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Cerca de 70 años la respaldan como una de las empresas 
mexicanas más sólidas dentro del mercado mexicano al 
ofrecer soluciones integrales en diseño y funcionalidad, 
donde la imagen, tecnología y calidad hacen de cualquier área 
corporativa o de almacenaje, un espacio ideal. 

A través del tiempo, PM Steele ha consolidado una moderna 
infraestructura enfocada en brindar el mejor servicio a nivel 
nacional, asegurando su capacidad instalada para satisfacer la 
creciente demanda del mercado, por ello, trabaja de manera 
constante en la innovación de diseños que cumplan con una 
estricta política de calidad, necesaria para el acondicionamiento 
de espacios acorde a las necesidades de funcionalidad y 
logística que demanda la operación del día a día.

PM Steele cuenta con el respaldo de certificaciones como la 
organización FSC, Greenguard, Pacto Mundial, ISO 9001 2015 
y ESR, que validan la eficiencia, sustentabilidad y seguridad 
de los procesos de operación. Además, cada uno de sus 
productos es probado en laboratorios de calidad y sometido a 
cumplir con las normas internacionales BIFMA.  

Con PM Steele, tienes la seguridad de que tu empresa cuenta 
con la mejor asesoría personalizada para dar solución a tus 
necesidades de equipamiento en oficinas y almacenes.

Lockers

Rack selectivo

Rack selectivoDrive In

Steele Móvil

Estantería

La sólida experiencia industrial que  
PM Steele ha conseguido a través del tiempo, 

complementa un proceso productivo totalmente 
automatizado al incorporar la tecnología  
más avanzada en perfilación, soldadura, 

pintura y empaque.

Los Sistemas de Almacenamiento de PM Steele son 
desarrollados para conseguir una eficiencia operativa, ya 
que al brindar soluciones que son traducidas en inversión y 
control para las empresas, se logra el óptimo resguardo de 
su mercancía. La resistencia, durabilidad y calidad de sus 
soluciones de almacenaje consiguen una máxima utilización 
del espacio en superficie como en altura, optimizando los 
tiempos de planeación y logística. 

PM Steele en tu negocio

Contar con un método de almacenamiento adecuado 
posibilita la eficiente organización de mercancías, archivo 
muerto y materia prima, aumentando la competitividad 
operativa inteligente en la recepción y distribución dentro de 
un almacén u oficina.

Racks, Mezzanines, Bases Móviles, Cantilever, Autoportantes, 
Estantería y Archivo Móvil, son solo algunos de los productos 
y servicios que PM Steele ha desarrollado para dar solución a 
tus necesidades de almacenamiento.

Factores que caracterizan nuestros sistemas: 

1. Apoyan a la operación de la cadena de suministro.

2. Facilitan una mejor clasificación y orden.

3. Manejan una alta calidad en resistencia: acero. 

4. Optimizan los espacios y eliminan mermas.

5. Brindan durabilidad alargando la vida útil del producto: 
acabado galvanizado.

6. Respaldo en su fabricación por procesos certificados. 

7. Otorgan un asesoramiento calificado para el adecuado 
cálculo sobre las necesidades de carga y operación.

+ 1000 colaboradores 
comprometidos

Experiencia Personalizada a través de:

2 showrooms innovadores sobre 
mobiliario corporativo y  
sistemas de almacenamiento

2 Centros de Distribución

4 Plantas especializadas ubicadas en: 
Tlalnepantla, Ocoyoacac y Lerma

25 sucursales a nivel nacional

PM Steele en números

PM Steele
Sistemas de  
Almacenamiento
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Rack

Selectivo Funcionalidad y agilidad de 
maniobras en tu almacén.

• Pallet: Tarima ocupada para almacenar 
material. Fabricada en madera, plástico o 
híbridas (combinación de materiales).

• Posición: Se refiere al pallet, conformada por la 
tarima y el producto a almacenar. (Caja, bote, 
bulto).

• SKU: Stock-keeping unit* es un identificador 
usado en el comercio que permite el seguimiento 
sistémico de los productos y servicios ofrecidos 
a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, 
producto, marca, servicio, cargos, etc.

• Stock: Conjunto de mercancías o productos que 
se tienen almacenados en espera de su venta o 
comercialización.

• Cámaras frías: Espacio frigorífico de gran 
tamaño en el que se pueden almacenar 
productos perecederos con el fin de mantener 
su conservación a lo largo del tiempo.

• Densidad: Volumen de producto almacenado, 
generalmente medido en el número de 
posiciones.

• Selectividad: Variedad de productos a 
almacenar, identificando distintos SKU´s.

• Rotación de inventario: La rotación de 
inventarios** es el indicador que permite saber 
el número de veces en que el inventario es 
realizado en un periodo determinado.

• Last In – First Out (LIFO): La última mercancía 
que entra en el rack, es la primera que sale para 
expedición. Esta modalidad es frecuentemente 
utilizada en productos perecederos.

• First In – First Out (FIFO): La primera mercancía 
que entra en el rack, es la primera en salir de 
éste. Es la modalidad más utilizada para evitar 
las mermas.

• First Expired – First Out (FEFO): El de fecha 
más próxima de caducidad es el primero en salir.

• Inventario: Es la relación de los productos  
disponibles clasificados en SKU´s.

Glosario

*Fuente: Shopify.com
**Fuente: Gerencie.com
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Elemento horizontal de carga cuenta con un pasador de seguridad en cada 
extremo y fabricado en diversas longitudes para adecuarse a las distintas 
dimensiones de las posiciones.

Larguero
M15051

150 x 50 mm

Larguero
M16051

160 x 50 mm

Larguero
1451

140 x 50 mm

Larguero
M06051

60 x 50 mm

Larguero 
M07051

70 x 50 mm

Larguero
M08051

80 x 50 mm

Larguero
M09051

90 x 50 mm

Larguero
M10051

100 x 50 mm

Larguero
M13051

130 x 50 mm

Larguero 
M14051

140 x 50 mm

Larguero 
M14052

140 x 50 mm

Larguero
M12051

120 x 50 mm110 x 50 mm

Larguero
M11051

125 x 50 mm

Larguero
M12552

Largueros

Largueros de media carga adaptados a rack selectivo. Utilizados 
comúnmente en los niveles inferiores para picking manual.

Modelo Longitudes disponibles (mm):

Z741 1,850 2,250 2,400 2,700
Z991 1,850 2,250 2,400 2,700

 Largueros para manejo manual.

 No utilizables con montacargas.

 Camas en tablero aglomerado o panel metálico.

Z741

74 x 30 mm

Z991

99 x 30 mm

Largueros pregalvanizados 
con revestimiento gris AR para 

condiciones especiales

13054

130 x 50 mm

14054

140 x 50 mm

El rack selectivo es un sistema versátil, debido a las 
posibilidades que ofrece para adaptarse a las distintas 
medidas y pesos de posiciones así como a cualqueir tipo de 
montacargas, ya que permite el acceso inmediato a todas 
las tarimas almacenadas de forma directa. La sencillez 
en su montaje y/o desmontaje así como en la sustitución 
y/o ampliación de sus componentes, permite adaptarse a 
diferentes espacios.

El sistema selectivo maneja una estructura sencilla 
compuesta de bastidores, largueros, elementos de seguridad 
y accesorios:

 Parrilla metálica

 Protector lateral de bastidor

 Protector de puntal, central y de esquina

 Topes de tarima

 Placa de identificación

 Travesaños de apoyo

Largueros Tipo Z con conector de Selectivo

20 tipos de largueros para ocupar 
al máximo su capacidad de carga

Ventajas del sistema para tu empresa 

1. Permite un acceso directo e inmediato a cada uno de los 
productos almacenados. 

2. Permite un riguroso control de inventario.

3. Adaptación a cualquier necesidad de almacenaje (producto 
terminado o materia prima). 

4. Genera aprovechamiento máximo del espacio en la 
regulación de los niveles de carga para ajustarlos a los 
volúmenes precisos.

5. Sus bastidores galvanizados reducen el mantenimiento.

Utilizados en cámaras frías
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Protectores de puntal

Placa de Identificación

Tope Tarima
Central Esquinero Protector lateral de bastidor

Longitudes disponibles
Modelo Sección puntal (mm) Altura (mm) Fondo (mm)

XS1

80 x 65

De 2,000 a 13,000 De 700 a 1,300 

XS2
XS3

M1 80 x 85
L1

100 x 85L2
L3

XL1
100 x 95

XL2

Base del Puntal

80 mm 65 mm 80 mm 85 mm

100 mm 85 mm 100 mm 95 mm

Modelos : XS1 / XS2 / XS3 Modelos : M1

Modelos : L1/ L2 / L3 Modelos : XL1 / XL2 

80 mm 65 mm 80 mm 85 mm

100 mm 85 mm 100 mm 95 mm

Modelos : XS1 / XS2 / XS3 Modelos : M1

Modelos : L1/ L2 / L3 Modelos : XL1 / XL2 

80 mm 65 mm 80 mm 85 mm

100 mm 85 mm 100 mm 95 mm

Modelos : XS1 / XS2 / XS3 Modelos : M1

Modelos : L1/ L2 / L3 Modelos : XL1 / XL2 

80 mm 65 mm 80 mm 85 mm

100 mm 85 mm 100 mm 95 mm

Modelos : XS1 / XS2 / XS3 Modelos : M1

Modelos : L1/ L2 / L3 Modelos : XL1 / XL2 

Parrillas Metálicas

Puntales

Acabado 
Galvanizado

Estructura vertical compuesta por dos puntales multiperforados unidos entre 
sí con travesaños y diagonales; una base para puntal, placas de nivelación y 
taquetes para la fijación al piso.

9 tipos de bastidores según la 
capacidad de carga requerida

Rack

Picking

Bastidores

Accesorios

Celosía de Bastidor
(Horizontales + Diagonales)

Manejo manual y acceso 
inmediato a la mercancía.
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Disponibles 4 modelos en función de la capacidad de carga requerida.
Diseñados para su utilización con tablero de aglomerado o pared metálica.

99 mm 74 mm 64 mm

30 mm 30 mm 30 mm

19 mm
19 mm 19 mm

61 mm

30 mm

16 mm

Z 99 Z 74 Z 64 Z 61

Aplicación con tablero 
de 19 mm

Aplicación con 
tablero de 16 mm

Longitudes y cargas admisibles por par de largueros

Longitud (mm) Z 99 Z 74 Z 64 Z 61 103 Tubo 
colgador

950 - 1,525 kg 1,125 kg 1,075 kg 2,400 kg 110 kg
1,150 - 1,275 kg 945 kg 900 kg 1,950 kg 56 kg
1,350 - 1,050 kg 800 kg 775 kg 1,800 kg 46 kg
1,500 - 975 kg 700 kg 650 kg 1,500 kg 30 kg
1,850 1,300 kg 790 kg 470 kg - 1,300 kg 20 kg
2,250 950 kg 660 kg 320 kg - 1,100 kg -
2,400 875 kg 505 kg 285 kg - - -
2,700 700 kg 430 kg 225 kg - 1,000 kg -

Longitudes disponibles (mm):

950
1,150
1,350
1,500
1,850
2,250
2,400
2,700

Elemento horizontal que soporta las unidades de carga en cada nivel, 
dotado de un conector en cada extremo para su fijación al puntal.

Largueros

Con mayor capacidad de carga.

100 mm

30 mm

Longitudes disponibles (mm):

950
1,150
1,350
1,500
1,850
2,250
2,400
2,700

Se puede aplicar con tablero 
de aglomerado por medio del 

accesorio: Travesaño de madera.

Nota

Larguero Tipo Z

Larguero 103

Larguero tubo colgador

Sistema óptimo para el almacenamiento manual de 
productos de tamaño medio y pequeño, no paletizado. Su 
sencillez de montaje y la posibilidad de incorporar accesorios 
generan pasillos elevados. El diseño del proyecto e instalación 
se adapta a las necesidades del cliente.

Componentes:

 Larguero colgador

 Travesaño de madera

 Panel Metálico

 Retenedor madera

 Travesaño

 Pie de bastidor

 Anclaje y placa de nivelación

 Bastidor

 Puntal

 Panel de madera

 Larguero

Este tipo de racks permiten el acceso inmediato a todos los 
productos almacenados, facilitando el control del inventario.

La variedad de accesorios y configuraciones permite adaptarse 
a cualquier tipo de mercancía.

Ventajas del sistema para tu empresa:

1. Facilita el acceso directo a todos los productos almacenados 
consiguiendo orden y visualización.

2. Permite el armado de superficies con paneles metálicos o 
de aglomerado.

3. Permite aprovechar al máximo el espacio disponible tanto 
en superficie como en altura.

4. Proporciona la resistencia, lo cual permite incluso 
dimensionar entre plantas y pasillos elevados, sobre las 
mismas estanterías.

5. Aumenta la capacidad de carga para un sistema manual.
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CARGAS ADMISIBLES POR BASTIDOR

Separación entre niveles Carga admisible

Hasta 500 mm 7,500 kg
500 - 1,000 mm 6,000 kg

1,000 - 1,500 mm 4,000 kg
1,500 - 2,000 mm 2,500 kg

Alturas Estándar Fondos Estándar

2,000 mm 400 mm
2,500 mm 500 mm
3,000 mm 600 mm
3,500 mm 800 mm
4,000 mm 900 mm
4,500 mm 1,000 mm
5,000 mm 1,200 mm

* Otras longitudes sobre pedido.

Detalle de bastidor 
completo

Composición de paneles por  
longitud de larguero

Longitud 
larguero (mm)

No. de paneles

Ancho 150 mm Ancho 200 mm

950 1 4
1,150 1 5
1,350 1 6
1,500 2 6
1,850 3 7
2,250 3 9
2,400 0 12
2,700 2 12

Panel Metálico

Elemento estructural dispuesto perpendicularmente sobre los largueros 103, 
empleado para apoyar la madera cuando esta se emplea como nivel de carga. 

Travesaño Madera

Longitudes disponibles (mm):

• 400 • 600 • 900 • 1,100
• 500 • 800 • 1,000 • 1,200

Elemento estructural dispuesto perpendicularmente sobre los largueros 
tipo Z, empleado para evitar el desplazamiento horizontal de los largueros. 

Travesaño Retenedor

Longitudes disponibles (mm):

• 400 • 600 • 900 • 1,100
• 500 • 800 • 1,000 • 1,200

Son elementos estructurales que permiten la conexión de los largueros 103 
en el interior del bastidor (Trav. Interior) y que unen los largueros 103 en el 
pasillo (Trav. Pasillo). Se utilizan en la realización de pasillos elevados.

Travesaño Retenedor Interior y Travesaño Pasillo

Longitudes disponibles (mm):

• 400 • 600 • 900 • 1,100
• 500 • 800 • 1,000 • 1,200

Tablero 
Aglomerado

Drive In

Bastidores

Accesorios

52 mm

50 mm

21 mm

Medidas de Puntal 
para bastidor

Eficiencia y aprovechamiento  
del espacio en los almacenes.
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DRIVE  THROUGHFIFO

DRIVE INLIFO
Rack

Dinámico

El sistema  Drive In es una solución de almacenamiento 
de alta densidad que aprovecha al máximo el espacio y la 
altura disponibles del almacén al reducir los pasillos de 
trabajo del montacargas. Este sistema resulta apropiado 
cuando el problema de espacio es más importante que el de 
selectividad de las cargas almacenadas.

Ventajas del sistema para tu empresa:

1. Optimización del espacio por encima del 80%.

2. Se trata de una estructura compatible con otros sistemas 
de almacenaje.

3. Permite una gestión logística muy ordenada, con un 
control total sobre los inventarios y el flujo de circulación 
y servicio.

4. Ideal para almacenar cargas homogéneas cuya rotación 
no sea un factor determinante.

5. Eliminación de pasillos de servicio del sistema de 
almacenaje en estantería convencional.

6. Máximo rendimiento. La rentabilización del espacio 
supera el 80% del total disponible.

7. Permite el paso de los montacargas para su carga.

8. Incorpora diversos accesorios para aumentar la seguridad.

Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

 RACKS DRIVE IN (LAST IN FIRST OUT). El sistema necesita 
un único pasillo de acceso. La última carga en entrar es la 
primera en salir.

 RACKS DRIVE THROUGH (FIRST IN FIRST OUT). Esta 
solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería 
ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.

Para grandes rotaciones de  
inventario y volúmenes  
de almacenaje. 
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Camas de rodillos 
con inclinación 

de 2% a 3%

Duplica o triplica superficies

Mezzanines

El Mezzanine es una solución de almacenamiento manual pensado para almacenes de área reducida pero con posibilidad de 
crecimiento en altura. Proporciona un excelente aprovechamiento del espacio superior a través de la creación de diferentes 
niveles de pasillos de carga manual en varias alturas, a los que se accede a través de escaleras. 

Estructuras independientes de fácil 
montaje y adaptables a cualquier espacio. 
Cuenta con variedad de medidas y tipos de 
pisos así como con un rendimiento máximo 
de la altura de una nave, duplicando o 
triplicando la superficie útil.

 Montaje rápido y simple

 Gran variedad de medidas y tipos de pisos

 El piso puede ser metálico o de madera dependiendo 
del manejo del producto a almacenar

 Adaptabilidad a mercancías y accesibilidad

 Posibilidad de incorporar medios mecánicos

 Cuenta con complementos como barandillas, 
escaleras y puntos de descarga de tarimas

El sistema de almacenamiento dinámico para tarimas es la mejor 
solución para quienes necesitan controlar la rotación de stocks 
y aprovechar la mayor cantidad de espacio posible. Consiste en 
una estructura compacta donde cada nivel cuenta con camas de 
rodillos, que permiten deslizar fácilmente las posiciones gracias a 
una inclinación.

Ventajas para su empresa:

1. Se crean pasillos de carga y descarga, reduce los riesgos para el 
operario.

2. Sistema de almacenamiento de alta densidad que aprovecha 
el espacio, dando mayor capacidad de almacenaje al eliminar 
pasillos.

3. Perfecta rotación de producto: Al aplicar el sistema FIFO (First in, 
First out), la primera unidad de carga en entrar es la primera en salir.

4. Extracción rápida y sencilla. Se reduce el tiempo de maniobra y de  
extracción de las posiciones por la buena localización  
de los productos.

5. Sin interferencias de paso. El montacargas introduce y extrae las 
posiciones en pasillos diferentes al separar el pasillo de carga y el 
de descarga.

6. Costos reducidos de operación gracias al excelente uso del espacio.
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Bases Móviles
Está diseñado para compactar los sistemas de 
almacenamiento y aumentar notablemente la capacidad del 
almacén. La apertura del pasillo de trabajo al que se quiere 
acceder se realiza de forma automatizada por medio de 
motores eléctricos y elementos de traslación situados en la 
base del rack. El operario es el encargado de dar la orden de 
apertura a través del mando a distancia. 

Base con motores eléctricos y elementos remotos que 
permiten desplazar los estantes por los carriles, de un lado a 
otro, para abrir un único pasillo de acceso. 

Sistema de almacenaje de alta densidad que proporciona un 
acceso sencillo y cuya versatilidad permite adaptarlo al tipo 
de carga. 

 Permite ahorro de energía.

 Opera con un único pasillo, eliminando accesos 
individuales que aprovechan el máximo espacio.

 Se adapta a cualquier tipo de producto.

 Permite el acceso inmediato a todas las unidades de carga 
y/o referencias almacenadas en pasillos abiertos. 

 Ofrece la ventaja de un sistema compacto sin perder la 
ventaja de la alta selectividad.

 Reducción de los tiempos de maniobra y desplazamiento. 

 Bastidores galvanizados. 

Optimización de espacios 
eliminando pasillos

Cara frontal libre, ideal para almacenar piezas de diferentes longitudes

Cantilever
Adecuado para almacenar cargas voluminosas y a granel como productos longitudinales. 

Éste tipo de sistema de almacenamiento esta compuesto por base, columnas y brazos de gran resistencia y versatilidad.

 Sistema mediante brazos que se fijan 
a la columna en la parte posterior y 
sujetan el material.

 Gracias a su estructura permite 
tener completamente libre la parte 
frontal.

 Almacena piezas de diferentes 
longitudes (perfiles, tubos, barras, 
etc).

 Puede ser configurado para obtener 
la capacidad de carga requerida. La 
separación entre los brazos se calcula 
considerando las características del 
producto a almacenar para evitar 
daños. 

 Se compone de base, columna y 
brazos que permiten situar niveles 
a uno o ambos lados de la columna 
y ajustar la separación de los niveles 
de carga.

 Fácil montaje.

 Estructura simple y resistente.

 Gran movilidad.

Sistema que mediante 
brazos se fijan a la columna 

en la parte posterior.

Nota
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Autoportantes

Aprovechamiento del 
espacio a mayor altura 

Estantería

Los almacenes autoportantes pueden estar formados 
por cualquier tipo de sistema de almacenaje, ya que su 
característica principal es que forma parte de la estructura 
del edificio. En este sistema, los racks no solo soportan la 
carga almacenada sino también la carga de los cerramientos 
exteriores del almacén, así como las fuerzas externas como 
el viento.

Es por ello que los almacenes autoportantes personifican 
el concepto de  aprovechamiento máximo de un almacén. 
Para su construcción, primero se levantan los racks y 
posteriormente se lleva a cabo el cerramiento exterior de la 
estructura hasta configurar definitivamente el almacén.

Los almacenes autoportantes consiguen aportar una gran 
densidad de carga, lo que implica un importante ahorro por 
la menor inversión.

Principales ventajas:

1. Almacenaje a gran altura.

2. Aprovechamiento máximo del espacio.

3. Máxima capacidad de resistencia.

Almacenaje flexible e 
inteligente para cualquier 
tipo de mercancía.
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Estante Tipo Esqueleto 
7 entrepaños

Estante Tipo Esqueleto 
5 entrepaños

Estantería cerrada

Estantería refaccionaria

Medida estándar (mm)

Modelo Frente Fondo Altura

13ECV

1000
307

2130

14ECV 457
16ECV 607
93ECV

915
307

94ECV 457
96ECV 607

*Por entrepaño de estante Tipo

Medida estándar (mm)

Modelo Frente Fondo Altura

135EETV

1000
307

2130

145EETV 457
165EETV 607
935EETV

915
307

945EETV 457
965EETV 607
*c/24 escuadras por estante 3 niveles 
c/8 escuadras

Medida estándar (mm)

Modelo Frente Fondo Altura

137EETV

1000
307

2130

147EETV 457
167EETV 607
937EETV

915
307

947EETV 457
967EETV 607
*c/24 escuadras por estante 3 niveles 
c/8 escuadras

Tabla de dimensiones de entrepaños

Modelo
Medida de entrepaño (mm)

Frente Fondo

EV8050
793

500
EV8060 600
EV91530

908
300

EV91545 450
EV91560 600
EV10030

993
300

EV10045 450
EV10060 600
EV10350

1023
500

EV10360 600
EPV8050

793
500

EPV8060 600
EPV91530

908
300

EPV91545 450
EPV91560 600
EPV10030

993
300

EPV10045 450
EPV10060 600
EPV10350

1023
500

EPV10360 600

Estantería tipo esqueleto

Solución de ingeniería en el diseño de entrepaño que permite la sustitución 
de los refuerzos adicionales al integrarlos en el mismo cuerpo. 

Cara 
superior

Cara 
inferior

Entrepaños con venas integradas

 Puede aumentar o disminuir los niveles dependiendo 
de las necesidades del producto.

 Fácil acceso y rotación de mercancía.

 Mayor visibilidad y control de artículos.

Ideal para:

1. Archivo muerto (puede generar doble altura).

2. Farmacias.

3. Tiendas.

4. Centros comerciales.

 Se adapta fácilmente dependiendo de las necesidades 
que requiere el negocio.

 Cuenta con diversos niveles para cada artículo.

 Sus elementos permiten tener un solo acceso, de tal 
manera que se controla el manejo de la mercancía 
almacenada.

 Limpieza de la mercancía al no permitir que el polvo se 
acumule en el entrepaño.

 Evita que la mercancía almacenada se caiga en cualquiera 
de sus lados al tener protección perimetral.

PMS7V

PMS1V

PMS9V

PMS3V

PMS8V

PMS2V

PMS11V

PMS5V

PMS10V

PMS4V

PMS12V

PMS6V*
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Permite tener mayor control de productos ya 
que están segmentados entrepaños distintos.

Medida estándar (mm)

Frente Fondo Altura

915 307 2130

Multiusos

Medida estándar (mm)

Modelo Frente Fondo Altura

136EETV

1000
307

2130

146EETV 457
166EETV 607
936EETV

915
307

946EETV 457
966EETV 607

*c/24 escuadras por estante 3 niveles 
c/8 escuadras

Estante Tipo  
Esqueleto 
6 entrepaños

3 

estantes  

tipo 

esqueleto

Brinda facilidad de uso por segmentación de mercancía en 
estándar y pesada. 

1. Estándar: calibre medio de grosor, ideal para unidades 
de carga pesadas como archivo muerto, mercancías 
empaquetadas en cajas, centros comerciales, etc. 

2. Pesada: alto calibre de grosor, ideal para materia prima. 

 Ofrece rigidez: entrepaño para estantería con tornillos. 

 Genera adaptabilidad en todas las necesidades de 
almacenaje. 

 Permite en la instalación un montaje sencillo. 

 Otorga calidad en su fabricación con acero de alta 
resistencia, utilizando pintura epóxica que brinda 
protección al metal como retardante de oxidación.
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C - oficio corta

B - carta larga

D - oficio larga

507 mm

Carta corta

 Con dimensiones específicas para las medidas comerciales de las 
cajas de archivo muerto que permite aprovechar la superficie de 
los entrepaños.

 Permite almacenar documentos en tamaño carta y oficio.

 Cada estantería cuenta con entrepaños y refuerzos integrados de 
mayor resistencia así como menor costo.

 Sistema simple, económico, versátil y de montaje sencillo.

Estándares de tamaños de 
cajas para Archivo Muerto

Estantería Tipo para Archivo 
Muerto Tamaño Carta

Estantería Tipo para Archivo Muerto 
Tamaño Oficio

Tamaño de la Caja (cm)

Caja Frente Fondo Altura Kg por 
caja Capacidad Entrepaño 

recomendado

A 31 50 25 21 18 cajas EV10350
B 31 60 25 25 18 cajas EV10360
C 35 50 25 25 12 cajas EV8050
D 35 60 25 30 12 cajas EV8060

Espacio Aprovechable

Cajas Capacidad de 
almacenaje

Costo de almacenaje 
por caja

Carta corta > + 37 % < - 45 %
Carta larga > + 25 % < - 28 %
Oficio corta > + 27 % < - 26 %
Oficio larga > + 13 % < -  6 %

Características

Modelo EV8050 EV8060 EV10350 EV10360 EPV8050 EPV8060 EPV10350 EPV10360

Medida de entrepaño 
para caja archivo 

muerto (mm)

Frente 793 1023 793 1023

Fondo 500 600 500 600 500 600 500 600
Altura 36

Para mayor información consulte 
con su asesor de ventas.

Frente Fondo

Alto

A- carta corta

507 mm

Oficio corta

607 mm

Carta larga

607 mm

Oficio larga

Gavetas y entrepaños que permiten segmentar los artículos 
dependiendo de las necesidades que se presenten.

• Las gavetas pueden ser metálicas o de plástico.

• Los cajones metálicos permiten tener un fácil acceso a su 
contenido sin necesidad de sacarlo del estante.

• Las divisiones permiten controlar objetos individuales de distintos 
tamaños según el inventario del almacén.

Ideal para el control y manejo de piezas pequeñas en negocios como:

1. Refaccionarias.

2. Mercerías.

3. Papelerías, etc.

Puede elegir la estantería con la configuración 
que más se adapte a sus necesidades

Si requiere una configuración especial consulte  
con su asesor de ventas.

Para tamaño carta y 
tamaño oficio

Estantería para archivo muerto

Entrepaños para cajas para archivo muerto

Comparativo en capacidad de almacenaje

Entrepaño para cajas 
de archivo muerto

91.5 cm

31 cm 31 cm

8 cm 8 cm 8 cm

103 cm

31 cm 31 cm 31 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

91.5 cm

350 mm

4 cm 4 cm7 cm

35 cm 35 cm 35 cm
350 mm

80 cm

1 cm 1 cm1 cm

35 cm

Entrepaños para 
cajas tamaño carta

Entrepaños para 
cajas tamaño oficio

Entrepaños para 
cajas tamaño carta

Entrepaños para 
cajas tamaño oficio

Estándar PM STEELE

91.5 cm

31 cm 31 cm

8 cm 8 cm 8 cm

103 cm

31 cm 31 cm 31 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

91.5 cm

350 mm

4 cm 4 cm7 cm

35 cm 35 cm 35 cm
350 mm

80 cm

1 cm 1 cm1 cm

35 cm

Gaveta de plástico
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Lockers

Cuerpo únicamente 
en color blanco

Lockers metálicos

Acabado en laminado plástico en cuerpo y puerta 

 Azul acero
 Agatha
 Coñac
 Rojo colonial
 Laricina
 Gris

 Blanco

 Oyamel
 Arce maple
 Neo
 Chocolate

Medidas disponibles Acabado Puertas

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

1

40 cm x 45 cm x 170 cm
Liso • Cerradura

Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con entrepaños  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso • Con entrepaños  
• Cerradura

Liso • Con entrepaños  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

2

40 cm x 45 cm x 170 cm
Liso • Cerradura

Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Cerradura

Liso o con ventilas  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

3

40 cm x 45 cm x 170 cm
Liso • Cerradura

Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Cerradura

Liso o con ventilas  
• Sin cerradura

Medidas disponibles Acabado Puertas

30 cm x 30 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

4

Liso • Cerradura
Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm
Liso • Cerradura

Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Cerradura

Liso o con ventilas  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con refuerzo  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso • Con refuerzo  
• Cerradura

Liso • Con refuerzo  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Ventanas de acrílico  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Ventanas de acrílico  
• Cerradura

Ventanas de acrílico  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Con malla  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm
Con malla • Cerradura

Con malla  
• Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso • Con cerradura de 
combinación

5

40 cm x 45 cm x 170 cm
Liso • Cerradura

Liso • Sin cerradura

40 cm x 45 cm x 170 cm 
y 35 cm x 38 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Con cerradura de 

combinación

40 cm x 45 cm x 170 cm

Liso o con ventilas  
• Cerradura

Liso o con ventilas  
• Sin cerradura

Seguridad, orden y control en 
el resguardo de pertenencias.

Colores para puertas:

2, 3 y 4 

puertas

Nota
Todos los lockers están fabricados en metal y 
pintados en color gris (color básico). En caso 
de solicitar un color especial se requiere que 

un pedido mayor a 50 piezas.

Patas

Zoclo

Copete

A
cc

es
o

rio
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4 puertas
Tipo de cerradura Accesorios

Combinación Cerradura Portacandado
L4045CC4PM0

0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045CC4PMC X Copete
L4045CC4PMP X Patas
L4045CC4PMZ X Zoclo

L4045CC4PMCP X Copete/Patas
L4045CC4PMCZ X Copete/Zoclo

L4045C4PM0
0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045C4PMC X Copete
L4045C4PMP X Patas
L4045C4PMZ X Zoclo

L4045C4PMCP X Copete/Patas
L4045C4PMCZ X Copete/Zoclo
L4045S4PM0

0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045S4PMC X Copete
L4045S4PMP X Patas
L4045S4PMZ X Zoclo

L4045S4PMCP X Copete/Patas
L4045S4PMCZ X Copete/Zoclo

2 puertas
Tipo de cerradura Accesorios

Combinación Cerradura Portacandado
L4045CC2PM0

0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045CC2PMC X Copete
L4045CC2PMP X Patas
L4045CC2PMZ X Zoclo

L4045CC2PMCP X Copete/Patas
L4045CC2PMCZ X Copete/Zoclo

L4045C2PM0
0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045C2PMC X Copete
L4045C2PMP X Patas
L4045C2PMZ X Zoclo

L4045C2PMCP X Copete/Patas
L4045C2PMCZ X Copete/Zoclo
L4045S2PM0

0.40 x 0.45 x 1.70 m X -

L4045S2PMC X Copete
L4045S2PMP X Patas
L4045S2PMZ X Zoclo

L4045S2PMCP X Copete/Patas
L4045S2PMCZ X Copete/Zoclo

Cuerpo metálico y puertas en 
laminado plástico y metal.

Locker con cuerpo metálico y puertas en laminado plástico

 Chocolate
 Neo
 Arce Maple
 Blanco

Steele Móvil

Locker bajo

Frente Fondo Altura Compartimentos
Tipo de cerradura

Acabado
Combinación Cerradura

L12740C6PLIN

127 cm 40 cm 107 cm

6 X Cuerpo y puertas 
metálico

L12740CC6PLIN 6 X
L12740C6PM 6 X Cuerpo metálico 

Puertas en laminado 
plásticoL12740CC6PM 6 X

L7040C4PLIN 

70 cm 40 cm 107 cm

4 X Cuerpo y puertas 
metálicoL7040CC4PLIN 4 X

L7040C4PM 4 X Cuerpo metálico 
Puertas en laminado 

plásticoL7040CC4PM 4 X

Colores para puertas:

Archivo móvil que ofrece 
dinamismo, fácil acceso y 
rapidez a tu oficina.

Cuerpo únicamente 
en color negro

 Oyamel

 Laricina
 Negro
 Gris

 Ebano

 Fresno
 Polar

Ideal para áreas colaborativas  
que requieren optimizar espacios
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L® El mecanismo permite desplazar 3,000 kg de peso aplicando poca fuerza en la manivela.

 Entrepaños lisos y ranurados para la colocación de divisiones metálicas. Las gavetas son 
una opción más para diferente tipo de almacenaje. 

 Manivela de 3 brazos, diseñada  ergonómicamente para su fácil uso y mínimo esfuerzo. 
La cerradura inmoviliza el carro y brinda resguardo de la información.

 Su base fija o móvil da opción a formar uno o varios espacios independientes con variedad 
en su altura y profundidad del sistema.

 Sistema de  rieles por el que se desplaza el archivo móvil. El piso falso se adecua al área de 
instalación  sin modificar o dañar el piso terminado. La rampa facilita el acceso al pasillo 
interior.

 La caja de mecanismos es parte central para el desplazamiento del sistema. El seguro de 
cadena permite bloquear el movimiento cada vez que se requiera.

 Panel frontal en laminado plástico con diversos colores que coordinan con los muebles 
de tu oficina.

1. Sistema modular que permite ser 
ampliado.

2. No requiere de trabajos previos 
para su instalación. 

3. Elimina pasillos y reduce los 
requerimientos de espacio.

4. Aprovecha la altura del espacio. 

5. Sistema con tornillos niveladores 
de riel y piso falso.

1. Plataforma móvil 
   (puede llevar base fija)

4. Sistema  
de mecanismo

2. Plataforma con
 estante de entrepaños 

y cajones

3. Rieles y 
piso falso

5. Rampa

Éste sistema brinda máximo aprovechamiento del espacio 
designado como área de guardado, ya que cuenta con 
la adaptación de gavetas y entrepaños que se ajustan 
dependiendo del material que se requiera almacenar. 

 Optimiza los espacios reducidos obteniendo una 
solución inteligente e innovadora.

 Incrementa significativamente la capacidad de 
almacenaje, a diferencia de un sistema tradicional 
de almacenamiento.

 Sistema modular que permite ser ampliado.

 No requiere de trabajos previos para su instalación. 

 Elimina pasillos y reduce los requerimientos de espacio. 

 Aprovecha la altura del espacio. 

 Sistema con tornillos niveladores de riel, rampa y piso 
falso.

Fácil instalación. Puede montarse sobre piso 
ya terminado sin maltratarlo.

Imagen integral

No es necesario ocultarlo, al contrario, dejamos que sea 
visible logrando una imagen corporativa y distintiva para cada 
empresa. Se integra perfectamente a tu empresa manejando 
una amplia gama de colores, (únicamente en la parte frontal).

Funcionalidad

Optimiza tus espacios reducidos obteniendo una solución 
inteligente e innovadora, ideal para oficinas corporativas, 
bibliotecas, laboratorios, museos, etc.

Alta densidad

Incrementa significativamente la capacidad de almacenaje a 
diferencia de un sistema tradicional. ¡Aprovecha al máximo 
los metros cuadrados! Mantiene y refuerza la seguridad con cerraduras 

en cada sección de almacenamiento

Ventajas y componentes de Steele Móvil



3534

M
O

BI
LI

A
RI

O
 D

E 
O

FI
CI

N
A 2showrooms

En PM Steele creamos los mejores espacios para tu oficina en estilo, optimización, 
productividad y adaptabilidad a través de nuestro mobiliario y silleria. 

Mobiliario de Oficina Directorio

CORPORATIVO, CIUDAD DE MÉXICO
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 183,  
Col.Granada Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520.
(01 55) 2581 - 6000 EXT. 4514
mpedraza@pmsteele.com.mx 

Ventas Gobierno,  
CIUDAD DE MÉXICO

(01 55) 2581 - 6000 Ext. 4360
amarquez@pmsteele.com.mx 

Reynosa, TAMAULIPAS
Celular (899) 122 - 1013
miguel.sepulveda@pmsteele.com.mx

Saltillo, COAHUILA
Celular (844) 122 - 5663
pmssaltillo@pmsteele.com.mx

San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSÍ
Av. Jesús Goytortua No. 220, esq. Villaseñor.  
Fracc. Tangamanga, C.P. 78260.
(01 444) 811 - 9753

817 - 9585 
9875 

Fax: (01 444) 817 - 9509
pmsslp@pmsteele.com.mx

Tampico, TAMAULIPAS
Av. Hidalgo No. 7102, Piso 2 Local 2,  
Col. El Charro, C.P. 89364.
(01 833) 228 - 2321 y 2322
pmstamp@pmsteele.com.mx

Tijuana, BAJA CALIFORNIA
Av. Revolución No. 1010, casi esq.  
Calle 10, Col. Zona Centro, C.P. 22000.
(01 664) 685 - 7375 al 7377
pmstij@pmsteele.com.mx

Toluca, ESTADO DE MÉXICO
Paseo Colón No. 224, Piso 2,  
Col. Ciprés, C.P. 50120.
(01 722) 215 - 8373

213 - 4551 
1999

pmstol@pmsteele.com.mx

Torreón, COAHUILA
Blvd. Independencia No. 1918 Ote.  
Col. Navarro, C.P. 27010.
(01 871) 717 - 5565

713 - 1807
pmstor@pmsteele.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS
pmstuxtla@pmsteele.com.mx

Veracruz, VERACRUZ
Av. Salvador Díaz Mirón No. 2124 ,  
Fracc. Moderno, C.P. 91918.
(01 229) 937 - 0684 / 1634 / 2465
pmsver@pmsteele.com.mx

Villahermosa, TABASCO
Av. Mario Brown Peralta No. 100 - A,  
Col. Tamulte de las Barrancas, C.P. 86150.
(01 993) 352 - 5708

5709
5710

pmsvillah@pmsteele.com.mx

Xalapa, VERACRUZ
(01 229) 114 - 5987
pmsver@pmsteele.com.mx

Aguascalientes, AGUASCALIENTES 
Av. Universidad No. 504, Loc. 1, 
Centro Comercial Aquarium, 
Col. Unidad Ganadera, C.P. 20130.
(01 449) 153 - 3856 y 3857
pmsags@pmsteele.com.mx

Cancún, QUINTANA ROO
Av. Bonampak No. 45 Mz. 01, Lt. 01,  
Local 05 SM 3, C.P. 77500.
(01 998) 500 - 8020 al 8022
pmscancun@pmsteele.com.mx

Celaya, GUANAJUATO
Carr. Panamericana No. 103-A,  
esq. Francisco I. Madero,  
Col. Tres Guerras, C.P. 38080.
(01 461) 611 - 5460

5464
5584

pmscel@pmsteele.com.mx

Chihuahua, CHIHUAHUA
Av. Universidad No. 3100,  
esq. Ingeniería, Col. Magisterial, C.P. 31100.
(01 614) 413 - 1349

6955
pmschi@pmsteele.com.mx

Ciudad Juárez, CHIHUAHUA
Av. Antonio J. Bermúdez No. 1811, Locales B y C,  
Parque Industrial, Antonio J. Bermúdez, C.P. 32470.
(01 656) 625 - 3360

3373
3372

pmscdj@pmsteele.com.mx
Coatzacoalcos, VERACRUZ

Av. Hidalgo No. 507, Col. Centro, C.P. 96400.
(01 921) 212 - 1650 

1763
5050 
7830

pmscoa@pmsteele.com.mx
Culiacán, SINALOA

Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros  
No. 2350, Int. 14 Col. Country Tres Ríos,  
Plaza Comercial UC360. C.P. 80107.
(01 667) 721 -5747

48
471 - 1386

pmsculiacan@pmsteele.com.mx

Guadalajara, JALISCO
Av. Chapultepec No. 300 Local 1,  
esq. Lerdo de Tejada, Col. Americana, C.P. 44150.
(01 33) 3615 - 7319

7626
5064 al 66

7029
7039 

pmsgdl@pmsteele.com.mx

Hermosillo, SONORA
Blvd. Luis Encinas No. 452, esq. Olivares,  
Col. Villa Satélite, C.P. 83200.
(01 662) 216 - 2020 

2052 
218 - 9060

pmshmo@pmsteele.com.mx

Insurgentes, CIUDAD DE MÉXICO
Xola No. 6 esq. Insurgentes Sur,  
Col. del Valle, C.P. 03100
(01 55) 5340 - 2650 al 2652
mchan@pmsteele.com.mx

León, GUANAJUATO
Paseo del Moral No. 1030, Local 15 - C Plaza Las 
Palmas, Fracc. Villas del Juncal, C.P. 37160.
(01 477) 779 - 7442 con 3 líneas
pmsleon@pmsteele.com.mx

Mérida, YUCATÁN
Calle 56-B Prol. Paseo Montejo No. 499, Local 1  
por calle 25 y 56 - A, Col. Itzimná, C.P. 97100.
(01 999) 926 - 2757

2767
926 - 2747

pmsmer@pmsteele.com.mx

Mexicali, BAJA CALIFORNIA
(01 686) 262 - 4611
pmsmexicali@pmsteele.com.mx

Monterrey, NUEVO LEÓN
Av. Eugenio Garza Sada No. 1361 - B,  
Col. El Caracol, C.P. 64810.
(01 81) 8356 - 0369

8378 - 5423 
4589
6695 

pmsmty@pmsteele.com.mx

Morelia, MICHOACÁN
(01 443) 314 - 7411
pmsmor@pmsteele.com.mx

Pachuca, HIDALGO
Camino Real de la Plata No. 501, Local 14,  
Plaza GELKA, Col. Zona Plateada. C.P. 42084.
(01 771) 249 - 4600 al 03
pmspachuca@pmsteele.com.mx

Puebla, PUEBLA
Torre Adamant I, lateral Sur Vía Atlixcáyotl 5413, 
Local 10, San Bernardino Tlaxcalancingo,  
San Andrés Cholula, C.P. 72820. 
Entre periférico ecológico y vía Atlixcáyolt
(01 222) 248 - 5903 con 6 líneas
pmspue@pmsteele.com.mx

Querétaro, QUERÉTARO
Blvd. Bernardo Quintana No. 167,  
Col. Loma Dorada, C.P. 76060.
(01 442) 223 - 6111, 5862, 5919, 6089
pmsqro@pmsteele.com.mx

Mobiliario ideal para amueblar con estilo y versatilidad 
oficinas independientes a las áreas colaborativas.

Las líneas son:

    Ekos

    Haikú

    Blatt

    Aparenzza

    Aurean

    Sanders

    Espaset Ejecutiva

Ejecutivos I Privacidad

Colaborativos I Espacios abiertos

Ideales para los colaboradores que integran el equipo 
de trabajo. Ésta categoría de sistemas de oficina brinda 
oportunidad de ir ampliando las estaciones de trabajo según 
el espacio determinado, dependiendo del desarrollo de la 
empresa.

Integrados por las siguientes líneas

    Espaset III

    Steele Art

    Sanders

    Galant

    Aurean

Planea tu proyecto con tu asesor de ventas 25
su

cu
rs
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 n
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Ventas Gobierno, atención de la Cd. de México  
para el interior de la República Mexicana

(01 55) 2581 - 6000 Ext. 4560
rbran@pmsteele.com.mx
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