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CONÓCENOS

Somos una empresa 100% mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en 
diseño, fabricación y comercialización de soluciones para mobiliario corporativo 

y sistemas de almacenamiento que cuenta con la más moderna infraestructura fabril 
con presencia a nivel nacional

Fundada el 6 de julio de 1950.

25 Showrooms 
a nivel nacional

Corporativo 
en la Ciudad de México.

1 000 colaboradores.

1 Showroom especializado 
en Sistemas de Almacenamiento 
(Ubicado en el Estado de México)

MISIÓN

Proporcionar soluciones integrales de eficiencia, 
innovación, calidad y tecnología en las áreas de trabajo, 
por medio de productos desarrollados con la creatividad 
y profesionalismo de nuestros colaboradores para lograr 
rentabilidad en la empresa.

Consolidarnos como una empresa innovadora, sólida y 
rentable, líder en la fabricación de muebles de oficina y 
sistemas de almacenamiento.

VISIÓN

VALORES 
organizacionales

Honestidad Servicio

Comunicación Trabajo en equipo

Responsabilidad

4 Plantas Industriales
 en el Estado de México.

• MUEBLA, Tlalnepantla
• LAMITUBO LASI / LASA, Ocoyoacac
• LAMITUBO, Lerma

2 Unidades de Negocio
• Mobiliario de Oficina.
• Sistemas de Almacenamiento.

2 CEDIS en el Estado de México 

con más de 70 unidades de transporte 
a nivel nacional.
•  Tlalnepantla
•  Lerma
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ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
10 años

Febrero 2012

ESR
7 años

Mayo 2015

Global 
Compact

6 años
desde 2016

FSC®

6 años
desde 2016

EMPRESA

BIFMA
25 años

desde 1997

GREENGUARD
7 años

desde 2015

CALIDAD TÉCNICA
1 año

desde 2021

MOBILIARIO

CERTIFICACIONES

Lloyd ś ISO 9001
Normativa de Cal idad

FEM -AEM No 38/70
21 años 

desde 2001

Lloyd ś ISO 14001
Normativa Ambienta l

Lloyd ś ISO 18001
Normativa L aboral

SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO
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ÍNDICE GENERAL
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SILLERÍA
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No todo es diseño con apariencia. Al elegir una silla 
toma también en cuenta la ergonomía, resistencia, 
resiliencia así como otras funciones definidas con base 
en la actividad en su uso del trabajo. Elegir esa silla 
correcta beneficiará tu comodidad, así como eficiencia.

Conocer las partes de una silla resulta ventajoso. Elige 
lo que más convenga a la rutina, forma y objetivos 
laborales de tu espacio de trabajo.

Optimiza la productividad de tu espacio de trabajo. El 
fácil desplazamiento de la sillería en cualquier tipo de 
piso facilita el rendimiento.

Variantes y mecanismos. El ajuste a las características 
físicas de cada uno de sus usuarios permite aprovechar 
al máximo la inversión.

La altura del respaldo depende del uso de la silla. Se 
recomienda bajo para sillas secretariales y multiusos. 
Medio tanto para operativos como multiusos. Alto para 
ejecutivos o bien operativos. Con cabecera para puestos  
ejecutivos o directivos.
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Multiusos y CapacitaciónEjecutivas Operativas5 6 7

ÍNDICE SILLERÍA

Es la certificación que garantiza que un producto 
cumple con distintas normas de emisiones químicas 
en una revisión de su proceso de fabricación para 
ayudar a crear ambientes interiores más saludables. 

GREENGUARD Gold, se desarrolló evaluando la 
sensibilidad química en espacios de salud y educación.

Cajero

LS2500

Lynix® Plegable

Rover

Banca Crux®

Banca Dynos®

LEMida 4600
40

LC
Pyxis®

Dynos®

Corvi®

Lynix® Persei®

Lacerta®

Cyrius®

Auriga®

TrekWau® Tauri®
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SILL A S EJECUTIVA S

Lynix®

Pyxis®

Cyrius®

Mida 4600

Wau®

2500

Sillería con certificados 
Greenguard / Greenguard Gold
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SILL A S OPER ATIVA S

Trek

LC

Lacerta®

LE

Corvi®

LS

Cajero

Sillería con certificados 
Greenguard / Greenguard Gold
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MULTIUSOS Y C APACITACIÓN

Tauri®

Persei®

Auriga®

Dynos®

DISPONIBLE EN

Rover®

Sillería con certificados 
Greenguard / Greenguard Gold
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MULTIUSOS Y C APACITACIÓN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

40 Lynix® Plegable

Banca Dynos®

Banca Crux®

3 34 4Y YPLAZAS PLAZAS

Disponible en tapizado 
o polipropileno

La paleta se cotiza por separado

La paleta y parrilla para libros se cotizan por separado

Sillería con certificados 
Greenguard / Greenguard Gold
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Base Tipo Trineo
Líneas: 4600, 2500 
y Lacerta®

Base Cuatro Patas
Líneas: LC y LE, 
Cyrius®, 40 y Auriga®

Plegable
Línea: Lynix®

Mecanismo Giratorio Ajuste de Altura
Líneas: Auriga® y Lacerta® alta

Mecanismo Giratorio Reclinable 
y Fijo Ejecutivo
Líneas: 4600, 2500, Trek, Lacerta® y Corvi®

Base Patín
Líneas: Tauri® y Dynos®

Base Cuatro Patas
Líneas: LC, LE, 40, Persei® y Dynos®

Mecanismo Giratorio, Altura Fija
Línea: Rover

Mecanismo Respaldo Reclinable 
Operativo
Líneas: LS y LE

Mecanismo con Horquilla Fija, de 
Profundidad Variable
Línea: Cajero

Mecanismo Reclinable 
Con Horquilla
Línea: LC

Mecanismo Sincrónico Deslizable con 
Bloqueo y Antichoque
Líneas: Lynix®y Pyxis®

Mecanismo Reclinable-Deslizable 
Sincrónicamente con el Respaldo, Altura 
Ajustable, Posicionamiento de Ángulo 
de Respaldo, con Bloqueo y Antichoque
Líneas: Wau®

Mecanismo de Rodilla
Líneas: Cyrius® y Lacerta®

MECANISMOS DE SILLERÍA

Brazos

Brazos fijos

Brazos Ajustables en: Altura, 
Apertura y Giro (Apertura del 
Brazo en Forma Mecánica 
Mediante la Perilla)

Brazos Ajustables en: 
Altura, Profundidad 
y Giro

Brazos Ajustables en: 
Altura, Apertura del Pad 
y Profundidad

Brazos Ajustables en: 
Altura

Brazos Ajustables en: 
Altura y Giro
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OFICINAS PRIVADAS

 10 CALIPRO www.pmsteele.com.mx
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ÍNDICE OFICINAS PRIVADAS

Para mayor información de estas líneas 
consulte la sección Benching en este catálogo.

Ekos

Aparenzza®

Sanders®

Blatt®

Galant®

Espaset® Ejecutiva

STEELE® LT

Haikú®

Aurean®

Krom12

13

21

14

22

15

23

16
24

17
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EKOS 

Ekos, línea elegante que perdura en el tiempo al 
combinar equipamiento y ergonomía en su diseño

Elementos de Guarda
El complemento ideal para un alto manejo de 
documentos de consulta continua o de un archivo.

Herrajes
Jaladera en aluminio, corredera de cierre suave y 
cerradura de seguridad. 

Cantos
Opción de cantos perimetrales en tres 
variantes a elegir en cubiertas.

Principales Características

La distinción de un clásico corporativo

Oficina Ejecutiva - Sillería Cyrius® Sala de Juntas - Sillería Cyrius®
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APARENZZA®

AparenzzaAparenzza®®, línea innovadora que combina una , línea innovadora que combina una 
apariencia moderna, versátil y adaptable a cualquier estiloapariencia moderna, versátil y adaptable a cualquier estilo

Cubiertas de escritorios
La elegancia de la chapa precompuesta se 
combina con el vidrio en color, en cuatro 
variantes.

Herrajes
Jaladera en aluminio en multifuncionales 
y gabinetes. Correderas y bisagras de 
cierre suave. 

Estructura
Soporteria métalica en forma de marco, 
travesaño de fijación de la cubierta y un 
soporte bajo.

Principales Características

Elegancia en tu oficina que refleja evolución

Oficina Ejecutiva - Sillería Wau® Sala de Juntas - Sillería Wau®
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BLATT® 

Blatt®, línea que define el gusto por la 
simplicidad que se adapta al constante movimiento

Elementos de Guarda
Diferentes combinaciones en gabinetes 
para distintos usos. Librero de sobreponer. 
Muebles de guarda con soportes en 
aluminio.

Herrajes
Jaladera en aluminio, fáciles de manejar y 
durables. Con cerradura de seguridad. 

Soporte
Estilizan el escritorio con su acabado en 
aluminio, recubierto en chapa de madera, 
que combina con una superficie de chapa 
de madera precompuesta o cristal.

Principales Características

Espacio minimalista que refleja dinamismo

Oficina Ejecutiva - Sillería Wau® Sala de Juntas - Sillería Wau®
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Herrajes
Cuenta con cuatro tipos de jaladeras 
opcionales, versátiles, modernas y fáciles 
de manejar.
 
Soportes y cubiertas
Soportes especiales que brindan 
estabilidad a la cubierta por medio de una 
placa y con diferentes diámetros.

Panel de cortesía
Brinda privacidad al movimiento de las 
piernas del usuario, ajustable a la longitud 
y modelo de cubierta.

Principales Características

ESPASET® EJECUTIVA 

Espaset® Ejecutiva, línea funcional, resistente y 
práctica que brinda un estilo ejecutivo moderno

Desarrollo constante de equipos

Módulo Semiejecutivo - Sillería Lacerta® Sala de Juntas - Sillería Corvi®
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Archiveros y cajoneras
Elementos con acabado uniforme, cuerpo 
y puertas en laminado plástico que se 
combinan con el escritorio.

Herrajes
Correderas embalinadas, opciones de 
jaladera combinable al acabado del 
mueble.
 

Soportería
Soporte cilíndrico fijo en colores a elegir, 
reforzado con estructura tubular.
Opción de escritorios armados con 
sistema minifix.

Principales Características

HAIKÚ® 

Haikú®, línea que combina estilos contemporáneos 
y clásicos para cualquier oficina

Estilo contemporáneo y ágil

Oficina - Sillería 4600 Sala de Juntas - Sillería 4600
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KROM 

Krom, línea versátil que crea 
ambientes ejecutivos dinámicos

Cubiertas y respaldo
Diseño recto y práctico en chapa de 
madera y laminado plástico con amplitud 
en la superficie de trabajo.
 
Soportes y travesaño
Estabilidad y soporte central que evita 
deformaciones en las superficies de 
trabajo.

Base de soporte
Soporte en aluminio cromado con 
niveladores para evitar movimiento.

Principales Características

Ambientes ejecutivos versátiles

Módulo Semiejecutivo - Sillería Lacerta®Módulo Ejecutivo - Sillería Pyxis®
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ESTACIONES OPERATIVAS
RECONFIGURACIÓN DE 
ESPACIOS DE TRABAJO

 18 CALIPRO www.pmsteele.com.mx
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Planear, gestionar y reorganizar espacios resulta hoy, 
debido a las nuevas realidades, una tarea sustancial 

para cuidar el rendimiento y la seguridad de tus espacios 
de trabajo, así como de tus equipos colaborativos. Al 
planear la configuración te recomendamos:

Verificar el flujo del espacio. Según las estadísticas una 
de las áreas con más problemas de densidad son las 
oficinas corporativas.

Fomentar el trabajo en equipo y la integración social, 
todo bajo estrictos protocolos de seguridad.

Eliminar puestos de trabajo personalmente asignados; 
distribuir de manera adecuada con base al espacio para 
fomentar el trabajo en equipo. Para que este proceso 
se lleve a cabo con seguridad te recomendamos instalar 
áreas de guarda para cada colaborador.

Buscar espacios que respiren innovación, colaboración, 
concentración e inspiración.

www.pmsteele.com.mx
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Benching

División de Espacios

ÍNDICE ESTACIONES OPERATIVAS

Sanders®

Galant®

STEELE® LT

Aurean®

Elevato®

Mesas Plegables

Espaset® III

STEELE ART®

21

22

23

24

25

26

27

28
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SANDERS® 

Tapas
Diseñadas dentro de la cubierta de color 
blanco o métalico que combina con 
los acabados y sirven para el paso del 
cableado.

Herrajes
Jaladera Mónaco y Leno en color niquel 
satinado de fácil manejo y decorativas 
acorde al estilo de la línea Sanders®.
 

Estructura y charolas
El conjunto de travesaños, charolas 
pasacables y soportes conforman las 
estructuras para las diferentes longitudes 
de cubiertas.

Principales Características

Sanders®, línea que combina espacios línea que combina espacios 
individuales con áreas de trabajo abiertasindividuales con áreas de trabajo abiertas

Creatividad y apertura de equipos de trabajo

Oficina Ejecutiva - Sillería Cyrius® Módulos Semiejecutivos - Sillería Pyxis®
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GALANT® 

Galant®, línea diseñada para crear ambientes relajados 
con una visión de trabajo entre generaciones

Tapa pasacables
Fabricada en aluminio de cierre suave 
sobre la cubierta con escobilla integrada 
para ocultar el cableado.
 
Charolas
Charolas pasacables y soportes 
conforman las estructuras para las 
diferentes longitudes de cubiertas.

Soporte
En aluminio modelado y estilizado con 
diseño ligero.
Con regatones para nivelación al piso.

Principales Características

Empodera las nuevas visiones de trabajo

Módulos Semiejecutivos - Sillería Lacerta® Módulo Operativo - Sillería Lacerta®
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STEELE® LT 

STEELE® LT, maneja los componentes mínimos 
necesarios brindando estética y rigidez

Estabilidad
Soporte metálico de 2” en marco cerrado, 
proceso de fosfatizado y pintura en polvo 
para mejor protección retardante a la 
oxidación. 

Conexión
Charola para conducción de cableado de 
manera oculta y conexión directa para los 
usuarios, acceso directo desde la cubierta. 

Panel de Cortesía
Cubre las piernas del usuario. 

División de Espacios
Mamparas de sobreponer en distintos 
materiales que permite dar distintas 
imágenes del espacio de trabajo, opciones 
entre tela, laminado plástico, chapa de 
madera y vidrio en la variedad de colores 
aplicables para cada material.

Principales Características

Colaboración entre equipos traducida en productividad

Módulos Semiejecutivos - Sillería Lacerta® Módulos Semiejecutivos - Sillería Lacerta®
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AUREAN® 

Aurean®, es la línea que permite la interacción de 
equipos de trabajo creando espacios más productivos

Charolas pasa cables
Las charolas son parte importante en 
el funcionamiento de soporte, como 
conductores de cableado y elementos 
que dan estabilidad al escritorio.
 
Respaldo
Su funcion es cubrir el cableado y dar 
estabilidad a la estructura, además brinda 
privacidad a las piernas del usuario.

Soporteria
Elemento vertical con niveladores para el 
ajuste en caso de desniveles en el piso. 
Evita movimiento durante su uso y oculta 
el cableado.

Principales Características

Fomentando la interacción de personal

Oficina Ejecutiva - Sillería Lynix® Sala de Juntas - Sillería Corvi®
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ELEVATO® 

Elevato®, línea de mesas de altura variable diseñadas para fomentar el 
bienestar por medio del movimiento continuo, ya sea de pie o sentado

Cubierta
Disponible en chapa de madera y 
laminado plástico. 

Control de elevación
Permite programar 4 alturas, las cuales se 
pueden guardar en la memoria. Ajustable 
en altura de hasta 1.25 metros. 

Soporte
Metálico regulable en altura, en color 
aluminio, que le da la estabilidad a la 
cubierta para el tipo de movimiento que 
requiere el usuario.

Principales Características

Agilidad y movimiento

Para Elevato® se recomienda tener una silla 
ejecutiva u operativa alta como opción, 
dependiendo la actividad del usuario.

Mesa Doble - Sillería Pyxis® Módulos Operativos - Sillería Lacerta®
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MESAS PLEGABLES 

Mecanismo
Libera el pliegue de la mesa.
 
Charolas
Sirve como porta documentos mientras se 
atiende la sesión de trabajo o capacitación
.

Soporteria
Métalica con rodajas que facilitan su 
desplazamiento en cualquier tipo de piso.

Principales Características

Capacitaciones dinámicas

Mesa de Trabajo - Sillería Corvi® Mesas de Trabajo - Sillería Lacerta®

Mesas Plegables, brindan flexibilidad y dinamismo 
para generar integración en tus áreas de capacitación.
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ESPASET® III 

Espaset® III, línea que permite la creación de espacios 
privados o integra áreas mediante mamparas

Remates y tapas
Con una imagen limpia, la unión de estos 
elementos proporciona uniformidad a la 
estructura. 

Gajos
Se coloca para vestir las estructuras en 
distintos materiales adecuados a cada 
ambiente o actividad. 

Zoclo
Permite la conducción de cableado 
y conexión de equipos, su tapa 
desmontable es de fácil manejo.

Principales Características

Colaboración multifuncional que logra interacción

Módulos Semiejecutivos - Sillería Trek Módulos Semiejecutivos - Sillería LEMódulos Semiejecutivos - Sillería LE
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STEELE ART®
Optimización de espacios de trabajo

STEELE ART®, línea ligera para áreas operativas 
que se adaptan a cualquier espacio de trabajo

Elementos de guarda
Una mezcla de elementos de guarda 
superiores, que permite el acomodo de 
documentación de uso diario.
 
Postes, marcos y gajos
Mamparas conectadas entre sí por postes 
que separan espacios de trabajo y brindan 
privacidad al usuario.

Pasacables
Cuenta con los accesorios para colocar 
los arneses, permite conducir la 
instalación de voz, datos y electrificación.

Principales Características

Módulo Operativo tipo Cruceta - Sillería LE Módulo Semiejecutivo tipo Isla de Trabajo - Sillería LC
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Cuerpo
Metálico o laminado plástico con tres opciones en metal y las 
combinaciones posibles entre colores de laminado. Tiene 
correderas de proyección total en gavetas archivadoras y 3/4 en 
gavetas papeleras. Con opción de guarda de documentos tamaño 
carta y oficio.

Frente
Variantes de material como chapa de madera, laminado plástico y 
metal, lo cual permite combinarse con las superficies de trabajo o 
crear el contraste perfecto para el ambiente.

ÍNDICE ÁREAS DE GUARDA DE OFICINA

CAJONERAS

Alto Fijo
3 Gavetas

Alto Fijo
2 Gavetas

Bajo Móvil
2 Gavetas

Cuerpo y Frente. en laminado plástico

Bajo Móvil
2 Gavetas

Mediano Fijo
con 2 Gavetas

Cajoneras Universales

Archiveros

Armarios de Oficina

STEELE MÓVIL®

29

30

30

31

Principales Características

Universales
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AV400AL800

AV400
Metálico en tres colores disponibles combinables con el entorno 
de la oficina y la soportería, de dos, tres y cuatro gavetas con 
capacidad para archivar carta u oficio. Correderas de proyección 
para fácil acceso a los documentos. Cuentan con jaladera 
integrada y cerradura frontal que bloquea todas las gavetas y llave 
con tecnología antibacterial.

AL800
Cuerpo metálico y frentes en chapa de madera, laminado plástico 
y metal que permite combinarse con las superficies de trabajo o 
crear el contraste perfecto para el ambiente. Opciones de jaladera 
que facilitan la apertura de las gavetas. Cuenta con sistema que 
impide abrir dos gavetas a la vez para evitar accidentes.

Cuerpo
Metálico de alta resistencia, disponible en tres colores; 
recubierta con pintura en polvo horneada que retarda 
el proceso de oxidación.

Frente
En laminado plástico y metal que permite combinarse 
con las superficies de trabajo o crear el contraste 
perfecto para el ambiente. Opciones de cerradura 
convencional y de combinación en cuatro dígitos

ARCHIVEROS

ARMARIOS

Principales Características

Principales Características

Principales Características

4 6Y

DISPONIBLE EN

PUERTAS



Dinamismo, fácil acceso y rapidez en tu oficina

31www.pmsteele.com.mx

Manivela
De tres brazos, diseñada ergonómicamente para su fácil 
uso y un mínimo esfuerzo, con un seguro integrado para 
bloquear el desplazamiento de las plataformas. La cerradura 
inmoviliza el carro y brinda seguridad de la información.

Caja de mecanismos
Es parte central para el desplazamiento del sistema.

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

Principales Características

Fácil instalación. Puede montarse 
sobre el piso terminado sin dañar

STEELE MÓVIL® 

ÁREAS DE GUARDA OFICINA
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ÁREAS DE 
COLABORACIÓN

 32 CALIPRO www.pmsteele.com.mx
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ÍNDICE ÁREAS DE COLABORACIÓN

De estar

Mesas

Sofás Taburetes34

36

35 35

Dynamic® 14000 Gota

Polux® 13000 Circular

Ceti® 12400

Naos®

Zaniah® T Oval de 
Altura 
Variable

Liv
Zaniah®

Mesa 
Plegable

Tauri®Elevato®
Lam

Zoe
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DE ES TAR

Dynamic® 

Polux® 

Ceti® Naos®

*Elige modelo con o sin conector eléctrico

1 2Y

DISPONIBLE EN

PLAZAS

1 2Y

DISPONIBLE EN

PLAZAS
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SOFÁ S Y TABURE TES

TABURETES

14000

13000

Taburete Gota

12400

Taburete Circular

Sofá Mida Sofá Origen Sofá Termino

1,2 3Y

DISPONIBLE EN

PLAZAS

1,2 3Y

DISPONIBLE EN

PLAZAS
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Disponible en alturas de 0.75 m y 1.08 m. Disponible en cubierta de laminado plástico y vidrio de color.

Rango de ajuste en altura de 0.60m. a 1.25 m. Rango de ajuste de altura de 0.62m. a 1.02 m.

MESA S

Zaniah® T

Elevato®

Lam

Tauri®

Zoe

Liv

Oval

Mesa Plegable

Zaniah®
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ÍNDICE ÁREAS DE GUARDA MULTIUSOS

Lockers

Metálicos

Metálicos / laminados

Bancas metálicas

Gabinetes Metálicos37

37

38

38



LOCKERS 

Metálicos

 38 www.pmsteele.com.mxÁREAS DE GUARDA MULTIUSOS

Metálicos / Laminados

2 4Y
PUERTAS

Seguridad, orden y control para el resguardo de pertenencias

OPCIÓN EN

1,2,3,4 5Y
PUERTAS

OPCIÓN EN
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Metálicos / Laminados GABINETES Metálicos

BANCAS METÁLICAS

3 4ENTREPAÑOS
FIJOS

ENTREPAÑOS
INTERCAMBIABLES

Cuerpo metálico recubierto 
con pintura en polvo 
horneada que retarda el 
proceso de oxidación, 
ideal para el almacenaje de 
papelería o elementos que 
requieran control así como 
de distintos tamaños y pesos.

Asiento
Con secciones tubulares y laterales en acero para 
proteger los cantos; cubierto con pintura en polvo 
horneada que retarda el proceso de oxidación de 
los componentes.

Soportes
Tubulares y reforzados centrales para aumentar la 
estabilidad, duración o desplazamiento. Cuenta 
con varias longitudes para adecuarse al tamaño de 
los vestidores.

La mejor opción
para el área de vestidores

Opciones de cerradura: 
convencional de llave o 
de combinación
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SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO

CALIPRO www.pmsteele.com.mx
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Adaptamos nuestras soluciones perfectamente a las 
necesidades de tu negocio. Contamos con una amplia 
gama de productos dispuesta para cada una de tus 
necesidades. 

Un almacén ordenado y ubicado en los pasillos 
adecuados, minimiza las maniobras y las mermas. 
Nuestros sistemas están diseñados para ayudarte a 
hacerlo más rápido, y a menos costo.

Contamos con sistemas integrales que se adecuan para 
productos perecederos y no perecederos, de rotación 
continua o lenta con volúmenes, características y pesos 
diferentes. 

Con sistemas adecuados para cargas ligeras o cargas 
pesadas, además de un software especializado para 
calcular sus posiciones, se puede armar el mejor, más 
ordenado y productivo almacén. 

www.pmsteele.com.mx
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ÍNDICE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Selectivo

Autoportante

Mezzanine

Push Back

Cantilever

Picking

Drive In

Dinámico

Bases Móviles

43

47

46

46

45

45

43

44

44

45

Racks

Estantería



Funcionalidad y agilidad de maniobra

 

43www.pmsteele.com.mxSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

RACK SELECTIVO

RACK PICKING 
Acceso inmediato

Columna, base de puntal y panel 
metálico
La columna está calculada para cargas 
medias, por lo que el diseño ofrece 
la resistencia de cargas de manejo 
manual, tiene una base de columna con 
una unión en un solo punto.

Panel metálico o tablero 
aglomerado
La superficie de carga se puede 
armar con panel metálico, 
panel de madera o parrilla 
metálica con capacidades 
acorde a los distintos productos 
almacenados.

Pasador de seguridad
Sistema de unión igual a las columnas 
del rack selectivo; se refuerza con 
el pasador de seguridad, lo cual 
evita movimientos en maniobra del 
montacargas.

Pasador de seguridad
Aumenta la seguridad en la 
colocación de los largueros 
para mayor confianza 
durante las maniobras de 
carga y descarga de racks.

Bastidor atornillado
Bastidor armado 
con diagonales que 
proporcionan la rigidez 
necesaria; al ser atornillado 
permite el reemplazo de 
columnas sin necesidad de 
cambiar todo el bastidor.

Base de columna
Como elemento de fijación 
al piso, proporciona 
estabilidad al trabajar en 
conjunto las columnas 
y evitar movimientos o 
desplazamientos de rack 
durante la maniobra.



RACK DRIVE IN 

RACK DINÁMICO 
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Eficiencia y aprovechamiento

Guía protectora
Elemento de seguridad al 
interior de los túneles que 
permite que el montacargas 
se desplace de manera 
segura.

Brazos de carga compacto 
y extendido
Elementos de carga en el 
cual se sujeta el riel, lo que 
da soporte a la estructura.

Riel de carga y tope trasero
Es el soporte de los pallets, 
se arma en la profundidad 
del túnel, la altura se calcula 
con base en las medidas de 
la posición, cuenta con el 
tope final como límite.

Largueros
Permite armar los 
niveles necesarios 
según la cantidad 
de producción, 
soporta 
directamente las 
camas de rodillos.

Camas de rodillos, frenos 
y sistema retenedor de 
posición
Permite el desplazamiento 
de los pallets dentro de cada 
túnel, cuenta con un rodillo 
(freno) para controlar la 
velocidad del movimiento de 
los productos.

Protector de columna
Se fija al piso y su función principal es evitar el 
impacto directo a una columna, manteniendo la 
seguridad del almacén y de los productos.

Eficaz en la rotación de inventario
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BASES MÓVILES 

RACK CANTILEVER 

RACK PUSH BACK 
Selectividad y volumen al mismo tiempo

Elimina pasillos y optimiza espacios

Para cargas voluminosas y longitudinales

Brazo
Son los encargados de 
recibir directamente la 
carga. Con acceso doble o 
sencillo, se reparten el peso 
de acuerdo con el tipo de 
producto.

Columnas y base
Armadas en acero 
estructural, soportan la 
carga de manera vertical y 
proporcionan estabilidad 
a cada columna sencilla o 
doble.

Guías eléctricas
Distribuyen la electricidad en 
los distintos carros y permiten el 
desplazamiento programado para 
acceder a los diferentes pasillos del 
sistema.

Sistema de almacenamiento (Rack 
Selectivo)
Llevar el control sobre los productos 
almacenados es una necesidad; 
conocer las características de los racks 
ocupados también permite darles un 
uso adecuado.

Rieles de deslizamiento
Armados en el piso, son los encargados 
de permitir el movimiento de cada base 
con los racks y dar estabilidad a los 
mismos.

Carro de desplazamiento
Las tarimas se depositan sobre los carros y 
rieles que se desplazan por empuje, desde 
el pasillo de tránsito.

Largueros y bastidores
Es un sistema de almacenaje por 
acumulación que permite almacenar de 
dos hasta cuatro tarimas en fondo por 
nivel.
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AUTOPORTANTE

MEZZANINE

Barandal y pisos
La plataforma de los pisos 
se apoya sobre vigas y 
columnas atornillando 
todas las secciones del piso 
con dos opciones: piso 
antiderrapante y ranurado.

Columnas y vigas
Proporciona la seguridad 
de circulación en la parte 
superior del sistema. Se arma 
apoyado en la estructura del 
piso, por lo que cuenta con 
la rigidez necesaria para un 
uso regular y continuo.

Escalera
Cuenta con distintas 
opciones de armado de 
acuerdo a la altura a la que 
deba llegar; el número de 
huellas y desarrollo, se 
calcula por proyecto.

Recubrimiento, paredes y techos
El recubrimiento complementa el 
armado de los racks, generalmente con 
placas metálicas o paneles que resisten 
las condiciones ambientales. Cumplen 
dos funciones básicas, cubrir la 
estructura de los racks, pero sobretodo 
la mercancía almacenada.

Estructura
Primero se debe armar los racks y una 
estructura que proteja la parte superior 
para la unión de la cubierta final del 
almacén.

Sistema de almacenamiento
El sistema de racks se puede armar 
de acuerdo con el tipo de mercancía 
en este sistema, por sus dimensiones, 
puede ser automatizado y con cálculos 
definidos para controlar el inventario y 
evitar mermas.

Duplica y triplica superficies.

Aprovechamiento del espacio a gran altura.
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AUTOPORTANTE

7 entrepaños Cerrada5 entrepaños 6 entrepañoss

PMS7V PMS9VPMS8V PMS11VPMS10V PMS12V

507 mm

Carta corta

Para archivo muerto  
tamaño carta

M
o

d
e

lo
s

Para archivo muerto  
tamaño oficio

507 mm

Oficio corta

607 mm

Carta larga

607 mm

Oficio larga

Tipo esqueleto
Ideal para:
1. Aumentar o disminuir los niveles, dependiendo de las        
    necesidades del producto.
2. Fácil acceso y rotación de mercancía.
3. Archivo muerto (puede generar doble altura).
4. Farmacias.
5. Tiendas.
6. Centros comerciales.

ESTANTERÍA 
Mayor control para la segmentación y almacenamiento de productos.

Estante tipo
Con opción de armado que se adapta al tipo de mercancía, 
desde un objeto pequeño hasta cajas con distintas piezas. El 
control y acceso al producto es lo más importante.

Accesorios
Las gavetas plásticas son una opción para almacenar piezas 
pequeñas como tornillería; sin embargo, es posible utilizarlas 
en papelerías o mercerías.

Entrepaño y perfil
Elementos básicos para el armado de la estantería; distintos 
calibres y dimensiónes que se adaptan al tipo de producto.
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ACCESORIOS DE OFICINA

CANALETAS VERTICALES 

ELLORA B-2 ELLORA B - 3

START
GROMMET DE CARGA 

POR INDUCCIÓN
GROMMET DE CARGA 

USB A Y USB C

Equipos de oficina
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ACABADOS

49

Acabados; estética y productividad. Las variantes en los 
colores de cada material influyen en el estado de ánimo, 
también en la eficiencia laboral.

Colores combinados e iluminación con resultado de 
durabilidad. Si estas características se desprenden de un 
plan de reconfiguración, el espacio de trabajo aportará 
rendimiento, fidelización, seguridad y confortabilidad a 
colaboradores, clientes y proveedores.

La chapa de madera. La naturaleza en tu oficina. Al elegir 
su material y su funcionalidad puedes incluso establecer 
el tipo de mobiliario y sus propiedades estéticas. Del 
tablero al barniz; exquisito para oficinas directivas y 
gerenciales.

www.pmsteele.com.mx



Azul**Gris*

Piel Chapa de madera

Chapa de madera 
precompuesta

Piel
ecológica

Tactopiel

Addison*

Metal

Vidrio

Laminado plástico

Laminado plástico texturizado
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Avellana NuezZebrano Grey

Gris cálido Blanco NegroChocolate

Naranja**

* Estanteria y Lockers.
** Colores exclusivos para Racks.

Roble MéridaLatte Rioja Metropolitan

LaricinaNeo

*En este color se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
El precio especial de Haya y Zebrano es aplicable en las líneas Ekos, Blatt®, Aparenzza®, 
elementos de guarda Sanders® con chapa de madera, Mesas Zoe y Liv.

*

*

ACABADOS

NOTA: "Los terminados mostrados en este catálogo pueden presentar diferencias 
con respecto a los materiales reales, por lo que se deberá confirmar los mismos en 
las muestras físicas, antes de elegir un color o textura".

* Para más colores de tela consulta con tu asesor comercial.
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25SHOWROOMS
A NIVEL NACIONAL

CDMX 
CORPORATIVO, CIUDAD DE MÉXICO
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 183, 
Col.Granada, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11520.
Tel.: (55) 2581 - 6000 Ext. 4514
mpedraza@pmsteele.com.mx 

VENTAS GOBIERNO, ATENCIÓN DE LA CD. DE MÉXICO  
PARA EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA
CDMX: amarquez@pmsteele.com.mx
Tel.: (55) 2581 - 6000 Ext: 4360
Foraneo: rbran@pmsteele.com.mx
Tel.: (55) 2581 - 6000 Ext 4560

Insurgentes, CIUDAD DE MÉXICO
Xola No. 6 esq. Insurgentes Sur, 
Col. del Valle, Alc. Benito Juárez, C.P. 03100
Tel.: (55) 5340 - 2650 al 2652
pms.insurgentes@pmsteele.com.mx

EDO. MÉX. 
SHOWROOM SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Av. Presidente Juárez 2007 lt 14, 
acceso por Margarita Maza de Juárez nave 4, 
Col. San Jeronimo Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, C.P. 54090
Tel.:(55) 2581 - 6000 Ext. 4843
mauricio.pascacio@pmsteele.com.mx

DIRECTORIO
incluyendo un showroom especializado en
Sistemas de Almacenamiento 
en el Estado de México

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

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

Toluca, ESTADO DE MÉXICO
Paseo Colón No. 224, 
Piso 2, Col. Ciprés, C.P. 50120. 
Tels.: (722) 215 - 8373, 213 - 4551 y 1999
pmstol@pmsteele.com.mx

SUR 
Cancún, QUINTANA ROO
Av. Bonampak No. 45 Mz. 01, Lt. 01, 
Local 05 SM 3, C.P. 77500.
Tels.: (998) 500 - 8020 al 8023
pmscancun@pmsteele.com.mx

Coatzacoalcos, VERACRUZ
Av. Hidalgo No. 507, Col. Centro, 
C.P. 96400. Tels.: (921) 212 - 1650, 
1763, 5050 y 7830
pmscoa@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.
Tels.: (999) 926 - 2757, 2767, y 2747
pmsmer@pmsteele.com.mx

NORTE
Chihuahua, CHIHUAHUA
Av. Universidad No. 3100, esq. Ingeniería, 
Col. Magisterial, C.P. 31100. 
Tels.: (614) 413 - 1349 y 413 - 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.
Tels.: (656) 625 - 3360 y 625 - 3373
pmscdj@pmsteele.com.mx

Culiacán, SINALOA
Calz. de los Empaques No. 4321, Interior B2, 
Parque Industrial Nueva Estación,
Col. Industrial El Palmito, 
Culiacán de Rosales, Sinaloa, C.P.80160
Tel.: (667) 721 - 5747
pmsculiacan@pmsteele.com.mx

Hermosillo, SONORA
Blvd. Luis Encinas No. 452, 
Casi esq. Olivares, Col. Villa Satélite, 
C.P. 83200. Tel.: (662) 216 - 2020 
pmshmo@pmsteele.com.mx

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

Monterrey, NUEVO LEÓN
Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200, 
Torre 5, Nivel 5, Col. Valle Oriente, San 
Pedro Garza García, Nuevo León. C.P. 66260
Tels.: (81) 8356 - 0369, 8378 - 5423, 8378 - 
4589 y 8378 -6695 
pmsmty@pmsteele.com.mx

Saltillo, COAHUILA
Cel.: (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. 
Tels.:(444) 817 - 9585, 817 - 9875 
y 811 - 9753
pmsslp@pmsteele.com.mx

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

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

Torreón, COAHUILA
Blvd. Independencia No. 1918 Ote.  
Col. Navarro, C.P. 27010.
Tels.: (871) 717 - 5565 y 713 - 1807
pmstor@pmsteele.com.mx

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

Celaya, GUANAJUATO
Carret. Panamericana No. 103-A, 
esq. Francisco I. Madero, 
Col. Tres Guerras, C.P. 38080.
Tels.: (461) 611 - 5460, 5464 y 5584
pmscel@pmsteele.com.mx

Guadalajara, JALISCO
Av. de Las Américas No. 40, Local C y D,
Col. Americana, C.P. 44160
Tels.: (333) 615 - 7319, 7626 y 7029 
pmsgdl@pmsteele.com.mx

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

Pachuca, HIDALGO
Camino Real de la Plata No. 501,
Primer piso, local 5, Plaza Gelka, 
Col. Zona Plateada. 
C.P. 42084. Tels.: (771) 249 - 4600 al 4603
pmspachuca@pmsteele.com.mx

Puebla, PUEBLA
Lateral Sur Vía Atlixcáyotl 5210
Edificio Comercial Torres JV3
Local J, Planta Baja
San Bernardino Tlaxcalancingo,
San Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72820
Tels.: (222) 248 – 5903 y (222) 248-5518
pmspue@pmsteele.com.mx

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

Villahermosa, TABASCO
Av. Mario Brown Peralta No. 100 - A,  
Col. Tamulte de las Barrancas, C.P. 86150.
Tels.: (993) 352 - 5708, 5709 y 5710
pmsvillah@pmsteele.com.mx

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