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Muchos de los problemas de almacenamiento se pueden resolver mediante el uso de las resistentes y económicas 
estanterías de almacenamiento de Madix. Toda la ropa para colgar o empaquetada, los zapatos, las mercancías en 
general, las autopartes y la mayoría de los bienes industriales se acomodan más fácilmente con este producto. El 
diseño de los parantes y retenes interconectados ofrece facilidad de armado, resistencia, durabilidad y la posibilidad 
de ajuste de 1" para entrepaños y accesorios. Hay una línea completa de accesorios disponibles.

Las partes pintadas tienen un acabado gris azul o Sáhara que otorga una apariencia atractiva y duradera. Los 
entrepaños son de tablero de partículas de alta densidad. Los entrepaños de malla de 3" OC también están disponibles. 

Parte inferior  
del parante

Parte superior  
del parante

Retén

* La capacidad de carga de los entrepaños es de 500 libras con soportes de carga y de 400 libras sin los soportes de carga.  

Profundidad 
de la sección

Partes requeridas para instalar las 
secciones con las plataformas superior, 

media e inferior
Sección 
básica

Sección 
complementaria

Plataformas 
adicionales

por cada 
una

12"

18"

24"

 Parantes de extremo 4 0 0
 Parantes centrales 0 2 0
 Retén de profundidad 6 3 0
 Retén de ancho 6 6 2
 Soportes de carga* 3 3 1
 Plataformas 3 3 1

30"

 Parantes de extremo 4 0 0
 Parantes centrales 0 2 0
 Retén de profundidad 6 6 2
 Retén de ancho 6 6 2
 Soportes de carga* 3 3 1
 Plataformas 3 3 1

½"

Nominal = real
30", 36", 48", 60"

Nominal = real
30", 36", 48", 60"

Nominal = real
30", 36", 48", 60"

Nominal = real
12", 18", 24", 30"

Nominal = real
12", 18", 24", 30"

½ "½ "

com
ponentes de las estanterías de alm

acenam
iento

Sección básica Sección adicional
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Soporte de carga para estanterías 
de almacenamiento
•	Los	componentes	de	montaje	directo	se	

instalan de adelante hacia atrás en las bridas de 
los retenes, lo que evita que estos se extiendan 
cuando tienen cargas pesadas. 

Retén para estantería de 
almacenamiento
•	Las	pestañas	de	retención	se	enganchan	

a la ranura de cerrojo del parante a fin de 
obtener la trabazón correcta.
•	La	brida	interior	proporciona	soporte	a	los	

entrepaños.
•	La	posición	de	instalación	inferior	crea	
 un entrepaño inferior de 3" de alto.
•	Acabado	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.

Parante 
central

Parante 
de extremo

Parantes para estanterías de 
almacenamiento
•	El	diseño	modificado	con	pestaña	y	ranura	

para cerrojo garantiza la trabazón segura de 
los componentes.
•	La	versátil	ranura	de	una	pulgada	OC	

permite el máximo aprovechamiento del 
espacio.
•	Parante	de	extremo	=	1	½"	x	1	½"
	 Parante	central	=	31/8"	x	1½"
•	No	se	recomienda	un	espaciamiento	vertical	

entre entrepaños superior a 60".
•	Acabado	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.

SS(TYPE)-(NH)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 TIPO .....EU	=	Parante	de	extremo	
	 	 CU	=	Parante	central		
	 NH .....Altura	nominal
  48" a 144" en incrementos de 12" 
  (1219 mm a 3658 mm en incrementos de 305 mm)

SSR-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 R ..... Retén
	 NL ..... Longitud nominal 
  12" a 60" en incrementos de 6" 
  (305 mm a 1524 mm 
  en incrementos de 152 mm)

SSLS-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 LS ..... Soporte de carga
	 NL ..... Longitud nominal 
  12" a 30" en incrementos de 6" 
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

 * Hasta 96" de alto se requiere un mínimo de tres retenes de profundidad 
  por cada par de parantes centrales o de extremo.
** Más de 96" de alto, todos los niveles, el máximo de seis niveles debe tener 
  dos retenes de profundidad y dos retenes laterales en todos los entrepaños. 

Altura
Máximo espaciamiento 

vertical entre 
entrepaños

Máxima capacidad 
de carga 

por sección

Hasta 96" de altura*
30" 3000 lb 
45" 2375 lb
60" 1450 lb

Más de 96" de altura** 30" 1800 lb

¡A
TE

NC
IÓ

N
!

Para impedir vuelcos, la altura del entrepaño cargado 
superior no debe exceder la profundidad de la sección x 
6, a menos que todos los parantes están bien sujetos o 
cuenten con soportes exteriores.com

ponentes de las estanterías de alm
acenam

iento

¡A
TE

NC
IÓ

N! Se requiere un mínimo de 3 retenes de profundidad de 
sección por cada par de parantes centrales o de extremo. 
Puede tener o no aplicación de varilla colgante o entrepaño 
(vea los requisitos de los componentes). 

Longitud del retén Retenes requeridos

Profundidad de la 
sección

12" 0
18" 0
24" 0
30" 2

Ancho de la sección

30" 2
36" 2
48" 2
60" 2

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Aumenta la capacidad de 
carga de los entrepaños de 
madera en 100 libras.

 Descripción  Número de pieza
 A  Retén para estantería de almacenamiento  SSR-(NL)

 B
 Soporte de carga para estanterías de 

almacenamiento 
 SSLS-(NL)

 C
 Parante de extremo para estantería de 

almacenamiento
 SSEU-(NH)

 D 
 Entrepaños de madera para estanterías de 

almacenamiento
 SSWS-(NW)(ND)

A
B

D

C
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Entrepaños de madera de la 
estantería de almacenamiento
•	Tablero	de	partículas	de	5/8" de espesor, de 

alta densidad para una mayor durabilidad y 
resistencia.
•	Capacidad	de	carga	de	400	libras.

SSWS-(NW)(ND)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 WS ..... Estanterías de madera
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60" 
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

Zócalo para estanterías de 
almacenamiento
•	Se	inserta	en	la	parte	inferior	de	los	parantes	

antes de la instalación de retenes inferiores.
•	Cabe bajo el retén de ancho de la sección 

en la parte delantera o trasera, y levanta el 
entrepaño inferior de su altura normal de 3" a 5".
•	Se adapta solamente al ancho de la sección, 

no a la profundidad.

SSKP-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 KP ..... Zócalo
	 NL ..... Longitud nominal 
  24", 30", 36", 48", 72"
  (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1829 mm)

com
ponentes de las estanterías de alm

acenam
iento

Entrepaños de malla para 
estanterías de almacenamiento
•	Construidos	en	alambre	resistente 

soldado en los centros de la malla de 3" x 3".
•	Capacidad	de	carga	de	400	libras.
•	Acabados	estándar:	
 Sáhara, gris azul o veta de plata.

SSWGS-(NW)(ND)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 WGS ..... Estantería de malla
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60" 
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	de	la	sección	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)
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accesorios para estanterías de alm
acenam

iento
Retén para productos para la 
estantería de almacenamiento
•	La	tira	perforada	se	desliza	entre
 el retén delantero o trasero y la plataforma 

para proporcionar un reborde de 3" de 
alto, lo que evita el deslizamiento de los 
productos.
•	Acabados	estándar:	Sáhara	y	gris	azul.

SSPR-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 PR ..... Retén para productos
	 NL ..... Longitud nominal
  24" a 48" en incrementos de 6"
  (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)

Soporte

Varilla colgante

Conjunto de varilla colgante 
para estantería de almacenamiento
•	El	conjunto	incluye:
 una varilla colgante de acero cromado, de 1" 

de diámetro; dos soportes de acero pintados.
•	Los	soportes	se	insertan	en	los	retenes	

de profundidad y tienen tres ranuras para 
colgantes simples o dobles.
•	Se	recomiendan	las	profundidades	de	24"	y	

30" para los colgantes dobles.
•	Las	varillas	colgantes	adicionales	se	piden	

por separado.
•	Acabados	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.
•	Acabado	estándar	de	la	varilla	colgante:	con	

recubrimiento de zinc.

SSHRA-(NW)(ND)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 HRA ..... Conjunto de varilla colgante
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60" 
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	de	la	sección	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

SSHR-(NW)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 HR ..... Varilla colgante
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60" 
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

¡A
TE

NC
IÓ

N! Pida dos retenes de 
profundidad SSR-(NL) por 
cada conjunto de varilla 
colgante.

Equipo de sujeción al piso para 
parantes de estanterías de 
almacenamientoA

•	Se	utiliza	cuando	las	normas	de	construcción	
locales exigen que se fijen las estanterías.
•	El	ángulo	de	grueso	calibre	se	sujeta	a	los	

parantes por medio de la tornillería incluida.
•	No	se	incluyen	pernos	de	expansión	para	

sujetar el ángulo al piso.

SSUFAK
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 UFAK ..... Equipo de sujeción al piso para parante
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Divisor de entrepaños para 
estantería de almacenamiento
•	Los	divisores	se	atornillan	a	la	plataforma	de	

madera.
•	Puede	utilizarse	con	o	sin retén 

para productos de la estantería de 
almacenamiento.
•	Acabados	estándar:	Sáhara	y	gris	azul.

Paneles traseros y de extremo para 
la estantería de almacenamiento
•	Los	paneles	de	aglomerado	sin	acabar	

cierran las partes traseras y los extremos de 
las secciones para mayor seguridad.
•	Evitan	el	deslizamiento	de	la	mercadería	
 para el otro lado cuando se los instala en 

secciones adosadas.
•	Se	requiere	un	empalmador	posterior	para	

espejos en las secciones más altas (vea el 
cuadro a continuación).

Retén para adosar la estantería 
de almacenamientoA

•	El	sencillo	componente	de	encastre	a	presión	
se engancha a los ángulos de los parantes.
•	La	cavidad	que	se	forma	es	compatible	con	

paneles posteriores.
•	Se	requiere	un	paquete	para	cada	panel	

posterior.
•	Se requiere un paquete adicional para el panel 

superior si la sección supera las 96" de altura.

SSB-(NW)(NH)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 B .....Paneles	posteriores/de	extremo
	 NW .....Ancho	nominal	
  12", 18", 24", 30", 36", 48", 60"
  (305 mm, 457 mm, 610 mm, 762 mm, 
   914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
	 NH .....Altura	nominal	posterior	
  48" a 96" en incrementos de 12"
  (1219 mm a 2438 mm 
  en incrementos de 305 mm)
 

SSSD-(NH)(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 SD .....Divisor	de	entrepaños
	 NH .....Altura	nominal	
	 	 06	=	6"	(152	mm)
	 	 09	=	9"	(229	mm)
	 NL ..... Longitud nominal 
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

MBS-(NO) 7
 MBS ..... Empalmador posterior para espejos
	 NW .....Ancho	nominal	30",	3',	4',	5'
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

SSBBC-6
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 BBC ..... Retén adosado
 6 .....Paquete	de	6

¡A
TE

NC
IÓ

N!

Cada panel requiere seis conectores 
para adosar durante la instalación.

Para secciones más altas

Altura 
del parante

Combinaciones de 
altura 

posterior
Empalmadores 

requeridos

108" 48" + 60" 1
120" 60" + 60" 1
132" 60" + 72" 1
144" 72" + 72" 1

Partes posteriores  
opcionales

Retén adosado

accesorios para estanterías de alm
acenam

iento

Panel posterior/de extremo

Panel posterior/de extremo

Empalmador 
posterior para 

espejos

Panel posterior/de extremo

Panel posterior/de extremo

Empalmador 
posterior para 

espejos
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Sección adicional
Sección básica

Parte inferior del 
parante

Parte superior del 
parante

Retén

Versión extendida de las estanterías de almacenamiento
La versión extendida de la estantería de almacenamiento agrega dimensión y capacidad a la estantería de almacenamiento 
estándar. 
Hay disponibilidad de alturas superiores y entrepaños más anchos gracias al uso de los retenes únicos, la malla y los 
soportes de carga. Las partes pintadas tienen un acabado gris azul o Sáhara que otorga una apariencia atractiva y duradera. 

versión extendida de la estantería de alm
acenam

iento

Profundidad 
de la sección

Partes requeridas para instalar las 
secciones con plataformas superiores, 

medias e inferiores

Sección 
básica

Sección 
complementaria

Plataformas 
adicionales

por cada una

12"
18"
24"

 Parantes de extremo 4 0 0
 Parantes centrales 0 2 0
 Retén de profundidad 6 3 0
 Retén de ancho 6 6 2
 Soportes de carga* * * *
 Plataformas 3 3 1

30"

 Parantes de extremo 4 0 0
 Parantes centrales 0 2 0
 Retén de profundidad 6 6 2
 Retén de ancho 6 6 2
 Soportes de carga* * * *
 Plataformas 3 3 1

*Para conocer los requisitos de soporte de carga, vea el retén de la estantería de almacenamiento (SSREL).

Nominal = real
30", 36", 48", 60", 

72", 84", 96"

Nominal = real
12", 18", 24", 30"

Nominal = real
12", 18", 24", 30"

½"

Nominal = real
30", 36", 48", 60", 

72", 84", 96"

Nominal = real
30", 36", 48", 60", 

72", 84", 96"

½"

½"
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com
ponentes de la versión extendida de la estantería de alm

acenam
iento

SS(TYPE)-(NH)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 TIPO .....EU	=	Parante	de	extremo	
	 	 CU	=	Parante	central		
	 NH .....Altura	nominal
  48" a 168" en incrementos de 12" 
  (1219 mm a 4267 mm en incrementos de 305 mm)

Longitud 
nominal del 

retén
Retenes 

requeridos
Soporte de 

carga 
requerido

Profundidad 
de la sección

12" 2
18" 2
24" 2
30" 2

Ancho 
de la sección

30" 2 1
36" 2 1
48" 2 1
60" 2 2
72" 2 2
84" 2 3
96" 3 3

Soporte de carga de longitud 
extendida para la estantería de 
almacenamiento
•	Los	componentes	de	montaje	directo	se	instalan	

de adelante hacia atrás en las bridas de los retenes 
de ancho, lo cual evita que los retenes se extiendan 
por cargas pesadas.

•	Acabado	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.

SSLSEL-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 LSEL ..... Soporte de carga de longitud extendida
	 NL .....Longitud	nominal:	12"	a	30"	en	incrementos	de	6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

Parante 
central

Parante 
de extremo

 * Hasta 96" de alto se requiere un mínimo de tres retenes de profundidad 
  por cada par de parantes centrales o de extremo.
** Más de 96" de alto, todos los niveles, el máximo de seis niveles debe tener 
  dos retenes de profundidad y dos retenes laterales en todos los entrepaños. 

Altura
Máximo espaciamiento 

vertical entre entre-
paños

Máxima capacidad 
de carga 

por sección

Hasta 96" de 
altura*

30" 3000 lb 
45" 2375 lb
60" 1450 lb

Más de 96" de 
altura** 30" 1800 lb

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Para impedir vuelcos, la altura del entrepaño 
cargado superior no debe exceder la profundidad de 
la sección x 6, a menos que todos los parantes están 
bien sujetos o cuenten con soportes exteriores. ¡A

TE
NC

IÓ
N! Se requiere un mínimo de 3 retenes de profundidad 

de sección por cada par de parantes centrales o de 
extremo. Puede tener o no aplicación de varilla colgante 
o entrepaño (vea los requisitos de los componentes). 

Parantes de la estantería de 
almacenamiento
•	El	diseño	modificado	con	pestaña	y	ranura	para	

cerrojo garantiza la trabazón segura de todos los 
componentes.

•	La	versátil	ranura	de	una	pulgada	OC	permite	el 
máximo aprovechamiento del espacio.

•	Parante	de	extremo	=	1	½"	x	1	½" 
Parante	central	=	31/8"	x	1½"

•	No	se	recomienda	un	espaciamiento	vertical	entre	
entrepaños superior a 60".

•	Acabado	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.

Retén de longitud extendida para la 
estantería de almacenamiento
•	Las	pestañas	de	retención	se	enganchan	a	la	

ranura de cerrojo del parante a fin de obtener la 
trabazón correcta.

•	La	brida	interior	proporciona	soporte	a	los	
entrepaños.

•	La	posición	de	instalación	inferior	crea	un	
entrepaño inferior de 3" de alto.

•	Acabado	estándar:	Sáhara	o	gris	azul.

SSREL-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 REL ..... Retén de longitud extendida
	 NL ..... Longitud nominal 
  (Ver tabla a continuación)

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Todas las alturas de la sección, todos los 
niveles de entrepaños, con un máximo 
de seis niveles, deben tener dos retenes 
de profundidad y dos retenes laterales 
en todos los entrepaños. 

Zócalo para estanterías de 
almacenamiento  

•	Se	inserta	en	la	parte	inferior	de	los	parantes	antes	
de la instalación de retenes inferiores.

•	Cabe	bajo	el	retén	de	ancho	de	la	sección	en	la	
parte delantera o trasera, y levanta el entrepaño 
inferior de su altura normal de 3" a 5".

•	Se	adapta	solamente	al	ancho	de	la	sección,	no	a	la	
profundidad.

SSKP-(NL)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 KP ..... Zócalo
	 NL ..... Longitud nominal 24", 30", 36", 48", 72"
  (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1829 mm)
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Entrepaño de mallade longitud 
extendida para estantería de 
almacenamiento
•	Construido	en	alambre	resistente	soldado	en	los	

centros de la malla de 3" x 3".
•	Capacidad	de	carga	de	500	libras	con	soporte	para	

entrepaños.
•	Acabados	estándar:	Sáhara,	gris	azul	o	veta	de	

plata.

SSWGSEL-(NW)(ND)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 WGSEL ..... Entrepaño de malla de longitud extendida
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60",  72", 84", 96"
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	de	la	sección	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

Entrepaños de madera 
extendidos para la estantería  
de almacenamiento
•	Tablero	de	partículas	de	5/8"	de	espesor,	de	

alta densidad para una mayor durabilidad y 
resistencia.

•	Capacidad	de	carga	de	500	libras	con	soporte	
para entrepaños.

SSWS-(NW)(ND)
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
 WS ..... Entrepaño de madera
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  30", 36", 48", 60", 72", 84", 96"
  (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

Equipo de sujeción al piso para 
parantes de estanterías de 
almacenamientoA

•	Se	utiliza	cuando	las	normas	de	construcción	
locales exigen que se fijen las estanterías.

•	El	ángulo	de	grueso	calibre	se	sujeta	a	los	
parantes por medio de la tornillería incluida.

•	No	se	incluyen	pernos	de	expansión	para	
sujetar el ángulo al piso.

SSUFAK
 SS ..... Estanterías de almacenamiento
	 UFAK ..... Equipo de sujeción al piso para parante

com
ponentes de la versión extendida de la estantería de alm

acenam
iento

Para obtener más información sobre los accesorios de longitud extendida para estanterías de 
almacenamiento, vea los Accesorios para la estantería de almacenamiento.
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Almacenamiento de acero
La estantería de almacenamiento de acero Madix es la respuesta a muchas necesidades de almacenamiento. Es 
ideal para almacenar prendas, autopartes, mercadería en general y bienes industriales. Es fácil de montar, fuerte, 
duradera y sus entrepaños se ajustan fácilmente. Los parantes, anclajes, placas de sujeción y clips están construidos 
a partir de acero galvanizado. Los entrepaños de almacenamiento de acero vienen en acabado Sáhara o gris azul.

com
ponentes para alm

acenam
iento de acero

Nominal = real
12", 18", 24", 30"

Nominal = real
36", 48"

Nominal = real
36", 48"

Ancho de parante 
de 3/4"

500 lb 500 lb

500 lb 500 lb

500 lb 500 lb

250 lb 250 lb

B

A

A

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

Para impedir vuelcos, cada parante 
debe estar anclado al piso mediante 
la placa de anclaje SLDLP.

Máximo 
espaciamiento 

vertical 
entre entrepaños 

A   

Capacidad 
de marco del 

parante 
por sección
12" a 24"

Capacidad 
de marco del 

parante 
por sección

30"

30" 3000 lb 2100 lb
45" 2375 lb 1660 lb
60" 1450 lb 1015 lb

B   Clasificación del conector 
de extensión

 250 lb por sección, en o por 
encima del conector

C   Clasificación del entrepaño
 500 lb por entrepaño, en todos 

los tamaños
C

C

C

C

C

C
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SLDSW

Entrepaños de almacenamiento 
de acero
•	El	diseño	exlusivo	de	pestaña	proyectada	se	

inserta en las ranuras del parante para facilitar la 
instalación y la extracción.

•	Acabados	estándar:	Sáhara	o	gris	azul	

SLDS(OPT)-(NW)(ND)
	 SLDS ..... Entrepaños para almacenamiento de acero
	 OPT .....H	=	Montante	extra
	 	 Liso	=	Estándar
	 NW .....Ancho	nominal	
  36", 48" 
  (914 mm, 1219 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	
  12", 15", 18", 24" 
  (305 mm, 381 mm, 454 mm, 606 mm)

Profundidad Capacidad de carga 
máxima 

por entrepaño
12" 500 lb
18" 500 lb
24" 500 lb
30" 350 lb

Profundidad Capacidad de carga 
máxima 

por entrepaño
12" 500 lb
18" 500 lb
24" 500 lb
30" 350 lb

Entrepaños de madera para 
almacenamiento en acero
•	Tablero	de	partículas	de	5/8"	de	espesor,	de	alta	

densidad para una mayor durabilidad y resistencia.
•	Capacidad	de	carga	de	500	libras.

SLDSW-(NW)(ND)
	 SLDSW ..... Entrepaños de madera para almacenamiento en acero
	 NW .....Ancho	nominal	36",	48"	
  (914 mm, 1219 mm)
	 ND .....Ancho	nominal	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm 
  en incrementos de 152 mm)

Parantes para estanterías 
de almacenamiento en acero
•	Parante	de	grueso	calibre,	construido	con	

canales verticales de acero galvanizado y cinchos 
galvanizados desde adelante hacia atrás.

•	El diseño ranurado exclusivo resiste los daños de envío 
y manipulación y garantiza la colocación correcta de 
los entrepaños y la facilidad de instalación.

•	El	ajuste	del	entrepaño	es	de	2"	OC.
•	Requiere	un	refuerzo	cruzado.
•	Acabados	estándar:	galvanizado.

SLDU-(ND)(NH)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
 U .....Parante
	 ND .....Profundidad	nominal	de	12"	a	30"	en	incrementos	de	6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)
	 NH .....Altura	nominal	48",	60",	72",	84",	96",	120"
  (1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 
  2438 mm, 3048 mm)

¡A
TE

N
CI

Ó
N

!

La altura de la unidad no 
puede ser superior a 6 
veces su profundidad.

com
ponentes para alm

acenam
iento de acero

Máximo 
espaciamiento 

vertical 
entre entrepaños

Capacidad 
de marco del parante 

por sección
12" a 24"

Capacidad 
de marco del parante 

por sección 30"

30" 3000 lb 2100 lb
45" 2375 lb 1660 lb
60" 1450 lb 1015 lb

Zócalo para estantería de 
almacenamiento en acero

SLDK(NW)(NH)
 SLD .......Estantería para almacenamiento en acero
 K ..... Zócalo
	 NW .....Ancho	nominal	36",	48"	
  (914 mm, 1219 mm)
	 NH .....Altura	nominal:	4"	(102	mm)
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Riel ajustable para estantería 
de almacenamiento en aceroA

•	Refuerza	los	parantes	altos	y	estrechos	para	
obtener mayor estabilidad.

•	El riel se sujeta a los parantes de la estantería, que se 
ajustan al espacio del pasillo desde 32" hasta 54".

•	La	unidad	de	dos	partes	viene	completa	con	
toda la tornillería y los accesorios para el montaje 
necesarios.

Clip básico para parante 
de estanterías de 
almacenamiento de acero
•	Para	crear	exhibidores	de	extremo	en	las	hileras	
de	estantería	SLD,	se	sujeta	una	sección	de	pared	
Maxi	a	los	parantes	SDL	de	extremo	mediante	el	
clip de sujeción.

•	Acabado	galvanizado.
•	Paquete	de	4.

Placa de anclaje para estantería 
de almacenamiento en acero
•	Fija	los	parantes	SLD	al	piso	cuando	las	normas	de	

construcción locales así lo requieran.
•	Pedir	dos	placas	de	anclaje	por	parante.
•	Acabado	galvanizado.

SLDLP-GAL
	 SLDLP .....Placa	de	anclaje	para	estantería	de	
  almacenamiento de acero  
	 GAL	 Galvanizado

SLDAS-3254
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 AS ..... Riel ajustable
 3254 .....Ajustable	de	32	"a	54"
  (813 mm a 1372 mm)

SLDU-BUCLIP
	 SLDU ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 BUCLIP ..... Clip básico para parante

com
ponentes para alm

acenam
iento de acero

32" a 54"

8' o 
superior
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Guarda de piso para parante 
de la estantería de 
almacenamiento en acero
•	Se	incluye	un	paquete	de	tornillería	y	piezas	para	

el armado.
•	Acero	galvanizado.

SLDUFG(NH)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
 UFG ..... Guarda de piso para parante
	 NH .....Altura	nominal	24",	28"	(610	mm,	711	mm)

Refuerzo cruzado para estantería 
de almacenamiento en acero
•	Los	refuerzos	cruzados	son	necesarios	en	las	

secciones primera y última de los tramos y cada 
cuatro secciones (ver el ejemplo a continuación).

•	Los	tramos	adosados	pueden	compartir	los	
refuerzos si los parantes están conectados.

•	Montaje	en	fábrica.
•	Determinar	la	cantidad	del	pedido	según	el	

cuadro a continuación.
•	Incluye	la	tornillería	y	los	accesorios	de	montaje.
•	Acabado	galvanizado.

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

SLDX

SLDXH

SLD(TYPE)-(NW)(NH)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 TIPO .....X	=	Baja	resistencia
	 	 XH	=	Alta	resistencia
	 NW .....Ancho	nominal	de	la	sección	
  36", 48" (914 mm 1219 mm)
	 NH .....Altura	nominal	X	refuerzo	
  36", 48", 72" (914 mm, 1219 mm, 1829 mm)

Número de refuerzos cruzados necesarios para tramos de 
almacenamiento en acero

¡A
TE

N
CI

Ó
N

! Para las secciones de 84" y 96" de alto, 
pedir un refuerzo de 72".
Para las secciones de más de 96", 
pedir dos refuerzos de 72" de alto.

Usar SLDXH (de alta resistencia) para 
parantes de 72" y más.

Número 
de secciones

Refuerzos cruzados 
requeridos

1 1
2 a 5 2
6 a 9 3

10 a 13 4
14 a 17 5
18 a 21 6

com
ponentes para alm

acenam
iento de acero
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SLDWGS(NW)(ND)

STEEL LIGHT DUTY WIRE GRID SHELF

NOMINAL WIDTH (36,48)

NOMINAL DEPTH (12,18,24)

Entrepaño de malla para estanterías 
de almacenamiento de acero
•	Se	utiliza	para	cumplir	con	las	normas	sobre	

rociadores contra incendios cuando sea necesario.
•	Permite	el	paso	de	la	luz.
•	Capacidad	de	carga:	 
	 en	profundidad	nominal	de	12"	a	18"	=	350	lb	
 (305 mm a 457 mm) 
	 en	profundidad	nominal	de	24"	=	450	lb	
 (610 mm)

SLDWGS(NW)(ND)
	 SLDU ..... Estantería para almacenamiento 

en acero
 WGS ..... Entrepaño de malla
	 NW .....Ancho	nominal	36",	48"	
  (914 mm, 1219 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	12",	18",	24"
  (305 mm, 457 mm, 610 mm) 

Panel posterior de madera 
para estantería de 
almacenamiento de acero
•	El	panel	de	aglomerado	sin	terminación	se	coloca	

entre los parantes en tramos adosados.
•	Los	clips	de	montaje	están	disponibles	por	

separado para las aplicaciones de lado único.

SLDBW(NW)(NH)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
 BW .....Panel	posterior	de	madera
	 NW .....Ancho	nominal	36",	48"	
  (914 mm, 1219 mm)
	 NH .....Altura	nominal	48",	60",	72",	84",	96"
  (914 mm, 1524  mm, 1829 mm, 
  2134 mm, 2438 mm) 

accesorios para alm
acenam

iento de acero

Soporte para productos 
de la estantería de 
almacenamiento de acero 
•	Se	utiliza	para	colgar	mercaderías	como
 correas y mangueras.

SLDPH(NW)(ND)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 PH ..... Soporte para productos
	 NW .....Ancho	nominal	3',	4'
  (914 mm, 1219 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	12",	18"
  (305 mm, 457 mm) 

Panel posterior 
para estantería de  

almacenamiento de 
acero

Soportes 
de montaje

Paquete de tornillería para el 
retén posterior de la estantería 
de almacenamiento de acero 
•	Paquete	de	6	clips	y	pernos.

SLDBWHWD6
 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	BWHWD ..... Tornillería para retén posterior
 6 .....Paquete	de	6
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Entrepaño divisor para 
estantería de almacenamiento 
en acero

SLDDS(OPT)-(NW)
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 DS ..... Entrepaño divisor
 OPT .....S	=	Un	canal
	 	 En	blanco	=	Dos	canales
	 NW .....Ancho	nominal	36",	48",	49"
  (914 mm, 1219 mm, 1245 mm)

Divisor de entrepaño divisor 
para estantería de 
almacenamiento en acero

SLDDSD-24
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
	 DSD .....Divisor	para	entrepaño	divisor
 24 ..... 24"

Varilla colgante para estantería 
de almacenamiento en acero
•	La	varilla	colgante	de	baja	resistencia	se	adapta	a	

los parantes de la estantería de almacenamiento 
en acero para utilizar las capacidades de colgado.

•	Soportes	pintados,	varilla	cromada.
•	No	se	requiere	tornillería	de	montaje.
•	Diámetro	de	la	varilla	colgante	=	1¼".
•	Capacidad	de	carga	de	200	lb.

accesorios para alm
acenam

iento de acero
Conector de parante para 
extensión de la estantería de 
almacenamiento en acero
•	Conecta	el	parante	de	extensión	SLD	 
al	parante	SLD.

•	Se	incluye	un	paquete	de	tornillería	y	piezas	para	
el armado.

•	Acabado	galvanizado.

SLDUC
	 SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
 UC ..... Conector de parante

SLDDS

SLDDSD

SLDHRA-(NW)(ND)
	 SLD ..... Estanterías de baja resistencia
	 HRA ..... Conjunto de varilla colgante
	 NW .....Ancho	nominal	
  36" o 48" (914 mm o 1219 mm)
	 ND .....Profundidad	nominal	
  12" a 30" en incrementos de 6"
  (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)
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¡La posesión de este catálogo no constituye una autorización para vender productos Madix!  Todas las cotizaciones de 
fábrica son válidas durante 30 días solamente. 

Precios
Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Si ocurriera algún incremento, haremos todo lo posible por dar aviso mediante 
una notificación emitida por nuestras oficinas centrales. El cliente recibirá un acuse de recibo en el cual consten los precios vigentes en el 
momento de procesar la orden. Se cobrarán los impuestos estatales u otros impuestos de ventas o uso cuando corresponda. Se podrá cobrar 
un recargo si fuera necesario debido a las condiciones del mercado. Todas las cotizaciones vencen automáticamente al cabo de 30 días. 

Condiciones
El	pago	se	realizará	por	adelantado	o	en	el	transcurso	de	30	días	corridos	si	el	Departamento	de	Crédito	de	Madix	aprueba	el	
estado	de	la	cuenta	abierta.	Se	aceptan	las	tarjetas	MasterCard,	Visa	y	American	Express.

Aceptación
Todos los pedidos, contratos y acuerdos están sujetos a la aceptación y aprobación de Madix. Madix no será responsable de ningún retraso 
en la ejecución de cualquier orden o contrato, la entrega de cualquier mercancía o los daños ocasionados por dicho retraso, cuando 
sea provocado directa o indirectamente por situaciones relacionadas con incendios, inundaciones, accidentes, disturbios, desastres 
naturales, guerras, decretos u órdenes gubernamentales, huelgas, dificultades laborales, escasez de mano de obra, combustible, energía, 
materiales o suministros, demoras en el transporte o cualquier otro retraso o causa (sea o no similar a las que aquí se especifican) que 
estén más allá de nuestro control razonable. La aceptación del pedido será de acuerdo con las condiciones y los términos descritos en el 
acuse de recibo de Madix. El envío por correo del acuse de recibo servirá de comprobante de que Madix aceptó el pedido.

Cargo mínimo
Todos	los	pedidos	de	menos	de	USD 50	neto	(de	mercancías	solamente)	se	facturarán	a	USD 50.

Cargos y cancelaciones
Las cancelaciones y los cambios solicitados por los clientes están sujetos a la aprobación de Madix. Se hará todo lo posible para dar cabida a 
estas solicitudes sin costo adicional para el cliente. Todos los gastos de fabricación o de ingeniería correrán a cargo del cliente. Los pedidos 
producidos y con retraso de más de una semana pueden originar cargos por demora, descarga u otros costos de almacenamiento. Madix 
notificará a los clientes de los cargos estimados en el momento en que se realicen los cambios o las cancelaciones.

Envíos
El método y la vía de envío quedan a discreción de Madix, a menos que se proporcionen las instrucciones completas de envío 
por lo menos diez (10) días antes de la fecha de envío programada. El porte es FOB o EXW desde la ciudad del envío. 

Reclamos por portes
Si ocurre cualquier pérdida o daño de la carga, siempre póngase en contacto con su representante de atención al cliente de 
Madix.	En	el	caso	de	los	envíos	por	transporte	común,	el	destinatario	deberá	hacer	los	reclamos	directamente	al	transportista.	A	
continuación	se	enumeran	los	tipos	de	pérdidas	que	pueden	producirse,	y	la	responsabilidad	del	cliente	en	su	manejo:
Pérdida de carga:	es	responsabilidad	del	receptor	contar	la	carga	en	el	momento	de	la	entrega.	Deberá	anotarse	cualquier	
excepción en el comprobante de entrega del transportista en el momento de la entrega. 
Daño de la carga:	Al	igual	que	con	una	pérdida	de	carga,	si	existe	daño	en	las	mercancías	este	debe	anotarse	en	el	comprobante	
de entrega del transportista en el momento de la entrega. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que la carga sea 
inspeccionada para determinar si hay daños visibles y que la cantidad de piezas dañadas se marque en el comprobante de 
entrega	del	transportista.	No	anotar	los	daños	visibles	en	el	momento	de	la	entrega	ocasionará	que	la	reclamación	de	daños	
de carga no sea pagada. Toda mercancía rescatada debe separarse para el transportista. 
Daños ocultos: Si los bienes se reciben en aparente buen estado, pero hay daños ocultos, es responsabilidad del cliente ponerse 
en contacto con su representante de servicio Madix en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de entrega. El cliente 
debe mantener el producto y el embalaje, de manera que el transportista pueda realizar una inspección. Si no se maneja de esta 
manera la reclamación por daños ocultos, se podría reducir significativamente el monto recuperado del transportista.

Productos devueltos
Las solicitudes de productos devueltos deben presentarse a Madix, Inc. en un plazo de 60 días a partir de la recepción del producto. La 
autorización	requiere	la	aprobación	por	escrito	de	Madix	antes	de	la	devolución.	Solamente	los	productos	de	Código	A	acabados	en	
colores retornables, como se indica en las páginas de política de acabado, serán considerados para su devolución, y solo los artículos 
que	se	encuentren	en	su	embalaje	original	en	perfecto	estado.	Para	todas	las	devoluciones	aprobadas	se	facturará	un	cargo	de	un	25 %	
sobre el valor de la factura por concepto de manejo y reposición de las existencias. Envíe las solicitudes a su representante de ventas de 
Madix.	Para	obtener	el	crédito,	las	mercancías	deben	ser	recibidas	dentro	de	un	plazo	de	30	días	a	partir	de	la	fecha	de	emisión	del	RGA.

Garantía
Garantizamos al comprador original que todos los productos fabricados por Madix están libres de defectos en los materiales y mano de obra. 
Esta	garantía	no	es	válida	si	los	productos	o	componentes	han	sido	modificados	o	utilizados	de	una	manera	diferente	a	la	prevista.	Nuestra	
obligación bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza o piezas que, dentro de un plazo de un (1) año después 
de la entrega al comprador original, demuestren ser defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio. Esta garantía sustituye a todas 
las demás garantías expresas o implícitas, así como a todas la demás obligaciones o responsabilidades de cualquier tipo por parte de Madix, y 
ninguna modificación de esta garantía será válida o vinculante, a menos que se haga por escrito y esté firmada por un funcionario de Madix, Inc.

térm
inos y condiciones
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C
ódigos de disponibilidad del producto

Política de pedidos de instalación en curso
•	Cinco	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	cantidades	razonables	de	componentes	básicos	(no	accesorios),	artículos	estándar	de	la	

línea Maxi, Wide Span, Hypermaxi y de estanterías de paletización.
•	Cinco	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	todos	los	demás	entrepaños	estándar	del	tipo	superior	y	base.
•	Ocho	días	hábiles	o	menos	para	el	envío	de	todos	los	artículos	estándar	del	catálogo.
•	A	los	artículos	no	estándar,	especiales	y	de	recompra	obtendrán	la	mejor	fecha	posible,	pero	no	hay	un	compromiso	establecido	de	

tiempo de espera.
•	Los	artículos	estándar	con	un	color	especial	no	están	incluidos	en	el	compromiso	de	entrega	en	cinco	u	ocho	días.

Códigos de disponibilidad del producto
Los códigos de disponibilidad de cada artículo se indican con una letra en superíndice a continuación del nombre del producto. 
Ejemplo: Entrepaños superiores estándarA

Código  Artículo  Información Cronograma aproximado

A  Artículo estándar  Pintura, acabado y tamaño estándar  4 SEMANAS O MENOS1

1 El tiempo de envío comienza después de la recepción del pedido por escrito. La exactitud de los plazos de entrega no está garantizada. Los artículos son solo para fines de estimación. 
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Fórmulas de conversión métrica
 Pulgadas x  25,4 =  Milímetros
 Pulgadas x  2,54 =  Centímetros
 Pulgadas x  0,0254 =  Metros
 Pies x  0,3048 =  Metros
 Libras x  0,4535 =  Kilogramos

 Milímetros x  0,03937 =  Pulgadas
 Centímetros x  0,3937 =  Pulgadas
 Metros x  39,37 =  Pulgadas
 Metros x  3,281 =  Pies
 Kilogramos x  2,2046 =  Libras

Conversiones métricas de algunas dimensiones comunes de Madix
Pies Pulgadas Milímetros

7⁄8" 22
1" 25

1½" 38
2" 52

2½" 64
3" 76

3½" 89
4" 102
5" 127

5½" 140
6" 152
8" 203

10" 254
1' 12" 305

Pies Pulgadas Milímetros
14" 356
16" 406
18" 457
20" 508
22" 559

2' 24" 610
26" 660
28" 711
30" 762

3'  36" 914    
42" 1067

4' 48" 1219
54" 1372

5' 60" 1524

Pies Pulgadas Milímetros
66" 1676

6' 72" 1829
78" 1981

7' 84" 2134
90" 2286

8' 96" 2438
102" 2591

9' 108" 2743
114" 2896

10' 120" 3048
126" 3200

11' 132" 3353
138" 3505

12' 144" 3658

conversiones m
étricas
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Para obtener más información 
sobre las muestras de color 
consulte el Folleto de acabados.

Política sobre acabados para productos metálicos
Colores estándar, retornables: código A
Los	colores	retornables	estándar	de	las	estanterías	de	exhibición	Madix	son	los	siguientes:	Sáhara,	gris	azul,	ostra	y	blanco	
nieve.	Los	colores	retornables	estándar	de	los	productos	de	alambre	Madix	solamente	son	los	siguientes:	polvo	de	cromo	y	
veta de plata. Todos los artículos del catálogo tienen el precio referido al color estándar.
Colores sin costo, no retornables: código B 
Los	colores	no	retornables	de	Madix	que	se	ofrecen	al	precio	estándar	son	 los	siguientes:	chocolate,	paloma	gris,	blanco	
Dover,	gris	de	moda,	negro	satinado,	gris	horizonte	y	gris	verdadero.	Todos	los	artículos	del	catálogo	tienen	el	precio	referido	
al color estándar.
Colores opcionales, acabados de Nivel I: código B
Madix ofrece colores opcionales, también conocidos como acabados de grado I, con un cargo adicional. Estos son los 
siguientes:	naranja	brillante,	acebo,	verde	cazador,	mandarina,	azul	neón,	Sáhara	tufsprek,	azul	espectro,	verde	espectro,	rojo	
espectro y valencia. Los productos pintados con estos colores no son retornables.
Componentes metálicos:	cargo	de	USD	350,00	por	cambio	de	línea	más	el	precio	por	pieza	publicado	en	el	catálogo.	

Colores especiales: código C
 Cargo por cambio de línea más el precio por pieza suministrado por el departamento de atención al cliente. Los colores 
especiales no son retornables.

Precio de los Niveles II a IV
Nivel II
Componentes metálicos: cargo de USD 500,00 por cambio de línea. 1,6	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	
recargo	opcional	de	un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	II	será	de	USD	2,40.
Nivel III
Componentes metálicos:  recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 2,8	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	
recargo	opcional	de	un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	III	será	de	USD	4,20.
Nivel IV
Componentes metálicos: recargo de USD 500 por cambio de línea. 3,8	por	recargo	de	color	opcional.	Ejemplo:	El	recargo	
opcional	de	un	SUS	es	de	USD	1,50.	El	recargo	de	un	SUS	con	un	acabado	de	Nivel	IV	será	de	USD	5,70.

política sobre acabados y m
antenim

iento de productos m
etálicos

Mantenimiento de productos metálicos
Acabados de esmalte al horno y recubrimiento en polvo
Todas las piezas metálicas tienen un acabado formulado especialmente con sólidos o polvo, que se fusionan de forma 
electrostática en un proceso único de varias etapas para asegurar el acabado de la más alta calidad. Los aerosoles de pintura 
de	retoque	están	disponibles	en	los	colores	estándar	y	opcionales	de	Madix.	Las	regulaciones	de	la	Administración	Federal	
de	Aviación	de	 los	Estados	Unidos	 (FAA,	por	 sus	siglas	en	 inglés)	prohíben	el	envío	de	este	producto	por	vía	aérea	o	en	
contenedores de exportación por vía aérea o marítima a los países fuera de Estados Unidos.
Mantenimiento del producto
Cuando sea necesario limpiar la estantería Madix, utilice un detergente suave no abrasivo y agua tibia, y séquela bien. 
Se recomienda el uso de una tela hecha de un material de algodón blanco y suave. El uso de productos de limpieza que 
contienen cloro, agentes abrasivos o disolventes fuertes, tales como cetonas y éteres, entre otros, daña el acabado. El daño 
es más grave cuando estos agentes de limpieza agresivos se utilizan en los colores que contienen hojas de pigmento de 
aluminio, como el polvo de cromo, veta de plata y otros acabados de tipo "veta". El aluminio en estos revestimientos reside 
en la superficie del acabado y, por lo tanto, es susceptible a sufrir daños por los agentes de limpieza fuertes. 
Como	alternativa	a	los	detergentes	suaves	se	pueden	utilizar	productos	tales	como	409,	Fantastik	y	Simple	Green.	
¡Precaución! Debe evitarse el uso de limpiadores que contengan ingredientes similares a los de Ajax, Borax, Comet, etc., 
ya que estos pueden ocasionar daños en el acabado de la superficie. 
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