Pallet Racking Systems

SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGOS DE BARRAS Y RFID DURADERAS
PARA EL ALMACÉN Y LA LOGÍSTICA

La Experiencia marca la diferencia

SEÑALIZACIÓN DE LOS ALMACENES
Identificación de racks
Etiquetas c olor
El uso de etiquetas color, permite de distinguir fácilmente cada
nivel de los racks para una identificación eficaz, una lectura
rápida y sin error de los códigos de barras situados en la 1ª
estantería.
‐ 1 color por nivel, sin limite en la gama de colores a escoger.
‐ Códigos de barras sobre fondo blanco para una lectura fiable
‐ Impresión alta resolución 1000 dpi
‐Todos los tamaños de etiquetas según la altura de las estanterías
y la anchura de los códigos y textos.
Códigos inclinados
En el caso frecuente de una lectura a media distancia (0.80 a 1 m)
de códigos de barras muy cercanos, en la misma estantería, hay
una gran posibilidad de hacer errores de lectura. En efecto, el
haz puede explorar 2 códigos al mismo tiempo y leer el adverso.
Inclinados entre 20° y 30° los códigos de barras, mismo muy
cercanos, evitan este problema porque el haz solo lee un código.
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Los códigos de barras inclinados con la señalización multi‐nivel en
color son la solución ideal para los racks muy altos.
Recuerdo multi‐nivel
Las etiquetas reagrupan todos los códigos barras de una
columna sin límite de niveles. Así, el operario puede leer a
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en un soporte. Cada código de barras tiene un color que
corresponde a cada nivel de almacenaje utilizado. Esta
equivalencia de color facilita el trabajo del operario, aumenta la
productividad y reduce los errores.
Las etiquetas de recuerdo son generalmente fijadas en los
montantes verticales de los racks que son perfilados y
perforados El soporte utilizado es en poliéster de mucho
perforados.
espesor para evitar toda deformación del código causada por el
perfil del montante. Resistente, impide toda deterioración de la
etiqueta o del marcaje con rozamientos o choques.
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BANDA MULTINIVEL
Identificación de alvéolos en escalera vertical
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Material de gran espesor
Poliéster o policarbonato para evitar :
‐ las deformaciones de los códigos de barras
‐ las perforaciones debido a los choques

Disponemos de una amplia gama de
posibilidades en la identificación de estanterías.
Consulte todas las opciones.
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