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Este sistema está compuesto por filas paralelas de pórticos y “U” de 
arriostramientos individuales (montantes individuales), interconectados de 
derecha a izquierda mediante riendas de arriostramiento y en el frente por 
vigas superiores. En la dirección de atrás hacia adelante con las vigas de 
apoyo o vigas penetrables.

Riendas de pórticos, de arriostramiento superiores y traseras, componen un 
sistema solidario que asegura la estabilidad general del sistema.

El sistema ha sido diseñado para utilizar pallets normalizados de madera 
donde se dispone de un número de calles de almacenamiento, que formadas 
por vigas penetrables o carrileras permiten el apoyo de los mismos de manera 
de mantener conectados los pórticos paralelos. De allí la importancia de la 
calidad y diseño del pallets, ya que formará parte de la estructura o sistema 
de almacenamiento.

El sistema está diseñado para que un auto elevador pueda entrar en el rack 
a depositar un pallet en la parte posterior del carril de almacenamiento. Los 
pallets siguientes se almacenan en secuencialmente por encima y por delante 
de la original dando una muy alta densidad de almacenamiento en una zona 
determinada. Los pallets se descargan secuencialmente en orden inverso al 
que se cargaron en la instalación con el autoelevador entrando en el rack 
para acceder a las pallets en la parte posterior de la instalación.

Por tal motivo este sistema de almacenamiento Drive In es del tipo “LIFO” 
("Last In, First Out") es decir lo que entro último se saca primero.

En el caso en el que el sistema de almacenamiento sea Drive Through, 
estamos en un sistema.

RACKS TIPO PENETRABLES

INTRODUCCIÓN

La información contenida en este manual se refiere exclusivamente a los pro-
ductos referidos a la firma SOTIC S.A. y no necesariamente se relacionan con 
otros sistemas similares de otras empresas que se encuentran el mercado.
Si bien se han tomado los mayores recaudos a la hora de garantizar la exacti-
tud de los datos y detalles de diseño que se encuentran en este manual, SOTIC 
S.A. no puede bajo ninguna circunstancia, ser considerada responsable de las 
lesiones, gastos o pérdida que puedan, en cualquier grado atribuirse a la uti-
lización o la adopción de tales datos y detalles de diseño.
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Estas instrucciones describirán a grandes rasgos los principios del sistema de 
almacenamiento penetrable, cómo operar o trabajar con seguridad durante 
la carga y descarga, como reconocer un daño eventual de la estructura, su 
inspección, mantenimiento, etc.

La guía no entra en los detalles de las instalaciones individuales.

Capacitación de los operadores
SOTIC S.A. recomienda que todo el personal que opere en un depósito debe ser 
capacitado en prácticas de trabajo seguras.

Parte de la formación impartida a los conductores de auto elevadores debe incluir 
el uso correcto de un sistema de almacenamiento del tipo penetrable. Esto debería 
incluir el reconocimiento de los tipos de pallets, el control de la idoneidad y el método 
correcto de la carga y descarga.

Estas directrices describen cómo utilizar el sistema de seguridad y debería formar 
parte de su formación. Una planilla como la que se muestra al final del Manual debería 
poder ser completada por cualquier persona que trabaje con este tipo de Rack.

RACKS TIPO PENETRABLES | INTRODUCCIÓN 

Cliente: 
Fecha de Instalación:

Código de referencia Sotic:

Ref. bloque. Rack o Zona:

Tipo de pallets:

Tamaño de pallets: x mm.

Lado de Carga del pallets: mm frente.

Tamaño de la carga (de izquierda a derecha): mm.

Tamaño de carga (del frente hacia atrás): mm.

Nota: Toda la carga debe ser repartida en ambos lados.

Pallets + Altura de carga: mm.

Peso Pallets: Kg. máximo.

Largo de uña del elevador: mm

Ancho de torre: mm

VER los datos de la planilla de cotización

SOTIC S.A. está a disposición de 
sus clientes, para asesorarle sobre 
cualquier tema relacionado con el 
uso, mantenimiento y seguridad de 
sus instalaciones.

La responsabilidad de la vigilancia, el 
uso y el estado de la instalación es del 
cliente.  Éste ha de ser quien transmita 
el contenido de este manual a los 
responsables y usuarios del depósito.



6

RACK TIPO PENETRABLES (DRIVE-IN)

WWW.SOTIC.COM.AR  |  WWW.RACKING-INSPECTION.COM.AR

Utilización del Rack Drive In
La instalación debe ser usada de acuerdo con las especificaciones y los crite-
rios utilizados para la diseño del rack. Los componentes y partes del rack han 
sido especialmente seleccionados para satisfacer cada uno de los requisitos 
de carga de cada instalación, por tal motivo es importante que éstas no se 
superen y que el rack no sea alterado sin consulta previa.

Instalación
El sistema de almacenamiento debe ser montado de conformidad con las 
especificaciones, planos e instrucciones de montaje.

Suelo
El piso del almacén, debe ser capaz de resistir la carga vertical y las fijaciones 
de las bases de los parantes. Se debe contar con una superficie lo suficiente-
mente plana o donde la pendiente sea no superior al 1%.

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA  
SOTIC S.A.

>   Rack Penetrable: Estructura 
completa, en longitud, profundidad y 
altura, compuesta de calles y todos 
los niveles, desde la parte frontal ha-
cia la trasera del rack.
>   Calle: zona de carga del sistema 
separada por pórticos que incluye 
todos los niveles en altura.
>   Nivel: Nivel individual de alma-
cenamiento dentro de un carril o calle. 
Podría ser tanto a nivel del suelo o en un 
nivel preestablecido dentro de una calle.

>   Viga penetrable: apoyo hori-
zontal a ambos lados de los pórticos. 
Conforman una línea de apoyo de 
pallets dentro de una calle.
>   Riendas de arriostramiento: 
Sistema de tensores en la parte su-
perior, trasera y laterales de cada 
calle que provee de estructura para la 
estabilidad del sistema.
>   Conducción lenta: significa 
conducir a una velocidad no superior a 
2.5km/h.

Los siguientes términos han sido referenciados dentro de esta guía.

Para garantizar la seguridad en la utilización del sistema de 
almacenamiento, el usuario debe comprender los siguientes puntos:
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EL PALLET 
tipo y tamaño
Su sistema de rack penetrable ha sido 
diseñado en torno a un tipo y dimen-
sión específica de pallets que se de-
talla dentro de la “Hoja de Datos de la 
instalación” en la página............

El más común y ampliamente utilizado 
pallet industrial, es el tipo Normalizado 
se ha ilustrado en la siguiente página 
para facilitar su identificación.

>    Norma IRAM 10.016 –  
Pallet 1200 x 1000 mm

>   Pallet europeo 1200 x 800 mm

Importante
1   La orientación del pallet es impor-

tante. Tenga en cuenta la dirección de 
la carga y asegúrese que el mismo 
apoye correctamente sobre las vigas 
de ambos lados.

2  Recuerde que su instalación ha sido 
diseñada para su pallet en particular, 
por tal motivo es peligrosa la utilización 
de cualquier combinación u otros 
pallets de estilo o tamaño distinto de 
los que el sistema fue concebido.

3  Su sistema de almacenamiento 
solo trabaja correctamente si se uti-
lizan pallets normalizados, cualquier 
alteración de los mismos, ya sea di-
mensional como estructural, puede 
ocasionar el colapso de los pallets, de 
la estructura o provocar accidentes.
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Carga del pallet
La estabilidad de la carga sobre el pa-
llet es muy importante. Se recomienda 
que se cargue zunchado o con protec-
ción plástica del tipo stretch. No deben 
existir cargas sueltas o donde el zun-
chado implique que las bandas atrevie-
sen la parte inferior del pallet, más pre-
cisamente sobre el apoyo del mismo.

Cualquier carga que sobresalga del 
pallet (dentro de los límites permi-
tidos) debe ser repartida en partes 
iguales.

Lo ideal sería que la carga sea per-
pendicular y no fuera de plomo, sin 
embargo, esto rara vez es práctico y la 
desviación aceptada es la que se en-
cuentra dentro de los siguientes lími-
tes:

>  Pallet altura hasta 2000mm:  
Máx. 1% de la altura de la paleta.

>  Pallet altura entre 2000 y 3000mm: 
Máx. 20mm. 

Peso del pallet
El peso del pallet es la suma del pa-
llet de madera + ‘carga’.

La carga debe estar distribuida uni-
formemente sobre el pallet a fin de 
evitar cualquier posible desigualdad de 
tensiones sobre las vigas penetrables.

El hecho de que en un nivel de car-
ga existan pallets de peso inferior al 
permitido no implica que se puedan 
compensar las cargas totales con 

otros pallets de cargas superiores.

No deberá en ningún caso cargarse 
el sistema con pallets que excedan el 
límite permitido por posición de carga 
(pallet).

Estado de los 
pallets
Los pallets deben estar en buenas 
condiciones y libres de daños.

NO DEBEN UTILIZARSE en el sistema 
de almacenamiento pallets con tablas 
sueltas o rotas.

Es importante que se asegure previa-
mente la resistencia del pallet en sí 
mismo, es decir corroborar la flecha 
del mismo.

Una prueba sencilla que se le puede 
realizar a un pallet consiste en cargar 
al mismo sobre dos apoyos indepen-
dientes fuera del penetrable.

Se sobrecarga al mismo con un 25 %, 
durante un lapso de tiempo de 24hs, 
en ningún momento la flecha podrá 
superar f = frente de carga / 100

Nota: para este ensayo la carga no 
debe estar zunchada al pallet de ma-
nera que actúe a pleno la flexión.

USO DE LAS INSTALACIONES  |  UNIDADES DE CARGA | EL PALLET
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Estado de los pallets
Los pallets deben estar en buenas 
condiciones y libres de daños.

NO DEBEN UTILIZARSE en el sistema 
de almacenamiento pallets con tablas 
sueltas o rotas.

Es importante que se asegure previa-
mente la resistencia del pallet en sí 
mismo, es decir corroborar la flecha 
del mismo.

Una prueba sencilla que se le puede 
realizar a un pallet consiste en cargar 
al mismo sobre dos apoyos indepen-
dientes fuera del penetrable.

Se sobrecarga al mismo con un 25 %, 
durante un lapso de tiempo de 24hs, 
en ningún momento la flecha podrá 
superar f = frente de carga / 100

NOTA: para este ensayo la carga no 
debe estar zunchada al pallet de ma-
nera que actúe a pleno la flexión.
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El auto elevador deberá ser capaz 
de levantar las cargas a una altura 
superior a los 100 mm como 
mínimo, por encima del nivel de 
almacenamiento.

Si hay alguna duda en cuanto a su 
capacidad se debe hacer referencia 
al fabricante o proveedor.

Las uñas del auto elevador deberán 
ser de un diseño adecuado al 
sistema de almacenamiento y al 
tipo de pallet considerado. Deberán 
ser de una longitud suficiente para 
apoyar completamente la carga, 
pero que no se extiendan más allá 

de la paleta. Ver figura.

AUTOELEVADOR

Capacitación de conductores
Todos los conductores de auto elevadores deberán estar debidamente 
capacitados en el funcionamiento y manipulación del auto elevador, como 
así también deberán ser capacitados en el uso de este tipo de sistema de 
almacenamiento y poseer una copia de este instructivo.

CORRECTOINCORRECTO
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DAÑOS AL SISTEMA 
DE ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE USO

El USUARIO será responsable de garantizar que el personal que manipula el 
sistema de almacenamiento utilice el mismo cuidadosa y responsablemente 
de modo de evitar cualquier colisión o daño a la estructura de rack.

Cualquier daño que afecte la integridad del rack debe ser inmediatamente 
comunicado a su supervisor y a SOTIC S.A. de manera de poder evaluar la 
factibilidad de continuar utilizando el sistema de almacenamiento de manera 
segura.

La carga siempre deberá estar centrada dentro del pallet y en el caso de 
sobresalir deberá hacerlo dentro de los límites establecidos y de igual manera 
en ambos lados.

El hecho de que la carga pueda sobresalir del pallet condiciona enormemente 
las dimensiones de las palomas por lo tanto se generaran esfuerzos mayores 
sobre los parantes.

El pallet deberá estar correctamente repartido sobre las uñas del elevador y 
este centrado con respecto a la calle de almacenamiento, no superando nunca 
una desalineación superior a 15- 20 mm entre el eje de la calle y el del pallet.

Como criterio de seguridad se considera que si llevamos todo un pallet hacia un 
lado este apoyara como mínimo 50 mm. en el lado opuesto

Apoyo min. 50mm
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Durante las operaciones de carga y descarga los pallets deberán tener un despeje 
de 20 a 25 mm como mínimo por encima de la viga, no golpeando o arrastrando el 
mismo sobre las vigas penetrables.

Luz de carga
Para reducir al mínimo necesario las 
fuerzas inducidas al sistema de al-
macenamiento durante las operacio-
nes de carga y descarga, es esencial 
que se respete un mínimo de 75 mm 
a cada lado de la parte más ancha del 
autoelevador, tal como se puede apre-
ciar en la siguiente imagen.

75mm
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Carga/descarga del sistema
El almacén debe estar bien iluminado, para permitir el uso seguro del auto-eleva-
dor y el manejo de los pallets.

Manejo de Pallets
El pallet debe ser recogido del suelo ya en posición correcta, el mismo debe estar 
alineado en todo momento con las horquillas del auto-elevador. No debe ser co-
rregido durante la secuencia de almacenamiento y tampoco utilizando la estruc-
tura para hacerlo.

Al tener un pallet desalineado se aumenta el tamaño efectivo de la plataforma 
de almacenamiento lo que conlleva a una reducción del sector destinado para el 
mismo y de una incorrecta forma de distribuirlas cargas.

RACKS TIPO PENETRABLES | USO DE LAS INSTALACIONES



14

RACK TIPO PENETRABLES (DRIVE-IN)

WWW.SOTIC.COM.AR  |  WWW.RACKING-INSPECTION.COM.AR

Carga correcta / Secuencia  
Procedimiento de descarga 

No es aceptable en la práctica:

>   Empujar un pallet con otro pallet, en un intento de 
mover o volver a alinear las cargas.

>   Arrastrar los pallets sobre las vigas penetrables o 
carriles o contra la estructura.

>   Posicionar o localizar un pallet acercándolo 
por detrás.

Todas estas prácticas son peligrosas ya que transmi-
ten cargas adicionales sobre la estructura del basti-
dor y podría llegar causar daños y una reducción en la 
capacidad de carga calculada.

Si se adoptan los procedimientos estipulados son evi-
tables todos los daños y se confiere seguridad al sis-
tema y a la forma de trabajo en general.

Las siguientes páginas detallan los 
procedimientos correctos para la 
carga y descarga de los bastidores, 
su uso seguro y la secuencia para la 
entrega y recuperación de las mis-
mas.

Procedimiento de acercamiento y 
entrada en el RACK:

La carretilla elevadora debe acercar-
se a la calle de almacenamiento en 
ángulo recto al mismo.

No se debería intentar depositar o retirar pallets entre bastidores cuando el au-
to-elevador no se encuentra correctamente alineado. No es aceptable tratar de 
volver a alinear un auto-elevador después de la entrada en el rack.

Nunca trabaje 
bajo los pallets  
No es seguro, ya sea 
trabajar o conducir un 
auto-elevador debajo 
de un pallet que se en-
cuentra almacenado.
Adoptar el sistema 
de carga y descarga 
en forma correcta y 
siguiendo las secuen-
cias descriptas ayuda 
a prevenir situaciones 
inseguras.

Manejo inaceptable de los pallets
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Paso 1 >   Asegúrese de que el pa-
llet es del tipo y tamaño correcto para 
la instalación.

Paso 2 >   Pallets dañados no deben 
ser introducidos en el sistema de al-
macenamiento. Menos aún aquellos 
que son del tipo de los utilizados para 
el suelo o descartables.

Paso 3 >   El conductor deberá in-
serta la horquilla del elevador en el 
pallet, y recoger el mismo asegurán-
dose que el mismo está correctamen-
te alineado y equidistante.

Paso 4 >   Alinearse con el carril 
central de almacenamiento elegido.

Paso 5 >   Reducir la velocidad y de-
tener el auto-elevador a la entrada de 
la calle. Evitar cualquier inclinación 
en el mástil y elevar la plataforma de 
almacenamiento al nivel deseado.

Paso 6 >   Conduzca despacio en el 
carril de almacenamiento para la ubi-
cación de la carga, evitando que tanto 
el pallet como el mástil (torre) entren 

en contacto con los carriles (calles y 
vigas).

Paso 7 >   Detenga el auto-elevador 
en la posición destinada al almacena-
miento.

Paso 8 >   Baje cuidadosamente el 
pallet evitando cualquier contacto con 
los laterales de la calle. Tratando de 
localizar lo más centralmente posible 
el mismo dentro de los carriles o vi-
gas penetrables.mente plana o donde 
la pendiente no sea superior al 1%.

Paso 9 >   Cuando el pallet está bien 
posicionado retirar las horquillas y re-
troceder cuidadosamente.

Paso 10 >   Cuando se llegue a una 
zona libre de almacenamiento se de-
berá bajar la torre del elevador al ni-
vel del suelo y retroceder hasta afuera 
del sistema.

Siga la secuencia de carga para evi-
tar las posibilidades de acceso por 
debajo de los pallets.

RACKS TIPO PENETRABLES | USO DE LAS INSTALACIONES

Carga del sistema de  
almacenamiento penetrable



16

RACK TIPO PENETRABLES (DRIVE-IN)

WWW.SOTIC.COM.AR  |  WWW.RACKING-INSPECTION.COM.AR

Descarga del sistema de  
almacenamiento penetrable

Paso 1 >   El autoelevador se acerca a la calle en ángulo recto con el carril 
deseado.

Paso 2 >   Reduzca la velocidad y detenga el auto elevador a la entrada de la 
calle. Reducir cualquier inclinación en el mástil y las horquillas para elevar la 
misma al nivel de almacenamiento garantizando en todo momento el correcto 
centrado del auto-elevador con las vigas penetrables.

Paso 3 >   Conduzca despacio en el carril hasta la ubicación del pallet 
señalado para la descarga. Detener el auto elevador justo por encima de la 
carga y ajustar la horquilla en caso necesario antes de entrar en el pallet.

Paso 4 >   Levante el pallet separando suavemente el mismo de las vigas 
penetrables y retroceda lentamente el auto-elevador fuera de la calle.

Paso 5 >   Cuando se encuentre fuera de la calle se debe bajar (retraer) la 
torre del autoelevador para poder desplazar las cargas.

Siga la secuencia de descarga a fin de evitar el acceso por 
debajo de los pallets.
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Seguridad 

 USO DE LAS INSTALACIONES  |  UNIDADES DE CARGA

Es peligroso para los operadores de autoelevadores entrar en un rack o 
sistema de almacenamiento cuando en los niveles superiores existen pallets 
cargados. Esto es peligroso y debe evitarse.

Esta situación puede ocurrir cuando no se ha seguido la correcta secuencia de 
carga o descarga.

La secuencia correcta que se detalla en las páginas anteriores garantiza que 
nunca habrá un espacio creado directamente debajo del pallet de carga.

Además, de esta manera se carga la estructura de forma progresiva 
comenzando con el nivel inferior en la parte trasera del rack ya a continuación, 
descargar progresivamente a partir de las pilas en el nivel superior en la parte 
frontal del rack.

“NUNCA TRABAJE DEBAJO DE LOS PALLETS”
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Se debe evaluar periódicamente la existencia de daños y/o anomalías en 
las estructuras además de llevar a cabo un adecuado programa de man-
tenimiento, realizado por personal capacitado de la firma SOTIC S.A.  
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos fundamentales:

>  Listado de comprobación simple y clara. De manera de agilizar el 
proceso y facilitar la comunicación de las anomalías detectadas.

>  Plan de inspecciones periódicas, de manera de detectar, comu-
nicar y registrar orden y limpieza de las áreas de almacenamiento y vías de 
circulación, elementos dañados o deformados, pérdida de verticalidad de los 
elementos, fallas en el suelo, falta de traba de garra, pallets deteriorados, 
etc.; siendo necesaria su inmediata reparación.

>  Para aquellos casos que exista gran movilización de mercadería y las horas 
de trabajo sean prolongadas, se recomienda llevar a cabo como mínimo las 
siguientes inspecciones:

a. Inspección visual diaria
el personal del almacén debe verifi-
car vigas y/o parantes deformados, 
falta de verticalidad de la instalación, 
rotura de anclajes, bases sin su res-
pectiva placa de nivelación (en caso 
de que la haya necesitado), ausencia 
de bulonería de garras, pallets de-
teriorados, ausencia de cartel que 
específica las características de la 
batería; debiéndose proceder a su ur-
gente reposición o instalación.

b. Inspección semanal
el responsable del almacén debe ve-
rificar la verticalidad de la estructura 
y de todos los componentes de los ni-
veles inferior (los dos primeros), noti-

ficando, calificando y comunicando la 
existencia de daños.

c. Inspección mensual
el responsable del almacén debe verifi-
car la verticalidad de todos los niveles, 
como así también el orden y limpieza 
general de la zona de almacenamien-
to (estantería y zona de tránsito), noti-
ficando, calificando y comunicando la 
existencia de daños.

d. Inspección anual por 
experto
personal especializado independiente 
debe visitar la obra, para verificar los 
elementos, notificando, calificando y 
comunicando la existencia de daños.    

MANTENIMIENTO
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Toda reparación deberá ser realizada por personal calificado 
de la firma SOTIC S.A., con previa descarga de la estantería, excepto 
aquellos casos que se determine, mediante estudio oportuno, el riesgo de 
realizar la reparación con carga parcial o total. El fin de esto es mantener la 
garantía de seguridad de la estructura.

En caso de que la estantería reciba un golpe, y en función de los 
daños que resulten, se remplazarán los elementos deformados, verificando 
la verticalidad de la estructura. El elemento nuevo tendrá las mismas carac-
terísticas del anterior, y en ningún caso se le debe aplicar calor (soldadura) 
ya que se alterarían las características mecánicas del acero. Hasta que el 
elemento no sea reparado se deberá mantener la parte afectada por el si-
niestro descargada, con su debida señalización. En caso de siniestro se debe 
informar a SOTIC S.A. y personal especializado evaluará la cantidad de calles 
a descargar.

Como parte del programa, todas las anomalías de la estructura y el 
suelo, deberán ser registradas con fecha, naturaleza de la misma, trabajo de 
restauración y fecha del mismo. Además registrar información de la carga de 
la estantería en el momento que se evidencia la singularidad.

El fin de todas las evaluaciones de daños o verificación de los problemas de 
seguridad que se realicen en la instalación, tiene como fin realizar un proce-
dimiento de prevención de futuros daños, por lo que se recomienda propor-
cionarle especial atención.

En caso de siniestro el personal deberá transmitir inmediatamente 
lo sucedido al responsable del almacén, por lo que todos los empleados del 
depósito deberán ser debidamente instruidos de la forma correcta de utilizar 
las estanterías.

No está permitida la reparación de los componentes dañados 
sin consentimiento expreso del suministrador y/o fabricante. 
También está prohibido el reciclado y/o reutilización de los elementos que 
componen la estructura (piso y rack). El traslado de una instalación o parte 
de ella debe ser estudiado puntualmente para cada caso por la  oficina técni-
ca de SOTIC S.A.

SOTIC S.A. no es responsable de los materiales y/o instalaciones 
reutilizados sin su debido análisis previo.
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PÓRTICOS

Se verificará su deformación con una regla de 1 metro, haciendo coincidir el 
punto de mayor deformación con la mitad de la misma, tal como se aprecia en 
el siguiente esquema.

 
Se clasifican los estados de las deformaciones con el siguiente criterio:

Verde: las deformaciones no superan las máximas admisibles, por lo que 
sólo se precisa mantenimiento y no es necesario descargar parte de la estruc-
tura.

Amarillo: las deformaciones superan a las máximas admisibles, pero son 
menores al doble de las mismas.

Rojo: las deformaciones superan al doble de la máxima admisible, o en aque-
llos casos que se observen pliegues, desgarros o dobleces. El parante se lo 
considera inutilizado.

Revisión elementos de 
los racks

10mm

10mm

10mm

3mma

b
b

5mm

cc

Deformación máxima según sentido de estudio.

Aunque no se llegue a esta deformación hay que tener presente la disminu-
ción de la resistencia del pórtico; y teniendo en consideración, que ante caso 
de duda, conviene descargarlo.
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Además hay que tener en consideración la existencia de deformaciones loca-
lizadas, debiéndose estudiar particularmente su influencia.

En cuanto a las diagonales, la verificación se realiza igual que para parantes, 
siendo la deformación máxima admisible de 10mm.

Parante  
abollado

Parante  
desgarrado  
o roto

Rack dañado
El inspector de racks o la persona responsable de la seguridad de los equi-
pos de almacenamiento evaluará los daños y los calificará de acuerdo con 

los requisitos de las normas aplicables

Descarga inmediata de 
todos los módulos de la 

estantería y reparación de 
los daños antes de volver 

a utilizarla

Registrar la aceptacion de 
la instalción y reevaluarla 
en la próxima inspección, 

que deberá realizarse 
dentro de los siguientes 

12 meses

1- Identificar daños para 
reparar

2- Ordenar sustitución de 
materiales

3- Asegurarse de que las 
zonas afectadas por los 
daños no se vuelvan a 

cargar una vez retiradas 
las unidades de carga

4- realizar las reparacio-
nes a la mayor brevedad 

posible.

La sustitución o repara-
ción de todas las partes 

dañadas se han realizado 
de forma correcta.

Vuelve a servicio Vuelve a servicio Continúa en servicio

Si las reparaciones no se han 
realizado en un período de 4 
semanas o si la gravedad de 

los daños se ha incrementado

Si la gravedad de 
los daños se ha 
incrementado

Si no hay cambios continuar 
el control a un nivel normal 
de inspección e intervalos

La sustitución o reparación 
de todas las partes dañadas 
se han realizado de forma 

correcta.

RIESTO ROJO RIESTO AMARILLO RIESTO VERDE

El cuadro siguiente muestra el procedimiento a seguir ante una estantería 
dañada (EN 15.635):

RACKS TIPO PENETRABLES | MANTENIMIENTO 



22

RACK TIPO PENETRABLES (DRIVE-IN)

WWW.SOTIC.COM.AR  |  WWW.RACKING-INSPECTION.COM.AR

VIGAS ARRIOSTRAMIENTO SUPERIOR Y TRASERA

Los daños localizados, abolladuras, hendiduras deben ser particularmente eva-
luados, y ante la duda, descargar y preparar su reposición.

ARRIOSTRAMIENTO

Se le aplica el mismo método de evaluación que a las riendas de los pórticos.

BULONERÍA

Todas las garras deberán tener su respectivo bulón de seguridad, que evita que 
se descalcen ante un eventual golpe ascendente sobre las mismas o alguno de 
los elementos conectados a ellas. Los mismos deberán estar ajustados, por lo 
que habrá que verificar dicha condición en cada caso.

VIGAS PENETRABLES

Se debe considerar su remplazo en los siguientes casos:

>  Abolladura del elemento.

>  Deformación vertical residual superior al 20% de la flecha máxima (L/200).

>  Deformación horizontal residual superior al 50% de la flecha máxima (L/200).

>  Existen uñas de las garras arrancadas, abiertas o visiblemente agrietadas.

>  Palomas deformadas.
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>  Planimetría
El suelo deberá respetar la planime-
tría con la que se ha diseñado el depó-
sito, ya que la existencia de desniveles 
no advertidos puede producir el colap-
so de la estructura, la cual no fue pre-

parada para trabajar de una manera 
diferente a la de cálculo. Para salvar 
desniveles (menores a 20mm) se pue-
den utilizar suplementos metálicos de 
nivelación bajo las bases, debiéndose 
vigilar su correcta ubicación.

Revisión del suelo y pasillos

>  Resistencia 
La carga máxima que transmite cada 
uno de los parantes será informada al 
cliente, quedando a cargo de este la 
verificación de la resistencia del piso.

A su vez habrá que notificar la existen-
cia de hundimientos, que podría cau-
sar el colapso de la estructura.

Una mala colocación de los suple-
mentos de nivelación puede producir 
una mayor presión sobre el suelo o la 
pérdida de verticalidad del parante.

>  Limpieza 
Tanto los pasillos peatonales, como la 

zona de almacenamiento y pasillos de

circulación se deben mantener lim-
pios y libres de obstáculos, con el fin 
de evitar la presencia de aceites u 
obstáculos que puedan desestabilizar 
al equipo de elevación y movimiento, 
produciendo la colisión con la estruc-
tura.

En la aquellos casos que la estructura 
se encuentre dentro de cámaras frigo-
ríficas, se prestará especial atención 
al piso, que deberá estar libre de hielo 
y/o agua, ya que son elementos propi-
cios de producir un siniestro. 
 

RACKS TIPO PENETRABLES | MANTENIMIENTO 

Revisión de la unidad de carga
Se debe analizar el estado de los mismos de acuerdo a lo establecido (Ver “EL 
PALLET” pag.07 de este documento). Un mal estado o incorrecta utilización pue-
den producir el colapso de la estructura.
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Revisión de los equipos de  
elevación y transporte
 
El usuario de la instalación deberá seguir las indicaciones marcadas por el 
fabricante de este tipo de máquinas. A pesar de ello, se debe tener en cuen-
ta los siguientes consejos para ser realizados por el operador del auto-ele-
vador diariamente:

>  La dirección.

>  La bocina.

>  Las luces de indicación y advertencia.

>  El avisador acústico de marcha atrás.

>  El freno de inmovilización y el de servicio.

>  El cinturón de seguridad correspondiente.

>  Los elementos de protección estructural.

>  La horquilla y el sistema de elevación e inclinación.

>  El estado de los neumáticos.

>  La comprobación de los niveles de aceite y del estado de la batería (limpie-
za y correcta conexión).

>  La limpieza de las superficies de acceso.

>  La inexistencia de señales o indicaciones que obliguen a su inmovilización.

En caso de existir anomalías se recomienda comunicar inmediatamente al 
responsable directo y se dejará trabajar con el auto-elevador defectuoso

 

Una vez finalizada la utilización del equipo se debe: 

>  Estacionar en el lugar destinado a tal fin (nunca sobre terreno inclinado).

>  Activar el freno de estacionamiento.

>  Colocar la palanca de cambios en su posición neutral.

RACKS TIPO PENETRABLES | MANTENIMIENTO 
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>  Poner las horquillas en su posición más baja.

>  Inclinar las horquillas hacia adelante.

>  Parar el motor tracción.

>  Proteger el auto-elevador contra usos indebidos. La llave de contacto 
estar en poder únicamente del operador autorizado que la retirar al aban-
donar el vehículo.

Otras revisiones a tener en 
cuenta para la estructura
 
>  Pintura
Se observará cualquier desperfecto en la pintura, que deje al descubierto el 
acero, especialmente si el ambiente en el que se encuentra es agresivo.

>  Incidentes
Cualquier incidente ocurrido en el deposito que afecte a las estanterías di-
recta o indirectamente, debe ser inmediatamente relevado a SOTIC S.A..

>  Servicio de Postventa y Racking Inspections (ITR)

La empresa SOTIC S.A. dispone de un servicio posventa que tiene el objeto 
de asistir a nuestros clientes en el uso seguro y correcto de las instalaciones 
posterior al montaje y brindar asesoramiento técnico ante eventuales necesi-
dades que implique modificar la disposición actual.

Se realizan visitas periódicas con el fin antes mencionado, como así también 
efectuar revisiones del estado de las instalaciones para de detectar posibles 
riesgos estructurales, puntos críticos o necesidades de mantenimiento para 
elementos deteriorados o debilitados, que sean eventuales riegos o peligros 
para la instalación.

El objetivo de este documento es concientizar acerca de la apropiada y se-
gura utilización de nuestras estructuras, como así también los riesgos que 
conllevan su mal uso.

Se adjunta un modelo de planilla de evaluación de una estantería para Rack 
Selectivo para facilitar la tarea de los operarios, o tomar como ejemplo para 
crear su propia planilla.
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SÍ NO CANT. COMENTARIOS

UNIDAD DE CARGA

Pallets deformado

T ablillas faltantes o rotas

Carga firme
Carga distribuida uniformemente
Pallets mayores a la unidad de carga

Carga abombada, en abanico o deformada

PÓRTICOS

Desgarros o perforaciones en parante
Desgarros o perforaciones en diagonales
Abolladura de parante
Abolladura de diagonal
Suplementos en la base desplazados

VIGAS

Abolladura
Deformación vertical

Deformación horizontal

Soldadura agrietada o desgarrada

Falta traba de seguridad en garra

Uñas de palomas arrancadas o deformadas

Palomas deformadas o golpeadas

BULONERÍA

Bulones faltantes en alguna de las garras

Bulonesdesajustados

DEFENSAS (si corresponde)

Defensas golpeadas y/o deformadas

OTRAS OBSERVACIONES a considerar

Módulo nº

Fecha de Inspección Realizado por 

Rack Penetrable
NOTA: Para un mejor registro, adjun-

tar fotografías cuando sea necesario. 

Ante cualquier duda comuniquese 

con SOTIC S.A.
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SÍ NO CANT. COMENTARIOS

UNIDAD DE CARGA

Pallets deformado

T ablillas faltantes o rotas

Carga firme
Carga distribuida uniformemente
Pallets mayores a la unidad de carga

Carga abombada, en abanico o deformada

PÓRTICOS

Desgarros o perforaciones en parante
Desgarros o perforaciones en diagonales
Abolladura de parante
Abolladura de diagonal
Suplementos en la base desplazados

VIGAS

Abolladura
Deformación vertical

Deformación horizontal

Soldadura agrietada o desgarrada

Falta traba de seguridad en garra

Uñas de palomas arrancadas o deformadas

Palomas deformadas o golpeadas

BULONERÍA

Bulones faltantes en alguna de las garras

Bulonesdesajustados

DEFENSAS (si corresponde)

Defensas golpeadas y/o deformadas

OTRAS OBSERVACIONES a considerar

Módulo nº

Fecha de Inspección Realizado por 

Rack Penetrable
NOTA: Para un mejor registro, adjun-

tar fotografías cuando sea necesario. 

Ante cualquier duda comuniquese 

con SOTIC S.A.
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Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

NRO. DE RIESGOS ROJOS:
LOCALIZACIÓN:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

RACKS TIPO PENETRABLES | INSPECCIÓN TÉCNICA ANUAL

NRO. DE RIESGOS ROJOS:
LOCALIZACIÓN:
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NRO. DE RIESGOS ROJOS:
LOCALIZACIÓN:

RACKS TIPO PENETRABLES | INSPECCIÓN TÉCNICA ANUAL   

Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

Módulo nº

Fecha de Inspección

Realizado por 

Sello / Firma:

OBSERVACIONES / ESTADO / CALIFICACIÓN

Racking Inspection (anual/semestral)

NRO. DE RIESGOS ROJOS:
LOCALIZACIÓN:
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Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:

Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:
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Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:

Capacitador Sello / Firma:

TEMARIO

PERSONAL CAPACITADO

Capacitación Fecha:


