
Push Back



Rack Push Back

Este sistema adquirió su nombre debido a
que cuando una nueva carga se deposita
en un carril, el sistema empuja el que ya
está en ese lado y a todos aquellos detrás
de él, entonces cuando se toma esa carga,
el contenido del carril mueve a todas
hacia delante de nuevo, de ahí el término
“Rack Push Back”.

Es la mejor solución para almacenaje de
alta intensidad y múltiples productos;
está diseñado para optimizar su área de
almacenaje, proporcionándole al mismo
tiempo excelente selectividad y un diseño
que no necesita mantenimiento.



Cuando se carga cada tarima se coloca en un carrito que se empuja hacia el sistema,
cargando tarimas adicionales. Mientras que, cuando se descarga, la gravedad mueve las
tarimas hacia el frente de los pasillos, eliminando así la necesidad de conducir hacia el
rack.



Se puede tener acceso a todos los pallets desde el
pasillo, ya que las tarimas son alimentadas y
retraídas en el mismo, minimizando así requisitos
de espacio y maximizando el número de frentes
de picking. Los sistemas de Push Back están
disponibles en configuraciones desde dos tarimas
hasta cinco tarimas de profundidad. Cada nivel de
Push Back de tarimas tiene una serie de carros
rodantes que operan en un carril que se inclina
hacia arriba, lejos del pick up.

Esta solución es ideal para las empresas que
tienen que ver con un Stock-Keeping Unit (SKU)
bajo o mediano y prácticas donde es aceptable el
“último en entrar, primero en salir” (LIFO). Ideal
para almacenar productos no perecederos
alimenticios, bebidas, artículos de ferretería,
materiales de construcción, entre otros.



Beneficios Rack Push Back:

- Maximiza uso de espacio de almacén.

- Un ahorro de 50% en el ancho de pasillos.

- Inventario “ultimo en entrar, primero en salir”.

- Logra el doble de altura de apilamiento
normalmente obtenida con otros sistemas de
almacenamiento.




