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1- Alineación los módulos de 
racks deben 
formar una línea 
recta.

línea tanza piola - 
elementos de pesca

Con una línea o tanza vincular el primer y último parante de los pórticos 
que conforman la línea de racks, tensar la misma, y corroborar que los 
parantes estén en línea recta. Se mide a una distancia no mayor a los 
50cm desde el piso.

CRITERIOS OBSERVACIÓN ELEMENTO RECOM. GRAF¿COMO MEDIRLO?

2- Nivelación las vigas de los 
módulos de racks 
deben quedar 
en una posición 
perfectamente 
horizontal.

A- nivel de burbuja, 
B- manguera de nivel
C- nivel laser

A- baja precisión: nivel de burbuja apoyándolo en las vigas de un nivel 
de carga, 1 de cada 3 módulos que componen la línea.  
B-media precisión: utilizar una manguera transparente, llenarla con 
agua e ir tomando las referencias en los extremos de las líneas de vigas, 
debiendo ser ambas referencias siempre iguales.  
C- nivel laser: presentar la línea con el laser e ir corroborando la ali-
neación de las líneas de vigas. Para todos los casos se pueden utilizar 
suplementos que Sotic comercializa a fin de corregir desniveles, reco-
mendando no suplementar nunca mas de 1cm de diferencia.

3- Aplomado verificar la 
verticalidad de 
los pórticos de 
los módulos de 
racks.

plomada de albañilPresentar una plomada paralela al parante frontal,  que tenga un hilo 
no menor a 1,50m, tomándola con el brazo extendido por encima de la 
altura de la cabeza y con una cinta métrica medir la distancia en mm 
en la parte superior e inferior, corroborando que ambas distancias sean 
iguales. En caso de tener que nivelar Sotic comercializa suplementos 
de nivelación(*) a fin de efectuar correcciones, recomendando no suple-
mentar mas de 1cm de diferencia.

4- Escuadrado verificar que 
los ángulos del 
rectángulo (vista 
superior) que 
forman las vigas 
con los pórticos 
sean rectos.

cinta métrica de 3m 
mínimo

en el primer módulo que se presenta tomar medir con una cinta métrica 
las diagonales internas del rectángulo conformado por las vigas y los 
pórticos, osea, la distancia entre el par de parantes opuestos, repetir 
la maniobra con los otros dos parantes. Ambas distancias deberán ser 
iguales sino corregir las escuadras hasta que estas distancia sean las 
mismas
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POSIBLES INCONVENIENTES POSIBLES CAUSAS CRITERIOS A VERIFICAR

La bulonería al piso queda 
floja

Bulonería mal colocada .No se respeto la profundidad de las perforaciones
.En el caso de fijaciones metálicas no se expandieron las camisas de las fijaciones
.Verificar correcta colocación según instrucción o en www.fischer.com.ar

Las tablillas no entran Mal armado Colocar las tablillas desde un extremo hacia el otro, “barriendo” en un sentido el 
plano de carga. Colocar todas las tablillas mirando hacia un mismo lado

Los pórticos quedan  
“torcidos” (vista lateral)

Falta de verticalidad -  
piso malo

Pórticos mal armados Verificar la disposición de riendas respecto del plano de armado contando las per-
foraciones libres entre los nudos que conforman las riendas con los parantes y los 
bulones, debiendo ser siempre las mismas
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Las tablillas quedan cruza-
das

Mal armado
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Tengo dificultad para  
colocar vigas

En módulos nuevos

En módulos existentes
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    +         Para niveles inferiores de planos de carga verificar la distancia desde el 
piso hasta el nivel de vigas en ambos extremos, debiendo ser la misma. En niveles 
superiores contar las perforaciones libres entre viga y viga en los parantes en los 
que encastra la viga
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La línea de rack queda “tor-
cida” (vista frontal)

Vigas mal colocadas

En una línea de racks una viga no nivelada (ejemplo mal calzada en un extremo por 
un paso) produce un efecto visual como desaplomado desde la vista frontal
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