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Contacto

Más información:

En www.orgatex.com encontrará mucha infor-
mación útil.

- Documentación técnica
- Hojas de datos
- Soluciones
- Imágenes y vídeos 
- Folletos
- etc.

Plantéenos sus preguntas: 

Estamos a su entera disposición para atender 
cualquier solicitud de información sobre nuestros 
productos.
El presente catálogo contiene el conjunto de nuest-
ros artículos estándar. Si tiene, por otra parte, un 
deseo particular sobre un producto u otra solicitud, 
no dude en preguntarnos. Será un placer recibir su 
llamada, fax o correo electrónico.

Haga una prueba:

En muchos de nuestros artículos podemos poner a 
su disposición una muestra de prueba. 
Bastará con hacer una breve llamada, enviarnos un 
fax o correo electrónico y le remitiremos la muest-
ra de prueba el mismo día.

ORGATEX® GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 19  
40764 Langenfeld 
GERMANY
Tfno.: +49 (0) 2173-1064-0
Correo electrónico: info@orgatex.com
www.orgatex.com

Puede contactar con nosotros:
De lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas

GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Para más información en ORGATEX.COM

orgatex.com
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Roadshows

Viva en directo nuestros roadshows móviles y apren-
da en nuestros centros de entrenamiento todo lo que 
hay que saber en torno al tema "Lean" para toda la 
cadena de producción.

Encontrará más información en:
www.lean-factory.com
Tfno.: +49(0)800 23 00 200

Teoría  

- Principios de TPS (= Sistema de Producción Toyota)
- Cero Desperdicio
- Metodología, hardware y software
- Soluciones innovadoras e inteligentes
- Proceso de mejoras continuas
- Estándares y soluciones para todo tipo de procesos

lean factory

lean factory

Lean Factory

El "Lean Factory Group" apoya a empresas del 
sector de la industria en su búsqueda para agilizar 
los procesos y aumentar su competitividad.  
En actos informativos gratuitos puede vivir en 
directo las "soluciones Lean" a lo largo de toda la 
cadena de producción, tanto en la teoría como en 
la práctica.

Práctica

- Hacer comprensibles las ideas, soluciones "palpables"
- Presentación en la línea de montaje de modelo mixto
- Ejemplos ilustrativos de "Manufactura de Clase Mundial"
- Ejemplos de logística, montaje y producción
- Talleres sobre temas de actualidad como la nivelación de  
  la producción
- Herramientas Lean "Live"
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Paneles visuales
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Aprovisionamiento de material 
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A0
A2

A1

A3
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A5

A6
A7

A8

420210105 52
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14

8
29
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841
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89

594 x 841

841 x 1189

297 x 420

420 x 594

210 x 297

Größen in mmMedidas en mm

(8.5" x 11.0")

(11.0" x 17.0")

Medidas en mm (inch)
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De la idea al producto acabado

Abrimos constantemente caminos nuevos  
e innovadores en el ámbito del desarrollo de 
productos. 

En la búsqueda de productos y soluciones 
orientados hacia el cliente caracterizados por 
su elevada utilidad, al constituir en los inicios 
nuestro propio departamento de I+D, dimos 
un paso importante para llegar a ser un pro-
veedor de calidad. 

A la hora de implementar nuestras 
ideas, las necesidades del cliente  
ocupan un lugar central, es así como 
surgen los nuevos productos que 
complementan nuestra amplia gama de 
productos de manera coherente y que le 
garantizarán unas herramientas perfecta-
mente combinables y de gran calidad. 

Si usted tiene necesidades propias y 
específicas, nuestro departamento de I+D
estará con usted para desarrollar  
en conjunto una solución innovadora.
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nedores de todo tipo. Están hechos de un plástico 
resistente, con cabecera reforzada y una ventana 
de visualización. De esa manera pueden leerse los 
papeles insertados sin necesidad de extraerlos. Las 
tres perforaciones para colgar y ranura en la cabe-
cera del bolsillo ofrecen numerosas posibilidades 
de fijación. Para el uso al aire libre, se recomiendan 
los bolsillos de etiqueta visual con aleta de pro-
tección, protegidos contra salpicaduras de agua.

Portaetiquetas

Nuestros portaetiquetas permiten el marcado rápido 
y eficaz de pequeños contenedores, cajas, cajas de 
plástico y europallets.

El portaetiquetas con ángulos se utiliza en cajas de 
plástico, el soporte de tarjetas es idóneo para fijar 
fichas de materiales, informaciones sobre artículos y 
etiquetas a pallets de madera y cajas de plástico. Los 
portaetiquetas magnéticos se colocan sobre cualquier 
base que contenga hierro.

Cubierta para bolsillo de tarjeta 
integrado

En este apartado encontrará Vd. los portaetiquetas 
que se ajustan exactamente a contenedores KLT y 
euroboxes en diferentes versiones. 
Todos los portaetiquetas son legibles por escáner y 
de larga duración gracias a su PVC de alta calidad.

Sobres y protectores para tarjetas 
KANBAN 

En una empresa, para lograr una producción 
eficiente y ágil todos los contenedores han de ir 
claramente marcados. Los sistemas de marcado de 
contenedores ORGATEX han sido desarrollados para 
las necesidades específicas en el área de logística y 
producción. Ya se trate, por ejemplo, de la docu-
mentación de un pedido, de tarjetas kanban, de 
fichas de materiales, dibujos, informaciones sobre 
artículos u otra documentación descrita, le ofrecere-
mos la solución apropiada.
En función del tipo de contenedor (eurobox, cajas 
de plástico, jaula metálica, KLT, GLT etc.) hemos 
desarrollado diferentes posibilidades de fijación y 
marcado, desde bolsillos de etiqueta visual, sopor-
tes de etiquetas y de tarjetas, hasta cubiertas para 
bolsillos de tarjeta integrados. Se distingue entre 
marcado temporal/flexible o duradero. En la medida 
de lo posible se utilizarán todos los espacios ya exis-
tentes que permitan insertar el marcado, como por 
ejemplo en los contenedores KLT (contenedor para 
artículos pequeños). Cuando no haya superficies 
ni fondos disponibles, como por ej. metal, madera, 
plástico o vidrio, serán idóneos las soluciones auto-
adhesivas o magnéticas.

Portadocumentos

Los portadocumentos de ORGATEX fabricados con 
gran calidad son idóneos para el marcado de conte-

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Introducción
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Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Índice

Portadocumentos

- Portadocumentos para colgar 
- Portadocumentos autoadhesivos 
- Portadocumentos magnéticos 
- Portadocumentos supermagnéticos

Fijación para  
portadocumentos

Portaetiquetas

- Portaetiquetas autoadhesivo 
- Portaetiquetas magnético 
- Portaetiquetas colgado del borde superior

Pinza identificador  
de pallet

Portaetiquetas
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Muchas veces en los contenedores no se dispone de superficies apropiadas para fijar 
el marcado. La solución en esos casos son los portadocumentos para colgar. Gracias a 
sus diferentes posibilidades de fijación y a nuestra amplia gama de accesorios podrá 
disponer de posibilidades de marcado en casi cualquier superficie.

Cara frontal transparente Reverso de plástico en color. 
También está disponible con aleta de protección
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Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Versión estándar

Cara frontal

Versión  
con aleta de protección

Cara frontal

Portadocumentos para colgar

Posibilidad de  
productos a medida

Etiquetas  
para insertar

Se dispone  
de versión ESD

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID

¿Cajas de cartón? ¿Cajas de plástico? ¿Jaulas metálicas?  
¡No hay problema!
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01

rojo

Todas las dimensiones = dimensiones interiores

03

azul

04

amarillo

05

verde

06

gris 
oscuro

20
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112 mm

225 mm

156 mm 225 mm 153 mm 322 mm 225 mm
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1/3 DIN

DIN A7 
horiz.

DIN A6 
horizontal

DIN A5 
horizontal

DIN A5 
vertical

DIN A4 
horizontal

DIN A4 
vertical
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Versión estándar

- 5 perforaciones para colgar

- Ranura en la cabecera para 

KTB 3000, excepto para 

formato DIN A7 horizontal, 

DIN A4 horizontal

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 SD011- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 SD012- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SD016- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD013- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 SD015- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 350 SD018- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD020- 01  03  04  05  06  20 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Con aleta de protección

- 5 perforaciones para colgar 

- Con aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -     previo encargo -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -     previo encargo -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD014- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -     previo encargo -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 350 SD019- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD021- 01  03  04  05  06  20 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Gancho de sujeción KTB 3000 (protegida por patente) 
An x Al: 230 x 80 mm

Ref.

KTB3000

El gancho de sujeción se inserta fácilmente en nuestros bolsillos que 
disponen de ranura en la cabecera. Diseñada para jaulas metálicas y/o 
contenedores de paredes gruesas de hasta 4 cm

El gancho de sujeción no puede emplearse en:
- Versiones de portadocumentos con aleta de protección
- DIN A7, DIN A4 horizontal

Fijaciones para portadocumentos
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paquetes = 10 uds.

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Portadocumentos para colgar
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Gancho especial de soporte MA2000 
An x Al: 320 x 100 mm

Ref.

MA2000

De resorte elástico de alambre revestido de negro con extremos redon-
deados. El gancho especial de soporte queda sujeto por las dos perfora-
ciones para colgar del portadocumento visual, y garantiza una sujeción 
segura a varios tipos de contenedores. Se puede colocar entre cajas de 
carton, etc.

Especialmente apropiada para DIN A4 horizontal, no puede emplearse 
ni en DIN A6 horizontal ni en DIN A5 vertical

Gancho MA2080 
An x Al: 230 x 80 mm

Ref.

MA2080

Gancho especial de soporte, hecho a partir de un resorte elásti-
co de alambre, se ha diseñado para la fijación de pequeños for-
matos de bolsillo (DIN A6 horizontal, DIN A5 vertical). Sujeción 
segura en cajas de cartón, contenedores, jaulas metálicas, etc.                                                                                                                                             
Se puede colocar entre cajas de cartón, etc.

Diseñado exclusivamente para DIN A6 horizontal y DIN A5 vertical

Gancho para contenedor MA2090 
An x Al x Pr: 170 x 65 x 21 mm

Ref.

MA2090

De resorte elástico de alambre revestido de negro con extremos  
redondeados. Este accesorio flexible es adecuado especialmente  
para contenedores de paredes gruesas de hasta 2 cm de grosor.

Gancho para contenedor MA2100 
An x Al X Pr: 170 x 65 x 45 mm

Ref.

MA2100

De resorte elástico de alambre revestido de negro con extremos  
redondeados. Este accesorio flexible es adecuado especialmente  
para contenedores de paredes gruesas de hasta 5 cm de grosor.

hasta 2 cm de grosor de paredes

hasta 5 cm de grosor de paredes

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Fijaciones para portadocumentos
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paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.
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Soporte de pared WDH1 para ganchos 
An x Al x Pr: 210 x 60 x 25 mm

Ref.

WDH1

Sobre este soporte de pared pueden colocarse, cómodamente  
y ahorrando espacio, los portadocumentos que no se utilicen en  
ese momento. Adaptado a ganchos especiales de soporte MA 2000  
y ganchos de sujeción KTB 3000.

Clip  MA 2030 (protegido por patente) 
An x Al: 28 x 55 mm

Ref.

MA2030 6,32 5,85 5,69

Los clips son un medio universal de fijación. Pueden introducirse entre 
las varillas de jaulas metálicas de todo tipo, insertarse en cajas de cartón, 
láminas u otros embalajes.

Clips MA2020 
An x Ai: 15 x 38 mm

Ref.

MA2020

Los clips son un medio universal de fijación. Pueden introducirse entre 
las varillas de jaulas metálicas de todo tipo, insertarse en cajas de cartón, 
láminas u otros embalajes.

Clip de acero MA2070 
Lo: 35 mm

Ref.

MA2070

Para fijar pinzando portadocumentos a cajas de plástico, varillas de jaulas 
metálicas, listones de madera, cajas de cartón, etc. Se cambian rápida-
mente. Ancho de separación 17 mm, las pinzas tienen puntera de goma 
para una sujeción más delicada del material.

paquetes = 5 uds.

paquetes = 50 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos

paquetes = 50 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos

paquetes = 10 uds.
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Pinchos de plástico MA2060 
Lo: 12 mm

Ref.

MA2060

Para pinchar en materiales blandos, como cartón, láminas, sacos de 
plástico, textiles etc.

Gripper Ref.

KAN-Gripper

Para colgarlos de jaulas metálicas, el portadocumento queda pinzado  
al soporte.

U-Gripper Ref.

KAN-U-Gripper

Como arriba, aunque con 2 anillos de sujeción.

Brida de plástico MA2050 
Lo: 320 mm

Ref.

MA2050

Se recomienda usar bridas de plástico cuando los portadocumentos deban 
fijarse de manera duradera o p. ej. cuando deban colocarse en perfiles,  
conducciones, u otros. Su cierre especial permite usarlas varias veces.

paquetes = 50 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos

paquetes = 100 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos

paquetes = 100 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos

paquetes = 50 unidades, pueden solicitarse precios para grandes pedidos
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Un adhesivo para (casi) todos los usos.

Con las fuertes bandas adhesivas de gomaespuma que tienen sobre su reverso, 
pueden fijarse todos los tipos de portadocumentos a la base apropiada. Ya sea so-
bre metal, madera, plástico, metales preciosos o vidrio, el portadocumento queda 
fuertemente pegado y resiste a sacudidas violentas o incluso a las dificultades de 
una base de adhesión irregular.

Cara frontal transparente Reverso de plástico en color.

Fabricación estándar con  
1 banda adhesivas de gomaespuma 

de gran calidad

Reverso

Acabado especial con  
2 bandas adhesivas de  

gomaespuma de gran calidad

Reverso

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Portadocumentos, autoadhesivos
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Versión estándar

- con 1 banda adhesiva 

de gomaespuma

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 SDSK/7110- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 SDSK/6110- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SDSK/1310-  -    -    04   -     -    - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SDSK/5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 SDSK/5210-  -    -    04   -     -    - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 350 SDSK/4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SDSK/4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- con 2 bandas adhesivas 

de gomaespuma

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 2SDSK/7110-  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 2SDSK/6110- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 2SDSK/1310-  -    -    04   -     -    - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 2SDSK/5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 2SDSK/5210-  -    -    04   -     -    - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 350 2SDSK/4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 2SDSK/4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso
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Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Portadocumentos, autoadhesivos
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Muchas versiones para muchas aplicaciones

Los portadocumentos magnéticos de tipo Magnetex Universal están fabricados  
en plástico con cabecera reforzada y tienen una cara frontal transparente.  
De esa manera pueden leerse los papeles insertados sin necesidad de extraerlos. 
La cinta magnética dispuesta sobre el reverso se destaca por su fuerza de adhe-
rencia magnética y su calidad.

1 cinta magnética para 
condiciones normales

Reverso

4 cintas magnéticas para 
condiciones excepcionales

Reverso

2 cintas magnéticas para 
condiciones exigentes

Reverso

Toda la superficie magnética  
para condiciones extremas

Reverso

Portadocumentos, magnéticos
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productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Cara frontal transparente Reverso de plástico en color. 
También está disponible con aleta de protección
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Versión estándar

- condiciones normales 

- 1 cinta magnética (2 mm)

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 MA7110- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 MA6110- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 MA1310- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MA5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 MA5210- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MA4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MA4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- condiciones exigentes 

- 2 cintas magnéticas  

  (2 mm)

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 SD2M/6110- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SD2M/1310- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD2M/5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 SD2M/5210- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SD2M/4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD2M/4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- condiciones excepcionales 

- 4 cintas magnéticas  

  (2 mm)

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD4M/5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 SD4M/5210- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SD4M/4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD4M/4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- condiciones extremas 

- lámina magnética que

  recubre toda la superficie

  así como 1 cinta magnética

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 SDVF/6110- 01  03  04  05  06  - 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SDVF/1310- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SDVF/5110- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 SDVF/5210- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SDVF/4210- 01  03  04  05  06  20 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SDVF/4110- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color
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Versión estándar

- condiciones normales 

- 1 cinta magnética (2 mm) 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -     previo encargo -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MA5111- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MA4211- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MA4111- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- condiciones exigentes 

- 2 cintas magnéticas  

  (2 mm) 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -     previo encargo -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD2M/5111- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SD2M/4211- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD2M/4111- 01  03  04  05  06  - 10

Versión especial

- condiciones excepcionales 

- 4 cintas magnéticas  

  (2 mm) 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -     previo encargo -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SD4M/5111- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SD4M/4211- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SD4M/4111- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Versión especial

- condiciones extremas 

- lámina magnética que

  recubre toda la superficie

  así como 1 cinta magnética 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -     previo encargo -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 SDVF/5111- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 SDVF/4211- 01  03  04  05  06  - 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 SDVF/4111- 01  03  04  05  06  - 10

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cara frontal

Reverso

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Portadocumentos, magnéticos

Aleta de protección
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Cuando la exigencia es máxima...

El portadocumento supermagnético con 2 imanes de neodimio se ha desarro-
llado especialmente para pequeñas superficies que contengan hierro (cestas 
de rejilla, jaulas metálicas) o superficies desiguales o convexas (p. ej. cuvas). 
Garantiza, incluso cuando se trata con rudeza (sacudidas, transporte, etc.) una 
sujeción segura

Versión estándar
con imanes de neodimio

Cara frontal

Versión especial con imanes de 
neodimio y cintas magnéticas de 

larga duración adicionales

Reverso

Versión estándar
con imanes de neodimio

Reverso

Portadocumentos, supermagnéticos 
Tipo Multi ... los superfuertes
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Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Cara frontal transparente Reverso de plástico en color. 
También está disponible con aleta de protección
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Versión estándar

- imanes de neodimio 

- se adhieren con una     

  fuerza extraordinaria

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 MU2260- 01  03  04  05  06  07 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MU2250- 01  03  04  05  06  07 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MU2240- 01  03  04  05  06  07 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MU2230- 01  03  04  05  06  07 10

Versión especial

- imanes de neodimio 

- se adhieren con una fuerza  

  extraordinaria 

- cinta magnética de larga  

  duración de 2 mm de grosor 

  en el borde inferior

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 MUV260- 01  03  04  05  06  07 10

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MUV250- 01  03  04  05  06  07 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MUV240- 01  03  04  05  06  07 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MUV230- 01  03  04  05  06  07 10

Versión especial

- imanes de neodimio 

- se adhieren con una     

  fuerza extraordinari 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MU2251-  -    -    -    -     -    07 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MU2241-  -    -    -    -     -    07 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MU2231-  -    -    -    -     -    07 10

Versión especial
- imanes de neodimio 

- se adhieren con una fuerza  

  extraordinaria 

- cinta magnética de larga  

  duración de 2 mm de grosor 

  en el borde inferior 

- aleta de protección

Para tarjetas 
en formato 
DIN

Dimensiones 
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones 
exteriore 
An x Al (mm)

Ref.
(+código de 
color)

Código de color
 

Unidades/
paquete

DIN A7 horiz. 112 x 70 115 x 112 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A6 horiz. 156 x 111 159 x 159 -  -    -    -    -     -    - -

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A5 horiz. 225 x 152 230 x 205 MUV251-  -    -    -    -     -    07 10

DIN A5 vert. 153 x 217 160 x 264 -  -    -    -    -     -    - -

DIN A4 vert. 225 x 328 229 x 335 MUV241-  -    -    -    -     -    07 10

DIN A4 horiz. 322 x 217 325 x 268 MUV231-  -    -    -    -     -    07 10

Cara frontal

Reverso

Cara frontal

Reverso

Cara frontal

Reverso

Cara frontal

Reverso

Po
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Portadocumentos, supermagnéticos 
Tipo Multi ... los superfuertes

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color

Cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color
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Tarjeta kanban, autoadhesiva o magnética

Soportes de tarjetas autoadhesivos o magnéticos de PVC duro 
transparente para fijar a euroboxes, cajas de plástico, contenedores 
metálicos, etc.

- Legibles por escáner
- Autoadhesivos o magnéticos
- Resistentes a rayos UV
- Fáciles de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas 
  a través del borde anterior cortado oblicuamente.

Tarjeta KANBAN,  
autoadhesiva o magnética

Ta
rj

et
a 

ka
nb

an

Autoadhesivos

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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Tarjeta KANBAN Formato Ref. Características 

DIN A7 KAN-COSA7 autoadhesivos

DIN A6 KAN-COSA6 autoadhesivos

DIN A5 KAN-COSA5 autoadhesivos

1/4 DIN (220 x 80 mm) KAN-COS1/4DIN autoadhesivos

DIN A7 KAN-COMA7 magnéticos

DIN A6 KAN-COMA6 magnéticos

DIN A5 KAN-COMA5 magnéticos

1/4 DIN (220 x 80 mm) KAN-COM1/4DIN magnéticos

- Legible por escáner
- Autoadhesiva o magnética
- Resistente a rayos UV
- Fácil de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas

paquetes = 10 uds.

Ta
rj

et
a 
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an
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Label-Cover, autoadhesivo

Portaetiquetas autoadhesivo de PVC duro transparente
para fijarlo a cajas lisas de plástico, contenedores metálicos, etc.
El portaetiquetas está disponible con 1 o alternativamente 2 cintas  
autoadhesivas en el reverso.

DIN A7 1/4 DIN
DIN A6

DIN A5

Label-Cover 
Portaetiquetas autoadhesivo

La
be

l-C
ov

er

Etiquetas  
para insertar

Autoadhesivos

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
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Label-Cover Formato Ref. Características Ref. Características 

DIN A7 LABCOVA7-1 1 cintas autoadhesivas en el reverso LABCOVA7-2 2 cintas autoadhesivas en el reverso

DIN A6 LABCOVA6-1 1 cintas autoadhesivas en el reverso LABCOVA6-2 2 cintas autoadhesivas en el reverso

DIN A5 LABCOVA5-1 1 cintas autoadhesivas en el reverso LABCOVA5-2 2 cintas autoadhesivas en el reverso

1/4 DIN (220 x 80 mm) LABC1/4-1 1 cintas autoadhesivas en el reverso LABC1/4-2 2 cintas autoadhesivas en el reverso

- Legible por escáner
- Autoadhesivo
- Resistente a rayos UV
- Fácil de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas

paquetes = 10 uds.

La
be

l-C
ov

er
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KAN-Clip, autoadhesivo

Portaetiquetas con adhesivo de gomaespuma en el reverso para fijar fichas de 
materiales, informaciones sobre artículos, etiquetas a cajas de plástico y pallets 
de madera. El adhesivo de gomaespuma se pega con firmeza sobre casi cualquier 
base, ya sean superficies de plástico, aluminio, superficies de madera, de vidrio y 
cerámica, de metales nobles u otros metales finos, o bien sobre superficies  
metálicas pintadas con varias capas.

- Marcado sencillo de cajas y contenedores
- Marcado excelente de los pies del pallet
- Autoadhesivo casi sobre cualquier superficie

KAN-Clip 
Portaetiquetas

KA
N

-C
lip

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar

Autoadhesivos

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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KAN-Clip Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

KAN-CLIP75 75 x 31

- Marcado sencillo de cajas y contenedores
- Marcado excelente de los pies del pallet

paquetes = 100 uds.

KA
N

-C
lip
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Tarjeta KANBAN para colgar en el borde superior

De PVC duro transparente para colgar en el borde superior de euroboxes,
cajas de plástico, etc.

- Legibles por escáner
- Resistente a rayos UV
- Fáciles de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas gracias al borde  
  anterior de corte oblicuo
- Los contenedores se pueden seguir apilando

Corte oblicuo para facilitar 
la inserción

Borde delantero elevado para 
insertar la tarjeta

Corte oblicuo para facilitar la 
inserción

Tarjeta KANBAN para colgar en el borde superior

Ta
rj

et
a 

KA
N

BA
N

 p
ar
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Etiquetas  
para insertar

Se dispone  
de versión ESD

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Posibilidad de  
productos a medida

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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KANBAN-Cover Ref. Dimensiones exteriore 
An x Al x Pr (mm)

KAN-COW1/4DIN 215 x 80 x 17

KAN-COWA5 215 x 155 x 17

KAN-COWA6 155 x 110 x 17

KAN-COWA7 110 x 80 x 17

KAN-COW-EC 87 x 55 x 17

paquetes = 10 uds.
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Portaetiquetas, autoadhesivo

Portaetiquetas con adhesivo de gomaespuma en el reverso para fijar 
fichas de materiales, informaciones sobre artículos, etiquetas a cajas de plástico  
y pallets de madera. De PVC duro transparente para insertar.

- Sujeción segura
- Protección contra el polvo
- Legibles por escáner
- Resistente a rayos UV
- Fáciles de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas

Portaetiquetas, autoadhesivo

Po
rt

ae
tiq

ue
ta

s

Etiquetas  
para insertar

Autoadhesivos

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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Portaetiquetas,  
autoadhesivo

Ref. Dimensiones exteriore 
An x Al x Pr (mm)

KAN-COSW100-60 61 x 100 x 14

paquetes = 100 uds.
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Abrazadera para identificar pallets

Fácil etiquetado de pallets. Los perfiles de sujeción integrados en la 
cara frontal ofrecen una sujeción óptima para fichas de materiales y 
cualquier tipo de etiqueta.

- Laterales de cordoncillo para manejo ergonómico con una sola mano
- Perfiles de sujeción integrados
- Excelente sujeción
- Resistente PVC duro
- Color de señalización amarillo

Abrazadera para identificar pallets

Ab
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Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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Abrazadera para  
identificar pallets

Denominación Ref. Dimensiones exteriore 
An x Al x Pr (mm)

Pinza identificador de pallet KAN-PS-04 100 x 74 x 145

Portaetiquetas transparente KAN-PS-HE 78 x 72

Etiqueta cartón blanca ET76-70 76 x 70

paquetes = 20 uds.

paquetes = 20 uds.

paquetes = 80 uds.
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Fijador KLT conforme a la norma VDA 4902

Fi
ja

do
r 

KL
T

Inserción sencilla, sujeción segura incluso sometido a cargas.
Puede suministrarse en diferentes colores.

- Se suministran etiquetas de cartón en medidas adaptadas
- Legibles por escáner

KLT-SNAP

200 x 67 mm

KLT-SNAP-1/3DIN

200 x 85 mm

KLT-SNAP-DINA5

200 x 135 mm

1

rojo blanco

3

azul

4

amarillo

5 886

verde gris  
claro

2 20

negro trans-
parente

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN
Fijador KLT 
Portaetiquetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar

Se dispone  
de versión ESD

Posibilidad de  
productos a medida

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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Fijador KLT Ref.
(+código de color) 

Código de color 
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

KLT-SNAP/  1    2   3    4    5    6   88 20 200 x 67 209 x 80

KLT-SNAP-1/3DIN/  1    2   3    4    5    6   88 20 200 x 85 209 x 99

KLT-SNAP-DINA5/  1    2   3    4    5    6   88 20 200 x 135 209 x 147

   

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a portaetiquetas KLT)

Ref. Dimensiones  
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

  ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.

- Norma VDA 4902
- Legible por escáner

- Elaboración con impresoras láser, matriciales e Ink-Jet
- Microperforadas para separarlas limpiamente y sin dejar rastros
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Etiquetas KAN

Et
iq

ue
ta

s 
KA

N

Las etiquetas de cartón son una versión especialmente resistente. Las 
etiquetas de cartón se insertan lateralmente, ya que hay tres lados cer-
rados, quedando entonces bien protegidas de la suciedad y humedad.

-  Se suministran etiquetas de cartón en medidas adaptadas
- Legibles por escáner

200 x 67 mm
200 x 85 mm

200 x 135 mm

Etiquetas KAN 
Portaetiquetas KANBAN

1

rojo blanco

3

azul

4

amarillo

5 886

verde gris  
claro

2 20

negro trans-
parente

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar

Se dispone  
de versión ESD

Posibilidad de  
productos a medida

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID



45GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Et
iq

ue
ta

s 
KA

N

  

Etiquetas KAN Ref.
(+código de color) 

Código de color 
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

KL100- 01   02  03  04  05  06  88  20 200 x 67 209 x 74

KAN-LABEL1/3DIN/  1    2   3    4    5    6   88 20 200 x 85 209 x 99

KAN-LABELA5/  1    2   3    4    5    6   88 20 200 x 135 209 x 147

   

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a etiquetas KAN)

Ref. Dimensiones  
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
pack

Páginas  
DIN A4 / paquete

  ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.

- Se ajusta a contenedores KLT y paneles Kanban 

- Elaboración con impresoras láser, matriciales e Ink-Jet
- Microperforadas para separarlas limpiamente y sin dejar rastros
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KNTA

KN
TA

Acabado similar a las etiquetas KAN, pero incluyen ranura 
en su cabecera para colgarlas.

- Se suministran etiquetas de cartón en medidas adaptadas
- Legibles por escáner

150 x 67 mm

KNTA 
Portaetiquetas KANBAN

1

rojo blanco

3

azul

4

amarillo

5 886

verde gris  
claro

2 20

negro trans-
parente

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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KN
TA

  

KNTA Ref.
(+código de color) 

Código de color 
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

KNTA- 01  02  03  04  05  06 88 20 150 x 67 209 x 85

KNTA-HALTER                               Portaetiqueta con ranura en la cabecera

   

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a etiquetas KNTA)

Ref. Dimensiones  
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
pack

Páginas  
DIN A4 / paquete

  ET650 150 x 67 40 10

paquetes = 50 uds.

paquetes = 1 uds.

paquetes = 10 uds.

- Elaboración con impresoras láser, matriciales e Ink-Jet
- Microperforadas para separarlas limpiamente y sin dejar rastros
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Portaetiquetas para insertar

Po
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De PVC duro transparente para insertar

- Sujeción segura
- Protección contra el polvo
- Legibles por escáner
- Resistente a rayos UV
- Fáciles de manipular
- Fácil inserción y extracción de las tarjetas

Portaetiquetas para insertar

Sobres y protectores para tarjetas KANBAN

Etiquetas  
para insertar
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Portaetiquetas Ref. Dimensiones exteriore 
An x Al (mm)

Referencia caja 

KLT22-75 75 x 22 LF211, LF221, 14/7-5

KLT26-75 75 x 26 14/7-3ZD

KLT36-78 78 x 36 LF511 GZW

KLT36-102 102 x 36 LF221, LF321, LF322, LF531G, LF532, 14/7-4, 14/7-3Z, 14/7-2H, 14/7-1

KLT43-102 102 x 43 LF533, LF543G, 14/7-3, 14/7-Gr.2

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a los portaetiquetas)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
pack

Páginas  
DIN A4 / paquete

  ET275 75 x 22 260 10

ET230 75 x 25 220 10

ET378 78 x 36 160 10

ET302 102 x 36 160 10

ET402 102 x 43 120 10

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.- Elaboración con impresoras láser, matriciales e Ink-Jet
- Microperforadas para separarlas limpiamente y sin dejar rastros
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Etiquetado de almacenamiento

Etiquetado de la fila de estanterías

Para facilitar la orientación pueden instalarse eti-
quetas al frente de la fila de estanterías, indicando 
los números de fila de las estanterías. Para realizar 
el marcado son perfectos nuestros cuadros aéreos, 
de plástico resistente (ver Capítulo señalización 
aérea). 

Etiquetado de la estantería

Nuestro Flexschild para etiquetar la estantería, gra-
cias a su flexibilidad de inclinación lateral, puede 
resistir impactos p. ej. de carretillas elevadoras.

Etiquetado del nivel del almacena-
miento del pallet

En la imagen puede apreciarse el etiquetado de la 
fila inferior realizado con nuestro portaetiquetas 
flexible, así como el etiquetado de la fila de arriba 
con nuestro portaetiquetas magnético.

Para etiquetar correctamente  
almacenes y estantería 

Las personas se orientan visualmente en los 
entornos de trabajo, el 80 % de la información se 
percibe a través de los ojos, una información sobre 
la base de una numeración precisa es la base del 
marcado de almacenes. 

Por lo tanto, el número exacto se considera una 
clave para el éxito. La organización por filas de es-
tanterías o por pasillos, por posición en horizontal o 
en altura, permite no solo determinar con precisión 
el espacio de almacenamiento, sino que puede 
ampliar los pasillos y apilar mejor las estanterías. 

Para determinar inequívocamente un espacio de 
almacenamiento, se marca al menos con 3 coor-
denadas: 

- Fila de estanterías, posición longitudinal y nivel de  
  altura en la estantería

07 - 01 - 00 - 03

Etiquetaje de la fila 
de estanterías

Etiquetaje de la 
estantería

Etiquetaje del nivel 
del emplazamiento

Etiquetaje del  
almacenamiento  
del pallet

Fila de estanterías - Estantería - Nivel - Posición de almacenaje del pallet

Más  
información

- Página 122

Más  
información

- Página 58
- Página 88

Más  
información

- Página 64 
- Página 88

Más  
información

- Página 64 
- Página 88

Introducción
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Etiquetado de almacenamiento

Portaetiquetas de almacén transparente

- Portaetiquetas de almacén transparentes, autoadhesivos 
- Portaetiquetas de almacén transparentes, magnéticos

Portaetiquetas para tubos redondos

Portaetiquetas de almacén en color

- Portaetiquetas de almacén en color, magnéticos 
- Portaetiquetas de almacén en color, autoadhesivos

Etiquetaje de estantería

Índice
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Rotulado / marcado de 28 mm perfiles o tubos 

Gracias a su forma ergonómica, el portaetiquetas forma una unidad con el perfil  
o tubo. El perfil redondeado transparente está abierto lateralmente y por arriba, 
por ello pueden cambiarse fácilmente las etiquetas insertables de cartón.

La estructura de 2 componentes da al clip estabilidad y al mismo tiempo 
flexibilidad. Ya sea tubo redondo o perfil, los puntos de agarre dispuestos  
en la cara interior ofrecen una sujeción segura en cualquier lugar.
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Etiquetado de almacenamiento
Portaetiquetas para tubos redondos

Etiquetas  
para insertar
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Portaetiquetas para 
tubos redondos

Ref. Unidades/ 
paquete

Portaetiquetas redondeado 
para tubos

Anchura (mm) 

VST-LABEL-100* 50 100 100

VST-LABEL-200 50 100 200

VST-LABEL-300 50 150 300

VST-LABEL-400 50 150 400

VST-GRIPPER 50

*Etiqueta insertable de cartón ET335 (35 x 100 mm) / paquetes = 10 hojas = 160 etiquetas insertables de cartón
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Portaetiqueta rápida adhesiva, cuando no se dispone de superficies que  
contengan hierro...

El portaetiquetas transparente y duradero está abierto lateralmente y por arriba. No solo pueden introducirse y 
cambiarse fácilmente etiquetas de cartón adaptadas, sino que también pueden fijarse tarjetas de mayor tamaño, 
documentación de acompañamiento u otras informaciones adicionales. Los resistentes portaetiquetas van provis-
tos en su cara posterior de un adhesivo de gomaespuma que ayuda a compensar también las irregularidades de 
la superficie (p. ej. de los pallets de madera). El perfil transparente permite un escaneado perfecto de los códigos 
de barras.
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Etiquetado de almacenamiento
Portaetiqueta rápida adhesiva 
Portaetiquetas, autoadhesivas

Etiquetas de cartón

Portaetiqueta rápida adhesiva

La etiquetas de cartón / etiqueta se introducen 
muy fácilmente en el portaetiquetas.

Autoadhesivos

Posibilidad de  
productos a medida

Etiquetas  
para insertar



55GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Formatos
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20 x 75 mm 27 x 75 mm 67 x 100 mm

67 x 150 mm

67 x 200 mm

27 x 100 mm

47 x 75 mm

47 x 100 mm

47 x 150 mm

20 x 100 mm

20 x 150 mm

38 x 75 mm

38 x 100 mm

38 x 150 mm
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Etiquetado de almacenamiento
Portaetiqueta rápida adhesiva 
Portaetiquetas, autoadhesivas

Portaetiqueta rápida 
adhesiva

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiqueta de cartón Portaetiquetas / 
paquete

SL020-75 20 x 75 ET190 100

SL020-100 20 x 100 ET210 100

SL020-150 20 x 150 ET220 100

SL027-75 27 x 75 ET75 100

SL027-100 27 x 100 ET100 100

SL027-150 27 x 150 ET150 100

SL027-600 27 x 600 - 50

SL038-75 38 x 75 ET375 100

SL038-100 38 x 100 ET300 100

SL038-150 38 x 150 ET350 100

SL047-75 47 x 75 ET475 100

SL047-100 47 x 100 ET400 100

SL047-150 47 x 150 ET450 100

SL047-600 47 x 600 - 50

SL067-100 67 x 100 ET600 100

SL067-150 67 x 150 ET650 100

SL067-200 67 x 200 ET670 100

SL067-600 67 x 600 - 50

- Cara frontal: transparente
- Reverso: adhesivo

otras medidas y variantes, consulte con nosotros
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Etiquetado de almacenamiento
Etiquetas de cartón blanco para portaetiquetas  
rápida auto-adhesiva

Etiquetas de cartón 
 (para portaetiquetas rápida auto-adhesiva)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET190 20 x 75 280 10

ET210 20 x 100 280 10

ET220 20 x 150 140 10

ET75 27 x 75 200 10

ET100 27 x 100 200 10

ET375 38 x 75 140 10

ET300 38 x 100 140 10

ET350 38 x 150 70 10

ET475 47 x 75 120 10

ET400 47 x 100 120 10

ET450 47 x 150 60 10

ET600 67 x 100 80 10

ET650 67 x 150 40 10

ET670 67 x 200 40 10

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional 
con impresoras matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier 
software convencional que permita configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también 
en grandes cantidades. La precisa microperforación permite separar las etiquetas de cartón limpia-
mente y sin dejar rastros.
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Portaetiqueta flexible auto-adhesiva para la señalización 
de niveles de estanterías.

Este portaetiquetas resistente y transparente está abierto lateralmente y por arriba. 
Las pinzas de plástico, flexibles y auto-adhesivas, garantizan una sujeción firme 
incluso en contacto con material embalado en su entrada y salida de almacén.  
Las etiquetas de cartón se insertan fácilmente en el portaetiquetas transparente  
con lo que se asegura el correcto escaneado de los códigos de barras.
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Etiquetado de almacenamiento
Portaetiqueta flexible auto-adhesiva 
Portaetiquetas, autoadhesivas

Etiquetas de cartón

Portaetiqueta flexible  
auto-adhesiva

Autoadhesivos

La etiquetas de cartón / etiqueta se introducen 
muy fácilmente en el portaetiquetas.

Etiquetas  
para insertar
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Portaetiqueta flexible  
auto-adhesiva

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Portaetiquetas / 
paquete

Etiqueta de cartón 

FX-SK-67-300 67 x 300 10 ET800 / ET800-04

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a etiquetas Flex Label)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Color Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

  ET800 67 x 300 blanco 60 20

ET800-04 67 x 300 amarillo 30 10

paquetes = 10 uds.

- Cara frontal: transparente
- Incluye 2 pinzas autoadhesivos  

- Transparentes por ambas caras

- Elaboración con impresoras láser, matriciales e Ink-Jet
- Microperforadas para separarlas limpiamente y sin dejar rastros
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Un producto con muchas ventajas. Puede suministrarse en más 
de 20 tamaños.

El portaetiquetas frontal transparente tiene una apertura por ambos lados y por ar-
riba, lo hacen especialmente práctico y dan prueba de su eficacia. La cara trasera va 
provista de una lámina magnética que cubre toda la superficie y garantiza siempre 
una sujeción firme sobre cualquier superficie que contenga hierro. Se dispone de 
otras versiones (p. ej. media lámina magnética) o tamaños previo encargo.
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Etiquetado de almacenamiento
Estándar 
Portaetiquetas, magnéticos

Etiquetas de cartón

Portaetiqueta estándar

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar

La etiquetas de cartón / etiqueta se introducen 
muy fácilmente en el portaetiquetas.
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Formatos

20 x 75 mm
25 x 75 mm

38 x 75 mm

47 x 75 mm

27 x 75 mm

20 x 100 mm
25 x 100 mm

38 x 100 mm
47 x 100 mm 50 x 100 mm

67 x 150 mm

67 x 100 mm

27 x 100 mm

20 x 150 mm 25 x 150 mm

38 x 150 mm 47 x 150 mm 50 x 150 mm
67 x 200 mm

27 x 150 mm
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Etiquetado de almacenamiento
Estándar 
Portaetiquetas, magnéticos

Portaetiqueta  
estándar

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiqueta de cartón Portaetiquetas / 
paquete

HE120-75 20 x 75 ET190 100

HE120-100 20 x 100 ET210 100

HE120-150 20 x 150 ET220 100

HE125-75 25 x 75 ET230 100

HE125-100 25 x 100 ET200 100

HE125-150 25 x 150 ET250 100

HE127-75 27 x 75 ET75 100

HE127-100 27 x 100 ET100 100

HE527-150 27 x 150 ET150 50

HE127-150 27 x 150 ET150 100

HE138-75 38 x 75 ET375 100

HE138-100 38 x 100 ET300 100

HE138-150 38 x 150 ET350 100

HE547-75 47 x 75 ET475 50

HE147-75 47 x 75 ET475 100

HE547-100 47 x 100 ET400 50

HE147-100 47 x 100 ET400 100

HE547-150 47 x 150 ET450 50

HE147-150 47 x 150 ET450 100

HE550-100 50 x 100 ET500 50

HE150-100 50 x 100 ET500 100

HE550-150 50 x 150 ET550 50

HE150-150 50 x 150 ET550 100

HE567-100 67 x 100 ET600 50

HE167-100 67 x 100 ET600 100

HE567-150 67 x 150 ET650 50

HE167-150 67 x 150 ET650 100

HE567-200 67 x 200 ET670 50

HE167-200 67 x 200 ET670 100

- Cara frontal: transparente
- Reverso: superficie completamente magnética

otras medidas y variantes, consulte con nosotros
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Etiquetado de almacenamiento
Etiquetas de cartón blanco para portaetiquetas estándar

Etiquetas de cartón 
(estándar)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET190 20 x 75 280 10

ET210 20 x 100 280 10

ET220 20 x 150 140 10

ET230 25 x 75 220 10

ET200 25 x 100 220 10

ET250 25 x 150 110 10

ET75 27 x 75 200 10

ET100 27 x 100 200 10

ET150 27 x 150 100 10

ET375 38 x 75 140 10

ET300 38 x 100 140 10

ET350 38 x 150 70 10

ET475 47 x 75 120 10

ET400 47 x 100 120 10

ET450 47 x 150 60 10

ET500 50 x 100 100 10

ET550 50 x 150 50 10

ET600 67 x 100 80 10

ET650 67 x 150 40 10

ET670 67 x 200 40 10

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional con impre-
soras matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier software convencional 
que permita configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también en grandes cantidades. La precisa 
microperforación permite separar las etiquetas de cartón limpiamente y sin dejar rastros.
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El color facilita el orden.

Acabado como el portaetiquetas magnético, aunque con un borde superior en color de 
10 mm de ancho. El reverso va provisto de una lámina magnética que cubre toda la 
superficie. Gracias al marcado en color pueden distinguirse visualmente los diferentes 
grupos de productos o áreas con claridad.
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Etiquetado de almacenamiento
Color 
Portaetiquetas, magnéticos

Etiquetas de cartón

Portaetiquetas en color

La etiquetas de cartón / etiqueta se introducen 
muy fácilmente en el portaetiquetas.

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar
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Colores y formatos

blanco

2

amarillo

3

rojo

4

azul

5

verde

1

Medidas de la etiqueta 
25 x 100 mm

Medidas de la etiqueta 
25 x 150 mm

Medidas de la etiqueta 
38 x 100 mm

Medidas de la etiqueta 
38 x 150 mm

Medidas de la etiqueta 
50 x 100 mm

Medidas de la etiqueta 
50 x 150 mm

35 x 100 mm

35 x 150 mm

48 x 100 mm

60 x 100 mm

48 x 150 mm

60 x 150 mm
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Etiquetado de almacenamiento
Color 
Portaetiquetas, magnéticos

Color Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiqueta de cartón Portaetiquetas / 
paquete

HE525-100/  1 2 3 4 5 35 x 100 ET200 50

HE225-100/  1 2 3 4 5 35 x 100 ET200 100

HE525-150/  1 2 3 4 5 35 x 150 ET250 50

HE225-150/  1 2 3 4 5 35 x 150 ET250 100

HE538-100/  1 2 3 4 5 48 x 100 ET300 50

HE238-100/  1 2 3 4 5 48 x 100 ET300 100

HE538-150/  1 2 3 4 5 48 x 150 ET350 50

HE238-150/  1 2 3 4 5 48 x 150 ET350 100

HE550-100/  1 2 3 4 5 60 x 100 ET500 50

HE250-100/  1 2 3 4 5 60 x 100 ET500 100

HE550-150/  1 2 3 4 5 60 x 150 ET550 50

HE250-150/  1 2 3 4 5 60 x 150 ET550 100

otras medidas y variantes, consulte con nosotros
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Etiquetado de almacenamiento
Etiquetas de cartón blanco para portaetiquetas en color

Etiquetas de cartón 
(en color)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET200 25 x 100 220 10

ET250 25 x 150 110 10

ET300 38 x 100 140 10

ET350 38 x 150 70 10

ET500 50 x 100 100 10

ET550 50 x 150 50 10

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional con impresoras 
matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier software convencional que permi-
ta configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también en grandes cantidades. La precisa microperfora-
ción permite separar las etiquetas de cartón limpiamente y sin dejar rastros.
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Se introducen desde arriba o lateralmente…

Portaetiquetas para etiquetas de cartón. Las aperturas tanto laterales como las 
dispuestas arriba permiten insertar rápidamente las tarjetas adaptadas y tambi-
én las más grandes, p. ej. con informaciones adicionales. 
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Etiquetado de almacenamiento
Label Top 
Portatetiquetas, magnético o autoadhesivo

Con un cinta magnética de 
larga duración en el reverso

Con dos cintas magnéticas de 
larga duración en el reverso

Con una banda adhesiva de 
gomaespuma en el reverso

Autoadhesivos

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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6

negro

35 x 110 mm

50 x 110 mm

80 x 160 mm

Colores y formatos

blanco

2

amarillo

3

rojo

4

azul

5

verde

1
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Etiquetado de almacenamiento
Label Top 
Portatetiquetas, magnético o autoadhesivo

Label Top Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LTM110-35/  1 2 3 4 5 6 25 x 100 35 x 107

LTM110-50/  1 2 3 4 5 6 38 x 100 50 x 107

LTM160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160

paquetes = 50 uds.

- Con una cinta magnética de larga duración de 2 mm de grosor

Label Top Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LTV160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160

paquetes = 50 uds.

- Con una cinta magnética de larga duración de 2 mm de grosor

Label Top Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LTS110-35/  1 2 3 4 5 6 25 x 100 35 x 107 38,98 33,75 31,18

LTS110-50/  1 2 3 4 5 6 38 x 100 50 x 107 40,13 34,76 32,13

LTS160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160 40,50 35,07 32,38

paquetes = 50 uds.

- Adhesivo

Etiquetas de cartón 
(Label Top)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET200 25 x 100 220 10

ET300 38 x 100 140 10

ET650 67 x 150 40 10

 

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional con impresoras 
matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier software convencional que permi-
ta configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también en grandes cantidades. La precisa microperfora-
ción permite separar las etiquetas de cartón limpiamente y sin dejar rastros.
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Etiquetado de almacenamiento
Label Plus 
Portatetiquetas, magnético o autoadhesivo

Se introducen desde arriba…

Portaetiquetas para etiquetas de cartón adaptadas.  
Los portaetiquetas pueden albergar una o más etiquetas de cartón.

Con un cinta magnética de 
larga duración en el reverso

Con dos cintas magnéticas de 
larga duración en el reverso

Con una banda adhesiva de 
gomaespuma en el reverso

Autoadhesivos

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID
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50 x 110 mm

80 x 160 mm

6

negro

Colores y formatos

blanco

2

amarillo

3

rojo

4

azul

5

verde

1
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Etiquetado de almacenamiento
Label Plus 
Portatetiquetas, magnético o autoadhesivo

Label Plus Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LPM110-35/  1 2 3 4 5 6 25 x 100 35 x 107

LPM110-50/  1 2 3 4 5 6 38 x 100 50 x 107

LPM160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160

Label Plus Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LPV160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160

Label Plus Ref.
(+código de color) 

Código de color
 

Dimensiones  
interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones  
exteriore 
An x Al (mm)

LPS110-35/  1 2 3 4 5 6 25 x 100 35 x 107

LPS110-50/  1 2 3 4 5 6 38 x 100 50 x 107

LPS160-80/  1 2 3 4 5 6 67 x 150 80 x 160

Kartoneinlagen 
(passend für Label Plus)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET200 25 x 100 220 10

ET300 38 x 100 140 10

ET650 67 x 150 40 10

 

paquetes = 50 uds.

- Con una cinta magnética de larga duración de 2 mm de grosor

paquetes = 50 uds.

- Con una cinta magnética de larga duración de 2 mm de grosor

paquetes = 50 uds.

- Adhesivo

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional con impresoras 
matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier software convencional que permi-
ta configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también en grandes cantidades. La precisa microperfora-
ción permite separar las etiquetas de cartón limpiamente y sin dejar rastros.
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Etiquetado de almacenamiento
MEGA 
Portaetiquetas grande, magnético o autoadhesivo

MEGA portatetiquetas (abierto por ambos lados) 

Los MEGA portaetiquetas son resistentes señalizadores de plástico de cara frontal 
transparente, soldada arriba y abajo, para que pueda introducirse cómodamente la 
etiqueta de cartón desde la derecha o la izquierda.

Excelente adhesión magnética gracias a su cinta magnética de 2 mm de grosor 
dispuesta en su reverso

o autoadhesivos gracias a su cinta autoadhesiva de alta calidad que también 
puede adaptarse a pequeñas irregularidades (p. ej. de la madera, etc.)

Autoadhesivos

Posibilidad de  
productos a medida

Magnéticos

Etiquetas  
para insertar
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Colores y formatos

rojo

2

blanco

3

azul

4

amarillo

5 6

verde negro

1

60 x 150 mm

60 x  
100 mm

80 x  
100 mm

80 x 150 mm

80 x 200 mm

80 x 300 mm

80 x 600 mm

60 x 200 mm

60 x 300 mm

60 x 600 mm
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Etiquetado de almacenamiento
MEGA 
Portaetiquetas grande, magnético o autoadhesivo

MEGA 
magnético

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiqueta de cartón Portaetiquetas / 
paquete

HEM360-100/  1 2 3 4 5 6 60 x 100 ET500 50

HEM360-150/  1 2 3 4 5 6 60 x 150 ET550 50

HEM360-200/  1 2 3 4 5 6 60 x 200 ET520 50

HEM360-300/  1 2 3 4 5 6 60 x 300 ET700 25

HEM360-600/  1 2 3 4 5 6 60 x 600 ET730 10

HEM380-100/  1 2 3 4 5 6 80 x 100 ET600 50

HEM380-150/  1 2 3 4 5 6 80 x 150 ET650 50

HEM380-200/  1 2 3 4 5 6 80 x 200 ET670 50

HEM380-300/  1 2 3 4 5 6 80 x 300 ET800 25

HEM380-600/  1 2 3 4 5 6 80 x 600 ET830 10

otras medidas y variantes, consulte con nosotros

MEGA 
autoadhesivo

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

Etiqueta de cartón Portaetiquetas / 
paquete

HES460-100/  1 2 3 4 5 6 60 x 100 ET500 50

HES460-150/  1 2 3 4 5 6 60 x 150 ET550 50

HES460-200/  1 2 3 4 5 6 60 x 200 ET520 50

HES460-300/  1 2 3 4 5 6 60 x 300 ET700 25

HES460-600/  1 2 3 4 5 6 60 x 600 ET730 10

HES480-100/  1 2 3 4 5 6 80 x 100 ET600 50

HES480-150/  1 2 3 4 5 6 80 x 150 ET650 50

HES480-200/  1 2 3 4 5 6 80 x 200 ET670 50

HES480-300/  1 2 3 4 5 6 80 x 300 ET800 25

HES480-600/  1 2 3 4 5 6 80 x 600 ET830 10

Versión magnética (cinta magnética en el reverso)

Versión autoadhesiva (cinta autoadhesiva en el reverso)

Etiqueta de cartón extraíble por la derecha o izquierda

Etiqueta de cartón extraíble por la derecha o izquierda

otras medidas y variantes, consulte con nosotros

Autoadhesivos

Magnéticos
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Etiquetado de almacenamiento
Etiquetas de cartón blanco para MEGA portaetiquetas

Etiquetas de cartón 
(adaptadas a MEGA portaetiquetas)

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Adaptadas a MEGA 
portaetiquetas

Etiquetas de cartón/ 
paquete

Páginas  
DIN A4 / paquete

ET500 50 x 100 60 100 10

ET550 50 x 150 60 50 10

ET520 50 x 200 60 50 10

ET700 50 x 300 60 40 10

ET730 50 x 600* 60 50 -

ET600 67 x 100 80 80 10

ET650 67 x 150 80 40 10

ET670 67 x 200 80 40 10

ET800 67 x 300 80 60 20

ET830 67 x 600* 80 50 -

Etiquetas de cartón adaptadas en hojas DIN A4 que puede elaborarse de manera sencilla y racional con im-
presoras matriciales, Ink-Jet o láser. La impresión a medida puede realizarse con cualquier software conven-
cional que permita configurar los tamaños de las etiquetas, con facilidad y también en grandes cantidades. 
La precisa microperforación permite separar las etiquetas de cartón limpiamente y sin dejar rastros.

* Etiquetas de cartón separadas, no disponibles en hojas perforadas
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas para almacenaje

Da gran visibilidad. Con medios sencillos.

Las cintas magnéticas de almacenaje de ORGATEX® fabricadas con una lámina 
magnética de gran resistencia garantizan:

- Una sujeción firme en cualquier superficie que contenga hierro 
- La posibilidad de volverlos a emplear de nuevo 
- Una instalación y cambio en cosa de segundos

Gracias a ellos, el marcaje del almacén está siempre actualizado, limpio y es 
bien visible. Sus cinco colores diferentes permiten una mejor diferenciación a 
simple vista.

Magnéticos

Rotulable
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Rotulación:  Con cualquier rotulador o marcador convencional. 
Utilice rotuladores indelebles en instalaciones en el ex-
terior. Los señalizadores magnéticos pueden adherirse 
también con etiquetas preimpresas.

Grosor del material: 0,9 mm

Formato de entrega: Con líneas perforadas para recortar. Si desea etiquetas 
separadas, indíquelo en su pedido. Las suministramos 
de esa forma sin aplicar recargo.

Hojas con líneas perforadas:

- Recorte fácilmente las cintas 
magnéticas

- Rotúlelo

- Sitúelo sobre una superficie 
magnética

- Ya está listo

49 60999 01020 7
49 01557 01987 7

EAN

EAN

Colores y formatos

blanco

2

amarillo

3

rojo

4

azul

5

verde

1
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas para almacenaje

Cintas magnéticas de almacén 
(Señalizadores de estantería)

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

MR60-20/  1 2 3 4 5 20 x 60

MR75-20/  1 2 3 4 5 20 x 75

MR100-20/  1 2 3 4 5 20 x 100

MR120-20/  1 2 3 4 5 20 x 120

MR150-20/  1 2 3 4 5 20 x 150

MR200-20/  1 2 3 4 5 20 x 200

MR60-25/  1 2 3 4 5 25 x 60

MR75-25/  1 2 3 4 5 25 x 75

MR100-25/  1 2 3 4 5 25 x 100

MR120-25/  1 2 3 4 5 25 x 120

MR150-25/  1 2 3 4 5 25 x 150

MR200-25/  1 2 3 4 5 25 x 200

MR60-30/  1 2 3 4 5 30 x 60

MR75-30/  1 2 3 4 5 30 x 75

MR100-30/  1 2 3 4 5 30 x 100

MR120-30/  1 2 3 4 5 30 x 120

MR150-30/  1 2 3 4 5 30 x 150

MR200-30/  1 2 3 4 5 30 x 200

MR60-35/  1 2 3 4 5 35 x 60

MR75-35/  1 2 3 4 5 35 x 75

MR100-35/  1 2 3 4 5 35 x 100

MR120-35/  1 2 3 4 5 35 x 120

MR150-35/  1 2 3 4 5 35 x 150

MR200-35/  1 2 3 4 5 35 x 200

MR60-40/  1 2 3 4 5 40 x 60

MR75-40/  1 2 3 4 5 40 x 75

MR100-40/  1 2 3 4 5 40 x 100

MR120-40/  1 2 3 4 5 40 x 120

MR150-40/  1 2 3 4 5 40 x 150

MR200-40/  1 2 3 4 5 40 x 200

MR60-50/  1 2 3 4 5 50 x 60

MR75-50/  1 2 3 4 5 50 x 75

MR100-50/  1 2 3 4 5 50 x 100

MR120-50/  1 2 3 4 5 50 x 120

MR150-50/  1 2 3 4 5 50 x 150

MR200-50/  1 2 3 4 5 50 x 200

MR60-60/  1 2 3 4 5 60 x 60

MR75-60/  1 2 3 4 5 60 x 75

MR100-60/  1 2 3 4 5 60 x 100

MR120-60/  1 2 3 4 5 60 x 120

MR150-60/  1 2 3 4 5 60 x 150

MR200-60/  1 2 3 4 5 60 x 200

Solicítenos precios para grandes cantidades, otros tamaños. Indicación para el pedido: Compruebe cuidadosamente las 
referencias de su pedido (dimensiones, color, etc.). No podemos aceptar la devolución. paquetes = 100 uds.
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas para almacenaje

Cintas magnéticas de almacén 
(Señalizadores de estantería)

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

MR60-70/  1 2 3 4 5 70 x 60

MR75-70/  1 2 3 4 5 70 x 75

MR100-70/  1 2 3 4 5 70 x 100

MR120-70/  1 2 3 4 5 70 x 120

MR150-70/  1 2 3 4 5 70 x 150

MR200-70/  1 2 3 4 5 70 x 200

Solicítenos precios para grandes cantidades, otros tamaños. Indicación para el pedido: Compruebe cuidadosamente las 
referencias de su pedido (dimensiones, color, etc.). No podemos aceptar la devolución. paquetes = 100 uds.
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas

Cintas magnéticas – disponibles en muchos colores y medidas

Las cintas magnéticas son una alternativa a las dimensiones prefijadas, p. ej.  
cuando se precisan otras longitudes o pequeñas cantidades de colores diferentes.  
El material flexible puede recortarse fácilmente con la tijera para obtener la lon-
gitud deseada. Podrá rotularse con cualquier rotulador o marcador convencional. 
(En el exterior emplee rotuladores indelebles)

Cintas magnéticas, pre-cortadas 
Los fragmentos recortados en diferentes tamaños y colores pueden también  
rotularse y recortarse como las cintas magnéticas.

Cintas magnéticas autoadhesivas 
Las cintas de diferentes medidas son idóneas para adherir señalizadores,  
señalizaciones de advertencia, indicaciones u objetos ligeros.

Fácil de cortar

Magnéticos

Rotulable
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Cintas magnéticas en color... o autoadhesivas

blanco

2

amarillo

3

rojo

4

azul

5

verde

1
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Cintas magnéticas  
para recortar

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

R262/  1 2 3 4 5 200 x 300

R512/  1 2 3 4 5 300 x 600

R513/  1 2 3 4 5 400 x 600

R514/  1 2 3 4 5 600 x 600

R515/  1 - - - - 600 x 1000

R3012  1 - - - - 615 x 10000
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas

Cintas magnéticas  
para recortar

Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

MB710/  1 2 3 4 5 10 x 600

MB715/  1 2 3 4 5 15 x 600

MB720/  1 2 3 4 5 20 x 600

MB725/  1 2 3 4 5 25 x 600

MB730/  1 2 3 4 5 30 x 600

MB735/  1 2 3 4 5 35 x 600

MB740/  1 2 3 4 5 40 x 600

MB750/  1 2 3 4 5 50 x 600

MB760/  1 2 3 4 5 60 x 600

MB770/  1 2 3 4 5 70 x 600

MB775/  1 2 3 4 5 75 x 600

MB780/  1 2 3 4 5 80 x 600

MB790/  1 2 3 4 5 90 x 600

MB800/  1 2 3 4 5 100 x 600

paquetes = 10 cintas por color- Grosor del material: 0,9 mm

- Grosor del material: 0,9 mm
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Etiquetado de almacenamiento
Cintas magnéticas autoadhesivas

Cintas magnéticas 
autoadhesivas

Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

SMB520 20 x 600

SMB525 25 x 600

SMB530 30 x 600

SMB535 35 x 600

SMB540 40 x 600

SMB550 50 x 600

SMB560 60 x 600

SMB570 70 x 600

SMB575 75 x 600

SMB580 80 x 600

SMB600 100 x 600

paquetes = 10 cintas (autoadhesivas en la cara que no es magnética)

- Grosor del material: 0,75 mm
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Etiquetado de almacenamiento
Flexschild

ORGATEX® Flexschild

El Flexschild es idóneo para el marcaje de estanterías y almacenes. 
Está fabricado con una lámina rígida especial que hace posible un 
marcado flexible (el señalizador al ser impactado retorna elásticamente 
a su posición inicial). La fijación del señalizador se efectúa por medio 
de dos Flexgripper (enganches flexibles), incluidos en el volumen de 
suministro.

Doble por la mitad la parte escrita, 
introdúzcala en Flexschild, ...

... deslice el listón de plástico 
de color y ya está listo.

Autoadhesivos

Posibilidad de  
productos a medida
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Flexschild Ref.
(+código de color)

Código de color Dimensiones 
An x Al (mm)

Adaptado a 
etiquetas

FX-SK- 01 02 03 04 05 06 20 88 110 x 300 1/2 DIN A4

FX-SK-A4- 01 02 03 04 05 06 20 88 210 x 300 DIN A4

KAN-FLEX-GRIPPER - - -

- Incluye pinzas autoadhesivas

88

gris  trans- 
parente

20

otras medidas y variantes, consulte con nosotros, paquetes = 10 uds.

paquetes = 50 uds.

Colores y formatos

rojo

2

blanco

3

azul

4

amarillo

5 6

verde negro

1
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colocación. El correcto marcado aumenta la segu-
ridad en el trabajo y facilita el cumplimiento de la 
normativa.

Los distintos colores permiten el marcado de dife-
rentes zonas de paso y superficies. Además hacen 
más fácil la identificación de las superficies.

Existen dos versiones de marcado del suelo:

LongLife

El marcado del suelo LongLife ORGATEX® se 
compone de un plástico de alta calidad resistente 
a la torsión y puede aplicarse directamente del 
rollo dispensador en forma de banda. El marcado 
es resistente a la carretilla elevadora y tiene una 
alta resistencia al desgaste, destacándose por su 
excelente fuerza de adherencia.

Longlife Heavy Duty „HD”

El marcado del suelo ORGATEX® LongLife Hea-
vy Duty, también llamado LongLife HD, se ha 
desarrollado para zonas sometidas a un desgaste 
continuo. Ofrecemos una gran oferta de material 
recortable. Este material extremadamente resisten-
te no es apropiado para adherirse sobre grandes 
superficies, por ello no se ofrece en forma de cinta.

Marcado del suelo LongLife  
de ORGATEX®

El marcado del suelo se emplea hoy en casi cual-
quier área de producción y almacenamiento, en 
vías de circulación o carreteras.

Ya se trate de vías para vehículos, suelos, pla-
zas de estacionamiento o del marcado de naves, 
señalizaciones industriales o vías de escape y 
salvamento, los marcados del suelo contribuyen a 
orientar con mayor seguridad. El marcado del su-
elo LongLife de ORGATEX® es un producto desar-
rollado recientemente, fabricado con un plástico 
de alta calidad con un adhesivo especial. Nuestros 
marcados del suelo se distinguen por su extraor-
dinaria resistencia. Son „resistentes a la carretilla 
elevadora” y soportan incluso un giro sobre el mar-
cado. Son autoadhesivos y resistentes a la torsión, 
se instalan fácil y rápidamente. Son idóneos para 
todos los suelos, como hormigón, piedra y metal, 
son de uso exclusivo en el interior.

Nuestros símbolos sirven de ayuda a la orientación. 
Ya se trate de zonas de almacenamiento o de pal-
lets, zonas de paso o restringidas, nuestros símbo-
los están disponibles para todas las zonas.

Versiones y tipos de marcado

Existen diferentes tipos de marcado para zonas 
de recorrido, zonas peligrosas y superficies de 

Marcado del suelo LongLife
Introducción
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Cintas LongLife

LongLife símbolos 

LongLife símbolos de seguridad

LongLife pantalla adhesiva

LongLife Heavy Duty

LongLife MODULO

Marcado del suelo LongLife
Índice
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Las superficies se marcan con diferentes colores según su función. De esta manera, 
no solo se hace más fácil la identificación de las zonas de almacenaje disponibles, 
sino que también es una herramienta para reducir stocks. El material debe encon-
trarse únicamente en los lugares marcados con claridad. 

Además, al marcarse las zonas de paso, las vías para vehículos y las zonas de peligro 
se logra mejorar la seguridad en el trabajo y se facilita que los trabajadores respeten 
el orden.

Versiones:

En forma de cinta: 
- Anchura: 50 mm, 75 mm y 100 mm

Símbolos:  
- Ángulo en L, piezas en T, marcado longitudinal,  
  pies, puntos, ángulos de 45 ° y 90 °

Pantallas adhesivas: 
- Formatos: DIN A4, DIN A5, 1/2 DIN A4, 1/3 DIN A4, círculo, flecha

Símbolos de seguridad 
- Formato: ø 600 mm

Marcado del suelo LongLife
Tipos de marcado de suelo
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Zonas de paso principales y secundarias:

Versión: En forma de cinta (marcado continuo) 
Color: amarillo 
Anchura: 75 mm o 100 mm                   

Material acabado / Superficie de entrega:

Versión: Recorte 
Color: verde 
Anchura: 50 mm o 75 mm

Materia prima / Superficie de suministro / WIP:

Versión: Recorte 
Color: azul 
Anchura: 50 mm o 75 mm

Desechos / Piezas defectuosas:

Versión: Recorte o en forma de cinta 
Color: rojo 
Anchura: 50 mm o 75 mm

Zonas de peligro:

Versión: En forma de cinta 
Color: negro / amarillo 
Anchura: 50 mm o 75 mm

Recipientes vacíos:

Versión: En forma de cinta 
Color: azul / blanco 
Anchura: 50 mm o 75 mm

Otras superficies de almacenamiento  
(equipamientos móviles, armarios de herramientas, etc.):

Versión: Recorte o en forma de cinta 
Color: blanco 
Anchura: 50 mm o 75 mm 

Marcado del suelo LongLife
Colores de marcado del suelo
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Al disponer las superficies 

funcionales deberá tenerse 

en cuenta que como máxi-

mo dos cintas de marcado 

pueden estar una al lado 

de otra.

Al fijar el marcado del  

suelo deberá tenerse en 

cuenta que alrededor del 

objeto que ha de marcarse 

ha de dejarse una distancia 

de separación mínima de 

30 - 50 mm.

min. 30 - 50 mm

Materia 
prima

Zona rest-
ringida

Área de 
trabajo

Recipientes 
vacíos

Zona de peligro

IPK / WIP
Área de 
trabajo

Productos 
acabados

Marcado del suelo LongLife
Ejemplo de marcado para limitar superficies de colocación
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Marcado del suelo LongLife
Ejemplo de marcado del suelo
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Marcado del suelo LongLife
Indicaciones de manipulación
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No solape en el suelo  
las cintas o los símbolos 

La temperatura de  
acondicionamiento ideal 

es de 18C° - 25C°

Deje endurecer  
aprox. 12 horas

Quitar la suciedad, grasa y acei-
tes de la superficie empleando 
un limpiador (LG-CLEANER)



97GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Lo
ng

Li
fe

 R
em

ov
er

, L
on

gL
ife

 C
le

an
er

 

  

LongLife CleanerLongLife Remover

Antes de colocar el marcado del suelo deberá 
asegurarse de que no haya ni polvo ni aceites en 
el suelo. Para efectuar la limpieza previa del suelo, 
recomendamos nuestro LongLife Cleaner.

Al eliminar antiguos marcados del suelo a  
menudo quedan restos de adhesivo sobre el 
suelo. El LongLife Remover es idóneo para 
eliminar perfectamente tales restos.

Denominación Ref. Unidades de uso/paquete 

LongLife Remover LG-REMOVER 24 botellas de 1 litro

LongLife Remover LG-REMOVER/6  6 botellas de 1 litro

LongLife Cleaner LG-CLEANER 24 botellas de 1 litro

LongLife Cleaner LG-CLEANER/6  6 botellas de 1 litro

Marcado del suelo LongLife
LongLife Remover, LongLife Cleaner
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ORGATEX® LongLife - el marcado de suelo especial

es un producto de plástico de alta calidad combinado con un adhesivo 
de altas prestaciones. 

- Fácil de colocar 
- Resistente a la carretilla elevadora 
- Elevada resistencia al desgaste 
- Excelente fuerza de adherencia

negro 
amarillo

azul  
blanco

verde 
blanco

rojo  
blanco

negro 
blanco

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 0706 08

verde azul oscuro

02

negro naranja

No tiene más que adherir la 
cinta ORGATEX® LongLife 
a un extremo, centrarla y 
tirar del papel de soporte. 
Presione y ¡ya está listo!

Para convencerse por Vd. 
mismo de la durabilidad de 
ORGATEX® LongLife, solicite 
una cinta de prueba y colóquela 
en un lugar particularmente 
″problemático″.

Marcado del suelo LongLife
Cintas de marcado del suelo ORGATEX® LongLife

88

gris claro

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Fácil de cortar
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Cintas de marcado del 
suelo LongLife 

Anchura (mm) Longitud del rollo 
(m)

Ref.
(+código de color)

Código de color 

50 50 LG50- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

75 50 LG75- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

100 50 LG100- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

50 50 LG50- SG BW GW RW SW 

75 50 LG75- SG BW GW RW SW 

100 50 LG100- SG  -   -   -   -

- Autoadhesivo
- Suministrado en rollo en dispensador de caja de cartón

- Autoadhesivo
- Suministrado en rollo en dispensador de caja de cartón

- Resistente a la carretilla elevadora

- Material resistente al rayado
- Resistente a la carretilla elevadora
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Ángulos LongLife de ORGATEX®

Los ángulos de tamaño conforme pueden combinarse sin mayor dificul-
tad con los anchos de los rollos ORGATEX® LongLife, permitiendo un 
marcado del suelo fácil y preciso de sus vías para vehículos.

Marcado del suelo LongLife
Marcado del suelo ORGATEX® LongLife ángulos de 45° y 90°

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 0706 08

verde azul oscuro

02

negro naranja
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1

1

2

2

3

3

Ángulos de 45° y 90° 
LongLife

Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Ángulos de 45 50 50 LG-50-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulos de 45 75 50 LG-75-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulos de 45 100 50 LG-100-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulos de 90 50 50 LG-50-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulos de 90 75 50 LG-75-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulos de 90 100 50 LG-100-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08

- Autoadhesivo
- Resistente a la carretilla elevadora
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Símbolos ORGATEX® LongLife redondeado

Pueden suministrarse en 8 colores estándar para marcar  
superficies de almacenamiento, vías de transporte, etc.  
En función de su uso se recomienda el uso de:

- Marcados longitudinales 
- Piezas en T 
- Ángulos en L 
- Puntos 
- Cruces

Marcado longitudinal Pieza en T

Punto

Cruz

Ángulo en L

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife redondeado

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 0706 08

verde azul oscuro

02

negro naranja
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Símbolos LongLife 
redondeado

Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Pieza en T 90 50 LGR-90-T- 01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulo en L 90 50 LGR-90-L- 01  02  03  04  05  06  07  08

Marcado longitudinal 90/450 50 LGR-90450- 01  02  03  04  05  06  07  08

Punto 90 50 LGR-90-P- 01  02  03  04  05  06  07  08

Cruz (2 Partes) 90 50 LGR-90-K- 01  02  03  04  05  06  07  08

- Autoadhesivo
- Resistente a la carretilla elevadora

Otras medidas y colores previo encargo
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Símbolos LongLife de ORGATEX®

Pueden suministrarse en 8 colores estándar y en diferentes anchuras  
para marcar superficies de almacenamiento, suelos, vías de transporte, 
etc. En función de su uso se recomienda el uso de:

- Marcados longitudinales 
- Piezas en T 
- Ángulo en L / cruces 
- Cuadrados

Pieza en T

Cuadrado

Ángulo en L

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife 

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 0706 08

verde azul oscuro

02

negro naranja

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Marcado longitudinal
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Símbolos LongLife Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Pieza en T 50 50 LG-50-T- 01  02  03  04  05  06  07  08

Pieza en T 75 50 LG-75-T- 01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulo en L 50 50 LG-50-L- 01  02  03  04  05  06  07  08

Ángulo en L 75 50 LG-75-L- 01  02  03  04  05  06  07  08

Marcado longitudinal 50/250 50 LG-50250- 01  02  03  04  05  06  07  08

Marcado longitudinal 75/350 50 LG-75350- 01  02  03  04  05  06  07  08

Marcado longitudinal 100/500 50 LG-100500- 01  02  03  04  05  06  07  08

Cuadrado 50 50 LG-50-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08

Cuadrado 75 50 LG-75-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08

Cuadrado 100 50 LG-100-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08

- Autoadhesivo
- Resistente a la carretilla elevadora

Otras medidas y colores previo encargo
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ORGATEX® LongLife ”Pie”

Ahora disponibles en versión simétrica.  
Pueden suministrarse en 6 colores estándar para marcar  
caminos peatonales.

- Fácil de colocar 
- Resistente a la carretilla elevadora 
- Elevada resistencia al desgaste 
- Excelente fuerza de adherencia

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife ”Pie”

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 08

verde

02

naranja
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LongLife ″Pie″ Denominación Longitud (mm) Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Pie 280 50 LGSTP-   01  02  03  04  05  08   

- Autoadhesivo
- Resistente a la carretilla elevadora
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ORGATEX® LongLife transparente

Pueden suministrarse en 7 colores estándar y en diferentes tamaños para 
marcar superficies de almacenamiento, suelos, etc.

- Fácil de colocar 
- Marcado claro por el uso del color 
- Excelente fuerza de adherencia gracias a sus anchas superficies adhesivas 
- Elevada resistencia al desgaste

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife transparente

Material resistente  
al rayado

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID

Etiquetas  
para insertar

Autoadhesivos

01

rojo blanco

03

azul oscuro

04

amarillo

05 0806 HB

verde naranja

02

negro azul claro
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LongLife transparente Denominación Anchura x longitud 
(mm) (in)

Adaptado a 
etiquetas

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

DIN A4 400 x 310 DIN A4 10 LG-KL-A4- 01  02  03  04  05  06  08  HB

1/2 DIN A4 400 x 205 1/2 DIN A4 10 LG-KL-1/2A4- 01  02  03  04  05  06  08  HB

DIN A5 310 x 250 DIN A5 10 LG-KL-A5- 01  02  03  04  05  06  08  HB

1/3 DIN 310 x 200 1/3 DIN 10 LG-KL-1/3DIN- 01  02  03  04  05  06  08  HB

Flecha 320 x 100 290 x 45 10 LG-KL-PFEIL- 01  02  03  04  05  06  08  HB

LETTER 15.1 x 12.6 LETTER 10 LG-KL-216X279- 01  02  03  04  05  06  08    -

1/2 LETTER - vertical 15.1 x 8.3 1/2 LETTER 10 LG-KL-108X279- 01  02  03  04  05  06  08    -

1/2 LETTER - horizontal 12.6 x 9.7 1/2 LETTER 10 LG-KL-216X139- 01  02  03  04  05  06  08    -

1/3 LETTER - horizontal 12.6 x 7.7 1/3 LETTER 10 LG-KL-216X93- 01  02  03  04  05  06  08    -
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ORGATEX® LongLife transparente circular

Pueden suministrarse en 7 colores estándar para marcar superficies de 
almacenamiento, emplazamientos, etc.

- Fácil de colocar 
- Marcado claro por el uso del color 
- Excelente fuerza de adherencia gracias a sus anchas superficies  
  adhesivas 
- Elevada resistencia al desgaste

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife transparente circular

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado

RFID

Puede integrarse 
transpondedor RFID

Etiquetas  
para insertar

Autoadhesivos

01

rojo blanco

03

azul oscuro

04

amarillo

05 0806

verde naranja

02

negro
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LongLife transparente 
circular

Diámetro (mm) Adaptado a  
etiquetas

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

ø 210 ET136 10 LG-KL-Kreis-  01  02  03  04  05  06  08  

Etiquetas de cartón Anchura x longitud 
(mm)

Ref. Etiquetas / 
paquete

Páginas DIN A4 /  
paquete

136 x 136 ET136 20 10

136 x 136 ET136-HALTESTELLE 10 5

- Autoadhesivo
- Material resistente al rayado

H
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Señalizadores de marcado del suelo ORGATEX® LongLife

- Fabricados con PVC 
- Reverso provisto de adhesivo que cubre toda la superficie 
- Aumento de la seguridad en el trabajo 
- Fácil de colocar 
- Excelente fuerza de adherencia  
- Elevada seguridad antideslizamiento 
- Vehículos pueden desplazarse sobre él 
- Buena advertencia e indicación 
- Se dispone de otros símbolos previo encargo

Señales obligatorias y de advertencia conformes a las normas de seguridad en el trabajo alemanas ASR A1.3

En los suelos de poros abiertos recomendamos el uso de señalizadores de marcado del suelo  
Primer LongLife/base adhesiva.

Schritt 
fahren 

Marcado del suelo LongLife
Señalizadores de marcado del suelo ORGATEX® LongLife de 600 mm

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado
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Señalizadores de marca-
do del suelo LongLife

Denominación Diámetro (mm) Ref. 

Prohibido el paso a vehículos de manutención 600 LG-SCHILD-600-1

Prohibido el paso a peatones 600 LG-SCHILD-600-2

Cuidado con los vehículos de manutención 600 LG-SCHILD-600-3

Para peatones 600 LG-SCHILD-600-4

Use protección de los pies 600 LG-SCHILD-600-5

Use protección ocular 600 LG-SCHILD-600-6

Use protección de la cabeza 600 LG-SCHILD-600-7

Prohibido fumar 600 LG-SCHILD-600-8

Stop 600 LG-SCHILD-600-9

Dirección única (flecha) 600 LG-SCHILD-600-10

Prohibido 600 LG-SCHILD-600-11

Póngase el chaleco reflectante 600 LG-SCHILD-600-12

Póngase protectores auditivos 600 LG-SCHILD-600-13

Marche a paso lento 600 LG-SCHILD-600-14

Schritt 
fahren 
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Puntos de orientación

Sistema de orientación autoadhesivo para uso en interiores.
La luz que emite de manera autónoma en la oscuridad facilita la orientación de las 
personas aunque conozcan el lugar.

- ”A prueba de fallos” (no depende del suministro eléctrico)
- Resistente a las carretillas elevadoras
- Autoadhesivo en toda la superficie
- Resistente a la abrasión
- Económico (sin costes de energía)
- Fácil colocación
- Diámetro 90 mm

Marcaje suelo LongLife
Fotoluminiscente



115GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

M
ar

ca
je

 s
ue

lo
 L

on
gL

ife

  

LongLife  
fotoluminiscente

Denominación Unidades/paquete Ref. 

Puntos de orientación, fotoluminiscente 20 LGN-90-PP



116 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Lo
ng

Li
fe

 H
ea

vy
 D

ut
y

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife Heavy Duty

Nuestro marcado de suelo de nuevo diseño LongLife Heavy Duty es 
idóneo para marcar p. ej. vías para vehículos y suelos sometidos a  
condiciones extremas. Al reunir un material de alta calidad y bordes 
rebajados, ofrece la combinación óptima de dureza y funcionalidad.

- Excelente fuerza de adherencia 
- Extraordinariamente resistente 
- Resistente a la carretilla elevadora

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 07

verde

02

azul oscuro

08

naranja

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado

LongLife Heavy Duty
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LongLife Heavy Duty Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Pieza en T 50 20 LGHD-50-T-  01  02  03  04  05  07  08 

Ángulo en L 50 20 LGHD-50-L-  01  02  03  04  05  07  08 

Marcado longitudinal 50 / 250 20 LGHD-50250-  01  02  03  04  05  07  08 

- Excelente fuerza de adherencia
- Extraordinariamente resistente
- Fácil de colocar, autoadhesivo
- Elevada resistencia al desgaste
- Resistente a la carretilla elevadora

 paquetes = 20 uds.

ESPECIALMENTE  

RESISTENTE AL  

DESGASTE POR ROCE

ESPECIALMENTE  

RESISTENTE AL  

DESGASTE POR ROCE
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Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife redondeado Heavy Duty

LongLife redondeado Heavy Duty

Nuestro marcado de suelo de nuevo diseño LongLife Heavy Duty es 
idóneo para marcar p. ej. vías para vehículos y suelos sometidos a  
condiciones extremas.  
Al reunir un material de alta calidad y bordes rebajados, ofrece la  
combinación óptima de dureza y funcionalidad.

- Excelente fuerza de adherencia 
- Extraordinariamente resistente 
- Resistente a la carretilla elevadora

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 07

verde

02

azul oscuro

08

naranja

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado
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LongLife redondeado 
Heavy Duty

Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Pieza en T 90 20 LGRHD-90-T-  01  02  03  04  05  07  08 

Ángulo en L 90 20 LGRHD-90-L-  01  02  03  04  05  07  08 

Punto 90 20 LGRHD-90-P-  01  02  03  04  05  07  08 

Marcado longitudinal 90 / 450 20 LGRHD-90450-  01  02  03  04  05  07  08 

- Excelente fuerza de adherencia
- Extraordinariamente resistente
- Fácil de colocar, autoadhesivo
- Elevada resistencia al desgaste
- Resistente a la carretilla elevadora

 paquetes = 20 uds.
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ESPECIALMENTE  

RESISTENTE AL  

DESGASTE POR ROCE

ESPECIALMENTE  

RESISTENTE AL  

DESGASTE POR ROCE
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ORGATEX® LongLife MODULO

Placas de marcado extraordinariamente resistentes para almacenes en 
bloque y otras zonas de cargas pesadas. LongLife MODULO va provis-
to de un adhesivo especial y está fabricado de un plástico de alta cali-
dad resistente a la rotura y es por ello extraordinariamente resistente.

- Extraordinariamente resistente 
- Resistente al rayado 
- Autoadhesivo, opcionalmente con orificio adicional  
  para taco de percusión (6 x 40 mm)

Haga una perforación 
previa en la base con una 
broca de 6 mm a través 
del orificio del módulo

Martillee el taco de  
percusión penetrando  
por el orificio del 
módulo

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife MODULO

Autoadhesivos

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05

verde

02
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LongLife MODULO 
autoadhesivo

Anchura x longitud 
(mm)

Unidades de uso/
paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

75 x 75 50 LGMOD-SK-        01  02  03  04  05   

LongLife MODULO 
autoadhesivo

Anchura x longitud 
(mm)

Unidades de uso/
paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

75 x 75 50 LGMOD-ND-        01  02  03  04  05   

Taco de percusión Anchura x longitud 
(mm)

Unidades de uso/
paquete

Ref. 

6 x 40 50 LG6X40ND

- Con orificio adicional
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ORGATEX® LongLife MODULO ángulo en L

Este símbolo de marcado se utiliza especialmente en condiciones extremas.

- Áreas de aplicación en el interior y exterior 
- Extraordinariamente resistente 
- Fácil de fijar también sobre  
  superficies desiguales y suelos con aceites 
- Resistente a la carretilla elevadora 
- Resistente al rayado 

Marcado del suelo LongLife
Símbolos de marcado del suelo ORGATEX® LongLife MODULO ángulo en L

Resistente a la  
carretilla elevadora

Material resistente  
al rayado

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 07

verde

02

azul oscuro

08

naranja
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LongLife MODULO  
ángulo en L

Denominación Lado del ángulo (mm) 
anchura / longitud

Unidades de 
uso/paquete

Ref.
(+código de color)

Código de color 

Ángulo en L 50 20* LGMOD-L- 01  02  03  04  05  07  08 
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- Áreas de aplicación en el interior y exterior
- Extraordinariamente resistente
- Fácil de colocar
- Resistente a la carretilla elevadora
- Resistente al rayado

*Incluye material de fijación  paquetes = 20 uds.
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Marcos de aluminio

Los marcos de aluminio sirven para proteger  
los carteles en formato DIN. Las láminas de  
recubrimiento antirreflejo y de estabilidad  
ultravioleta protegen los carteles de los  
condicionantes externos. El marco de aluminio  
plateado anodizado con mecanismo de cierre  
facilita al máximo el cambio de carteles.

- Lámina de recubrimiento antirreflejos y de  
 estabilidad ultravioleta

- A prueba de fatiga debido al efecto de resorte de  
 acero de sujeción

- El perfil dispuesto alrededor protege de la  
 suciedad

- Orificios de montaje en la pared recubiertos

Señalización aérea

Los cuadros visuales ORGATEX® son instrumentos 
de visualización estables y utilizables por ambas 
caras para marcar estanterías y lugares de almace-
namiento.

Los cuadros aéreos están disponibles en todos  
los formatos DIN habituales y en ocho colores  
diferentes. Pueden utilizarse tanto en vertical  
como en formato horizontal. Su marco de plástico 
garantiza una elevada resistencia que, especial-
mente, ponen a prueba los entornos industriales 
sometidos a condiciones exigentes. Su funda  
protectora antirreflejos de PVC permite su lectura 
con cualquier escáner convencional.

Estas son las ventajas de nuestros cuadros aéreos:

- Reducido peso comparado con los marcos  
 convencionales

- Sujeción firme gracias al clip de cierre

- Cambio de informaciones fácil y flexible

- Amplia gama de accesorios

- Diseño individualizado de las informaciones para  
 superficies

- Montaje rápido y sencillo

- Diferentes posibilidades de instalación y uso

- Muy duradero

- Relación calidad-precio óptima

Se
ña

liz
ac

ió
n 

aé
re

a 
in
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ón

Señalización aérea y accesorios
Introducción
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Cuadros visuales  
de la serie 100

Cuadros visuales  
de la serie 200 

Sistema de  
suspensión 5S

Marcos de aluminio

Se
ña

liz
ac

ió
n 

aé
re

a 
in

di
ce

Señalización aérea y accesorios
Índice
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417 mm 148 mm

DIN A5
140 x 417 mm

DIN A4
(LETTER)

DIN A3
(LEDGER)

DIN A2

DIN A1

210 mm (8.5") 297 mm (11") 420 mm 594 mm
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Cuadros visuales de la serie 100 / 200

- Cuadros visuales de plástico (aptos para uso industrial) 
- Fundas protectoras antirreflejo (legibles por escáner) 
- Disponibles en todos los formatos DIN 
- Pueden usarse en vertical y en formato horizontal

Se
rie

 1
00

 /
 2

00

Serie 100 Serie 200

Señalización aérea
Serie 100 / 200

01

rojo blanco

03

azul claro

04

amarillo

05 06 08

verde

02

negro naranja

88

gris claro
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Cuadros visuales de la serie 100 / 200 Denominación Ref.
(+código de color)

Código de color 

Serie 100

Cuadros visuales 140 x 417 mm PKR-140x417-100-  -   02   -    -    -    -    -

Cuadros visuales A5 PKR-A5-100-  01  02  03  04  05  06   -   88

Cuadros visuales A4 PKR-A4-100-  01  02  03  04  05  06  08  88

Cuadros visuales A3 PKR-A3-100-  01  02  03  04  05  06  08  88

Cuadros visuales Letter PKR-A4-100-US-  01  02  03  04  05  06  08  88

Cuadros visuales Ledger PKR-A3-100-US-  -   02  03    -    -    -    -    -

Serie 200

Cuadros visuales A2 PKR-A2-200-  -    -    -    -    -    -    -    88

Cuadros visuales A1 PKR-A1-200-  -    -    -    -    -    -    -    88

- Incluye funda protectora transparente y clip de cierre paquetes = 5 uds.

paquetes = 5 uds.

Serie 100

Serie 200
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Gancho para tubo  
(para PKR-CL-AP-100)

Denominación Ref. 

Gancho para tubo (para PKR-CL-AP-100) PKR-CL-RKW-100

Adaptador Denominación Ref. 

Adaptador PKR-CL-AP-100

Fijación de cuadros visuales aéreos Denominación Ref. 

Fijación de cuadros visuales aéreos PKR-CL-VA-100

Fijación de cuadros visuales aéreos Denominación Ref. 

Fijación de cuadros visuales aéreos PKR-CL-DA-100

Sujeción magnética  Denominación Ref. 

Sujeción magnética, giratoria pequeña PKR-CL-MAD-100

Pinza Denominación Ref. 

Pinza PKR-CH-100

Pieza en T 
(para PKR-CH-100 / 60 mm)

Denominación Ref. 

Pieza en T (para PKR-CH-100 / 60 mm) PKR-CL-T60-100

- Gancho para tubo, de plástico blanco, para fijar cuadros visuales aéreos a un diámetro de tubo de 23 - 28 mm
- Sólo puede utilizarse en combinación con el adaptador PKR-CL-AP-100

- En paralelo a la fijación de cuadros visuales de la serie 100 junto al gancho para tubo (PKR-CL-RKW-100)

- Soporte cuadrado de plástico transparente

- Soporte triangular de plástico transparente

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

- Sujeción magnética plástica con núcleo de imán, transparente, giratoria 360°
- Fuerza de sujeción hasta aprox. 2,8 kg

paquetes = 20 uds.

- Gancho de plástico blanco en forma de T para usar junto con la abrazadera (PKR-CL-T60-100)  
  para sujetar cuadros aéreos con otras superficies planas.

- Pieza en T de plástico blanco, 60 mm, solo puede utilizarse con la pinza PKR-CH-100

paquetes = 20 uds.

Señalización aérea
Accesorios de la serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100
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Dispositivo de fijación 
 (para atornillar)

Denominación Ref. 

Dispositivo de fijación (para atornillar) PKR-CL-SHD-100

Clip de cierre Denominación Ref. 

Clip de cierre, pequeño PKR-CL-VS-100

Gancho de suspensión Denominación Ref. 

Gancho de suspensión PKR-CL-HK-100

Argolla de suspensión Denominación Ref. 

Argolla de suspensión PKR-CL-OED-100

Soporte de pared 
(autoadhesivo)

Denominación Ref. 

Soporte de pared pequeño, autoadhesivo PKR-CL-WH-100

Pinza para cajas Denominación Ref. 

Pinza para cajas (en 2 partes) PKR-CL-KK-100

Gancho para rejillas Denominación Ref. 

Gancho para rejillas PKR-CL-GH-100

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

- Dispositivo de fijación de plástico transparente, giratorio 360° para atornillar

- Clip de cierre de plástico transparente, evita que la funda de protección se desprenda del marco

- Argolla de suspensión de plástico transparente para colgar cuadros visuales
- Giratoria 360°

- Con orificio adicional para fijación con tornillos
- Soporte de pared de plástico transparente

- Pinza para cajas de plástico transparente (giratoria) para fijar cuadros visuales a cajas  
  de un máx. de 20 mm de grosor

- Gancho para rejillas, de plástico transparente, para fijar en paralelo cuadros aéreos 
  de la serie 100 a rejillas de alambre, de un máx. de 10 mm diámetro

- Gancho de suspensión de plástico transparente para colgar cuadros aéreos
- Giratorio 360°

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 par

Señalización aérea
Accesorios de la serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100
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Clip para marco 
(para PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30)

Denominación Ref. 

Clip para marco PKR-RCL-100

Clip para marco PKR-RCL-200

Clip para tubo redondo Denominación Ref. 

Clip para tubo redondo PKR-RK-28

Sujeción magnética Denominación Ref. 

Sujeción magnética PKR-MH

Soporte adherente Denominación Ref. 

Soporte adherente PKR-SKH-30

Gancho para tubo Denominación Ref. Para diámetro de tubo 

Gancho para tubo PKR-CL-RK-100 28 - 33 mm

Gancho para tubo PKR-CL-RK-35120 35 - 38 mm

Elemento de unión de cuadros aéreos 
giratorio

Denominación Ref. 

Elemento de unión de cuadros aéreos, giratorio PKR-CL-VB-100

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

- Clip para marco transparente con cuadrícula de ajuste al ángulo deseado
- Sólo utilizable en combinación con PKR-RK-28, PKR-MH o PKR-SKH-30

- Clip para tubo redondo transparente, puede utilizarse junto al clip para marco PKR-RCL-100 (giratorio)
- Ofrece una sujeción óptima a cualquier tubo redondo de 28 mm

- Sujeción magnética transparente, puede utilizarse junto al clip para marco PKR-RCL-100 (giratorio)
- Apropiado para cualquier superficie de adherencia magnética

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

- Soporte adherente transparente, puede utilizarse junto al clip para marco PKR-RCL-100 (giratorio)
- Autoadhesivo casi sobre cualquier superficie con una excelente fuerza de adherencia

- Gancho para tubo, de plástico transparente, para fijar cuadros visuales 
  de la serie 100 a un diámetro de tubo de 28 - 38 mm

- Elemento de unión de cuadros visuales, de plástico transparente, para unir soportes de carteles de la serie 100

paquetes = 10 uds.

Señalización aérea
Accesorios de la serie 100 / 200

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 100

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200
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Gancho para tubo Denominación Ref. Para diámetro de tubo 

Gancho para tubo PKR-CL-RK-200 28 - 33 mm

Bisagra integrada Denominación Ref. 

Bisagra integrada PKR-CL-FS-200

Sujeción magnética Denominación Ref. 

Sujeción magnética, giratoria grande PKR-CL-MAD-200

Soporte de pared 
(grande autoadhesivo)

Denominación Ref. 

Soporte de pared, grande autoadhesivo PKR-CL-WH-200

Clip de cierre Denominación Ref. 

Clip de cierre, grande PKR-CL-VS-200

Argolla de suspensión Denominación Ref. 

Argolla de suspensión PKR-CL-OED-200

Dispositivo de fijación 
 (para atornillar)

Denominación Ref. 

Dispositivo de fijación (para atornillar) PKR-CL-SHD-200

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

Señalización aérea
Accesorios de la serie 200

- De plástico transparente, para uniones triangulares o cuadrangulares de 
  bastidores de carteles de la serie 200 

- Sujeción magnética de plástico con núcleo de imán, transparente, giratoria 360°
- Fuerza de sujeción hasta aprox. 2,8 kg

- Clip de cierre de plástico transparente, evita que la funda de  
  protección se desprenda del bastidor

- Argolla de suspensión de plástico transparente para colgar cuadros aéreos.
- Giratoria sin topes, con inserción lateral del cartel

- Dispositivo de fijación de plástico transparente, giratorio 360° para atornillar

- Soporte de pared de plástico transparente
- Con cinta adhesiva de doble cara

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200

- Gancho para tubo, de plástico transparente, para fijar cuadros visuales 
  de la serie 100 a un diámetro de tubo de 28 - 38 mm
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Tubo de acero Denominación Ref. 

Tubo de acero 2420 mm PKR-R28

Conector de tubo de acero Denominación Ref. 

Conector de tubo de acero 100 mm PKR-RV28

Gancho en S Denominación Ref. 

Gancho en S 32 mm PKR-SHK

Imán de techo con gancho Denominación Ref. 

Imán de techo con gancho PKR-DM50-02

Cadena Denominación Ref. 

Cadena PKR-KK

Clip para techo Denominación Ref. 

Clip para techo ø 4 mm PKR-DK

- Tubo de acero, gris plateado, incluye tapas de PVC negro, Longitud 2420 mm, ø 28 mm

- Racor de PVC y núcleo metálico para conexión de tubos de acero

- Se usa con la cadena para colgar cuadros

paquetes = 10 uds.

paquetes = 30 metro

- Imán blanco de techo para colgar cuadros
- Capacidad de carga de hasta aprox. 12 kg

- Cadena  metálica para colgarcuadros

- Clip de 4 mm, se usa con el gancho en S para colgar cuadros de los bastidores del falso techo

paquetes = 10 uds.

Señalización aérea
Accesorios de la serie 100 / 200

Serie 200Serie 100

Serie 200Serie 100

Serie 200Serie 100

Serie 200Serie 100

Serie 200Serie 100

Serie 200Serie 100
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Señalización aérea
Ejemplos de aplicación de la serie 100 / 200
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Señalización aérea
Ejemplos de aplicación de la serie 100 / 200
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Señalización aérea
Ejemplos de aplicación de la serie 100 / 200
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Sistema de fijación   
de pared para cuadros de la serie 100 
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Dispositivo de fijación para poder hojear hasta 
5 marcos de la serie 100

Señalización aérea
Elemento de pared para paneles de la serie 100
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Dispositivo de fijación para 
poder hojear (5 marcos)

Denominación Ref.  

Dispositivo de fijación para poder hojear (5 marcos) PKR-WHB-100

 - Pueden usarse en vertical y en formato apaisado 
- Para tamaños de la serie 100

Constan de: 
- 10 soportes giratorios con pivote 
- 1 soporte de pared superior 
- 1 soporte de pared inferior 
- Juego de tornillos 
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Colgador 5S
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El método de las 5 S sirve para diseñar procedimientos de 
trabajo sin errores gracias al respeto de las normas. El colga-
dor 5S, compuesto de un tubo de acero, un marco y clips de 
unión, permite el respeto del método 5S y crea un entorno de 
trabajo limpio y ordenado.

Señalización aérea
Colgador 5S
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Colgador 5S Denominación Ref.  

Colgador 5S PKR-5S

 Consta de:

- 1 PKR-R28 (tubo de acero de 2420 mm, gris plateado) 
- 3 PKR-A3-100 (blanco), incluye material de inserción y clip 
- 3 PKR-A4-100 (amarillo, verde, rojo) incluye material de inserción y clip 
- 6 PKR-CL-RK-100 
- 6 PKR-CL-OED-100 
- 6 PKR-CL-HK-100 
- 2 tapas, negras



140 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Marcos de aluminio

M
ar

co
s 

de
 a

lu
m

in
io

Señalización aérea
Marcos de aluminio

Cambio rápido y sencillo de los carteles en  
formato DIN.

- Puede suministrarse en 5 formatos DIN 
- Orificios de montaje en la pared invisibles 
- Apriete duradero gracias al resorte de acero    
  resistente a la fatiga 
- Lámina de recubrimiento antirreflejos y  
  resistente a rayos ultravioleta

Orificios para la 
montaje en la pared
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Marcos de aluminio Formatos  DIN  
disponibles

Ref.  Formatos  US  
disponibles

Ref.

DIN A4 KN-ALU-A4 ANSI-A (8.5 x 11 in) KN-ALU-A-US

DIN A3 KN-ALU-A3 ANSI-B (11 x 17 in) KN-ALU-B-US

DIN A2 KN-ALU-A2 ANSI C+ (22 x 28 in) KN-ALU-C+-US

DIN A1 KN-ALU-A1 ARCH-C (18 x 24 in) KN-ALU-C-US

DIN A0 KN-ALU-A0 ARCH-D (24 x 36 in) KN-ALU-D-US

ARCH-E (36 x 48 in) KN-ALU-E-US
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Panel heijunka

Debido a fluctuaciones de la demanda, en  las 
etapas de producción previas se producen siempre 
picos de pedidos cada vez mayores. Con la ayuda 
de los paneles heijunka, los pedidos de los clientes 
o de fabricación interna se realizan en una secuen-
cia determinada (p. ej. optimización de la prepara-
ción) de manera que se laminan tales fluctuaciones. 
Ello constituye muy frecuentemente la base para un 
proceso estable.

Desde la tarjeta kanban hasta el panel kanban 
específico del cliente, tenemos la solución adaptada 
a sus necesidades.

ORGATEX® KANBAN

Disponibilidad del material y reducción de stocks 
son conceptos clave en  todas las áreas de la logís-
tica y producción.

Con la introducción del kanban y el uso del sistema 
Pull (en función de la demanda del cliente), logrará 
no solo reducir sus stocks, sino también aumentar 
al mismo tiempo su capacidad de suministro.

El concepto kanban significa en el momento justo.
”Tarjeta señalizadora” – activa el pedido de una 
cantidad determinada.

Panel KANBAN

Un panel kanban pilota la producción a modo de 
semáforo. Las tarjetas kanban de unidades de 
embalaje vacías se clasifican por referencias y se 
insertan en el panel. En el momento en que se 
alcance la zona roja, deberá producirse/reponerse 
inmediatamente.

Sistemas de tarjetas
Introducción
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Aplicaciones

- KANBAN 
- Heijunka 
- KANBAN por lote

Buzones Systembox

- Estándar 
- DIN A4

Buzones Primus

Cardplan

- Sistema de control KANBAN 
- Planificación de pedidos

Buzones KANBAN

Sistemas de tarjetas
Índice
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KANBAN-Board

Un panel KANBAN pilota, a modo de semáforo, la prefabricación 
en función de los tiempos de preparación. Las tarjetas KANBAN 
de unidades de embalaje vacías se clasifican por número  
referencia y se insertan en el panel KANBAN. Al alcanzarse  
la zona amarilla, el responsable puede decidir si se reinicia la  
producción. En el momento en que se alcance la zona roja,  
deberá reaprovisionarse/producirse inmediatamente.

Sistemas de tarjetas
Panel KANBAN
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Panel heijunka

Sistemas de tarjetas
Panel heijunka

Por ejemplo, debido a fluctuaciones de la demanda, en  
las etapas de trabajo previas se producen siempre picos  
de pedidos cada vez mayores. Con la ayuda de los paneles  
heijunka, los pedidos de los clientes o de fabricación inter-
na se realizan en una secuencia determinada (p. ej. optimi-
zación de la preparación) de manera que se laminan tales 
fluctuaciones. Ello constituye muy frecuentemente la base 
para un proceso estable.
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„En bloque” „En bloque”  
ligeramente escalonadas
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KANBAN por lote

Con el panel kanban por lote pueden pilotarse los materiales 
mediante el sistema Pull (en función de la demanda del cliente). 
Se repondrán clasificadas las cantidades previamente determi-
nadas, lográndose una reducción del material en stock y de los 
picos de producción. 

Los paneles de control ORGATEX se construyen de manera indi-
vidualizada conforme a las necesidades del cliente y se adaptan 
a las necesidades existentes.

Sistemas de tarjetas
KANBAN por lote
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Las tarjetas KANBAN de unidades 
de embalaje vacías se agrupan 
clasificadas en las cajas del lote.

Si la caja del lote se llena de tarjetas, 
se coloca en el plano inclinado de 
pedidos. 

Observando las cajas del lote dispues-
tas en el plano inclinado de pedidos, 
puede identificarse qué pedidos 
deben procesarse a continuación.
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Sets de iniciación KANBAN

Sistemas de tarjetas
Sets de iniciación KANBAN

Set de iniciación KANBAN M 
Hasta 200 tarjetas KANBAN 
Anchura 1290 mm x altura 
1800 mm

Set de iniciación KANBAN L 
Hasta 300 tarjetas KANBAN 
Anchura 1790 mm x altura 
1800 mm

Set de iniciación KANBAN XL 
Hasta 400 tarjetas KANBAN 
Anchura 2040 mm x altura 
1800 mm

Nuestros sets de iniciación kanban son el resultado de nuestra 
experiencia acumulada a lo largo de años y reflejan las apli-
caciones más frecuentes de la industria. Se presentan en tres 
tamaños en función del número de referencias y de circuitos. 
Con nuestro set de iniciación puede ponerse manos a la obra 
directamente. La versión  sobre ruedas es apropiada para un 
uso con movilidad, mientras que el montaje en la pared es 
apropiado para un uso estático. 
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Denominación Set de iniciación M  
(hasta 200 tarjetas KANBAN)

Set de iniciación L  
(hasta 300 tarjetas KANBAN)

Set de iniciación XL  
(hasta 400 tarjetas KANBAN)

contiene: Unidades Ref. Unidades Ref. Unidades Ref.

Bastidor sobre ruedas 1 KS-129-G 1 KS179-G 1 KS204-G

Panel gris 1085 x 500 2 K531-G 3 K531-G 4 K531-G

Panel gris 1085 x 250 1 K230-G 1 K230-G - -

Buzones Systembox 200 SYSB-07 300 SYSB-07 400 SYSB-07

Buzón  pequeño, etiquetas de cartón ET33-75K 200 SYSB-HE-35 300 SYSB-HE-35 400 SYSB-HE-35

Buzón grande, etiquetas de cartón ET33-168K 8 SYSB-HE-169 12 SYSB-HE-169 16 SYSB-HE-169

Sistema de bloqueo de buzón, etiquetas de cartón ET33-168K 20 SYSB-HE-35-SPERR 30 SYSB-HE-35-SPERR 40 SYSB-HE-35-SPERR

Systembox de pared de 4 filas 2 SYSB-WH-4 3 SYSB-WH-4 4 SYSB-WH-4

Buzón KANBAN 1 KAN-SERM116 1 KAN-SERM116 - -

Ventanas magnéticas 1+1 KAN-MW-A4H-04 /-05 1+1 KAN-MW-A4H-04 /-05 - -



152 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Sy
st

em
bo

x

Sistemas de tarjetas
Systembox

Systembox

Sistema de buzones visibles para colocar con seguridad las tarjetas 
kanban, rotulación e identificación de tarjetas y colocación de otros 
documentos. Con el sistema de unión patentado, los buzones pue-
den unirse de manera escalonada unas encima de otras, tanto en 
vertical como en horizontal.

01

rojo blanco trans-
parente

ESD

03

azul

04

amarillo

05 0706 0608

verde gris claro

02

negro naranja

Se dispone  
de versión ESD
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Systembox Dimensiones 
An x Al x Pr (mm)

Ref.
(+código de color)

Código de color 

118 x 190 x 6 SYSB-   01  02  03  04  05  06  07 

118 x 190 x 6 SYSB-   08 

118 x 190 x 6 SYSB-   20

118 x 190 x 6 SYSB-ESD-   06

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.
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Sistemas de tarjetas
Accesorios para buzones ”Systembox”

Dispositivo de fijación Denominación Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Dispositivo de fijación simple (acero inoxidable) SYSB-WH-1 111 x 166

Dispositivo de fijación cuádruple (acero inoxidable) SYSB-WH-4 486 x 166

- Dispositivos de fijación provistos de orificios para el montaje en la pared o  
  bien para su colocación sobre nuestros paneles grises

- Los buzones „Systembox” se insertan al dispositivo  
  de pared escalonados en 1 o 4 columnas

Fondo ajustable Denominación Ref. 

Fondo ajustable para buzones SYSB-FH

- Puede ajustarse a intervalos de 5 mm
- Los buzones pueden ajustarse al tamaño de las tarjetas

Etiqueta de cartón Ref.
(+código de color)

Código  
de color

Etiquetas de 
cartón / paq.

Páginas  
DIN A4 / paq.

ET33-75K-  01  02  04  05 160 10

Soporte de pared Denominación Ref. 

Soporte de pared (acero inoxidable) SYSB-WH-U

- Con ayuda del soporte de pared el penúltimo buzón  
  puede fijarse a la pared o caja de una columna

Señalizador insertable, 
pequeño

Denominación Ref. Etiqueta insertable 
de cartón

Señalizador insertable transparente, pequeño SYSB-HE-35 ET33-75K

Señalizador insertable transparente, pequeño, ESD SYSB-HE-35-ESD ET33-75K

paquetes = 50 uds.

incluye material de fijación

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.
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Señalizador insertable, 
grande

Denominación Ref. Etiqueta insertable de 
cartón

Señalizador insertable transparente, grande SYSB-HE-169 ET75-168K

Señalizador insertable transparente, grande, ESD SYSB-HE-169-ESD ET75-168K

paquetes = 50 uds.

paquetes = 10 uds.

Señalizador para borde 
posterior

Denominación Ref. 

Señalizador para borde posterior SYSB-RS-120

paquetes = 50 uds.

Etiqueta de cartón Ref.
(+código de color)

Código  
de color

Etiquetas de 
cartón / paq.

Páginas  
DIN A4 / paq.

ET75-168K-  01  02  04  05 30 10

Señalizador de bloqueo 
‟Stop”

Denominación Ref. 

Señalizador de bloqueo ”Stop”para buzón ”Systembox” SYSB-HE-35-SPERR

paquetes = 50 uds.
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Sistemas de tarjetas
Accesorios para buzones ”Systembox”

Fondo ajustable

Los buzones ”Systembox” tienen un fondo 
ajustable que permite adaptarse a las dimen-
siones de la tarjeta, pudiendose ajustar para 
sujetar tarjetas pequeñas. 

El fondo puede ajustarse a intervalos de 5 mm  
Ello permite utilizar y customizar los buzones  
”Systembox” con formatos de tarjeta que van desde 
DIN A7 (74 x 105 mm) hasta 1/3 DIN  
(100 x 210 mm).

Casilla cerrada

Señalizador de bloqueo ”Stop”

El señalizador de bloqueo ”Stop” permite bloquear 
de forma individual temporal un buzón en particu-
lar, ya que un reborde dispuesto en el reverso del 
señalizador evita que puedan introducirse tarjetas 
en un buzón cerrado. De esa manera, el panel 
kanban puede adaptarse muy rápidamente a las 
modificaciones y requisitos de producción.



157GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Ac
ce

so
rio

s 
pa

ra
 b

uz
on

es
 ”

Sy
st

em
bo

x”

  

Dispositivo de fijación simple  
(acero inoxidable)

Con 2 orificios para su montaje bien en la pared 
o sobre nuestros paneles grises como una única 
fila escalonada vertical o como parte de un panel 
kanban sobre ruedas.

Dispositivo de fijación cuádruple 
(acero inoxidable)

Con 4 orificios para su montaje sobre nuestros 
paneles grises o bien en la pared. 
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Sistemas de tarjetas
Buzón ”Systembox” DIN A4 

Buzón ”Systembox” DIN A4 

Transparente  
Cubierta grande

Transparente  
Cubierta pequeña

El nuevo sistema de buzones visibles para documentos insertables  
DIN A4. Puede suministrarse en dos variantes según el volumen de 
tarjetas.

- Facilmente expandible 
- Disponible con una profundidad de llenado de 6 o 18 mm. 
- Compatible con todos los Systemboxes

07

gris claro trans-
parente

Buzón ”Systembox” DIN A4 
poca profundidad

Buzón ”Systembox” DIN A4 
gran profundidad
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Buzón ”Systembox” 
DIN A4 

Dimensiones 
An x Al x Pr (mm)

Ref. 
(+ código de color)

Código  
de color

242 x 262 x 6 SYSB-A4S-   07   

242 x 262 x 6 SYSB-A4S-   20   

242 x 262 x 18 SYSB-A4B-   07   

242 x 262 x 18 SYSB-A4B-   20   

paquetes = 10 uds.
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Sistemas de tarjetas
Accesorios Systembox DIN A4

Dispositivo de fijación Denominación Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Dispositivo de fijación simple (acero inoxidable) SYSB-A4-WH-1 230 x 175

- Dispositivos de fijación provistos de orificios para el montaje en la pared o  
  bien para su colocación sobre nuestros paneles grises

Soporte de pared para buzones 
”Systembox” de poca profundidad

Denominación Ref. 

Soporte de pared (acero inoxidable) SYSB-A4S-WH-U

- Con ayuda del soporte de pared, el buzón „Systembox”  
  penúltimo puede fijarse a la pared

Soporte de pared para buzones  
”Systembox” de mucha profundidad

Denominación Ref. 

Soporte de pared (acero inoxidable) SYSB-A4B-WH-U

- Con ayuda del soporte de pared, el buzón „Systembox”  
  penúltimo puede fijarse a la pared

Cubierta transparente  
pequeña DIN A4

Denominación Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Cubierta pequeña SYSB-A4-HE-90 200 x 90

paquetes = 10 uds.

Cubierta transparente  
grande DIN A4

Denominación Ref. Dimensiones 
An x Al (mm)

Cubierta grande SYSB-A4-HE-242 200 x 242

paquetes = 10 uds.
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Ejemplo: Buzón Systembox 
DIN A4 unido

Buzones Systembox DIN A4 combinado 
con Systembox estándar
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Sistemas de tarjetas
cardplan®

cardplan® – eficiente, flexible, ampliable

La base del panel cardplan la constituye una estructura resistente 
metálica de metal. Sobre la estructura se colocan casillas esca-
lonadas una sobre otra, fabricadas en plástico resistente de color 
gris claro. Las casillas escalonadas están construidas de manera 
que tanto las tarjetas separadas como tarjetas agrupadas (hasta 
un máx. de 2 mm de grosor) queden fijadas y puedan introducir-
se o extraerse por su extremo que queda visible al alcance de la 
mano. Los paneles sin marco (excepto DIN A4 apaisado y DIN A4 
vertical) pueden juntarse hasta alcanzar la anchura que se desee 
o bien pueden también ampliarse posteriormente. Estos paneles 
son compatibles con nuestros paneles grises.
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Fijación perfecta a la pared

Perfiles Z

- ampliable a voluntad
- no corredizo (no es posible un 

diseño móvil)
- accesorio opcional

Concepto móvil

Raíles

- ampliable a voluntad
- se pueden desplazar y extraer 

(montaje móvil)
- accesorio opcional

 

Fijación magnética

Listones magnéticos

- Fijación a estructuras metálicas 
ya existentes posible sin taladros/
tornillos

- Accesorio opcional

Montaje en paneles cardplan  

posible a partir de fecha de  

producción 08/2016
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Sistemas de tarjetas
cardplan®
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Sichtrand

Einsteckschuppe

Einsteckschuppe

Einsteckschuppe

Einsteckschuppe
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cardplan® – Relaciones de formatos y bordes visibles

El borde visible es la parte de la tarjeta insertada que sobresale de la casilla 
escalonada. La parte de la tarjeta que queda oculta (insertada) en la casilla 
escalonada se denomina profundidad de la parte insertada.

Tamaños del panel cardplan®

Los paneles cardplan® se suministran en dos anchuras (250 y 500 mm) 
y en 4 alturas (440, 795, 1085 y 1244 mm). La paneles van sin marco* 
y pueden juntarse con otros hasta lograr el tamaño deseado o bien 
ampliarse. 
 
*Los paneles DIN A4 en formato apaisado o vertical disponen de un marco  
  lateral de aluminio.

250 x 440 mm 
500 x 440 mm 

250 x 795 mm 
500 x 795 mm

250 x 1085 mm 
500 x 1085 mm

250 x 1244 mm 
500 x 1244 mm

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada

Casilla escalonada

Borde visible

Profundidad de la 
parte insertada

Profundidad de la 
parte insertada

Profundidad de la 
parte insertada

Profundidad de la 
parte insertada

Borde visible Borde visible Borde visible

Tarjeta insertable

Casilla escalonada Casilla escalonada Casilla escalonada
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Paneles cardplan® Borde visible Altura del panel Casillas escalonadas 
una bajo otra

Anchura  
250 mm Ref.

Anchura  
500 mm Ref.

Altura de la tarjeta 74 mm

DIN A7 apaisado o  
DIN A8 vertical

20 mm 440 mm 17 K217-20-G K517-20-G

20 mm 795 mm 34 K227-20-G K527-20-G

20 mm 1085 mm 51 K237-20-G K537-20-G

20 mm 1244 mm 59 K247-20-G K547-20-G

30 mm 440 mm 11 K217-30-G K517-30-G

30 mm 795 mm 23 K227-30-G K527-30-G

30 mm 1085 mm 33 K237-30-G K537-30-G

30 mm 1244 mm 39 K247-30-G K547-30-G

Altura de la tarjeta 100 mm 30 mm 440 mm 11 K212-30-G K512-30-G

30 mm 795 mm 23 K222-30-G K522-30-G

30 mm 1085 mm 33 K232-30-G K532-30-G

30 mm 1244 mm 38 K242-30-G K542-30-G

Altura de la tarjeta 105 mm

DIN A6 apaisado o  
DIN A7 vertical

20 mm 440 mm 16 K216-20-G K516-20-G

20 mm 795 mm 34 K226-20-G K526-20-G

20 mm 1085 mm 50 K236-20-G K536-20-G

20 mm 1244 mm 56 K246-20-G K546-20-G

Altura de la tarjeta 148 mm

DIN A5 apaisado o  
DIN A6 vertical

20 mm 440 mm 14 K215-20-G K515-20-G

20 mm 795 mm 32 K225-20-G K525-20-G

20 mm 1085 mm 46 K235-20-G K535-20-G

20 mm 1244 mm 53 K245-20-G K545-20-G

30 mm 440 mm 10 K215-30-G K515-30-G

30 mm 795 mm 21 K225-30-G K525-30-G

30 mm 1085 mm 31 K235-30-G K535-30-G

30 mm 1244 mm 36 K245-30-G K545-30-G

40 mm 440 mm 7 K216-40-G K516-40-G

40 mm 795 mm 16 K226-40-G K526-40-G

40 mm 1085 mm 23 K236-40-G K536-40-G

40 mm 1244 mm 28 K246-40-G K546-40-G

60 mm 440 mm 5 K216-60-G K516-60-G

60 mm 795 mm 11 K226-60-G K526-60-G

60 mm 1085 mm 16 K236-60-G K536-60-G

60 mm 1244 mm 19 K246-60-G K546-60-G

Altura de la tarjeta 210 mm

DIN A4 apaisado o  
DIN A5 vertical

15 mm 795 mm 36 K224-15-G K524-15-G

15 mm 1085 mm 56 K234-15-G K534-15-G

20 mm 440 mm 11 K214-20-G K514-20-G

20 mm 795 mm 29 K224-20-G K524-20-G

20 mm 1085 mm 43 K234-20-G K534-20-G

20 mm 1244 mm 49 K244-20-G K544-20-G

30 mm 440 mm 8 K214-30-G K514-30-G

30 mm 795 mm 19 K224-30-G K524-30-G

30 mm 1085 mm 29 K234-30-G K534-30-G

30 mm 1244 mm 35 K244-30-G K544-30-G

90 mm 440 mm 3 K215-90-G K514-90-G

90 mm 795 mm 7 K225-90-G K524-90-G

90 mm 1085 mm 10 K235-90-G K535-90-G

90 mm 1244 mm 12 K245-90-G K545-90-G

Altura de la tarjeta 297 mm

DIN A3 apaisado o  
DIN A4 vertical

30 mm 440 mm 5 K213-30-G K513-30-G

30 mm 795 mm 17 K223-30-G K523-30-G

30 mm 1085 mm 26 K233-30-G K533-30-G

30 mm 1244 mm 31 K243-30-G K543-30-G

60 mm 440 mm 3 K213-60-G K513-60-G

60 mm 795 mm 9 K223-60-G K523-60-G

60 mm 1085 mm 13 K233-60-G K533-60-G

60 mm 1244 mm 16 K243-60-G K543-60-G

90 mm 440 mm 2 K213-90-G K513-90-G

90 mm 795 mm 6 K223-90-G K523-90-G

90 mm 1085 mm 9 K233-90-G K533-90-G

90 mm 1244 mm 10 K243-90-G K543-90-G
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Sistemas de tarjetas
Accesorios para cardplan®

Separador vertical de paneles cardplan Longitud (mm) Ref. Unidades/ 
paquete

1020 KST1020 10

1220 KST1220 10

Separador horizontal de paneles cardplan Longitud (mm) Ref. Unidades/ 
paquete

250 KAN-AMPEL250/6 10

500 KAN-AMPEL500/6 10

Etiquetas de semáforo para paneles cardplan Longitud (mm) Ref.
(+código de color)

Código de color Unidades/ 
paquete

75 mm KAN-AMPEL75/   1   4    5    6 10

85 mm KAN-AMPEL85/   1   4    5    6 10

120 mm KAN-AMPELA7/   1   4    5    6 10

155 mm KAN-AMPELA6/   1   4    5    6 10

215 mm KAN-AMPELA5/   1   4    5    6 10

250 mm KAN-AMPEL250/   1   4    5    6 10

500 mm KAN-AMPEL500/   1   4    5    6 10

Color: gris
Se coloca fácilmente en el lugar deseado sobre la casilla escalonada.

KST1020: Para paneles de 440 mm, 795 mm y 1085 mm de altura.
KST1220: Para paneles de 1244 mm de altura.

Soporte de etiquetas para paneles cardplan Dimensiones (mm) Ref. Unidades/ 
paquete

75 x 15 KE75-15 10

75 x 20 KE75-20 10

210 x 20 KE210-20 10

75 x 30 KE75-30 10

210 x 30 KE210-30 10

Introduzca fácilmente las etiquetas en el soporte de etiquetas 
transparente y dispóngalas en la casilla en el lugar deseado.

paquetes = 10 uds.
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Listones de fijación magnéticos Para ancho de panel en mm  Ref.

250 1 K2-BLM4 

500 2 K5-BLM6 

Juego = 2 uds. incl. tornillos y llave Allen
listo para montar
1 con 4 imanes de neodimio
2 con 6 imanes de neodimio

Riel-guía Longitud (mm) Ref.

500 KR2203-50-G

1290 KR2203-00-G

Conectores KRV2204

Color: gris
Riel-guía, revestido por pulverización,
para fijar en la pared (no para tabla de planificación sobre caballete)
Juego = rieles superior e inferior

Panel gris  
Alturas 440 mm / 795 mm / 1085 mm / 1244 mm

Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref.

250 x 440 K210-G

500 x 440 K511-G

250 x 795 K220-G

500 x 795 K521-G

250 x 1085 K230-G

500 x 1085 K531-G

250 x 1244 VB-250-G

350 x 1244 VB-350-G

500 x 1244 VB-500-G

700 x 1244 VB-700-G

1000 x 1244 VB-1000-G

Perfiles en Z Longitud (mm) Ref.

1000 Z1000

750 Z750

500 Z500

Color: gris
Perfiles en Z de aluminio de la mejor calidad para  
la fijación en la pared de los paneles.
Juego = rieles superior e inferior

Montaje en paneles cardplan  

posible a partir de fecha de  

producción 08/2016
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Sistemas de tarjetas
Tabla de planificación sobre caballete expositor, rieles de apoyo

Tabla de planificación sobre caballete expositor

La tabla de planificación sobre caballete va revestida por 
pulverización y puede emplearse por ambas caras. Las 
cuatro ruedas que lleva montadas, dos con freno, confie-
ren flexibilidad a su uso. Disponible para todos los paneles 
grises o paneles cardplan.

El suministro incluye ruedas giratorias y ruedas con freno.

Altura del panel 440 mm

La altura del riel inferior se 
ajusta de acuerdo con la altu-
ra del panel para configurarse 
entre cuatro opciones:

Altura del panel 795 mm

Altura del panel 1085 mm

Altura del panel 1244 mm

Al
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80

0 
m

m

Anchura total 1290 / 1540 / 1790 / 2040 mm

Con rieles-guías adicionales 
puede montarse el panel 

sobre ruedas y usarse por 
ambas caras
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Tabla de planificación sobre  
caballete con ruedas

Apropiada para  Color Ref. 

Tamaños del panel de hasta 129 cm de anchura total gris KS129-G

Tamaños del panel de hasta 154 cm de anchura total gris KS154-G

Tamaños del panel de hasta 179 cm de anchura total gris KS179-G

Tamaños del panel de hasta 204 cm de anchura total gris KS204-G

Rieles-guías adicionales para montar 
ambas caras

Longitud (cm) Color Ref. 

129 gris KRS129-G

154 gris KRS154-G

179 gris KRS179-G

204 gris KRS204-G

Juego = rieles superiores e inferior, incluyendo material de fijación
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Sistemas de tarjetas
Marcos portadocumentos

Marcos portadocumentos

En todos aquellos puestos de trabajo en los que se requiera visua-
lizar perfectamente la información, el sistema de marcos portado-
cumentos le ofrecerá un soporte de información práctico y flexible. 
En los marcos de visualización transparentes y diáfanos de formato 
DIN A4 vertical pueden introducirse fácilmente listas de precios, ta-
blas, planos, instrucciones, imágenes o textos, luego podrán fijarse 
suspendiéndolos de los diferentes elementos de base, p. ej. expu-
estos sobre el escritorio, en las paredes, en estanterías o mesas de 
manera sencilla. Su secreto: El elemento de base para la fijación en 
la pared está disponible ahora también en versión magnética. Gra-
cias a ello, podrá disponer y cambiar informaciones rápidamente y 
con seguridad sobre cualquier superficie que contenga hierro.
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Atril de mesa Denominación Color Para el número de 
tablas visuales

Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Atril de mesa gris 10 OT410 OT410-US-WS

Atril de mesa gris 20 OT420 OT420-US-WS

Atril de mesa gris 30 OT430 OT430-US-WS

Elemento de pared  
para atornillar

Denominación Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Elemento de base con tope OT411 OT411-US-WS

Elemento de ampliación OT412

Elemento de pared con lámina 
magnética en el reverso

Denominación Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Elemento de base con tope OT415 OT415-US-WS

Elemento de ampliación OT416

Brazo giratorio con elemento  
de pared montado

Denominación Para el número de 
tablas visuales

Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Brazo giratorio con elemento de pared montado 10 OT417 OT417-US-WS

Soporte para estantería con 
portador giratorio

Denominación Para el número de 
tablas visuales

Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Soporte para estantería con portador giratorio 10 OT418 OT418-US

Marco portadocumentos Denominación Color Unidades/ 
paquete

Ref. 
DIN A4

Ref. 
US Letter

Marco portadocumentos DIN A4 vertical blanco 10 OT440 OT440-US

Marco portadocumentos DIN A4 vertical rojo 10 OT441 OT441-US

Marco portadocumentos DIN A4 vertical azul 10 OT442 OT442-US

Marco portadocumentos DIN A4 vertical amarillo 10 OT443 OT443-US

Marco portadocumentos DIN A4 vertical verde 10 OT444 OT444-US

Marco portadocumentos DIN A4 vertical negro 10 OT445 OT445-US

Pestañas adaptadas, longitud 50 mm 10 OT50

Estructura metálica firme y estable para albergar 10, 20 o 30 marcos 
portadocumentos en formato DIN A4 vertical

Para albergar cada uno 10 marcos portadocumentos. Puede ampliarse lo que se desee añadiendo otros 
elementos uno junto a otro. El elemento de base tiene apoyos de tope extraíbles como apoyo lateral.

Para albergar cada uno 10 marcos portadocumentos. Instalación sencilla y rápida sobre cualquier superficie 
que contenga hierro gracias a la lámina magnética de gran adherencia dispuesta en su reverso.

Con resorte en el interior, para albergar 10 marcos portadocumentos. 
Puede montarse sin mayor dificultad en el escritorio con su pinza para mesa.

El soporte para estantería permite fijar el elemento de pared a cualquier placa perforada,
o traversa de estante. Ángulo de giro lateral 120°. Ángulo de lectura ideal

Transparente, compuesto por una lámina de plástico antirreflejo,  
con un marco de alambre de acero con recubrimiento plástico. 
Fácil inserción gracias al pivote.

Lámina 
magnética

apto para  
OT411
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Sistemas de tarjetas
Buzón KANBAN transparente 
Para colgar o magnéticos

Buzón KANBAN transparente

Los buzones kanban sirven para preservar de manera 
segura sus tarjetas kanban y se destacan por su enorme 
capacidad. Apropiados para el montaje en la pared, con 
fijación o magnéticos. 

- Buzón kanban transparente (KN-BK-35)  
 para tarjetas kanban conforme a la norma VDA 4902 
 
- Apto para hasta 40 tarjetas KANBAN Elevada capacidad  
 en todos los formatos     35 mm

Magnético

Se dispone  
de versión ESD
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Buzón KANBAN  
transparente

Denominación Ref. Unidades/ 
paquete

Dimensiones  
An x Al (mm)

Buzón transparente > 35 mm KN-BK-35 2 115 x 165

Buzón transparente DIN A5 > 35 mm KN-BK-A5-35 2 165 x 165

Buzón transparente DIN A4 > 35 mm KN-BK-A4-35 1 230 x 250

Buzón transparente DIN A5 horizontal > 40 mm KN-BK-A5Q-35 2 217 x 127

Buzón ESD negro DIN A5 > 32 mm KN-BK-35-ESD-06 2 153 x 114

Buzón transparente magnético > 35 mm KN-BKM-35 2 115 x 165

Buzón transparente magnético DIN A5 > 35 mm KN-BKM-A5-35 2 165 x 165

Buzón transparente magnético DIN A4 > 35 mm KN-BKM-A4-35 1 230 x 250

Buzón transparente magnético DIN A5 horizontal > 40 mm KN-BKM-A5Q-35 2 217 x 127

- Gran capacidad
- Para montaje en la pared (no se incluyen tornillos en el suministro),
  o con lámina magnética que cubre toda la superficie

Para colgar

Magnéticos
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Sistemas de tarjetas
Sistema de cajetines visuales Primus

Sistema de cajetines visuales Primus

Adecuado ya sea en el almacén, en el taller, en la fábrica 
o en la oficina:  
No tiene más que agruparlos con la altura y anchura de-
seadas. En todo momento puede ampliarlos o reagrupar-
los, p. ej. formando hileras de cajetines, colgando caje-
tines sueltos, etc. Para ampliarlos, bastará con extraer la 
placa de cierre y disponer otros elementos de ampliación, 
o colocarlos entremedio en el lugar deseado.

Todos los elementos pueden reagruparse o ampliarse 
vertical u horizontalmente en todo momento, y también 
subdividirse. Con el ángulo adicional pueden fijarse las 
diferentes columnas en el borde inferior.

Pueden suministrarse con placa 
frontal transparente o gris.
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Sus ventajas  
Borde visible de 45 mm de altura para disponer  
de una visión general óptima  

Material resistente: 
Su chapa de acero revestida por pulverización  
garantiza una larga vida útil. Color neutral. 
Su color gris claro combina en cualquier entorno.

Volumen de llenado = 15 mm. 
Suficiente para aprox. 120 hojas de papel.

Para una mejor fijación del borde inferior, 
recomendamos aplicar un ángulo adicional.

Übersicht auf den ersten Blick!
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Sistemas de tarjetas
Configuración Cajetines visuales Primus

Configuración Cajetines visuales Primus

No tiene más que agruparlos con la altura y anchura 
deseadas. En todo momento puede ampliarlos o reagru-
parlos, p. ej. formando hileras de cajetines, colgando 
cajetines sueltos, (p.ej. en máquinas, etc.)

Así de fácil: 
Instale la colocación mural, cuelgue la cantidad deseada 
de cajetines visuales uno debajo de otro, cubra el último 
cajetín visual con una placa frontal, así la hilera de cajeti-
nes ya estará lista.

¿Para ampliarse? 
O bien puede retirar la placa frontal e instalar otros cajeti-
nes, o colocarlos entremedio en el lugar deseado.

1 Colocación mural 
2 Elemento del cajetín visual 
3 Placa frontal (gris o transparente)

Los cajetines sueltos Primus se atornillan.

An
ch

ur
a

Al
tu

ra

Profundidad

Borde visible

1

2
3

Magnético
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Disposición en filas o  
columnas Primus

Elemento de base con  
placa gris frontal

Elemento de ampliación 

Para tarjetas en formato DIN Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref. Ref.

DIN A4 apaisado / DIN A5 vertical 337 x 210 SBAM103 SER113

DIN A4 vertical 250 x 300 SBAM104 SER114

DIN A5 apaisado / DIN A6 vertical 250 x 150 SBAM105 SER115

Disposición en filas o  
columnas Primus

Elemento de base con  
placa de cierre transparente

Elemento de ampliación 

Para tarjetas en formato DIN Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref. Ref.

DIN A4 apaisado / DIN A5 vertical 337 x 210 SBAP103 SER113

DIN A4 vertical 250 x 300 SBAP104 SER114

DIN A5 apaisado / DIN A6 vertical 250 x 150 SBAP105 SER115

Accesorios Ref. Ref.

Porta etiquetas autoadhesivos SA12 (10 uds.) SA32 (50 uds.)

Etiquetas insertables de cartón, blancas, pack 100 uds. SA33

Soporte ángulo en Z adicional para cualquier formato DIN SZW110

Cajetín suelto con placa de cierre 
frontal gris

Para tarjetas en formato DIN Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref. 

DIN A4 apaisado / DIN A5 vertical 337 x 210 SERM113

DIN A4 vertical 250 x 300 SERM114

DIN A5 apaisado / DIN A6 vertical 250 x 150 SERM115

Cajetín suelto con placa de cierre 
transparente frontal

Para tarjetas en formato DIN Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref. 

DIN A4 apaisado / DIN A5 vertical 337 x 210 SERP113

DIN A4 vertical 250 x 300 SERP114

DIN A5 apaisado / DIN A6 vertical 250 x 150 SERP115

1/3 DIN 250 x 100 SERP116

Buzón KANBAN magnético Para tarjetas en formato DIN Dimensiones  
An x Al (mm)

Ref. 

DIN A5 apaisado 250 x 150 KNSERM115

1/3 DIN 250 x 100 KNSERM116

- Repisa suelta para atornillar con placa frontal gris
- Sin colocación mural

- Repisa suelta para atornillar con placa de cierre transparente frontal
- Sin colocación mural

- De chapa de acero gris claro revestido por pulverización, muy resistente y duradero.  
  De montaje sencillo y panel posterior magnético. 
- Elevada capacidad de almacenamiento gracias a su profundidad de 15 mm.
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Sistemas de tarjetas
Portapapeles con pinza

Portapapeles con pinza

El portapapeles con pinza es el asistente ideal cuan-
do no se dispone de una base firme para escribir. El 
revestimiento de goma de la pinza ofrece la sujeción 
óptima para cualquier tipo de documento. 
Gracias a su tamaño estándar normalizado, puede 
combinarse perfectamente con las magnetic windows 
y colocarse sobre un panel.

- Resistente pinza metálica con gran capacidad de  
  sujeción 
- Capacidad de sujeción de hasta 60 hojas 
- Hecho de plástico resistente (poliestireno) 
- El revestimiento de goma de la pinza asegura una  
  sujeción firme

Portapapeles con  
pinza con opción  

magnético

Magnético
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Portapapeles con pinza Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) 

VB-KB-A4H-88 Portapaples con pinza A4 vertical 234 321

VB-KB-A4Q-88 Portapapeles con pinza A4 horizontal 321 234

VB-KBM-A4H-88 Portapapeles con pinza A4 vertical magnético 234 321

VB-KBM-A4Q-88 Portapapeles con pinza A4 horizontal magnético 321 234

 

- Capacidad de sujeción de hasta 60 hojas
- El revestimiento de goma de la pinza asegura una sujeción firme

paquetes = 2 uds.
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Sistemas de tarjetas
Sobre portadocumentos de trabajo Primus

Sobre portadocumentos de trabajo Primus

Los portadocumentos de trabajo, planos, etc. pueden reu-
nirse en las bolsas de taller Primus y quedar bien protegi-
dos. Los sobres portadocumentos de taller Primus pueden 
colgarse por separado de los cordeles y también de las 
anillas reforzadas y pueden asimismo introducirse en los 
cajetines visuales Primus.

- 3 orificios reforzados en la cabecera 
- Cierre de velcro en el reverso 
- Gran capacidad de llenado de aprox. 7 mm

...o pueden colgarse  
del cordel extensible  
del que va provisto.

Su reverso resistente reforzado 
permite escribir directamente sobre 
los documentos de trabajo.

Los sobres portadocumentos 
de trabajo Primus pueden 

introducirse perfectamente en 
cajetines visuales Primus...

El resistente cierre de 
velcro que se encuentra en 
el reverso permite extraer 

rápidamente los documentos.

Para tarjetas en 
formato DIN

Dimensiones 
An x Al (mm) 

Ref. 

DIN A4 240 x 330 ATP420

paquetes = 10 uds.
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tapa es posible montarlos de una manera fácil y 
discreta. Van enmarcados en perfiles redondeados 
de aluminio de 30 x 30 mm. 
Los paneles sobre caballetes pueden utilizarse 
directamente in situ en el lugar donde se desar-
rolla la acción, con repisa portaobjetos o portacla-
sificadores. Las ruedas (también en versión ESD) 
con freno integrado facilitan su desplazamiento y 
posicionamiento en producción y logística.

Los Lean Cube / Lean Corner sirven como un 
punto importante de encuentro para las reunio-
nes diarias de los equipos. Junto a los indicadores 
clave para directivos y colaboradores del equipo 
(tiempos de procesamiento, productividad, calidad, 
gestión de personal...) paneles de optimización 
de flujos de valor y estándar paneles KVP podrían 
también indicarse en un Lean Cube / Lean Corner.

Los símbolos de flujos de valor van preimpresos y 
pueden colocarse directamente sobre el panel de 
flujos de valor (material de pizarra blanca) con la 
ayuda de ventanas magnéticas.

Paneles visuales

Los indicadores de resultados son un instrumento 
importante para reflejar la situación real y la plani-
ficada y para poder compararlas. Siendo necesario 
el mantenimiento y actualización de cada panel de 
indicadores. Por lo que poder cambiar y organizar 
los documentos rápidamente y de manera fácil es 
necesario. 

Panel mural/Panel sobre caballete/
Lean Cube/Lean Corner

Las placas metálicas enmarcadas en perfil aluminio 
de diferente anchura pueden combinarse unas con 
otras. Un perfil rotulado en dos anchuras ofrece la 
posibilidad de ordenar claramente temas y áreas.  
El conjunto de la gama de paneles visuales  
ORGATEX está disponible asimismo en versión de 
pizarra blanca, lo que ofrece una herramienta de 
gran ayuda para escribir fácilmente. Los logotipos 
propios de nuestros clientes acabarán de dar un 
toque personal a sus pizarras y paneles.

Los paneles murales, que pueden fijarse de 
manera permanente directamente a las paredes 
o máquinas, ofrecen un espacio para visualizar 
indicadores de calidad, tiempo útil de funciona-
miento de la máquina y otros datos de importan-
cia. Gracias a los orificios traseros ocultos por una 

Paneles visuales
Introducción
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s 
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Paneles visuales

- Panel mural 
- Panel sobre caballete 
- Cube / Lean Corner 
- Señal de parada

FLIP-MAG

Ventanas Magnéticas

- Ventanas Magnéticas 
- Marcos Magnéticos o Ventanas Viseladas 
- Rótulos Magnéticos

Accesorios

Productos personalizados  
a medida

Paneles visuales
Índice

Pa
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s 
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es
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ce
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Panel mural

Nuestros paneles murales están disponibles en una altura  
estándar de 1444 mm.

En esas dimensiones de altura se incluye: 
- Rótulo principal de 100 mm 
- Subrótulo de 40 mm 
- Panel gris (Disponible en cinco anchuras) 
- Marco del panel

A partir del panel gris representado en la página siguiente,  
Vd. podrá configurar la anchura de su panel.

Configure la anchura de su panel mural según sus  
propias necesidades.

Paneles visuales
Panel mural

Los rótulos pueden diseñarse  
como Vd. desee.
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Cree su propio panel combinando dos placas de diversas 
anchuras. Existen hasta 20 combinaciones disponibles! 
Para ejemplos de posibles configuraciones de paneles, 
véase la pág. 202

Anchuras de la placa en mm:

Anchura (mm) Altura (mm) Ref. 

1060 1444 VB-WA-1000-G

1560 1444 VB-WA-1500-G

1760 1444 VB-WA-1700-G

2060 1444 VB-WA-2000-G

Combinaciones

250 350 500 700 1000

12
44
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Panel sobre caballete

Nuestros paneles sobre caballete están disponibles en una altura  
estándar de 1444 mm.

En esas dimensiones de altura se incluye: 
- Rótulo principal de 100 mm 
- Subrótulo de 40 mm 
- Placa adosada (Disponible en cinco anchuras) 
- Bastidor del panel (de manera opcional con repisa portaobjetos) 
- Ruedas (2 provistas de freno, 2 sin freno)

A partir de las placas adosadas representadas en la página siguiente, 
Vd. podrá configurar la anchura de su panel.

Configure la anchura de su panel sobre caballete según sus 
propias necesidades.

Paneles visuales
Panel sobre caballete
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250 350 500 700 1000

12
44

Cree su propio panel combinando dos placas de diversas 
anchuras. Existen hasta 20 combinaciones disponibles! 
Para ejemplos de posibles configuraciones de paneles, 
véase la pág. 202

Anchuras de la placa en mm:

Combinaciones
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Cubo, giratorio

Mediante la combinación de la parte inferior fija y la parte superior  
giratoria 360° le confieren al cubo la máxima flexibilidad.

- Bastidor de perfil de aluminio 
- Pies de disco de altura regulable 
- Giratorio en ambos sentidos 
- Rótulo configurable según se desee 
- Parte superior magnética

Paneles visuales
Cubo, giratorio
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Disposición compacta de las informaciones.
Puede seleccionar entre 4 superficies magnéticas:
 
- 500 x 1244 mm 
- 700 x 1244 mm

Combinaciones

500 700

700

10
0

20
0

20
0

20
0

12
44

12
44 Anchura (mm) Altura (mm) Ref. 

500 2200 VB-LC360-500

700 2200 VB-LC360-700

Cruz  
giratoria
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Cubo

Nuestros cubos están disponibles en una altura estándar de 2204 mm.

En esas dimensiones de altura se incluye: 
- Rótulo de 100 mm 
- Subrótulo de 40 mm 
- Panel gris (Disponible en 5 anchuras) 
- Bastidor del panel 
- Ruedas (2 provistas de freno, 2 sin freno)

A partir del panel gris representado en la página siguiente,  
Vd. podrá configurar la anchura de su cubo.

Configure la anchura de su cubo según sus propias  
necesidades.

Paneles visuales
Cubo 
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Cree su propio cubo combinando dos placas de diferentes 
anchuras (anchura máxima total máx. de 1050 mm). Exis-
ten hasta 20 combinaciones disponibles!. Para ejemplos 
de posibles configuraciones de paneles, véase la pág. 202

Anchuras de la placa en mm:

Combinaciones

250 350 500 700 1000

12
44 Anchura 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Ref. 

500 2204 VB-LC-500

700 2204 VB-LC-700
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Heijunka

Nuestros paneles están disponibles en una altura estándar de 1960 mm.

En esas dimensiones de altura se incluye: 
- Rótulo (de manera opcional) 
- Cursor indicador de plazo (de manera opcional) 
- Buzones Systemboxes (máx. 8 filas) 
- Bastidor del panel 
- Ruedas (2 provistas de freno, 2 sin freno)

Es posible también disponer lateralmente paneles grises de información. 

Configure las dimensiones de su Heijunka según sus propias 
necesidades.

Paneles visuales
Heijunka 
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250 350

12
44
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Señal de parada

Paneles visuales
Señal de parada 

Primus, véase página 176

Recoja sus tarjetas KANBAN en un lugar predeterminado. La señal de 
parada sirve de indicación clara y punto de parada para su trenecito o 
milk run.

Empleando la ventanas de documento dispone de: 
- Señal de parada individual 
- Representación individual del plano de recorrido

El cajetín visual Primus no va incluido en el precio. 
De manera opcional está disponible en diferentes tamaños.
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Señal de parada Denominación Anchura (mm) Altura (mm) Ref. 

Señal de parada 600 2040 VB-ST-HALT



196 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

FL
IP

-M
AG

Paneles visuales
FLIP-MAG

FLIP-MAG

Fundas plastificadas, de 4 o 3 agujeros con imán de neodimio 
de gran adherencia. Se pueden introducir documentos por am-
bos lados en formato DIN A4 en posición vertical o horizontal. 
Disponible en formatos DIN y pulgadas.

- Puede utilizarse por ambos lados 
- Para mejor uso con archivadores magnéticos de 4 (3) anillas. 
- Imán neodimio con gran adherencia

01

rojo azul

04

amarillo

05

verde

07

gris 
claro

03

Fuerte adhesión por  
imanes de neodimio

Etiquetas  
para insertar

Magnético

Se dispone  
de versión ESD
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FLIP-MAG, sistema de 
carpeta de anillas

Denominación Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

FLIP-MAG (fundas de 4 orificios, para tarjetas DIN A4) FLIP-MAG-   01  03  04  05  07 

FLIP-MAG (fundas de 3 orificios, para documentos tipo CARTA) FLIP-MAG-8.5x11-    -    -    -    -   07 

FLIP-MAG (fundas de 3 orificios, para documentos tipo LIBRO MAYOR) FLIP-MAG-11x17-    -    -    -    -   07 

Sistema magnético de carpeta de anillas, magnético 4 anillas RBM-MA-35

1” O Anilla, Archivador Magnético de 3 anillas RBM-MA-15-O

1” D Anilla, Archivador Magnético de 3 anillas RBM-MA-15-D

2” D Anilla, Archivador Magnético de 3 anillas RBM-MA-25

3” D Anilla, Archivador Magnético de 3 anillas RBM-MA-35-D

paquetes = 10 uds.

paquetes = 1 uds.
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Paneles visuales
magnetic windows

magnetic windows

- Ventanas de documento en color 
- Fácil sustitución de documentos 
- Posible fijación duradera empleando banda adhesiva 
- Escribible (con rotuladores no permanentes) 
- Fácil de identificar gracias a los marcos de colores

01

rojo azul

04

amarillo

05

verde

08 88

naranja

03

gris claro

Bandas magnéticas
Bandas autoadhesivas

Rótulos para ventanas magnéticas,  
véase pág. 202

Autoadhesivos

Magnético

Reverso
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magnetic windows Denominación Para tarjetas en 

formato DIN
Dimensiones interiores 
An x Al (mm) (in)

Dimensiones exteriores 
An x Al (mm) (in)

Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

Formato de ventana DIN A5 horizontal 210 x 148 235 x 173 KAN-MW-A5Q- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana DIN A4 vertical 210 x 297 235 x 322 KAN-MW-A4H- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana DIN A4 horizontal 297 x 210 322 x 235 KAN-MW-A4Q- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana DIN A3 vertical 297 x 420 322 x 445 KAN-MW-A3H- 01  03  04  05  08  88

Formato de ventana DIN A3 horizontal 420 x 297 445 x 322 KAN-MW-A3Q- 01  03  04  05  08  88

Formato de ventana DIN A2 vertical 420 x 594 445 x 620 KAN-MW-A2H- 01  03  04  05   -   88

Formato de ventana DIN A2 horizontal 594 x 420 620 x 445 KAN-MW-A2Q- 01  03  04  05   -   88

Formato de ventana DIN A1 horizontal 841 x 594 865 x 620 KAN-MW-A1Q- 01  03  04  05   -   88

Formato de ventana LETTER vertical 8.5" x 11" 9.5" x 12" KAN-MWEX-A4H- 01  03  04  05   -   88

Formato de ventana LETTER horizontal 11" x 8.5" 12" x 9.5" KAN-MWEX-A4Q- 01  03  04  05  08  88

Formato de ventana LEDGER horizontal 17" x 11" 18" x 12" KAN-MWEX-A3Q- 01  03  04  05   -   88

Formato de ventana Arch. C horizontal 22" x 17" 23" x 18" KAN-MWEX-A2Q-  -    03    -     -     -  88

En A5/A4/A3 cantidad mínima de pedido = 10 unidades por color
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Paneles visuales
Marcos ‟Magnetic Windows”

Marcos ‟Magnetic Windows”

Soportes de documentos para escribir directamente en  
documentos, como p. ej. tiempo útil de funcionamiento de  
la máquina, controles de mantenimiento e inspección.

- Marcos para documentos en los que ha de escribirse  
  directamente  
- Fácil sustitución de documentos 
- Posible fijación permanente empleando banda adhesiva 
- Fácil de identificar gracias a los marcos de colores

Rótulos para ventanas magnéticas, 
véase pág. 202

Autoadhesivos

Magnético

01

rojo azul

04

amarillo

05

verde

08 88

naranja

03

gris claro

Bandas magnéticas
Bandas autoadhesivas

Reverso
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Marcos ‟Magnetic  
Windows”

Denominación Para tarjetas en 
formato

Dimensiones interiores 
An x Al (mm)

Dimensiones exteriores 
An x Al (mm)

Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

Formato de ventana DIN A4 horizontal 297 x 210 321 x 234 KAN-MWR-A4Q- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana DIN A4 vertical 210 x 297 234 x 321 KAN-MWR-A4H- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana DIN A3 horizontal 420 x 297 444 x 321 KAN-MWR-A3Q- 01  03  04  05  08  88

Formato de ventana DIN A3 vertical 297 x 420 321 x 444 KAN-MWR-A3H- 01  03  04  05  08  88 

Formato de ventana US Letter 205 x 268.5 239 x 302.5 KAN-MWREX-A4Q- 01  03  04  05  08  88

Formato de ventana US Ledger 268.5 x 421 302.5 x 455 KAN-MWREX-A3Q- 01  03  04  05  08  88 

Cantidad mínima de pedido de 10 uds. por color
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Paneles visuales
Títulos magnéticos 

Títulos magnéticos 

- Fácil sustitución de tarjetas 
- Fijación permanente empleando banda adhesiva 
- Escribible (con rotuladores no permanentes) 
- Fácil de identificar gracias a los diferentes colores

Autoadhesivos

Magnético

01

rojo azul

04

amarillo

05

verde

08 88

naranja

03

gris claro

Bandas magnéticas
Bandas autoadhesivas

Reverso
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Títulos magnéticos Denominación Para tarjetas en 
formato DIN

Dimensiones interiores 
An x Al (mm) (in)

Dimensiones exteriores 
An x Al (mm) (in)

Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

Formato de los títulos DIN A4 vertical 210 x 48 235 x 70 KAN-MWH-A4H- 01  03  04  05  08  88 

Formato de los títulos DIN A4 horizontal 297 x 48 322 x 70 KAN-MWH-A4Q- 01  03  04  05  08  88 

Formato de los títulos DIN A3 horizontal 420 x 48 445 x 70 KAN-MWH-A3Q- 01  03  04  05  08  88

Formato de los títulos LETTER vertical 8.5" x 1.8" 9.5" x 2.8" KAN-MWHEX-A4H- 01  03  04  05  -  88

Formato de los títulos LETTER horizontal 11" x 1.8" 12" x 2.8" KAN-MWHEX-A4Q- 01  03  04  05  -  88

Formato de los títulos LEDGER horizontal 17" x 1.8" 18" x 2.8" KAN-MWHEX-A3Q- 01  03  04  05  -  88

Cantidad mínima de pedido de 10 uds. por color
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Paneles visuales
Ejemplos de posiciones que pueden adquirir las ventanas magnéticas  
en los paneles magnéticos o magnéticos y escribibles.

Anchura de la placa de 
250 mm

Anchura de la placa de 350 mm

Anchura de la placa de 500 mm

Anchura de la placa de 500 mm

250

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250 350 350 350 350 350 350
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44
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Anchura de la placa de 700 mm

Anchura de la placa de 700 mm

Anchura de la placa de 1000 mm

700 700 700 700

1000 10001000
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700 700
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Paneles visuales
Ejemplos de posiciones que pueden adquirir las ventanas magnéticas  
en los paneles magnéticos o magnéticos y escribibles.

Anchura de la placa de 1000 mm

1000 10001000

12
44

Anchura de la placa de 1000 mm

1000 10001000

12
44

Anchura de la placa de 1000 mm

1000 10001000
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44
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A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
horizontal

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A2 
vertical

A3 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical

A4 
vertical



207GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

G
ar

an
tía

 d
e 

ca
lid

ad
 –

 P
er

so
na

liz
ac

ió
n 

de
 s

u 
pa

ne
l

Paneles visuales
Garantía de calidad –  
Personalización de su panel

Títulos personalizados

Ofrecemos un servicio especial a nuestros 
clientes: la posibilidad de integrar en el panel 
los títulos que deseen. Para ello bastará con 
que nos envíe los datos en un archivo y nuestro 
departamento de diseño los convertirá en títulos 
conforme a sus deseos. De este modo, le envia-
remos directamente un panel personalizado.

Garantía de calidad ORGATEX® 

A diferencia de los paneles convencionales, nuestros 
paneles visuales se han concebido como un sistema 
modular. Su diseño modular permite la estandarizaci-
ón de tablas de procesos conforme a las necesidades 
del cliente. Nuestros paneles se distinguen por un 
diseño especialmente resistente y su aptitud para el 
uso industrial. 
Nuestra garantía de calidad da prueba de ello.
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Paneles visuales
Accesorios

Soporte de rotuladores, 
magnético

Denominación Ref. 

Soporte de rotuladores, magnético VB-SH-MA

Clip para documentos, 
magnético

Denominación Ref. 

Clip para documentos, magnético VB-DC-MA-20

Señalizadores magné-
ticos de símbolos para 
mapa de valor

Denominación 
 
 

Ref. 
 
 

Dimensiones 
An x Al (mm) 
 

Portaetiquetas /  
paquetes 
 

Etiqueta de cartón,  
para portaetiquetas 
 

Soporte para etiquetas magnético grande HE148-105 105 x 148 50 ET105-148

Soporte para etiquetas magnético pequeño HE547-75 75 x 47 50 ET475

Etiquetas de cartón blancas Ref. An x Al (mm) Etiquetas de cartón / pack Páginas DIN A4 / pack

Etiquetas de cartón blancas ET105-148 105 x 148 40 10

Etiquetas de cartón blancas ET475 75 x 47 120 10

Bloque de etiquetas 
adhesivas Smiley

Denominación Ref. Diámetro  
Pegatina (mm)

Pegatinas /  
Unidades

Bloque /  
Unidades

Bloque de etiquetas adhesivas Smiley VB-ZB001 30 1200 20

Rotuladores para  
pizarra escribible

Denominación Ref. 

Rotuladores para pizarra escribible VB-WS4

Soporte de rotuladores 
para pizarra escribible y 
magnética

Denominación Ref. 

Soporte de rotuladores VB-SH4-MA

Borrador magnético Denominación Ref.

Borrador magnético VB-BA-MA

Recambio para borrador VB-LP

 

- transparente
- superficie completamente  
  magnética

Caja magnética, donde
la tapa sirve de borrador

paquetes = 4 uds.

paquetes = 100 uds.

paquetes = 5 uds.
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Paneles visuales
Ejemplos de estructura y productos a medida

KANBAN por tamaño de lote

Lean Corner        ancho x alto x largo (mm):  
 4000 x 2324 x 2000, Altura 2004 mm

Panel en forma de cubo 
con KANBAN „Lean Cube”
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Transporte de materia
Introducción
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Flujo de material

Unos medios de transporte adaptados a unidades 
de embalaje de diferentes tamaños garantizarán 
un aprovisionamiento de los materiales que han de 
transportarse conforme a las necesidades del cli-
ente. En esta línea de productos se encuentran los 
carros ‟dollys”, Shelfwagon y pallets adaptadores, 
así como los taxiwagon.

Aprovisionamiento

En las estaciones nuestros productos patentados 
serán siempre la ayuda perfecta para posicionar 
unidades sobre ruedas. 

Estaciones de trabajo y unidades de 
aprovisionamiento

Las mesas de trabajo y sistemas de aprovisiona-
miento modernos ofrecen la posibilidad de realizar 
con gran eficiencia las tareas de montaje, fabri-
cación y verificación. Los sistemas de estanterías 
estandarizados ofrecen las mejores posibilidades 
de aprovisionamiento de material, bajo condicio-
nes de economía de medios y de mínimo espacio 
necesario.
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Transporte de materia
Índice
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Flujo de material

- Carro  
- Shelfwagon 
- Taxiwagon 
- Pallet adaptador

Aprovisionamiento de material

- Supermercados / Estaciones FiFo 
- Estacionadores

Sistemas de estaciones de trabajo

- Shadowboard 
- Estaciones de trabajo y unidades de aprovisionamiento 
- Carro de material 
– Sistema de estanterías FiFo / Estanterías dinámicas
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Principio de flujo de material
En las instalaciones del proveedor

5. Los pallets adaptadores con la mercancía  
 se cargan en el camión.

3. La mercancía se apila en una  
 pallet adaptador ...

4.  ... y se pone a disposición  
 del transporte.

1. Los contenedores se cargan con la   
 mercancía, se llevan a la estación FiFo ...

2. ... y a continuación se expiden  
 por transporte.



213GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Pr
in

ci
pi

o 
de

 fl
uj

o 
de

 m
at

er
ia

l

  

En las instalaciones del cliente

8. ... y se transportan conjuntamente a las  
 estaciones de trabajo para su procesamiento.

6. Los pallets adaptadores se cargan del  
 camión en las instalaciones del cliente ...

7.  ... son conducidas del muelle de carga  
 hasta el almacén …

9. De esta manera se garantiza un  
 aprovisionamiento cíclico de materiales. 
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Transporte de material
Aprovisionamiento de material en las instalaciones de la empresa

Transporte 
Aprovisionamiento de material en las  
instalaciones de la empresa 

Debido a las crecientes necesidades de aprovision-
amiento flexible de material, el transporte conjunto 
ha ganado mayor relevancia. Las unidades de em-
balaje de diferentes tamaños (1/4, 1/2 y europallet 
entero) pueden así transportarse conjuntamente. 
De esta manera, en función del trayecto, los dollys, 

shelfwagon y los taxiwagon constituyen el medio 
de desplazamiento óptimo. 

El aprovisionamiento de material y la salida de 
recipientes vacíos y/o embalajes se desarrolla en 
paralelo.
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- Reducción del tráfico
- Sincronización del aprovisionamiento de material
- Reducción de stocks en la producción
- Fabricación sin necesidad de carretillas  

elevadoras
- Elevada seguridad de aprovisionamientos

- Aprovisionamiento simultáneo de unidades  
de embalaje de diferentes tamaños, combinando 
dollys, shelfwagon y taxiwagon 

- Transporte simultáneo de recipientes  
vacíos / embalajes y materiales nuevos
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Datos técnicos 400 x 400 mm Datos técnicos 312 x 467 mm

- Material: Acero 
- Peso neto: 6 KG 
- Máx. carga: 160 KG 
- Diámetro de la rueda: 100 mm 
- Apilable 
- Ruedas para diferente aplicaciones 
- Disponible en versión ESD 
- Fabricado conforme a las normas  
  DIN ISO 9001 / 14001 
- Apto para su transporte sobre un pallet adaptador

- Material: Acero 
- Peso neto: 6 KG 
- Máx. carga: 250 KG 
- Diámetro de la rueda: 100 mm 
- Apilable 
- Con borde blister 
- Rueda con freno  
- Disponible en versión ESD 
- Fabricado conforme a las normas  
  DIN ISO 9001 / 14001
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Transporte de material
Dolly 
400 x 400 mm

RFID

Puede integrarse  
transpondedor RFID

Se dispone  
de versión ESD

Dolly 
312 x 467 mm
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Dolly  
400 x 400 / 312 x 467 mm

Ref. Denominación Ruedas móviles / 
Rueda fijas

Anchura mm Longitud mm 

MAT-BORO-3 Dolly sin lanza de tracción 2 / 2 (Plástico) 400 400

MAT-BORO-K50 Dolly sin lanza de tracción 2 / 2 (Plástico) 312 467

238

318

405 405

60 60

332 54,5

436,5

400

12
8 17

8,
5

33

10
8

10
8

40
0

Fabricado por
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Datos técnicos e información

- Material: Acero 
- Peso neto: 6,5 KG 
- Máx. carga: 250 KG 
- Diámetro de la rueda: 100 mm 
- Compatible con contenedores de medidas europeas 
- Apto para el tren (milk-run) (lanza de tracción  
  dependiendo del modelo) 
- Sigue perfectamente el trazado 
- Apilable 
- Ruedas para diferente aplicaciones 
- Disponible en versión ESD 
- Fabricado conforme a las normas DIN ISO 9001 / 14001 
- Apto para su transporte sobre un pallet adaptador 
- Puede suministrarse también con borde de blister para  
  fondos de contenedor lisosD

ol
ly
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 x
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 m

m

Transporte de material
Dolly 
400 x 600 mm

Accesorios

- Cubeta de recogida de líquido

ISOISO

En la norma  
ISO-medida disponible

RFID

Puede integrarse trans-
pondedor RFID

Se dispone  
de versión ESD
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Dolly 
400 x 600 mm 

Ref. Denominación Ruedas móviles /  
Rueda fijas

Anchura mm (in) Longitud mm (in)

MAT-BORO-1 Dolly sin lanza de tracción 2 / 2 (Plástico) 400 600

MAT-BORO-2 Dolly sin lanza de tracción 4 / - (Plástico) 400 600

MAT-BORO-7B Dolly con lanza de tracción 2 / 2 (Plástico) 400 600

MAT-BORO-7B/Combi Dolly con lanza de tracción 2 / 2 (Rueda fija de goma) 400 600

DOS1692 Dolly con lanza de tracción 2 / 2 (Goma) 385 (15") 60.96 (24")

MAT-BORO-ZB001 Cubeta de recogida 400 600

480

570

600

244

318

16
2

40
0

37
0

38
8

590
824

Fabricado por

Imagen con lanza de tracción
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Datos técnicos e información

- Material: Acero 
- Peso neto: 12 KG 
- Máx. carga: 500 KG 
- Diámetro de la rueda: 100 mm 
- Compatible con contenedores de medidas europeas 
- Apto para el tren (milk-run) (lanza de tracción  
  dependiendo del modelo) 
- Sigue perfectamente el trazado 
- Apilable 
- Ruedas para diferente aplicaciones 
- Disponible en versión ESD 
- Fabricado conforme a las normas DIN ISO 9001 / 14001 
- Apto para su transporte sobre un pallet adaptador 
- Puede suministrarse también con esquinas para fondos  
  de contenedor lisosD

ol
ly
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m

Transporte de material
Dolly 
800 x 600 mm

Accesorios

MAT-BORO-800D-2 
3 Ruedas móviles (plástico) - 2 ruedas fijas (plástico) con lanza de tracción

- Cubeta de recogida de líquido 
- Revestido con cubierta de madera

ISOISO

En la norma  
ISO-medida disponible

RFID

Puede integrarse trans-
pondedor RFID

Se dispone  
de versión ESD



221GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com   

D
ol

ly
 8

00
 x

 6
00

 m
m

Dolly 
800 x 600 mm 

Ref. Denominación Ruedas móviles /  
Rueda fijas

Anchura mm (in) Longitud mm (in)

MAT-BORO-800D-2 Dolly con lanza de tracción 3 / 2 (Plástico) 800 600

DOS1915 Dolly con lanza de tracción 3 / 2 (Goma) 57.15 (22.5") 60.96 (24")

MAT-BORO-ZB002 Cubeta de recogida 800 600

MAT-BORO-ZB003 Cubierta de madera 800 600

595
717

800

318

 
237,5 243,5

48560

15
8

49
5

60
0

57
0

Fabricado por
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Datos técnicos e información

- Ruedas de poliuretano 160 mm 
- Ruedas móviles con freno 
- Capacidad de carga máx. 1000 KG 
- Sistema de fleje (adaptable posteriormente) 2 flejes 
- Superficie de cinc galvanizada 
- Carga por 3 lados al poder bajarse la lanza de tracción 
- Apto para el transporte conjunto (lanza de tracción  
  dependiendo del modelo)
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Transporte de material
Dolly 
800 x 1200 mm

Lanza de tracción  
abatible de serie.

Sistema de amarre al carro 
con 2 flejes adaptables 
posteriormente.

Otra versión con revestimiento 
anti-deslizamiento

ISOISO

En la norma  
ISO-medida disponible
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Dolly 
800 x 1200 mm

Ref. Denominación Ruedas móviles /  
Rueda fijas

Anchura mm 
(in)

Longitud mm 
(in)

MAT-BORO-1200x800 Dolly 2 / 2 (Poliuretano) 800 1200

MAT-BORO-1200x800-1 Dolly - Base de madera 2 / 2 (Poliuretano) 800 1200

MAT-BORO-1200x800V Dolly - Flejes 2 / 2 (Poliuretano) 800 1200

MAT-BORO-1200x800V1 Dolly - Base de madera y fleje 2 / 2 (Poliuretano) 800 1200

HPSD10019 Dolly 2 / 2 (Poliuretano) 76.2 (30") 81.28 (32")

HPSD14845 Dolly 2 / 2 (Poliuretano) 114.3 (45") 121.92 (48")

Ref. Denominación 

MAT-BORO-12X8ZB001 2 Flejes

Fabricado por
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Datos técnicos e información

- Capacidad de carga en cada bandeja 150 kg 
- Capacidad de carga total 450 KG 
- Bandejas ajustables a una distancia de separación  
  de 50 mm 
- Volumen de carga 4 x contenedores KLT 400 x 600  
  por bandeja 
- Baldas de placas MDF 
- Cada uno dispone de 2 ruedas móviles y 2 fijas 
- Ruedas de poliuretano de 160 mm 
- Dimensiones interiores (largo x ancho x alto)  
  1200 x 800 x 1367 mm 
- Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)  
  1260 x 808 x 1675 mm
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el

fw
ag

on

Transporte de material
Shelfwagon

Lanza de tracción  
abatible de serie.

Los estantes pueden  
ajustarse en altura  
fácilmente.

ISOISO

En la norma  
ISO-medida disponible
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Shelfwagon Ref. Denominación Ruedas móviles /  

Rueda fijas
Anchura mm Longitud mm 

MAT-RW12X8-001 Shelfwagon 2 / 2 (Poliuretano) 808 1260

1260

639

808

16
75

13
67

12
00

19
4

20
0

16
7

Fabricado por
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Transporte de material
Transporte interno

Taxiwagon

Transporte seguro y económico de hasta 3 dollys 
400 x 600 mm simultáneamente.

Fácil carga y descarga a ambos lados 
gracias a sus rampas.

Fácil bloqueo y desbloqueo únicamente 
por medio del sistema de palanca.

Lanza

Ofrecemos sistemas de aprovisionamiento  
de material.

Sistema de acoplamiento opcional para  
todas las tractoras.
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Pallet adaptador

Unidad de transporte y almacenado para dollys, de  
400 x 400 mm, 400 x 600 mm y 800 x 600 mm. Aptos  
también para su empleo simultáneo en equipamiento mixto.

Opcional, flejes, para mayor seguridad.

Pallets adaptadores apilados, para  
transporte y/o almacenamiento.

Fácil bloqueo y desbloqueo por medio  
de pedales de colores.

Contenedores adicionales con una  
tapa VDA.

Transporte de material
Transporte interno y externo

Manipule un máx. de 2 pallets 
adaptadores con una carretilla 
elevadora. Máx. 2000 kg sobre 
el pallet adaptador inferior.
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Pallet adaptador para: 
- 6 dollys de 400 x 400 mm 
- 4 dollys de 400 x 600 mm 
- 2 dollys de 800 x 600 mm 
- 2 dollys de 400 x 600 mm y  
  1 dollys de 800 x 600 mm 

Datos técnicos e información

- Material: Acero 
- Peso neto: 39 KG 
- Capacidad de carga: 1000 KG 
- Cinc galvanizado 
- Apropiado para el transporte en camión 
- Es posible almacenarlo en estanterías para cargas   
  pesadas 
- Apilable cargado y sin cargar

Transporte de material
Pallet adaptador para dollys

RFID

Puede integrarse trans-
pondedor RFID

ISOISO

En la norma  
ISO-medida disponible
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Pallet adaptador Ref. Denominación Anchura (mm) Longitud (mm) 

MAT-ADAP-4 Pallet adaptador 800 1200

MAT-ADAP-ZB001 Fleje

Pa
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Fabricado por
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Transporte de material
Taxiwagon

Fácil integración en  
otros carros.

Denominación Daten 

Ref. MAT-TAXI002

Capacidad de dollys 3 x 400 x 600 o 1 x 800 x 600 + 1 x 400 x 600

Máx. velocidad 6 km/h

Dirección 2 Ruedas móviles

Diametro de giro Ø 4043 mm

Longitud 2341 mm

Anchura 726 mm

Altura 1426 mm

Carga/descarga Por ambos lados

Peso 175 kg

Máx. carga 750 kg

Dirección del movimiento
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El sistema de autobloqueo 
aporta una seguridad  
adicional.

Posicionamiento seguro  
de los dollys empleando  
el distanciador.

Fácil carga y descarga de los 
dollys gracias a la rampa.
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Datos técnicos e información

- Transporte de dollys a largas distancias 
- Carga y descarga por ambos lados 
- Carga máxima 750 kg 
- Manejo de las rampas de ascenso por palanca manual  
  (sistema Interlock)

Ta
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Transporte de material
Taxiwagon

Características

Posicionamiento seguro  
de los dollys empleando  
el distanciador.

Fácil carga y descarga  
de los dollys gracias  
a la rampa.
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Taxiwagon Ref. Denominación Ruedas móviles /  

Rueda fijas
Anchura (mm) Longitud (mm) 

MAT-TAXI002 Taxiwagon 2 / 2 726 2287

726

600

14
25

2287

406 406 406
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Datos técnicos e información

- Máx. peso de tracción: 6t (lanza), 2t (privote) 
- Construcción metálica soldada sólidamente 
- Diseñado teniendo en cuenta los aspectos ergonómicos 
- Manejo rápido y sencillo con el pie 
- Versión de alta calidad con cilindro neumático 
- Adaptado a los tipos de tractoras habituales 
- Compatible con todos los tipos de dollys,  
  shelfwagon y taxiwagon MAT-TAXI002

Transporte de material
Lanza / acoplamiento

Compatible con todas las 

tractoras habituales
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Lanza / acoplamiento Ref. Denominación 

MAT-SD Lanza de tracción del tractor

Fabricado por
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Datos técnicos e información

La manija de diseño ergonómico es la ayuda ideal  
para manejar dollys de baja altura de carga. Fácil de  
enganchar, puede emplearse inmediatamente como 
ayuda para empujar y tirar.

Útil con todos los tipos de dollys de Hartwall K.

M
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ija
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Transporte de material
Manija ergonómica

La manija se desliza por  
debajo del Dolly para  
engancharse con él.
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470

Manija ergonómica Ref. Denominación 

MAT-STANGE Manija ergonómica

Fabricado por
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Suministro de material
Dollys – FiFo

Estaciones FIFO
El material correcto - en el momento preciso -  
en la cantidad correcta - en el lugar preciso.
 
La diversidad de productos de hoy en día requiere 
un suministro de materiales fiable. Los sistemas de 
estacionamiento facilitan un suministro ordenado 
de bienes sobre ruedas. El marcado / la señalizaci-
ón facilitan la asignación y contribuyen a hacer los 
procesos más seguros.

Ventajas de un suministro de material
continuo sobre ruedas:

- Reducción de stocks
- Aumento de la eficiencia
- Disminución del espacio necesario
- Minimización de la manipulación
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FiFo-Monorail 40 mm 
Para anchos de rueda de hasta 40 mm

FiFo-Monorail 55 mm 
Para anchos de rueda de hasta 55 mm

41 mm

121 mm

Grosor 1,75 mm

Ranura 8 mm
Ranura 8 mm

21 mm 
56 mm

135 mm

Grosor 1,5 mm

22,5 mm 

173 mm173 mm

Tapa final de 55 mm

Suministro de material
FiFo-Monorail 40 mm y 55 mm
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Para complementar nuestro FiFo monorraíl  
de 40 mm hemos desarrollado el FiFo monorraíl  
de 55 mm.

 

Por razones de seguridad, aconsejamos el uso de 
sistemas de estación monorraíl y/o FiFo como freno. 

De esa manera se evita que los carros de plataforma puedan 
salir por sí mismos rodando.

FiFo-Monorail 55 mm
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FiFo-Monorail 40 mm – 5S
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Por razones de seguridad, aconsejamos el uso de 
sistemas de estación monorraíl y/o FiFo como freno. 

De esa manera se evita que los carros de plataforma puedan 
salir por sí mismos rodando.

Sistema de rieles para anchos de rueda de 
hasta 40 mm.

- Clara asignación del material 
- Fácil inserción del carro de plataforma 
- Montaje rápido 
- De longitud y anchura extensibles

400 mm

800 mm

Suministro de material
FiFo-Monorail 40 mm - 5S
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La estación FiFo  
monorraíl 

Ref. Denominación Ancho de vías Unidades/ 
paquete

MONO-5S-1200 La estación FiFo monorraíl 1200 mm 400 mm 1

MONO-5S-1800 La estación FiFo monorraíl 1800 mm 400 mm 1

MONO-5S-2400 La estación FiFo monorraíl 2400 mm 400 mm 1

MONO-5SVB8-1200 La estación FiFo monorraíl 1200 mm 800 mm 1

MONO-5SVB8-1800 La estación FiFo monorraíl 1800 mm 800 mm 1

MONO-5SVB8-2400 La estación FiFo monorraíl 2400 mm 800 mm 1

consta de:

- 5 rieles FiFo monorraíl  
- 10 tapas finales FiFo monorraíl  
- 20 tornillos 
- 8 conectores FiFo monorraíl  
- 32 tuercas
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FiFo monorraíl señalización 5S

Fi
Fo

 m
on

or
ra

íl 
se

ña
liz

ac
ió

n 
5S

Suministro de material
FiFo monorraíl señalización 5S

Una señalización estandarizada de los sistemas de 
estación garantiza una clara asignación de las uni-
dades de ruedas. Se evitan asignaciones erróneas, 
se simplifican la carga y descarga.

Por razones de seguridad, aconsejamos el uso de 
sistemas de estación monorraíl y/o FiFo como freno. 

De esa manera se evita que los carros de plataforma puedan 
salir por sí mismos rodando.
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FiFo monorraíl   
señalización 5S

Ref. Denominación Unidades/ 
paquete

MONO-SB5S Señalización FiFo monorraíl ancho de vías de 400 mm incluyen material de fijación 1

MONO-SB5SVB8 Señalización FiFo monorraíl ancho de vías de 800 mm incluyen material de fijación 1

Denominación Ref. 
(+ código de color)

Código de color Unidades/ 
paquete

Cuadros visuales DIN A4 PKR-A4-100-            01  02  03  04  05  06  08  88 5

- Se dispone opcionalmente de cuadros visuales 
- Altura aprox. 1830 mm



246 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Freno FiFo monorraíl 

Los dollys quedan frenados al encontrarse con la resistencia 
de los cepillos.

- Se evitará un desplazamiento accidental hacia las zonas  
  de producción y transporte 
- Reducido desgaste 
- No se necesita un desbloqueo para la recogida 
- Es posible montarlo posteriormente sin mayor dificultad 
- Frenado ajustable 
- Apropiado para monorraíles de 40 mm y 55 mm

Fr
en

o 
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or

ra
íl 

El freno evita un desplazamiento accidental 

Suministro de material
Freno FiFo monorraíl 
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En el caso particular de desplazamiento de grandes 
pesos, conviene montar frenos a ambos lados.
Si se hacen orificios alargados se permite un ajuste 
particularizado del efecto de frenado.

200
 m

m

30 mm

Por razones de seguridad, aconsejamos el uso de 
sistemas de estación monorraíl y/o FiFo como freno. 

De esa manera se evita que los carros de plataforma puedan 
salir por sí mismos rodando.
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Tapas finales de FiFo 
monorraíl de 40 mm

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Tapas finales de FiFo monorraíl de 40 mm 1 MONO-EK

Raíles de FiFo  
monorraíl de 40 mm

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Raíles de FiFo monorraíl de 40 x 1200 mm 1 MONO-BP-1200

Raíles de FiFo monorraíl de 40 x 1800 mm 1 MONO-BP-1800

Raíles de FiFo monorraíl de 40 x 2400 mm 1 MONO-BP-2400

paquetes = 10 Uds.

paquetes = 5 uds.

FiFo-Monorail 40 mm

Tapas finales de FiFo 
monorraíl de 55 mm

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Tapas finales de FiFo monorraíl de 55 mm 1 MONO-BP-55-EK

Raíles de FiFo  
monorraíl de 55 mm

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Raíles de FiFo monorraíl de 55 x 1200 mm 1 MONO-BP-55-1200

Raíles de FiFo monorraíl de 55 x 1800 mm 1 MONO-BP-55-1800

Raíles de FiFo monorraíl de 55 x 2400 mm 1 MONO-BP-55-2400

paquetes = 10 uds.

paquetes = 5 uds.

FiFo-Monorail 55 mm

Suministro de material
FiFo-Monorail 40 mm y 55 mm
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Protector contra impac-
tos del FiFo monorraíl

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Protector contra impactos del FiFo monorraíl 1 MONO-EK-AS

Ángulo de FiFo  
monorraíl

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Ángulo de FiFo monorraíl 2 MONO-HB

Placa de conexión de 
FiFo monorraíl

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Placa de conexión de FiFo monorraíl 1 MONO-VB-2

Placa de conexión de FiFo monorraíl 1 MONO-VB-800

Placa de conexión de FiFo monorraíl 1 MONO-VB-W45

Elemento de conexión 
de FiFo monorraíl

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Elemento de conexión de FiFo monorraíl 1 MONO-SV-100

Tapa de ranura de  
FiFo monorraíl

Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

Tapa de ranura de FiFo monorraíl 2000 mm 1 MONO-NA-2000- 04  06  88  

Freno FiFo monorraíl Denominación Unidades/ 
paquete

Ref. 

Freno FiFo monorraíl 1 MONO-BBR-200

- Para fijación adicional en caso de vías de raíles  
  de diferente longitud

- Para fijación al suelo

paquetes = 2 uds. 
Incluidos los tornillos

1 juego = protector contra impactos izquierdo y derecho, incluye  
2 tuercas de martillo y 2 tornillos de cabeza semirredonda

paquetes = 10 uds. 
Incluidos 40 tornillos

paquetes = 10 uds. de 2000 mm

Aprovisionamiento
FiFo-Monorail 40 mm y 55 mm
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Sistema de estación FiFo 

Gracias a su flexibilidad, este sistema puede utilizarse 
con todos los dollys.

- Apropiado para cualquier diámetro de rueda y ancho  
  de vías 
- Fácil de montar 
- Color especifico de los raíles para ayudar a la  
  señalización

Si
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Con la ayuda de grandes 
tapas finales puede integrarse 

un perfil de aluminio en  
los raíles del suelo

Suministro de material
Sistema de estación FiFo   
Sistema de raíles para cualquier ancho de rueda
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Integrando un perfil de aluminio en el raíl guía  
pueden realizarse fácilmente aplicaciones específicas. 
Puede limitarse el número máximo de los dollys  
permitidos en las vías de aprovisionamiento.



252 GmbH & Co. KG · Albert-Einstein-Str. 19 · 40764 Langenfeld · Tfno.: +49(0)21 73-10 64 0 · info@orgatex.com · www.orgatex.com

Si
st

em
a 

de
 e

st
ac

ió
n 

Fi
Fo

 

Ejemplo de construcción 1

Apropiado para dollys  
con ruedas de goma.

Los dollys se desplazan  
por una cara

Adaptador de perfil de suelo para  
conectar las dos partes de un raíl

Tapas finales a  
derecha/izquierda

Suministro de material
Sistema de estación FiFo  
Ejemplo de construcción de un perfil de suelo con tapas finales a derecha/izquierda
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Suministro de material
Sistema de estación FiFo  
Ejemplo de construcción de un perfil de suelo con tapas finales a derecha/izquierda

Ejemplo de construcción 2
Perfil bajo de aluminio de 30 x 30 mm

Apropiado para dollys  
con ruedas de plástico.

Los dollys se guían  
por los bordes exteriores  

de las ruedas

Adaptador de perfil de suelo para  
conectar las dos partes de los railes  
con el perfil de aluminio

Tapas finales 
dobles

Si Vd. emplea perfiles de  
45 x 30 mm, escoja los productos  
de nuestros accesorios.
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Empleando el módulo de perfiles, pueden integrarse 
fácilmente los sistemas de estanterías en los sistemas de 
diseño FiFo. 
De ese modo dispondrá de numerosas posibilidades de 
combinar la estación FiFo con los sistemas de estanterías. 

- Aprovisionamiento de piezas ligeras mediante el sistema  
  de estanterías
- Aprovisionamiento de piezas pesadas en dollys

Sistema de estación FiFo 

Con la ayuda de grandes tapas 
finales puede integrarse un 
perfil de aluminio en los raíles 
del suelo, para poder instalar 
puertas, estanterías dinámicas, 
pasamanos, etc.

Artículos ligeros en la 
estantería dinámica

Artículos pesados 
en los dollys

Suministro de material
Sistema de estación FiFo 
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Tapa final derecha  
e izquierda

Denominación Ref. Longitud (mm) 

Tapa final izquierda, autoadhesiva FIFO-EK-2L 225

Tapa final derecha, autoadhesiva FIFO-EK-2R 225

Juego de tornillos para tapas y elementos de unión FIFO-SCHR-K

Tapa final doble Denominación Ref. Dimensiones 
Lo x An (mm)

Tapa final doble, autoadhesiva FIFO-EK-1 225 x 130

Juego de tornillos para tapas y elementos de unión FIFO-SCHR-K

Perfil de suelo Denominación Ref. Longitud (mm) 

Perfil de suelo FIFO-BP-1200 1200

Perfil de suelo FIFO-BP-1800 1800

Perfil de suelo FIFO-BP-2400 2400

Perfil de suelo FIFO-BP-3000 3000

Adaptador para raíles 
de suelo

Denominación Ref. Longitud (mm) 

Adaptador FIFO-Adapter 250

Tapas de cierre del perfil 
derecha e izquierda

Denominación Ref. Dimensiones 
Lo x An x Al (mm)

Tapa de cierre del perfil izquierda FIFO-PAK-L 45 x 50 x 30

Tapa de cierre del perfil derecha FIFO-PAK-R 45 x 50 x 30

Juego de tornillos para tapas y elementos de unión FIFO-SCHR-K

Conector del perfil Denominación Ref. Dimensiones 
Lo x An x Al (mm)

Conector del perfil FIFO-PV 45 x 50 x 30

Juego de tornillos para tapas y elementos de unión FIFO-SCHR-K

Conector de tapa final Denominación Ref. Dimensiones 
Lo x An x Al (mm)

Conector de tapa final FIFO-EKV 45 x 50 x 30

Juego de tornillos para tapas y elementos de unión FIFO-SCHR-K

- Soporte para dolly
- Con 3 orificios de montaje

- Soporte para dollys para integrar el perfil 30 x 30 mm
- Con 6 orificios de montaje

- Se dispone de otras longitudes hasta un máx. de 3 m previo encargo

- Para conectar fácilmente las dos partes del perfil de suelo por medio del adaptador

- Para fijación adicional en caso de vías de raíles largos

- Conexión fácil de los perfiles de suelo para asentar perfiles de 45 x 30 mm

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 20 uds.

paquetes = 20 uds.

paquetes = 20 uds.

paquetes = 5 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 10 uds.

paquetes = 20 uds.

paquetes = 20 uds.
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Estacionador de plástico

Las unidades provistas de ruedas deben circular 
ordenadamente en la producción y logística. Este 
estacionador KU de nuevo diseño es un asistente 
para colocar dollys, ahorrando espacio y sin emple-
ar frenos, evitando asimismo que salgan rodando 
accidentalmente.

- Puede utilizarse para diferentes diámetros  
  de rueda 
- Puede instalarse inmediatamente gracias a su  
  adhesivo industrial de gran adherencia 
- Efecto de advertencia visual por su color  
- Fácil de cortar
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Suministro de material
Estacionador de plástico

La superficie de contacto  
del estacionador se  

adapta automáticamente al 
diámetro de la rueda.
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Estacionador  
de plástico

Ref. Denominación Anchura (mm) Longitud (mm) 

PAB-KU-400 Raíl del estacionador de plástico de 400 mm 135 400

PAB-KU-800 Raíl del estacionador de plástico de 800 mm 135 800

PAB-KU-1200 Raíl del estacionador de plástico de 1200 mm 135 1200

PAB-KU-2400 Raíl del estacionador de plástico de 2400 mm 135 2400

Tapas finales  
de plástico

Ref. Denominación 

PAB-KU-EK Tapas finales para estacionador de plástico

- Autoadhesivo

Cantidad mínima de pedido = 5 uds. por longitud

Cantidad mínima de pedido = 5 par
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Estacionador

puede suministrarse en 2 alturas con diferentes anchuras.

- Autoadhesivo 
- Puesta a disposición selectiva del material 
- Extremadamente resistente 
- Fácil instalación 
- Asignación clara 
- Evita que el carro de plataforma salga rodando  
  accidentalmente durante la retirada de material
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Estacionador con marcado del suelo LongLife con  
efecto de señal (de manera opcional)

Suministro de material
Estacionador 
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Cintas de marcaje del 
suelo LongLife

Anchura (mm) Longitud (m) Ref. 
(+ código de color)

Código de color 

50 50 LG50- 01  02  03  04  05  06  07  08

50 50 LG50- SG BW GW RW SW 

- Autoadhesivas
- Suministradas en rollo en dispensador de caja de cartón
- Material resistente al rayado
- Resistentes a la carretilla elevadora
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Combinación alto - alto

Combinación alto - bajo

Combinación bajo - bajo

Suministro de material
Estacionador 
Posibilidades de combinación del estacionador de aluminio autoadhesivo

77 mm

12
 m

m

77 mm

12
 m

m

77 mm

6 
m

m
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para ruedas de un tamaño de 
hasta 100 mm de diámetro

Piezas individuales

para ruedas de un tamaño por 
encima de 100 mm de diámetro

Estacionador

Pieza intermedia de aluminio para ensanchar  
el raíl de estacionamiento

Piezas individuales

Empleando diferentes piezas intermedias,  
el estacionador puede ajustarse individualmente
al diámetro de rueda utilizado.

Aprovisionamiento
Estacionador 
Uso del estacionador de aluminio para diferentes diámetros de rueda
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Riel del estacionador 
aluminio alto - alto

Denominación Ref. Longitud 

Riel del estacionador aluminio alto - alto PAB-400 400 mm

Riel del estacionador aluminio alto - alto PAB-800 800 mm

Riel del estacionador aluminio alto - alto PAB-1200 1200 mm

Riel del estacionador aluminio alto - alto PAB-2400 2400 mm

Riel del estacionador 
aluminio bajo - alto

Denominación Ref. Longitud 

Riel del estacionador aluminio bajo - alto PAB-FH-400 400 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - alto PAB-FH-800 800 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - alto PAB-FH-1200 1200 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - alto PAB-FH-2400 2400 mm

Riel del estacionador 
aluminio bajo - bajo

Denominación Ref. Longitud 

Riel del estacionador aluminio bajo - bajo PAB-F-400 400 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - bajo PAB-F-800 800 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - bajo PAB-F-1200 1200 mm

Riel del estacionador aluminio bajo - bajo PAB-F-2400 2400 mm

Tapas finales para  
estacionador

Denominación Ref. 

Tapas finales para estacionador PAB-EK1

Pieza intermedia para 
tapas finales

Denominación Ref. Diámetro de la rueda Anchura 

Pieza intermedia de aluminio PAB-ZW2 101 - 150 mm 20 mm

Pieza intermedia de aluminio PAB-ZW3 150 - 180 mm 30 mm

Pieza intermedia de aluminio PAB-ZW4 ab 180 mm 40 mm

- Estacionador para dolly con un diámetro de rueda de hasta 100 mm

- Estacionador para dolly con un diámetro de rueda de hasta bis 100 mm 
- El precio incluye dos piezas de transición, 1 x izquierda y 1 x derecha

- Estacionador para dolly con un diámetro de rueda de hasta bis 100 mm 
- El precio incluye cuatro piezas de transición, 2 x izquierda y 2 x derecha

- Con 2 orificios de montaje
- Puede fijarse opcionalmente con tacos de percusión

- Estacionador para dolly con un diámetro de rueda superior a 100 mm

paquetes = 2 uds.

paquetes = 2 uds.

paquetes = 2 uds.

paquetes = 2 uds.

1 Set = 4 uds. (para 1 estacionador)

Autoadhesivo

Autoadhesivo

Autoadhesivo

Autoadhesivo

Autoadhesivo

Suministro de material
Estacionador 
Posibilidades de combinación del estacionador de aluminio autoadhesivo
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Sistemas de estaciones de trabajo

Procesamiento y tratamiento 
Sistemas de estaciones de trabajo

Estaciones de trabajo y unidades de 
aprovisionamiento

Las mesas de trabajo y sistemas de aprovisiona-
miento modernos ofrecen la posibilidad de realizar 
con gran eficiencia las tareas de montaje, fabri-
cación y verificación. Los sistemas de estanterías 
estandarizados ofrecen las mejores posibilidades de 
aprovisionamiento de material, bajo condiciones de 
economía de medios y de mínimo espacio necesario.
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Sistemas de estaciones de trabajo
Shadowboard

Opcional 

con marco para montar  

directamente en paneles/cajas 

de máquinas (ranura/ranura).

Shadowboard

Los poka-yoke enmarcados pueden montarse fácilmente 
en cualquiera de los perfiles habituales de aluminio.  

- Puede solicitarse pedido a partir de la primera pieza 
- Enmarcado en perfil de aluminio puede instalarse  
  directamente en donde vaya a utilizarse (ranura/ranura) 
- Se dispone de versión ESD 
- Colocación de herramientas y determinación de los  
  puntos para encajar las herramientas 
- Grabado por láser para cada herramienta sin recargo 
- No es necesario enviar las herramientas 
- Gracias al maletín de escaneado portátil no se requiere  
  programa CAD

01

rojo*

*Revestimiento siempre en negro

amarillo*

06

negro*

04 07

azul 
oscuro*

ESD

ESD*

Cuatro etapas para lograr el orden

1. Colocar/escanear las herramientas sobre  
un maletín de escaneado portátil 

2. Establecer los puntos para encajar las  
herramientas por medio de un software

3. Enviar el archivo a shadowboard@orgatex.de
4. Envío en 48 h tras el acuerdo

Se dispone  
de versión ESD
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Shadowboard Denominación Ref. 
(+ código de color)

Código de color Grosor 

Shadowboard VB-SBEL30-  01  04  06  07  ESD  30 mm

Shadowboard VB-SBEL60-  01  04  06  07  ESD 60 mm

Shadowboard VB-SBEL90-  01  04  06  07  ESD 90 mm

Denominación Ref. 

Maletín escáner VB-SBMS
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Datos técnicos y equipamiento

- Versiones Serie perfil B 45 y Serie perfil I 40                       
- Tablero de trabajo en acabado macizo de 40 mm                                      
- Sistema de luces LED 
- Listón de doble enchufe conectable 
- 4 ruedas de 120 mm con inmovilizador 
- Se suministra montado 
- Cuadro de información con sistema de carpeta  
  de anillas

Sistemas de estaciones de trabajo
Estación de trabajo

La estación de trabajo incluye 
unidad de aprovisionamiento, 

véase págs. 268 - 271
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Estación de trabajo Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) 

APS-AP001 Estación de trabajo montada 1200 2100

1110

600

450 40

50

232,5

50

1200

21
00

12
88

11
28

15
8

106
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Sistemas de estaciones de trabajo
Unidad de aprovisionamiento

Datos técnicos y equipamiento

- Versiones Serie perfil B 45 y Serie perfil I 40 
- Plano de retorno de aluminio anodizado 
- 3 vías de ruedecillas (de anchura regulable) 
- 4 ruedas de 120 mm con inmovilizador 
- Se suministra montada

Estación de trabajo + unidad 
de aprovisionamiento
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Unidad de  
aprovisionamiento

Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) 

APS-MS001 Unidad de aprovisionamiento montada 850 1366

13
66 12

00

443
1200

1089

1015

275

50

800

275

850
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Sistemas de estaciones de trabajo
Carro de material

Datos técnicos y equipamiento

- Versiones Serie perfil B 45 y Serie perfil I 40 
- 3 repisas portaobjetos con marco   
- Repisas portaobjetos regulables en altura y ángulo  
  de inclinación  
- Apropiada para contenedores KLT 400 x 600 mm 
- Manillar de desplazamiento para altura ergonómica 
- 4 ruedas de 125 mm con inmovilizador 
- Se suministra montada
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Carro de material Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) 

APS-MW001 Carro de material montado 790 1617

16
17 15

00

700

610

790

45

500

45

34
0

250

500

ø125
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Sistemas de estaciones de trabajo
Estantería FiFo

Estantería FiFo Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) 

APS-FR1200 Estantería FiFo 1200 parcialmente montada 589 1550 1200

APS-FR1800 Estantería FiFo 1800 parcialmente montada 589 1550 1800

APS-FR2400 Estantería FiFo 2400 parcialmente montada 589 1550 2400

Datos técnicos y equipamiento

- Versiones Serie perfil B 45 y Serie perfil I 40 
- Ruedas de acero galvanizado para soportar  
  cargas elevadas 
- Patas de acero galvanizado, de altura regulable 
- Plano de aprovisionamiento y retorno incluyendo tope 
- Se suministra parcialmente montado
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Datos técnicos y equipamiento

- Versiones Serie perfil B 45 y Serie perfil I 40 
- 8 vías de aprovisionamiento a 2 niveles  
  (de anchura regulable) 
- 4 vías de retorno a 1 nivel (de anchura regulable) 
- Patas de acero galvanizado, de altura regulable 
- Se suministra parcialmente montada

Estantería Lean Ref. Denominación Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) 

APS-LR1200 Estantería Lean 1200 parcialmente montada 1890 1554 1200

APS-LR1800 Estantería Lean 1800 parcialmente montada 1890 1554 1800

APS-LR2400 Estantería Lean 2400 parcialmente montada 1890 1554 2400
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2SDSK/5110-XX 20 
2SDSK/5210-XX 20 
2SDSK/6110-XX 20 
A 
APS-AP001 269 
APS-FR1200 274 
APS-FR1800 274 
APS-FR2400 274 
APS-LR1200 275 
APS-LR1800 275 
APS-LR2400 275 
APS-MS001 271 
APS-MW001 273
ATP420 180
D 
DOS1692 219
DOS1915 221
F 
FIFO-ADAPTER 255 
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FIFO-EK-2L 255 
FIFO-EK-2R 255 
FIFO-EKV 255 
FIFO-PAK-L 255 
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KAN-PS-HE 41 
KAN-U-GRIPPER 17 
KE210-20 166 
KE210-30 166 
KE75-15 166 
KE75-20 166 
KE75-30 166 
KL100-XX 45 
KLT22-75 49 
KLT26-75 49 
KLT36-102 49 
KLT36-78 49 
KLT43-102 49 
KLT-SNAP/XX 43 
KLT-SNAP-1/3DIN/XX 43 
KLT-SNAP-DINA5/XX 43 
KN-ALU-A0 141 
KN-ALU-A1 141 
KN-ALU-A2 141 
KN-ALU-A3 141 
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KN-ALU-A4 141 
KN-ALU-A-US 141 
KN-ALU-B-US 141 
KN-ALU-C-US 141 
KN-ALU-C+-US 141 
KN-ALU-D-US 141 
KN-ALU-E-US 141 
KN-BK-35 173
KN-BK-35-ESD-06 173 
KN-BK-A4-35 173 
KN-BK-A5-35 173
KN-BK-A5Q-35 173 
KN-BKM-35 173 
KN-BKM-A4-35 173 
KN-BKM-A5-35 173
KN-BKM-A5Q-35 173 
KNSERM115 177 
KNSERM116 177 
KNTA-XX 47 
KNTA-HALTER 47 
KR2203-00-G 167 
KR2203-50-G 167 
KRS129-G 169 
KRS154-G 169 
KRS179-G 169 
KRS204-G 169
KRV2204 167  
KS129-G 169 
KS154-G 169 
KS179-G 169 
KS204-G 169 
KST1020 166 
KST1220 166 
KTB3000 14
L 
LABC1/4-1 33 
LABCOVA5-1 33 
LABCOVA6-1 33 
LABCOVA7-1 33 
LG100-XX 99 
LG-100500-XX 105 
LG-100-Q-XX 105 
LG-100-W45-XX 101 
LG-100-W90-XX 101 
LG50-XX 99 
LG-50250-XX 105 
LG-50-L-XX 105 
LG-50-Q-XX 105 
LG-50-T-XX 105 
LG-50-W45-XX 101 
LG-50-W90-XX 101 
LG6X40ND 121 
LG75-XX 99 
LG-75350-XX 105 
LG-75-L-XX 105 
LG-75-Q-XX 105 
LG-75-T-XX 105 
LG-75-W45-XX 101 
LG-75-W90-XX 101 
LG-CLEANER 97 
LG-CLEANER/6 97 
LGHD-50250-XX 117 
LGHD-50-L-XX 117 
LGHD-50-T-XX 117
LG-KL-108X279-XX 109
LG-KL-216X93-XX 109
LG-KL-216X139-XX 109
LG-KL-216X279-XX 109 

LG-KL-1/2A4-XX 109 
LG-KL-1/3DIN-XX 109 
LG-KL-A4-XX 109 
LG-KL-A5-XX 109 
LG-KL-KREIS-XX 111 
LG-KL-PFEIL-XX 109 
LGMOD-L-XX 123 
LGMOD-ND-XX 121 
LGMOD-SK-XX 121
LGN-90-PP 115 
LGR-90450-XX 103 
LGR-90-K-XX 103 
LGR-90-L-XX 103 
LGR-90-P-XX 103 
LGR-90-T-XX 103 
LG-REMOVER 97 
LG-REMOVER/6 97 
LGRHD-90450-XX 119 
LGRHD-90-L-XX 119 
LGRHD-90-P-XX 119 
LGRHD-90-T-XX 119 
LG-SCHILD-600-XX 113 
LGSTP-XX 107 
LPM110-35/XX 74 
LPM110-50/XX 74 
LPM160-80/XX 74 
LPS110-35/XX 74 
LPS110-50/XX 74 
LPS160-80/XX 74 
LPV160-80/XX 74 
LTM110-35/XX 70 
LTM110-50/XX 70 
LTM160-80/XX 70 
LTS110-35/XX 70 
LTS110-50/XX 70 
LTS160-80/XX 70 
LTV160-80/XX 70 
M 
MA1310-XX 24 
MA2000 15 
MA2020 16 
MA2030 16 
MA2050 17 
MA2060 17 
MA2070 16 
MA2080 15 
MA2090 15 
MA2100 15 
MA4110-XX 24 
MA4111-XX 25 
MA4210-XX 24 
MA4211-XX 25 
MA5110-XX 24 
MA5111-XX 25 
MA5210-XX 24 
MA6110-XX 24 
MA7110-XX 24 
MAT-ADAP-4 229
MAT-ADAP-ZB001 229 
MAT-BORO-1 219
MAT-BORO-2 219 
MAT-BORO-3 217 
MAT-BORO-7B 219 
MAT-BORO-7B/COMBI 219 
MAT-BORO-800D-2 221
MAT-BORO-K50 217
MAT-BORO-ZB001 219
MAT-BORO-ZB002 221

MAT-BORO-ZB003 221 
MAT-BORO-1200X800 223 
MAT-BORO-1200X800-1 223 
MAT-BORO-1200X800V 223 
MAT-BORO-1200X800V1 223 
MAT-BORO-12X8ZB001 223
MAT-ECKEN 217 
MAT-RW12X8-001 225 
MAT-SD 235 
MAT-STANGE 237 
MAT-TAXI002 233 
MB710/XX 86 
MB715/XX 86 
MB720/XX 86 
MB725/XX 86 
MB730/XX 86 
MB735/XX 86 
MB740/XX 86 
MB750/XX 86 
MB760/XX 86 
MB770/XX 86 
MB775/XX 86 
MB780/XX 86 
MB790/XX 86 
MB800/XX 86 
MONO-5S-XX 243 
MONO-5SVB8-XX 243 
MONO-BBR-200 249 
MONO-BP-XX 248 
MONO-BP-55-XX 248 
MONO-BP-55-EK 248 
MONO-EK 248 
MONO-EK-AS 249 
MONO-HB 249 
MONO-NA-2000-XX 249 
MONO-SB5S 245 
MONO-SB5SVB8 245 
MONO-SV-100 249 
MONO-VB-2 249 
MONO-VB-800 249 
MONO-VB-W45 249 
MR100-20/XX 82 
MR100-25/XX 82 
MR100-30/XX 82 
MR100-35/XX 82 
MR100-40/XX 82 
MR100-50/XX 82 
MR100-60/XX 82 
MR100-70/XX 83 
MR120-20/XX 82 
MR120-25/XX 82 
MR120-30/XX 82 
MR120-35/XX 82 
MR120-40/XX 82 
MR120-50/XX 82 
MR120-60/XX 82 
MR120-70/XX 83 
MR150-20/XX 82 
MR150-25/XX 82 
MR150-30/XX 82 
MR150-35/XX 82 
MR150-40/XX 82 
MR150-50/XX 82 
MR150-60/XX 82 
MR150-70/XX 83 
MR200-20/XX 82 
MR200-25/XX 82 
MR200-30/XX 82 

MR200-35/XX 82 
MR200-40/XX 82 
MR200-50/XX 82 
MR200-60/XX 82 
MR200-70/XX 83 
MR60-20/XX 82 
MR60-25/XX 82 
MR60-30/XX 82 
MR60-35/XX 82 
MR60-40/XX 82 
MR60-50/XX 82 
MR60-60/XX 82 
MR60-70/XX 83 
MR75-20/XX 82 
MR75-25/XX 82 
MR75-30/XX 82 
MR75-35/XX 82 
MR75-40/XX 82 
MR75-50/XX 82 
MR75-60/XX 82 
MR75-70/XX 83 
MU2230-XX 28 
MU2231-XX 28 
MU2240-XX 28 
MU2241-XX 28 
MU2250-XX 28 
MU2251-XX 28 
MU2260-XX 28 
MUV230-XX 28 
MUV231-XX 28 
MUV240-XX 28 
MUV241-XX 28 
MUV250-XX 28 
MUV251-XX 28 
MUV260-XX 28 
O 
OT410 171 
OT410-US-WS 171 
OT411 171 
OT411-US-WS 171 
OT412 171 
OT415 171 
OT415-US-WS 171 
OT416 171 
OT417 171 
OT417-US-WS 171 
OT418 171 
OT418-US-WS 171 
OT420 171 
OT420-US-WS 171 
OT430 171 
OT430-US-WS 171 
OT440 171 
OT440-US-WS 171 
OT441 171 
OT441-US-WS 171 
OT442 171 
OT442-US-WS 171 
OT443 171 
OT443-US-WS 171 
OT444 171 
OT444-US-WS 171 
OT445 171 
OT445-US-WS 171 
OT50 171 
P 
PAB-XX 262 
PAB-EK1 262 
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PAB-F-XX 262 
PAB-FH-XX 262 
PAB-KU-XX 257 
PAB-KU-EK 257 
PAB-ZW2 262 
PAB-ZW3 262 
PAB-ZW4 262 
PKR-140X417-100-XX 127 
PKR-5S 139 
PKR-A1-200-XX 127 
PKR-A2-200-XX 127 
PKR-A3-100-XX 127
PKR-A3-100-US-XX 127 
PKR-A4-100-XX 127
PKR-A4-100-US-XX 127 
PKR-A5-100-XX  127 
PKR-CH-100 128 
PKR-CL-AP-100 128 
PKR-CL-DA-100 128 
PKR-CL-FS-200 131 
PKR-CL-GH-100 129 
PKR-CL-HK-100 129 
PKR-CL-KK-100 129 
PKR-CL-MAD-100 128 
PKR-CL-MAD-200 131 
PKR-CL-OED-100 129 
PKR-CL-OED-200 131 
PKR-CL-RK-100 130
PKR-CL-RK-200 131 
PKR-CL-RK-35120 130 
PKR-CL-RKW-100 128 
PKR-CL-SHD-100 129 
PKR-CL-SHD-200 131 
PKR-CL-T60-100 128 
PKR-CL-VA-100 128 
PKR-CL-VB-100 130 
PKR-CL-VS-100 129 
PKR-CL-VS-200 131 
PKR-CL-WH-100 129 
PKR-CL-WH-200 131 
PKR-DK 132 
PKR-DM50-02 132 
PKR-KK 132 
PKR-MH 130 
PKR-R28 132 
PKR-RCL-100 130 
PKR-RCL-200 130 
PKR-RK-28 130 
PKR-RV28 132 
PKR-SHK 132 
PKR-SKH-30 130 
PKR-WHB-100 137
R 
R262/XX 86 
R3012 86 
R512/XX 86 
R513/XX 86 
R514/XX 86 
R515/XX 86
RBM-MA-15-D 197
RBM-MA-15-O 197
RBM-MA-25 197 
RBM-MA-35 197
RBM-MA-35-D 197
S 
SA12 177 
SA32 177 
SA33 177 

SBAM103 177 
SBAM104 177 
SBAM105 177 
SBAP103 177 
SBAP104 177 
SBAP105 177 
SD011-XX 14 
SD012-XX 14 
SD013-XX 14 
SD014-XX 14 
SD015-XX 14 
SD016-XX 14 
SD018-XX 14 
SD019-XX 14 
SD020-XX 14 
SD021-XX 14 
SD2M/1310-XX 24 
SD2M/4110-XX 24 
SD2M/4111-XX 25 
SD2M/4210-XX 24 
SD2M/4211-XX 25 
SD2M/5110-XX 24 
SD2M/5111-XX 25 
SD2M/5210-XX 24 
SD2M/6110-XX 24 
SD4M/4110-XX 24 
SD4M/4111-XX 25 
SD4M/4210-XX 24 
SD4M/4211-XX 25 
SD4M/5110-XX 24 
SD4M/5111-XX 25 
SD4M/5210-XX 24 
SDSK/1310-XX 20 
SDSK/4110-XX 20 
SDSK/4210-XX 20 
SDSK/5110-XX 20 
SDSK/5210-XX 20 
SDSK/6110-XX 20 
SDSK/7110-XX 20 
SDVF/1310-XX 24 
SDVF/4110-XX 24 
SDVF/4111-XX 25 
SDVF/4210-XX 24 
SDVF/4211-XX 25 
SDVF/5110-XX 24 
SDVF/5111-XX 25 
SDVF/5210-XX 24 
SDVF/6110-XX 24 
SER113 177 
SER114 177 
SER115 177 
SERM113 177 
SERM114 177 
SERM115 177 
SERP113 177 
SERP114 177 
SERP115 177 
SERP116 177 
SL020-100 56 
SL020-150 56 
SL020-75 56 
SL027-100 56 
SL027-150 56 
SL027-600 56 
SL027-75 56 
SL038-100 56 
SL038-150 56 
SL038-75 56 

SL047-100 56 
SL047-150 56 
SL047-600 56 
SL047-75 56 
SL067-100 56 
SL067-150 56 
SL067-200 56 
SL067-600 56 
SMB520 87 
SMB525 87 
SMB530 87 
SMB535 87 
SMB540 87 
SMB550 87 
SMB560 87 
SMB570 87 
SMB575 87 
SMB580 87 
SMB600 87 
SYSB-XX 153 
SYSB-A4B-XX 159 
SYSB-A4B-WH-U 160 
SYSB-A4-HE-242 160 
SYSB-A4-HE-90 160 
SYSB-A4S-XX 159 
SYSB-A4S-WH-U 160 
SYSB-A4-WH-1 160 
SYSB-FH 154 
SYSB-HE-169 155 
SYSB-HE-35 154 
SYSB-HE-35-SPERR 155 
SYSB-RS-120 155 
SYSB-STARTER-L 151 
SYSB-STARTER-L-W 151 
SYSB-STARTER-M 151 
SYSB-STARTER-M-W 151 
SYSB-STARTER-XL 151 
SYSB-STARTER-XL-W 151 
SYSB-WH-1 154 
SYSB-WH-4 154 
SYSB-WH-U 154 
SZW110 177
V 
VB-250-G 167 
VB-350-G 167 
VB-500-G 167 
VB-700-G 167 
VB-1000-G 167 
VB-BA-MA 208 
VB-DC-MA-20 208 
VB-KB-A4H-88 179 
VB-KB-A4Q-88 179 
VB-KBM-A4H-88 179 
VB-KBM-A4Q-88 179 
VB-LC360-500 189 
VB-LC360-700 189
VB-LC-500 191
VB-LC-700 191 
VB-LP 208
VB-SBEL30-XX 267
VB-SBEL30-ESD 267
VB-SBEL60-XX 267
VB-SBEL60-ESD 267
VB-SBEL90-XX 267
VB-SBEL90-ESD 267
VB-SBMS 267 
VB-SH4-MA 208 
VB-SH-MA 208 

VB-ST-HALT 195 
VB-WA-1000-G 185 
VB-WA-1500-G 185 
VB-WA-1700-G 185 
VB-WA-2000-G 185 
VB-WS4 208 
VST-GRIPPER 53 
VST-LABEL-100 53 
VST-LABEL-200 53 
VST-LABEL-300 53 
VST-LABEL-400 53
W 
WDH1 16
Z 
Z500 167 
Z750 167
Z1000 167 
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Términos y condiciones

Se factura la cantidad entregada. Las indicaciones relativas a 

las dimensiones, el peso, la fuerza portante, la capacidad, las 

características de las materias primas, la calidad del papel, el 

color y otras características similares solo son aproximadamente 

determinantes. El cliente tiene reservado el derecho a realizar 

modificaciones razonables en el producto por desarrollos técni-

cos, medioambientales o de mejora de la calidad.

Equipamiento/Marca/Derechos de propiedad intelectual 

Cualquier modificación de nuestro equipamiento, embalaje, 

blísters, etc. de nuestros productos, así como el uso de nuestra 

marca, requiere de nuestra autorización expresa. 

Los derechos de propiedad intelectual y el derecho de reproduc-

ción por cualquier medio y con cualquier fin de bocetos, dise-

ños, originales, películas, hojas de datos y similares correspon-

den a ORGATEX® GMBH & Co. KG. La reimpresión, falsificación 

o reproducción de los productos de ORGATEX® GMBH & Co. KG. 

no es admisible sin su autorización. También queda prohibida la 

reimpresión, la reproducción y la incorporación de contenidos 

de los catálogos de ORGATEX® GMBH & Co. KG. en platafor-

mas de comercio electrónico, incluso parcialmente. En caso de 

contravención nos reservamos el derecho a entablar acciones 

legales. Las planchas, las matrices, las litografías, los modelos y 

similares son propiedad de ORGATEX® GMBH & Co. KG., incluso 

aunque se facturen por separado.

Pedido mínimo 

Los pedidos pequeños no son rentables para nuestros clientes 

ni para nosotros y suponen un gran coste. A pesar de ello he-

mos optado por no fijar un importe mínimo de pedido, pero en 

todos los casos cobraremos un importe global mínimo de 9,00 

euros. Los pedidos para exportación solo pueden suministrarse 

a partir de 255,00 euros.

Condiciones de pago 

Nuestras facturas deben abonarse en un plazo de 30 días desde 

la fecha de facturación sin retenciones. Si el pago se efectúa 

en un plazo de 10 días concedemos un descuento del 2%. El 

socio (revendedor) de la sociedad ORGATEX® GMBH & Co. KG 

se obliga a comunicarle a sus clientes, en el caso que estos 

no paguen el precio de compra en su totalidad en efectivo de 

inmediato, la reserva de dominio de ORGATEX® GMBH & Co. 

KG. La mercancía entregada es de nuestra propiedad hasta que 

se haya pagado en su totalidad. La entrega de letras de cambio 

no es válida como pago.

Los precios no incluyen el IVA. 

¡Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas, errores 

de imprenta y todos los derechos!

Jurisdicción 

El lugar de cumplimiento y la jurisdicción para ambas partes 

contractuales es Langenfeld.

Precios 

Todos los precios se indican en euros. Siempre que no se llegue 

a otro acuerdo, la facturación se realizará con los precios vigen-

tes en la fecha de entrega. Los precios son precios netos desde 

Langenfeld, no están incluidos ni el embalaje ni el IVA.

Entrega/envío/embalaje 

La entrega se realiza por riesgo del cliente. El envío se realiza 

por el medio y con el embalaje que consideramos más adecua-

dos. Los gastos de envío y de embalaje, así como las preferen-

cias particulares corren por cuenta del cliente.

Plazos de entrega 

Los plazos de entrega indicados son sin compromiso. Una entre-

ga posterior no da derecho a anular el pedido o a indemnización.

Reclamaciones 

Los posibles defectos deben notificarse de inmediato por escri-

to, a más tardar a los 8 días después de recibir la mercancía, 

remitiendo el albarán de entrega. En el caso que la reclamación 

por defecto estuviera justificada solo estamos obligados, a 

elección del cliente, a una reducción del precio, a cambiar la 

mercancía, a aceptar su devolución y a abonar el importe de la 

compra. Nos reservamos el derecho a posibles divergencias en 

la calidad de las materias primas, la calidad del papel, el color 

y otras características del material en el marco de los límites 

habituales en el comercio. 

Por defectos de una parte de la entrega no se pueden presentar 

objeciones a toda la entrega. El cliente puede exigir una reduc-

ción, pero no cambio o indemnización. En todos los productos 

autoadhesivos, debido a las múltiples opciones de aplicación, 

nuestras indicaciones de uso no eximen de una comprobación 

cuidadosa de nuestros productos en materiales originales antes 

de que se autorice su uso.

Devoluciones de mercancía 

Para evitar gastos innecesarios antes de proceder a la devoluci-

ón de la mercancía debe contarse con nuestra conformidad. Sin 

dicha conformidad, nos reservamos el derecho a no aceptar la 

devolución. 

Quedan excluidos de devolución o cambio por principio: todos 

los productos de fabricación especial, impresiones, todos los 

artículos magnéticos (p. ej. láminas, cintas, bolsas, carteles 

magnéticos, etc.

Productos especiales/Impresiones especiales 

En la fabricación de impresiones especiales no podemos asumir 

responsabilidad alguna por errores que le hayan pasado desa-

percibidos al cliente durante el proceso de corrección o que le 

sean imputables al cliente. Los costes de la corrección corren 

por cuenta del cliente. 

En el caso de impresiones y productos especiales, por norma 

se suministra la cantidad ordenada. El cliente está obligado a 

aceptar una variación del 10% (por exceso y por defecto) de la 

cantidad solicitada. 
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LGRHD-90450
MB710/XX

FIFO-EK-1

FIFO-EK-1
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PAB-XX
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VB-WS4
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PKR-55
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WDH1
RBM-MA-35

SD-011-01

MA2030
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OT442
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WDH1
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R3012

R3012

OT415

OT418
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KAN-U-GRIPPER
PKR-CL-HK-100

ET475
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ET250
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VST-LABEL-200

KAN-MWR-A4Q-XX
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VB-1000-G

HES460

PKR-CL-GH-100MB715

MAT-BORO

KAN-CLIP75

ORGATEX® GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 19  
40764 Langenfeld 
GERMANY
Tfno.: +49 (0) 2173-1064-0
Correo electrónico: info@orgatex.com
www.orgatex.com 
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