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Hoy en día las clínicas, hospitales y áreas de esteriliza-

ción presentan elevadas exigencias logísticas. El alma-

cenamiento representa un papel fundamental, ya que 

constituye un eslabón logístico casi clave para garan-

tizar la operación continua del proceso. HUPFER®, en 

su calidad de especialista en logística de esterilizables, 

ofrece soluciones para cuestiones específi cas de alma-

cenamiento, como aquellas relacionadas con productos 

de lavado, esterilizables, farmacéuticos y consumibles.

El programa de estanterías de almacenamiento, que 

destaca por su amplia gama de productos, variedad de 

acabados y una completa oferta de equipamientos adi-

cionales, hace que HUPFER® pueda aportar soluciones 

de almacenamiento individuales para aplicaciones y 

escalas muy variadas.

Adaptada a cualquier contexto de 
almacenamiento - 
programa de estanterías HUPFER®.
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Las estanterías Norm HUPFER® ofrecen una excelente 

adaptabilidad a los contextos espaciales y aprovechan

al máximo el espacio de almacenamiento existente, 

obteniendo así la máxima rentabilidad. El principio: 

Cada estantería Norm de HUPFER® está compuesta de 

una estantería base (2 montantes de estantería, 4 baldas 

y una riostra en cruz). Es posible ampliar la estantería 

base con una estantería de ampliación (1 montante de 

estantería, 4 baldas). Para montajes en un ángulo de 

90º se utilizan clips de unión en ángulo sin necesidad 

de emplear un montante de estantería redundante y que 

ocupa espacio.  

Estanterías Norm HUPFER®-
el principio.

Estantería base

Cada estantería base, que deba colocarse 
de forma individual, requiere 2 montantes de 
estantería.

Estantería de ampliación

Para ampliaciones (estantería de ampliación) 
solo se requiere un montante de estantería 
adicional por cada módulo adicional que 
desee instalar (para 2 módulos correspon-
derían 3 montantes, ver imagen).

Montaje en 90°

El montaje en un ángulo de 90° se realiza
con clips de unión en ángulo disponible para 
cada sistema de estantería (2 piezas por 
balda). No requiere montante de estantería 
adicional.      

La carga por balda es la capacidad
 de carga de cada balda

 con una carga distribuida 
uniformemente.

La suma de las cargas por balda
 de un módulo no debe superar la 

carga por módulo dentro del 
mismo módulo.

Riostra en cruz

Es posible montar hasta 3 módulos consecuti-
vos y conseguir una buena estabilidad con 
una sola riostra en cruz.

Estantería doble

Los montajes en espejo aumentan la profundi-
dad útil del módulo de estantería. Los 
montantes de estantería van atornillados 
entre sí, por lo que no hace falta colocar una
riostra en cruz adicional sobre la estructura 
principal.
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La estantería Norm 5 constituye la mejor opción para 
aquellos que buscan la máxima exigencia en una 
estantería de almacenamiento. Bien si se trata de pro-
ductos esterilizables o materiales usados, la estantería 
Norm 5 hecha en acero inoxidable cumple sobrada-
mente las expectativas en muchas zonas de almacena-
miento. La estantería Norm 5 constituye un verdadero 
ejemplo a seguir en cualidades cómo facilidad de lim-
pieza e higiene. Las múltiples posibilidades de aplica-
ción y de ampliación de los diferentes tipos de baldas 
son una muestra de la fl exibilidad de uso. Los accesorios, 
como los separadores, son prácticos y garantizan una 
organización clara del almacén incluso en caso de un 
elevado movimiento de mercancías.

Estantería NORM 5
de acero inoxidable

Text bitte kürzen
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Estantería NORM 5
de acero inoxidable

Descripción detallada Detailliert
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca de 
esta gama de producto: 

www.hupfer.de/mtnorm5 
o utilice el código QR.6

Útil
Esta plataforma baja de 300 mm de 
altura con una capacidad de carga de 
200 kg está concebida para materiales 
pesados que no pueden tocar el suelo.

Limpiar
Los montantes de estantería están do-
tados de topes de plástico que garanti-

zan la higiene.

Flexible
Las uniones longitudinales para una 
colocación en espacios libres, como al-
ternativa a las riostras en cruz, permiten 
máximo acceso al elemento almacena-

do desde todos los lados.

Ampliable
Todos los tipos de baldas disponibles Norm 
5 admiten una disposición en ángulo de 90°.

Robusta
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su
excelente acabado ofrecen máxima 
fi abilidad y durabilidad incluso bajo las 

condiciones más exigentes.

Almacenamiento seguro
Las baldas de acero ciegas, de rejilla 
y de alambre garantizan una armonía 
perfecta de todos los elementos alma-

cenados.

Práctico 
En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 

de 500 y 600 mm de profundidad.

Flexible
Posibilidad en todo momento de cam-
biar y colocar las baldas individuales y 
adaptarlas al producto almacenado sin 
necesidad de utilizar herramientas, 

incluso estando ya montadas. 

Optimizado
Los listones antivuelco, empleados sobre 
todo en barcos, así como las protecci-
ones laterales antideslizamiento para 
montantes de estantería evitan la caída 

de los elementos almacenados.

Firme
Los pies regulables en altura y con protec-
ción antigiro incluidos de serie permiten 
compensar irregularidades del suelo de 
± 25 mm. Si el espacio de almacenamien-
to así lo requiere, existen accesorios para 

fi jaciones en techo, suelo y pared.

Equipamiento especial móvil
Si incorpora ruedas, es muy fácil mani-
obrar determinados tipos de estanterías, 

por ejemplo para su lavado. 

QR-Code 
nicht aktuell



Compatibilidad universal de calidad especial -
estantería NORM 5 de HUPFER®!
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La estantería Norm 5 / Medidul está diseñada especial-
mente para el almacenamiento y puesta a disposición 
de esterilizables en almacenes de quirófano y de este-
rilizables. Con las medidas UTE o ISO, los esterilizab-
les se almacenan en embalajes blandos y cestas o en 
contenedores sobre guías en L o en U. El resultado es 
máxima claridad y un acceso rápido y fácil a la hora 
extraer cada uno de los contenedores. La estantería 
Norm 5 / Medidul demuestra máxima flexibilidad al 
ser capaz de complementarse, ampliarse y combinarse 
también con los espacios de almacenamiento de la 
góndola KÄNGURUH®. 

Estantería NORM 5 / Medidul
de acero inoxidable
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Estantería NORM 5 / Medidul
de acero inoxidable

Descripción detallada 
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.

www.hupfer.de/mtnorm5medidul 
o utilice el código QR.9

Claridad 
Posibilidad de incluir opcionalmente 
letreros con fi jación debajo de las 
guías de inserción a fi n de optimizar la 
orientación en los espacios de alma-
cenamiento. El letrero tiene un tamaño 

de 60 x 21 mm.

Múltiples posibilidades de almacenamiento
La estantería Norm 5 / Medidul admite 
también baldas ciegas de acero 

 inoxidable. 

Robusta
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su 
excelente acabado ofrecen máxima 
fi abilidad y durabilidad incluso bajo las 

condiciones más exigentes.

Flexible 
Posibilidad en todo momento de cam-
biar y colocar las baldas individuales 
y adaptarlas al producto almacenado 
sin necesidad de utilizar herramientas, 

incluso estando ya montadas.

Protección
El modelo con protección antipolvo incluye 
techo plano, zócalo de suelo o revestimien-

to lateral o trasero.

Simplifi cado  
Las guías en U o en L insertadas son per-
fectas para alojar contenedores o cestas 
de esterilizables. Este almacenamiento 
individual proporciona un manejo sencil-

lo de los elementos almacenados.

Firme
Los separadores entre los montantes
de estantería individuales otorgan una
mayor estabilidad a la estantería 

Norm 5 / Medidul.

QR-Code 
nicht aktuell



Máxima claridad de esterilizables -
estantería NORM 5 / Medidul de HUPFER®!
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Estantería NORM 25
de acero inoxidable

La estantería Norm 25 de HUPFER® constituye un 
apoyo fi able y robusto para la mayoría de contextos de 
almacenamiento en clínicas, hospitales o áreas de este-
rilización. La estantería acabada en acero inoxidable 
convence gracias a su higiene y facilidad de limpieza. 
Ya sea como unidad pequeña o una gran instalación, 
la estantería Norm 25 se puede ampliar o modifi car 
fácilmente en cualquier momento. También se puede 
utilizar perfectamente en condiciones modifi cadas 
gracias al uso de diferentes tipos de baldas.
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Estable 
Riostra en cruz cada tres módulos con-
secutivos para ofrecer una mayor esta-

bilidad.

Flexibilidad de almacenamiento 
Los pernos de las baldas en intervalos 
de 150 mm permiten múltiples y variadas 

posibilidades de un equipamiento.

Descripción detallada 
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.
www.hupfer.de/mtnorm25 

o utilice el código QR.

Higiénica 
Las uniones transversales de perfi l plano
se integran perfectamente en los lar-
gueros de los soportes mediante un 
proceso de conexión patentado de úl-
tima generación. No quedan huecos ni 
esquinas ocultas, todo se puede limpiar 

perfectamente.

Robusta
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su 
excelente acabado ofrecen máxima 
fi abilidad y durabilidad incluso bajo las 

condiciones más exigentes.

Claridad
Gracias a la elección acreditada de 
material, acero inoxidable 1,4509, se 
pueden pegar fácilmente indicaciones 
de productos en la estantería mediante 

imanes. 

Firme 
Los pies regulables en altura y con protec-
ción antigiro incluidos de serie permiten 
compensar irregularidades del suelo de 
± 25 mm. Si el espacio de almacenamien-
to así lo requiere, existen accesorios para 

fi jaciones en techo, suelo y pared.

Almacenamiento seguro
Según las distintas necesidades/exigen-
cias, es posible utilizar baldas ciegas y 

de rejilla de acero inoxidable.

Equipamiento especial móvil 
Si incorpora ruedas, es muy fácil mani-
obrar determinados tipos de estanterías, 

por ejemplo para su lavado.

Ajustable
Posibilidad en todo momento de cam-
biar y colocar las baldas individuales y 
adaptarlas al producto almacenado sin 
necesidad de utilizar herramientas, inclu-

so estando ya montadas.

Práctica
En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 

de 500 y 600 mm de profundidad.

Ampliable 
Los clips de unión en ángulo especiales 

permiten el montaje en ángulo.

QR-Code 
nicht aktuell



Higiénica, robusta y resistente a impactos -
estantería NORM 25 de HUPFER®!
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Estantería NORM 20
de aluminio 

En los diferentes sectores de hospitales, clínicas y áreas 
de esterilización se aprovisiona de ropa y consumibles, 
y la estantería Norm 20 de aluminio de HUPFER® es 
la elección perfecta para ello. Esta estantería, ligera y 
fabricada en aluminio, responde a todas las exigencias 
importantes que se le piden a una estantería robusta 
para aguantar el trabajo diario. Por supuesto, supe-
ran los aspectos de higiene y resistencia a los desin-
fectantes.
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Estantería NORM 20
de aluminio 
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Optimizado
Los listones antivuelco, empleados sobre 
todo en barcos, así como las protecci-
ones laterales antideslizamiento para 
montantes de estantería evitan la caída 

de los elementos almacenados.

Ampliable
Montaje en ángulo de 90° mediante 
clips de unión en ángulo, sin montan-
tes de estantería adicionales para una 
mayor capacidad, superfi cie de alma-
cenamiento de libre acceso y un mejor 

aprovechamiento del espacio.

Limpia
Protección antipolvo mediante topes de 

plástico.

Flexible
Las uniones longitudinales para una 
colocación en espacios libres, como al-
ternativa a las riostras en cruz, permiten 
máximo acceso al elemento almacena-

do desde todos los lados.

Firme
Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades 
del suelo de ± 25 mm. Si el espacio de 
almacenamiento así lo requiere, existen 
accesorios para fi jaciones en techo, 

suelo y pared.

Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.
www.hupfer.de/mtnorm20 

o utilice el código QR.

Almacenamiento seguro
Disponible balda de rejilla y balda ciega 

de aluminio.

Ajustable
Posibilidad en todo momento de cam-
biar y colocar las baldas individuales y 
adaptarlas al producto almacenado sin 
necesidad de utilizar herramientas, inclu-

so estando ya montadas.

Útil
Esta plataforma baja de 300 mm de 
altura con una capacidad de carga de 
200 kg está concebida para materiales 
pesados que no pueden tocar el suelo.

Equipamiento especial móvil
Si incorpora ruedas, es muy fácil mani-
obrar determinados tipos de estanterías, 

por ejemplo para su lavado.

Práctica 
En la gama de accesorios se incluyen se-
paradores de enganche para baldas de 

500 y 600 mm de profundidad.

QR-Code 
nicht aktuell



Peso mínimo con máximo valor útil -
estantería NORM 20 de HUPFER®!
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Estantería Norm 12
de aluminio/plástico

En el ámbito médico también hay contextos de alma-
cenamiento en los que es especialmente práctica la 
mezcla especial de materiales de aluminio y plástico. 
Los montantes de la estantería Norm 12 de HUPFER® 
son de aluminio ligero y las baldas de poliestireno resi-
stente. Esto hace que esta estantería esté muy solicita-
da para el almacenamiento de productos de farmacia. 
Las baldas de estantería resistentes a los golpes 
suponen una solución práctica para lograr una mayor 
higiene y limpieza. Desmontables sin necesidad de 
herramientas, pueden limpiarse con facilidad en el 
lavaplatos.

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES



Estantería Norm 12
de aluminio/plástico

Limpia
Protección antipolvo mediante topes de 

plástico.
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Firme
Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades 
del suelo de ± 25 mm. Si el espacio de 
almacenamiento así lo requiere, existen 
accesorios para fi jaciones en techo, 

suelo y pared.
 

Almacenamiento seguro
Balda ciega y balda de rejilla de plásti-
co con segmentos individuales de po-

liestireno resistente.

De fácil manejo
Los segmentos individuales de la balda 
ciega de plástico y de la balda de rejilla 
de plástico se colocan fácilmente en los 

largueros de soporte de aluminio.

Higiénica
Los segmentos individuales de las baldas 
de plástico se limpian perfectamente en 
el lavavajillas para obtener una higiene 

máxima.
Estable

Riostra en cruz cada tres módulos 
consecutivos para ofrecer una mayor 

estabilidad.

Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.
www.hupfer.de/mtnorm12 

o utilice el código QR.

Ajustable
Posibilidad en todo momento de cam-
biar y colocar las baldas individuales 
y adaptarlas al producto almacenado 
sin necesidad de utilizar herramientas, 

incluso estando ya montadas.

Equipamiento especial móvil
Si incorpora ruedas, es muy fácil mani-
obrar determinados tipos de estanterías, 

por ejemplo para su lavado.

Flexible
Las uniones longitudinales para una 
colocación en espacios libres, como 
alternativa a las riostras en cruz, per-
miten máximo acceso al elemento alma-

cenado desde todos los lados.

Ampliable
Montaje en ángulo de 90° mediante 
clips de unión en ángulo, sin montantes 
de estantería adicionales para una 
mayor capacidad, superfi cie de alma-
cenamiento de libre acceso y un mejor 

aprovechamiento del espacio.

QR-Code 
nicht aktuell



La favorita en múltiples contextos de almacenamiento -
estantería NORM 12 de HUPFER®!
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Estantería NORM 28
de acero galvanizado al brillo/plástico

Ya sea en lavanderías clínicas o para productos emba-
lados o en cajas, la estantería Norm 28 de HUPFER® es 
un apoyo fi able y robusto para la mayoría de contextos 
de almacenamiento. Seguramente una de las razones 
por las cuales es fácil encontrar esta estantería Norm 
en los más variados contextos de almacenamiento. Una 
amplia gama de equipamiento, como la diversidad de 
tipos de baldas o la mezcla de materiales en las baldas 
de plástico, ayuda a responder de forma muy especiali-
zada a las exigencias de almacenamiento requeridas.

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES



Estantería NORM 28
de acero galvanizado al brillo/plástico
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Almacenamiento seguro
Balda ciega de acero, galvanizado al 
brillo. hhhBalda ciega y balda de rejilla 
de plástico con segmentos individuales 
de poliestireno resistente, largueros de 

soporte de aluminio.

Práctica
En la gama de accesorios se incluyen 
separadores de enganche para baldas 

de 500 y 600 mm de profundidad.

Flexibilidad de almacenamiento
Los pernos de las baldas en intervalos 
de 150 mm permiten múltiples y variadas 

posibilidades de un equipamiento.

Ampliable
Montaje en ángulo de 90° mediante 
clips de unión en ángulo, sin montantes 
de estantería adicionales para una 
mayor capacidad, mejor accesibilidad y 

menos costes.

Limpia
Montantes de estantería equipados con 
topes de plástico superiores para ga-
rantizar la máxima impermeabilización 
higiénica. Las uniones transversales de 
perfi l plano se integran perfectamente 
en los largueros de los soportes median-
te un proceso de conexión patentado de 

última generación.

Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.
www.hupfer.de/mtnorm28 

o utilice el código QR

Flexible
Todas las baldas se pueden ajustar en 
altura, cambiar o extraer sin utilizar 
herramientas ni desmontar la estantería.

Firme
Los pies regulables en altura y con 
protección antigiro incluidos de serie 
permiten compensar irregularidades 
del suelo de ± 25 mm. Si el espacio de 
almacenamiento así lo requiere, existen 
accesorios para fi jaciones en techo, 

suelo y pared.
QR-Code 
nicht aktuell



Un ayudante para el día a día -
estantería NORM 28 de HUPFER®!
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Sistema de estanterías correderas
de acero inoxidable

No todo el que llega a sus límites de capacidad de 
almacenamiento puede crear espacio fácilmente.
Además todos los metros cuadrados de un edifi cio se 
deben aprovechar de la forma más efectiva posible.  
La solución para ello es la instalación de estanterías 
correderas de HUPFER®, ya que elimina los espacios 
redundantes entre las estanterías. De esta forma, con
el mismo espacio, se aumenta la capacidad de 
almacenamiento hasta en un 100% respecto a una 
instalación de estanterías convencional. Se adaptaba
al almacenamiento adecuado de los diferentes 
productos, ya que todas las estanterías Norm habi-
tuales se pueden utilizar como componentes para la 
instalación de estanterías correderas.

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES
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Robusta
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su 
excelente acabado ofrecen máxima fi -
abilidad y durabilidad incluso bajo las 

condiciones más exigentes.

Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.

www.hupfer.de/mtschieberegal 
o utilice el código QR.

Ajustable
Las estanterías Norm 20, 12, 5 / Medi-
dul, 25 y 28 de HUPFER® son adecua-
das como componentes de la instalación 
de estanterías correderas. Las uniones 
longitudinales para una colocación en 
espacios libres, como alternativa a las 
riostras en cruz, permiten máximo acceso 
al elemento almacenado desde ambos 
lados entre los segmentos individuales 
móviles de la estantería corredera. Por 
eso es ideal para cualquier exigencia de 

almacenamiento.

Sencillo
Los componentes de la estantería se 
montan fácilmente en el sistema de 
carros. No es necesario atornillar las 

guías al suelo.

Resistente al descarrilamiento
La instalación de estanterías correde-
ras de HUPFER® se monta fácilmente. 
El requisito principal es que el suelo 
del almacén sea plano. Las guías del 
suelo se colocan fácilmente en el suelo 
sin necesidad de atornillado. Los topes 
fi nales para asegurar la instalación de 
estanterías correderas están fi jados a 

los extremos de las guías.

Estable 
Dos carros se unen mediante una riostra 
en cruz universal y conforman el marco 
móvil base para una estabilidad ópti-
ma. Utilizando otro carro y una riostra 
en cruz universal adicional se puede 
ampliar la instalación de estanterías 
correderas en 2 paneles hasta una 

longitud total de 3 m.
QR-Code 
nicht aktuell



Máximo aprovechamiento del espacio -
estantería corredera de HUPFER®!
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Carros estantería de transporte RTWz
de acero inoxidable

Los carros estantería de transporte RTW de HUPFER® 
ofrecen en un mismo producto dos funciones logísticas 
distintas: almacenamiento y transporte. De esta forma 
es posible transportar grandes cantidades de material 
directamente al lugar de trabajo para su preparación 
allí donde hace falta. Contribuye a mejorar la ergo-
nomía en el trabajo. Menos procesos de empaqueta-
do agilizan el fl ujo de trabajo. Los carros estantería 
de transporte contribuyen a incrementar la efi ciencia y 
rentabilidad en los procesos de trabajo.

26
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Carros estantería de transporte RTWz
de acero inoxidable
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Robustos
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su 
excelente acabado ofrecen máxima 
fi abilidad y durabilidad incluso bajo las 

condiciones más exigentes.

Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.

www.hupfer.de/mtfahrbareregale 
o utilice el código QR

Maniobrable
Los modelos RTW están dotados de cua-
tro ruedas giratorias en carcasa galvani-
zada-cromada de 125 mm de diámetro, 

siendo dos de ellas bloqueables.

Flexible
Todas las baldas se pueden ajustar en 
altura, cambiar o extraer sin utilizar 
herramientas ni desmontar el carro 

estantería de transporte.

Almacenamiento seguro
Las baldas de acero inoxidable cerra-
das, de rejilla y de alambre permiten 
cubrir los más variados requisitos de 

almacenamiento.

QR-Code 
nicht aktuell



Siempre fl exibles y ahí donde se necesitan -
carros estantería de transporte de HUPFER®   !

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES



La estantería mural de HUPFER® ofrece superfi cies adici-
onales para baldas y almacenamiento. Constituye una 
ayuda muy valiosa para múltiples áreas de trabajo, ya 
que los materiales y equipamientos de trabajo pueden 
guardarse y almacenarse al alcance de la mano en 
casos en los que no haya espacio en el suelo para co-
locar una estantería convencional. No se reducen las 
superfi cies de trabajo existentes y la estantería contri-
buye a que el proceso de trabajo se desarrolle con 
normalidad. Si cambia el trabajo, no supone un pro-
blema, ya que es posible ajustar la posición de la bal-
das desde las guías ajustables sin necesidad de usar 
herramientas.

Estantería mural
de acero inoxidable
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ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES
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Descripción detallada
En el siguiente enlace encontrará 

información técnica detallada acerca 
de esta gama de producto.

www.hupfer.de/mtwandbord 
o utilice el código QR

Robustos
Su diseño robusto en acero inoxidable, 
sus componentes de alta calidad y su 
excelente acabado ofrecen máxima 
fi abilidad y durabilidad incluso bajo las

 condiciones más exigentes.

Rapidez
La posición de las escuadras puede 
cambiarse con rapidez y sin necesidad 
de utilizar herramientas en las guías 

ajustables en intervalos de 75 mm.

Seguridad
Las baldas se colocan fácilmente sobre 
las escuadras y su diseño garantiza la 
estabilidad para evitar posibles vuelcos o 
deslizamientos. Las baldas de estanterías 
murales incluyen cantos plegados y esqui-
nas soldadas y pulidas para evitar lesiones 

y favorecer la higiene.

Adaptabilidad
Las baldas de tubo están disponibles en 
distintas longitudes. El ancho de la 
estantería mural se adapta a las condici-
ones especiales. Las escuadras para las 
baldas de tubos colocan en las guías. A 
continuación se colocan los tubos indivi-

duales sobre las escuadras.

Polifacético 
Escuadras compatibles con las estanterías 
Norm que incrementan las posibilidades 

de uso.

Sencillo
Las escuadras para el montaje directo en 
pared, sin guías ajustables, completan

 el programa.

Estable 
Montaje sencillo gracias a los orifi -
cios longitudinales ubicados en las 
guías ajustables de pared. Las uniones 
atornilladas incluyen un cierre higiénico 
de plástico. Las guías de ajuste están 
disponibles en longitudes de 750 mm 
cuando se utilizan 2 baldas y 1200 mm 

cuando se utilizan 3 baldas.. QR-Code 
nicht aktuell



Siempre al alcance de la mano -
la estantería mural de HUPFER®!

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES



HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20 · D-48653 Coesfeld · Postfach 1463 · D-48634 Coesfeld · Tel.: +49 (0) 25 41/805-0 · Fax: +49 (0) 25 41/805-369 · info@hupfer.de · www.hupfer.de

Todos los datos / medidas son aproximados. Se reserva el derecho a realizar modifi caciones técnicas. ©HUPFER® 2013
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La logística de esterilizables desempeña un papel 

fundamental a la hora de garantizar la rentabilidad 

en el trabajo de gestión de esterilizables en hospi-

tales, clínicas o áreas de esterilización. HUPFER® 

es un especialista en logística de esterilizables y 

proporciona máximo apoyo en la gestión diaria de 

productos esterilizables. El programa de estanterías 

HUPFER® sirve de apoyo en funciones logísticas 

como almacenamiento, clasifi cación y ordenado.  

No es una amalgama de componentes individuales, 

sino un sistema integral armonizado que permite 

completar el ciclo de estériles sin fi suras. HUPFER® 

ofrece una solución integral y completa diseñada 

para cubrir las necesidades de todos los eslabones 

de la logística de esterilizables: clasifi cación, em-

paquetado, ordenado, transporte, almacenamiento 

y distribución. De este modo HUPFER® demuestra 

que es un especialista en logística de esterilizables 

y ofrece un programa capaz de garantizar un máxi-

mo apoyo en el día a día. Estaremos encantados de 

ofrecerle un asesoramiento in situ.

Logística de esterilizables en manos de 
especialistas: un equipo especializada 
para ofrecer el máximo apoyo!

QR-Code 
nicht aktuell

A RNECAMLA



HUPFER® Industrias Metálicas
S.L. · Pla de l‘Estany 9 · E-08380 Malgrat de Mar · Tel.: (+34) 937 619 323 · Fax: (+34) 937 619 325 · buzon@hupfer.es · www@hupfer.es

Todos los datos / medidas son aproximados. Se reserva el derecho a realizar modifi caciones técnicas. ©HUPFER® 2013
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La logística de esterilizables desempeña un papel 

fundamental a la hora de garantizar la rentabilidad 

en el trabajo de gestión de esterilizables en hospi-

tales, clínicas o áreas de esterilización. HUPFER® 

es un especialista en logística de esterilizables y 

proporciona máximo apoyo en la gestión diaria de 

productos esterilizables. El programa de estanterías 

HUPFER® sirve de apoyo en funciones logísticas 

como almacenamiento, clasifi cación y ordenado.  

No es una amalgama de componentes individuales, 

sino un sistema integral armonizado que permite 

completar el ciclo de estériles sin fi suras. HUPFER® 

ofrece una solución integral y completa diseñada 

para cubrir las necesidades de todos los eslabones 

de la logística de esterilizables: clasifi cación, em-

paquetado, ordenado, transporte, almacenamiento 

y distribución. De este modo HUPFER® demuestra 

que es un especialista en logística de esterilizables 

y ofrece un programa capaz de garantizar un máxi-

mo apoyo en el día a día. Estaremos encantados de 

ofrecerle un asesoramiento in situ.

Logística de esterilizables en manos de 
especialistas: un equipo especializada 
para ofrecer el máximo apoyo!

QR-Code 
nicht aktuell

A RNECAMLA


