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INTERROLL CARTON 
ROLLER FLOW CF 1120: 
FIFO LIGHT.
PARA CAJAS, BANDEJAS
Y CARTONAJE.

NOVEDAD: DINAMISMO MODULAR PARA ESTANTERIAS DE PALETIZACION

Obtenga en muy corto plazo 
de tiempo una preparación de
pedidos rápida, eficiente y
ordenada.

El Carton Carton Roller Flow de
Interroll representa un comple-

mento coherente de las innova-
ciones de Interroll para la
 preparación de pedidos desde
cajas y está indicado para
 cargas que estén dentro del
intervalo bajo y medio de pesos.

Con el nuevo módulo 
Carton Roller Flow de Interroll,
los sistemas convencionales de
estanterías se pueden transfor-
mar en módulos de estanterías
dinámicas en pocos pasos.

• Sólo se necesita una hora
para la adaptación.



Almacenaje en 
estanterías dinámicas en
dos pasos 

Para dar el paso hacia un almace-
naje en estanterías dinámicas,
sólo se han de llevar a cabo dos
pasos por parte de un trabaja-
dor sin que sean necesa-
rios materiales o herra-
mientas.

• Primer paso:
En primer lugar,
debe bajar el lar-
guero por el lado
de recogida, para
crear una inclina-
ción que corres-
ponda al principio
de gravedad del alma-
cenamiento en estanterías diná-
micas. 

• Segundo paso: 
Dado que el adaptador universal
tiene forma de ángulo, se puede
colocar de forma sencilla el
módulo prefabricado de rodillos
sobre el larguero (el adaptador
universal está fijado al perfil
lateral del módulo con dos torni-
llos). Los adaptadores universa-
les están fabricados de tal
modo que son compatibles con
todos los sistemas de estanterí-
as y largueros.

Sistema completo dispuesto
de formas variables

Los módulos
Carton 
Roller Flow 
de  Interroll,
equipados con
rodillos de alu-
minio, realiza-
dos en perfiles
laterales finos 
y estables, se
pueden adquirir
en longitudes
que van desde
los 914 hasta
los 3.657 mm. 

Los rodillos de
aluminio (de
22,2 mm de
diámetro) están
disponibles en
longitudes de montaje (EL)
opcionales de 127 mm,
203,2 mm, 279,4 mm o
355,6 mm, y además pueden
almacenar cargas que tengan
una anchura que sea superior
hasta en un 50 por ciento a la
longitud de montaje.

Cada rodillo de aluminio está
montado sobre cojinetes desli-
zantes de alta calidad (de
4,7 mm de diámetro) y prepara-
do para soportar una carga de
hasta 10 kg. 

Según las dimensiones de 
la  carga se pueden configurar
 distintos pasos de rodillos.

Lado de salida

El adaptador, ajustable en
3 posiciones, permite adaptar
la profundidad del módulo



Lado de entrada La anchura de las mercancías puede ascend
de montaje. 
EL = 127 mm / 203,2 mm / 2
Anchura exterior = 161,9 mm / 238,1 mm /

Los rodillos Carton Roller Flow se mueven so
soportar hasta 10 kg de carga. 
Paso de rodillos a 25,4 mm = Longitud de la
Paso de rodillos a 50,8 mm = Adecuado par
Paso de rodillos a 76,2 mm = Longitud de la

25,4 mm 50,8 mm

EL

Anchura exterior 

Ø 22,2 m
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Distancia entre apoyos (mm)
Naturalmente, también se debe tener en cuenta el punto de vista de la ergonomía

Carton Roller Flow: Carga máxima entre largueros
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der a 1,5 veces la longitud

279,4 mm / 355,6 mm
/ 314,3 mm / 390,5 mm

obre un eje de 4,7 mm de diámetro y pueden

as mercancías a desplazar menor de 150 mm
ra la mayoría de las aplicaciones
as mercancías a desplazar mayor de 300 mm

Longitud de los módulos de Carton Roller Flow sin adaptador universal. Desde 914 mm hasta
3.657 mm.

76,2 mm

mm

58,7 mm

Los módulos preparados se pueden montar de forma sencilla en la estructura de estanterías.



Aquellos que quieren aprender en Cana-
dá, no pueden desconocer Pearson Edu-
cation, una de las editoriales más grandes
y renombradas del país.

Aquí en Newmarket, Ontario, se actuali-
zan, preparan y envían constantemente
materiales de enseñanza para facultades,
universidades y escuelas.

De forma complementaria, el grupo aso-
ciado Penguin suministra al mercado best
sellers, literatura juvenil, libros de informá-
tica, literatura de consulta sobre salud y
libros de cocina. Tan rápido como senci-
llo. 

Para dominar este enorme volumen de
títulos, ediciones e idiomas diferentes, se
necesita una estructura extraordinariamen-
te organizada.

PEARSON EDUCATION. 
La reorganización de una editorial.

Los responsables de Pearson Educa-
tion no han escatimado halagos para
esta perfecta solución.

Estos halagos nos hacen sentir orgullo-
sos y nos confirman de nuevo la idonei-
dad de este concepto flexible de prepa-
ración de pedidos.

Carton Roller Flow CF 1120 se ha conver-
tido en un instrumento imprescindible 
para la preparación eficaz de pedidos sin
errores. 

Bruce Jones y Chris Haupt se han conven-
cido de la funcionalidad de la idea FIFO 
(lo primero en entrar es lo primero en
salir) y rápidamente estuvieron de acuerdo
en sustituir los antiguos sistemas 
por las atractivas ventajas del
Carton Roller Flow.

Hoy, 360 canales proporcionan
al equipo de preparación de pedi-
dos los materiales de enseñanza
requeridos y la literatura deseada
de forma rápida, fiable, sin fallos
y con una perfecta clasificación.
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Todas las ventajas del  almacenaje
en estanterías dinámicas

• Una vez que se ha instalado, la estante-
ría ofrece todas las ventajas del alma-
cenaje en estanterías dinámicas gracias
al sistema Carton Roller Flow de Interroll.

• Como las cargas, tras el almacenaje,
tienden a deslizarse hacia la cara de
salida sólo por la acción de la grave-
dad, no se ha de emplear energía
 adicional.

• El Carton Roller Flow de Interroll no
nece sita mantenimiento, lo que también
significa que no se han de tener en
cuenta costes de mantenimiento de
 ningún tipo.

• El aprovechamiento óptimo del espa-
cio, la minimización de los movimientos
manuales de la carga y el principio First
In First Out obligado por el sistema (con
el correspondiente orden y control de
las piezas) completan la oferta de una
solución de almacenaje eficaz y durade-
ra en el campo de la preparación de
pedidos.

Bloque de estanterías de paletización Un poco más tarde: Módulo integrado
Carton Roller Flow de Interroll

Interroll se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos en cualquier momento. 
La información técnica, dimensiones, datos y características son sólo indicativos.
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Interroll Dynamic Storage

Francia
Interroll SAS
SBU Dynamic Storage
310, Rue du Clair Bocage
B.P. 255
Mouilleron le Captif
F-85006 La Roche-sur-Yon
France
Tel. +33 251 37 12 32
dynamicstorage@interroll.com

Europa

España
Tel. +34 902 102 587
e-sales@interroll.com

Gran Bretaña
Tel. +44 1536 74 85 65
gb-sales.ds@interroll.com

Alemania
Tel. +49 2193 2 31 36
d-sales@interroll.com

Paises Nórdicos
Tel. +45 36 88 33 33
dk-sales@interroll.com

Benelux
Tel. +49 2193 2 31 88
d-sales@interroll.com

Europa del Este
Tel. +49 2193 2 31 81
d-sales@interroll.com

Polonia
Tel. +48 22 741 741 0 
pl.sales.ds@interroll.com

América del Norte y del Sur

Canadá
Interroll Canada Ltd.
1201, Gorham Street
CDN-Newmarket
Ontario L3Y 8Y2
Tel. +1 905 727 3399
cdn-sales@interroll.com

EEUU
Tel. +1 905 727 3399
cdn-sales@interroll.com

México
Tel. +1 905 727 3399
mx-sales@interroll.com

Brazil
Tel. +55 12 3648 8021
sa-sales@interroll.com

Asia

Tailandia
Interroll DS Asia Pacific Co. Ltd.
Amata Nakorn Industrial Estate
700/685 Moo 1, Tambol Phanthong,
Aumphur Phanthong, Chonburi
Thailand 20160
Tel. +66 38 447 448-52
th-sales.ds@interroll.com

India
Tel. +91 80 28364996
ind-sales.ds@interroll.com

Japón
Tel. +81 42 764 2677
jpn-sales.ds@interroll.com

Corea
Tel. +822 22 31 19 00
kr-sales.ds@interroll.com

China
Tel. +86 512 6256 0383
cn-sales.ds@interroll.com

Africa

Africa del Sur
Interroll SA Pty. Ltd.
P.O. Box 3 27
Isando 1600
ZA-Gauteng
Tel. +27 11 281 9900
za-sales@interroll.com

Australia
Tel. +613 97 06 44 95
aus-sales.ds@interroll.com

www.interroll.com


