
Push Back



Proyecto Llave en Mano

Deje en nuestras manos la gestión completa del equipamiento de su almacén, nosotros nos encargamos de la selección
del sistema ideal, así como de su fabricación, traslado de materiales e instalación certificada.

Instalación

En InteRack contamos con servicio de instalación de racks y podemos atenderle sin importar que sea un área limitada o
extensa. Tenemos nuestro propio equipo de profesionales en diseño, ingeniería industrial e instalación listos para cubrir
los requerimientos que presente.

Nuestro personal realizará la instalación de sus racks de manera rápida y segura para que su proyecto quede en el tiempo
acordado. Contamos con la capacidad de ayudarlo a mover todo su sistema de un almacén a otro. El desmontaje de la
estantería incluye no solo desmantelar la estantería, sino también embalar la estantería adecuadamente para su
transporte. Con nuestro equipo de ingenieros industriales y diseñadores garantizamos que su sistema se adecue o adapte
debidamente al nuevo espacio; nuestros instaladores profesionales en racks, se aseguran que la estantería cumpla con
todas las nuevas regulaciones de seguridad y zona sísmica al volver a colocarlos.

La calidad y regularidad de nuestras instalaciones, nos respalda en el mercado. La instalación se realiza con toda la
maquinaria y el equipo necesarios para el logro de una serie de metas y objetivos predefinidos por la empresa.

Realizamos instalaciones en toda la república mexicana.



Mudanza De Sistemas

Si usted ya cuenta con un sistema de almacenaje y requiere cambiarlo a una nueva locación,
nosotros nos encargamos de la mudanza de todos sus sistemas, realizando la desinstalación, flete y
reinstalación del sistema en la nueva locación.

Diseño De Operaciones

¿No está seguro de cuál es la mejor solución para su problema operativo?

Deje que nosotros nos encarguemos de evaluar sus procesos, restricciones físicas de su almacén y
equipo de movimiento de materiales, para ayudarlo a determinar el sistema que le dará la mejor
solución.

Cálculo Sísmico

Contamos con un departamento técnico que determinará el diseño adecuado para la zona sísmica
en la cual se encontrará su sistema de almacenaje.



Mantenimiento

Nosotros le ayudaremos refaccionar y reparar daños en sus sistemas de almacenamiento.

Gestión De Proyectos

Deje en nuestras manos la gestión completa del equipamiento de su almacén, nosotros nos encargamos de la
selección del sistema ideal, así como de su fabricación, traslado de materiales e instalación certificada.

Nuestro departamento de ingeniería es experto en la optimización de sistemas de almacenaje en torno a:

- Pasillo de dimensionamiento.
- Resistencia al daño.
- Utilización y optimización del espacio.
- Manejo de cargas especiales.
- Rotación de existencias.
- Densidad de almacenamiento.
- Diseño estructural, ingeniería y requisitos sísmicos.

Desarrollo De Layout

Contamos con años de experiencia en el desarrollo de soluciones óptimas, por lo que podemos brindarle



Servicio Postventa

Podemos fabricar o surtir de nuestros almacenes (los cuales tenemos en puntos estratégicos del país) cualquier
material adicional que usted requiera para su sistema de almacenaje.

Sistemas Especiales

¿La solución que requiere se sale de lo convencional? Nosotros podemos fabricar cualquier tipo de solución, no
importa que sea un desarrollo especial fuera de los catálogos estándar de materiales.

Fabricaremos para usted un traje a la medida.

Simulación Virtual

¿Desea conocer de manera previa y realista su almacén? Antes de hacer cualquier tipo de inversión, déjelo en
nuestras manos.

Nosotros podemos mostrarle de una manera muy precisa, mediante una simulación virtual de su almacén, cómo
lucirán sus sistemas mucho antes de invertir en ellos, pudiendo así tomar decisiones inteligentes e informadas,
evitando así, gastos adicionales e innecesarios y con esto garantizar su completa satisfacción.




