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Rack

Cantiléver

Rack Cantiléver
Este  tipo  de  sistema  es el más  adecuado  para

almacenar  cargas largas y voluminosas a granel,

como pueden ser tubos, vigas, etc.

Este tipo de solución  especí�ca  está compuesta 

por base, columnas  y  brazos voladizos  de  gran 

resistencia y versatilidad.

Siguenos:www.duquematriz.com.ec

   Estructura simple y resistente.

   Gran movilidad.

   Fácil montaje.

Características:



Rack

De Flujo

Sistema especializado para productos de alta rotación, mismo que funciona por metodo gravitacional a través de 

rodillos , los cuales hacen �uir la carga de atras hacia adelante para su pronto despacho.

Rack de Flujo

www.duquematriz.com.ec Siguenos:

   Volúmenes  pequeños   de  mercancía  de  tipo  manual.

   Facilita la  organización,  clasi�cación,  manejo y surtido 

   de la mercancía.  

   Garantiza que no exista mercancía que quede relegada.

Características:



Mezzanine

Mezzanine Racking
Es un sistema diseñado para permitir el  aprovechamiento del espacio en altura,   con la utilización de  escaleras de 

acceso,  pasillos elevados,  provistos de  sistemas de seguridad;  los corredores  o  pasillos  en  los  distintos  niveles 

facilitan el acesso para el manejo de la mercancía.

www.duquematriz.com.ec Siguenos:

   Adaptabilidad a cualquier espacio y necesidad.

   No requiere permiso de obra civil.

   Carga manual.

Características:



Entre

Plantas

Entre Plantas

Este tipo de sistema genera espacio de operación en centros de distribución, almacenes y  bodegas, duplicando el 

área y aprovechando al máximo la altura. 

Cuenta con variedad de accesorios adaptables como piso, barandales, escaleras, rampas, etc. 

Siguenos:www.duquematriz.com.ec

   Optimización  de  espacio,  dando  doble  o  hasta  un 

   triple  aprovechamiento  del  área.

   Permite acceder a espacios más altos. 

   Adaptabilidad a mercancías y accesibilidad.

Características:



Quito

1.ª. Transversal N61 - 133 y Bernardo de Legarda

Tel. (593 2 ) 25 32 517 / 22 95 352

Cel. 099 77 78 888

Guayaquil

Av. Benjamín Carrión, Ed. City O�ce, O�cina 623

Tel. (593 4 ) 29 59 021 / 29 59 022

Cel. 099 77 78 885

www.duquematriz.com.ec


