 f Ruedas giratorias: con ruedas de goma, con dispositivo 

de retención

Accesorios:
 f Placa de apoyo para materiales (v. p. 26, 162)
 f Clip de rotulación para placa de apoyo para materiales 

(v. p. 27, 162)
 f Fijación giratoria para inclinar la placa de apoyo para 

materiales (v. p. 162)

H (mm) BE (mm) TE (mm) ESD N.º

C Logística Economic 1 placa de apoyo 1000 610 410 3 842 515 481

1000 610 410
ESD

3 842 518 120

D Logística Economic 2 placas de apoyo 1000 610 410 3 842 515 482

1000 610 410
ESD

3 842 518 121
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Accesorios: 
 f Placa de apoyo para materiales (v. p. 26, 163)
 f Clip de rotulación para placa de apoyo para materiales 

(v. p. 27, 163) 
 f Fijación giratoria para inclinar la placa de apoyo para 

materiales (v. p. 163)
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Aplicaciones

Carro industrial con perfil angular
 f Alojamiento de portapiezas y recipientes como KLT

Carro industrial con perfil de suspensión
 f Alojamiento de cajas de piecerío para la puesta en marcha, 

transporte y puesta a disposición de piezas pequeñas

Se pueden crear más variantes de carros industriales según 
las necesidades individuales. Encontrará los componentes 
individuales en el capítulo Componentes (v. p. 160).


