
Transportadores para 

carga y descarga 

manual
Como seleccionar la mejor tecnología 
para la carga y descarga manual de 

camiones con y sin anden.



El área de recepción y envió:



El área de recepción y envió:

El manejo de 
materiales en 

el área del 
anden agrega 
poco valor al 

producto. 

Este consume 
una parte 
grande del 

presupuesto 
del almacén.



Terminología:



Manipulación de 
producto
individual



Carga
Paletizada
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Los transportadores de carga y descarga:

Ofrecen soluciones para cargar y/o descargar con anden y sin anden.

Reducen los daños causados a los productos transportados por el manejo de estos.

Incrementan de gran manera la eficiencia y mejoría del tiempo de carga y descarga.

Mejoran la ergonomía y la seguridad para los empleados del área.

Reducen el costo de operación al reducir el número de movimientos requeridos en la operación. 

Facilitan el sorteo de producto al entrar o salir del área de carga.

Incrementan la eficiencia en operaciones de empaque.
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Las opciones: Gravedad

Facil de extender. Un solo operador puede extenderlo 

Se extiende dentro del transporte al ir descargando el 
producto.

Se extiende hasta el fondo dentro del transporte y se va 
compactando al cargar el transporte.

Se compacta facilmente para ser removido del area y asi 
abrir espacio.



Las opciones:

Rodillo Motorizado



Las opciones: Rodillo Motorizado



Las opciones: Rodillo Motorizado

Transportador flexible con secciones de rodillos motorizados. Disenados para transportar de cientos a 
miles de productos



Las opciones: Rodillo Motorizado

Transportador flexible con secciones de rodillos motorizados. Disenados para transportar de cientos a 
miles de productos

Rango de compactacion ideal para area de andenes.



Las opciones: Rodillo Motorizado

Transportador flexible con secciones de rodillos motorizados. Disenados para transportar de cientos a 
miles de productos

Rango de compactacion ideal para area de andenes.

Se puede utilizer con otros tipos de transportadores.



Las opciones: Rodillo Motorizado

Transportador flexible con secciones de rodillos motorizados. Disenados para transportar de cientos a 
miles de productos

Rango de compactacion ideal para area de andenes.

Se puede utilizer con otros tipos de transportadores.

Las secciones motorizadas pueden ser utilizadas para acumulacion de product.



Las opciones: Rodillo Motorizado

Transportador flexible con secciones de rodillos motorizados. Disenados para transportar de cientos a 
miles de productos

Rango de compactacion ideal para area de andenes.

Se puede utilizer con otros tipos de transportadores.

Las secciones motorizadas pueden ser utilizadas para acumulacion de producto.

Se puede utilizer para cargar y descargar. Puede ser reversible.
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Las opciones: Rígido movil

Transporta variedad amplia de productos de todos tamaños si se elige de correa. 

Gran alcance entre el transportador hacia el transporte a cargar.

Sistema motorizado para movilizacion hacia dentro y fuera del transporte.

Sistema de uso rudo construido de acero de gran caliber para soportar condiciones 
extremas. Gran durabilidad.

Disenado para camiones de 53 pies de largo, asi como Tambien camiones mas pequenos.
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Esta es la solución mas optima para alto volumen y variedad de producto 

Diseno ergonomico que incrementa la eficiencia del operador. 

Capaz de transporter gran variedad de productos pesados, livianos, de forma no comun, etc.

Gran velocidad de carga y descarga de producto reduciendo lastimaduras

Fácil de instalar y se pueden añadir opciones para cubrir varios andenes.

Se puede automatizar para cargas en bulto como aquellas presentes en las empresas de mensajería y paquetería.

El alcance mas largo aprovechando al máximo el espacio. El transportador nunca toca el camión.
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Sistemas innovadores que habilitan al personal a cambiar el layout del almacén.

Se pueden configurar celdas de clasificacion manual sin gastar en instalaciones fijas.

Automatización incorporada fácil de usar para mantener el flujo del producto.

Facilidad de unión entre transportadores existentes para lograr una cobertura de mas 
andenes a la vez.

Excelente opción para cubrir necesidades temporales de época alta.


