S I S TEM A D E PALE TAS

Soluciones globales innovadoras
Como proveedores de sistema globales, planificamos, proyectamos y
realizamos instalaciones que satisfacen las necesidades específicas operacionales e individuales de los clientes. Con muchos años de experiencia y
competencia, Stöcklin es su socio fiable para soluciones logísticas internas
en todos los sectores.
Por sistema global entendemos no solo una interacción fluida entre mecánica, control y sistema de flujo de materiales, sino sobre todo la consideración
de todas las particularidades de sus productos, su empresa y sus procesos
y objetivos operacionales.
Acompañamos a nuestros clientes durante la concepción y planificación
del proyecto hasta la entrega de sistemas completos llave en mano. Con
nuestros muchos años de experiencia y un alto nivel de integración vertical, podemos capaces de ofrecer sistemas de transporte y almacenamiento
para una amplia variedad de portadores de carga, así como maquinaria
de manipulación de mercancías que ayudan a fortalecer su competitividad
a largo plazo y de manera sostenible.
Establecemos relaciones de cooperación a largo plazo con nuestros clientes. De este modo, con nosotros un pedido no acaba cuando su sistema
está finalizado, y, desde ese momento, ofrecemos una ventaja adicional:
Estamos a su disposición en todo momento con nuestro servicio técnico.
Diversos conceptos de mantenimiento, cursos de formación, una línea de
atención de servicio técnico disponible las 24 horas, 7 días de la semana, y
un suministro rápido de piezas de repuesto garantizan una alta disponibilidad de su almacén durante todo el ciclo de vida.

Contratista general
La optimización de espacio, tiempo y recursos es nuestra contribución a
su éxito. Stöcklin Logistik AG ofrece, como empresa de responsabilidad
general, sistemas completos llave en mano con los que puede almacenar
sus productos de manera que ahorre espacio, gestionándolos con fiabilidad
y comisionándolos con la menor cantidad de personal. Nuestro objetivo es
optimizar los procesos intralogísticos de nuestros clientes y llevar la disponibilidad de sus mercancías a la cima, fieles a nuestro lema „Llegar a la cima“.
Como integrador de sistemas, le ofrecemos conceptos generales intralogísticos, incluida la realización desde una sola fuente. Según sus necesidades,
estamos a su disposición como único contacto para coordinar por usted todas las obras de la construcción del suelo, hasta la instalación de diversos
medios como, por ejemplo, de iluminación o asumimos la responsabilidad
total de todos los aspectos de la logística interna y trabajamos con un contratista general para la construcción juntos.

„Con los sistemas de paletas de Stöcklin le garantizamos alto rendimiento, disponibilidad y eficiencia. Sea tecnología de transporte convencional o automatización completa, integración completa del sistema y control completo de su flujo de materiales:
nos complace asesorarle para que encuentre la solución ideal para sus necesidades“.
Urs Grütter, presidente y delegado del Consejo de Administración

Almacén de paletas
La variedad de nuestras soluciones de sistema nos permite ofrecerle soluciones completas innovadoras, que también podemos personalizar según
sus necesidades individuales gracias a su alta capacidad de configuración.
Con ello, nuestros sistemas cubren todas las exigencias posibles. Por ejemplo, en el ámbito del almacenamiento de temperatura controlada de -30 °C
a +40 °C (almacén de ultracongelación, de congelación y de temperatura
normal), en el ámbito de sala limpia (productos farmacéuticos, alimentos y
bebidas) y para entornos a prueba de explosiones ofrecemos la solución
adaptada a sus necesidades.
Se trate de estanterías independientes o soportadas por la construcción, de
acero o madera, estamos encantados de ayudarle con nuestro know-how
en la planificación e implementación del sistema óptimo para almacenar
sus productos. Componentes altamente dinámicos de sistemas combinados con un diseño modular garantizan un alto rendimiento y una elevada
disponibilidad. Nuestros acreditados transelevadores para la operación de
almacenes unidos por pasillos y el almacenamiento de una, dos o varias
profundidades en almacenes de canales de dimensiones reducidas sientan
las bases para un almacenamiento y un transporte eficientes.
Nos complace ayudarle a aumentar el rendimiento, la disponibilidad y la
rentabilidad de su intralogística. Póngase en contacto con nuestros competentes empleados, juntos crearemos para usted la mejor solución para sus
operaciones de almacén.

Técnica de transporte y preparación
para la expedición
Para el flujo de materiales interno, ofrecemos un sistema de sistema de transporte que mueve paletas y otros portadores de carga de manera eficiente
y segura en sentido horizontal y vertical. La técnica de transporte concebida de forma modular y ampliable en todo momento, actúa como eslabón
importante entre las zonas de producción, almacenamiento y preparación
para la expedición y es decisiva para una ejecución rápida y fiable de las
operaciones.
Para el transporte de paletas de madera, aluminio y plástico así como bidones de cualquier tipo con cargas de hasta 1500 kg encontrará en Stöcklin
la solución óptima para sus necesidades. Nuestros robustos y duraderos
componentes de sistemas así como un mando inteligente conectado a un
software de altas prestaciones para la gestión del flujo de materiales y de
almacén garantizan un alto rendimiento, disponibilidad y seguridad operacional.
Con tecnologías avanzadas en el Warehouse Management System, Stöcklin ofrece soluciones eficientes y ergonómicas para la expedición. Le mostramos posibilidades de ahorro de costes y de optimización de los procesos
de expedición. Con el StöcklinWMS, ofrecemos conexión a todos los tipos
de expedición corrientes:
• Pick-by-Light / Pick-to-Light
• Pick-by-Voice
• Put-to-Light
• Handheld (escáner)
• Directamente en el puesto de expedición en la instalación de transporte
• Expedición respaldada por comprobante

Control y gestión de almacén
Los procesos intralogísticos se optimizan gracias al control inteligente de
flujos de materiales y la gestión eficiente de posiciones de almacenamiento
mediante un sofisticado software de gestión de almacén: así se crean sistemas de alto rendimiento.
Nuestras soluciones intralogísticas destacan por su alta redundancia y
sus rápidos flujos de materiales para que sus productos estén siempre disponibles. Una combinación equilibrada de mecánica probada y software
inteligente garantiza sistemas de transporte y almacenamiento eficientes y
altamente disponibles.
El StöcklinWMS está dividido en componentes funcionales en todos los
módulos. Según las exigencias del proyecto, pueden utilizarse módulos
individuales o también combinaciones de módulos. Gracias a su interfaz
certificada, el StöcklinWMS se integra perfectamente en la jerarquía de los
sistemas más diversos utilizados en el almacén automatizado.
La seguridad operacional y la calidad de un sistema de software dependen
de forma crucial de su estructura interna y su grado de estandarización. Por
tanto, en la concepción y el desarrollo del StöcklinWMS se prestó especial atención a este aspecto. Nos complace asesorarle para aclarar sus
preguntas específicas del proyecto y definir el sistema con la mejor relación
coste-utilidad para usted.

Green Logistics
El consumo energético, la funcionalidad y la optimización de costes ocupan
un lugar destacado en el desarrollo de nuestros productos. Hemos desarrollado medidas específicas para ahorrar energía y, con ello, realizar una
contribución positiva al balance de CO2 de nuestros clientes.
Gracias a un acoplamiento indirecto inteligente la energía de frenado
generada por nuestros equipos se puede conducir de un eje de accionamiento a otro. Las optimizaciones de energía como retroalimentación de energía a la red eléctrica, conmutación automática a un modo de operación
ahorrador a baja carga (modo ECO) así como la desconexión en ausencia
de uso (modo StandBy) aumentan adicionalmente la eficiencia energética
de su instalación.
Los ahorros que realmente pueden lograrse dependen de la estrategia de
almacén empleada. Además es importante adaptar al objetivo de ahorro
energético deseado todos los sistemas existentes: desde el sistema ERP, pasando por el Warehouse Management System, hasta el control y la técnica
de accionamiento.
A medida de las necesidades individuales de nuestros clientes, establecemos conjuntamente medidas útiles que cubren los objetivos tanto de ahorro
energético como de rendimiento exigido al sistema.
Además de la eficiencia energética, la durabilidad de nuestros componentes de sistemas permite una solución duradera para su almacén.

Desde 1934, el grupo suizo Stöcklin ha sido su socio competente para soluciones logísticas innovadoras y específicas para el cliente en todo el mundo.
Como integrador de sistemas con experiencia internacional de sistemas
intralogísticos, apoyamos a nuestros clientes desde la planificación y diseño de los proyectos hasta la entrega de sistemas completos llave en mano.
Con nuestra propia producción en primer lugar, somos capaces de ofrecer
sistemas de transporte y almacenamiento para una amplia variedad de
portadores de carga, así como maquinaria de manipulación de mercancías que ayudan a fortalecer su competitividad a largo plazo y de manera
sostenible.
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