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Sistemas de almacenaje del automóvil de Stanley®Vidmar®

Favorecido por los concesionarios de automóviles, centros de servicio, fabricantes, equipos de

carreras, y tiendas personalizadas por todo el mundo, Stanley Vidmar está hecho a la justa medida

de sus necesidades.

Almacénelo, protéjalo, y recupérelo con un resistente sistema de almacenaje:

• Hecho a la medida de su espacio, equipamiento y personal.

• Diseñado para aumentar la productividad, la eficacia y los ingresos.

• ¡Todos los armarios de cajones estan respaldados por una garantía de por vida!

Para más información o para programar un análisis del centro,

contáctenos 800-523-9462 o visite StanleyVidmar.com

Organización – es primordial en
cualquier departamento de piezas de
automóvil que quiera gestionarse de
forma apropiada. Para estar
organizado (y permanecer organizado),
usted necesita el poder de un sistema
de almacenaje eficiente a su lado.
Necesita el poder de Stanley Vidmar.
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Almacén del Departamento de Servicio

Stanley Vidmar actualiza departamentos de servicios por todo el mundo a nuevos
niveles en términos de rreennttaabbiilliiddaadd, oorrggaanniizzaacciióónn, rreessppoonnssaabbiilliiddaadd y aassppeeccttoo:

•  Los componentes de almacenaje personalizado se pueden ubicar donde más los
necesite. ¡¡LLooss ttééccnniiccooss ssee vvuueellvveenn mmááss eeffiicciieenntteess!!

•  Las configuraciones de los cajones son tan precisas que se pueden diseñar en
torno a herramientas individuales. 

•  Varios técnicos pueden trabajar con seguridad con la misma caja de
herramientas.

•  Componentes de almacenaje súper-resistentes que resisten incluso las
condiciones de trabajo más brutales.

•  Componentes de almacenaje súper-resistentes que resisten incluso
las condiciones de trabajo más brutales.

•  Las soluciones de almacenaje pueden diseñarse a medida para que
hagan juego con cualquier plan de diseño interior o exterior. 

•  ¡Garantía de por vida en todos los armarios de almacenaje de Stanley
Vidmar!  

¡Mantenga todas las herramientas y material de servicio
a su alcance con Stanley Vidmar!

El Centro de Expertos en Automoción (ATC) de
Stanley® Vidmar® combina el almacenaje de 
herramientas y equipos, almacenaje a nivel
elevado, benching técnico, armarios para
ordenadores, controles de elevador hidráulico,
almacenaje de carrete para manguera, ¡y más! 

¡Allí donde necesite trabajar, los
armarios de almacenaje portátiles de
Stanley® Vidmar® estarán siempre
preparados para el trabajo!



Completamente motorizado para la recogida y el almacenamiento
rápido y fácil, el Carrusel de Neumáticos de Stanley® Vidmar®

permite que un operario pueda girar los marcos portadores,
localizar los conjuntos de neumáticos que necesite, parar en la
posición adecuada, y retirar neumáticos de manera segura al nivel
del suelo. 

Las estaciones de trabajo de Stanley® Vidmar®

pueden configurarse de forma personalizada como
mostradores de préstamos, mostrador de atención 
al público, servicios de atención técnica, o centros
de trabajo con muchas personas.

Almacenaje del Departamento de Piezasarts

OOrrggaanniizzaacciióónn – es clave en cualquier departamento de piezas de recambio

que quiera ser rreennttaabbllee.

Para estar organizado (y permanecer organizado), necesita el poder de un

sistema de almacenaje eficiente:

•  ¡Dos armarios de almacenaje son capaces de contener hasta cinco
unidades de estanterías tradicionales!

•  Proteja y controle el inventario mientras reduce los tiempos de
recuperación.

•  ¡Los cajones completamente extensibles pueden aguantar hasta 400 libras
(180 kg) cada uno!

•  Mantenga todas las piezas organizadas y de forma segura.

•  ¡Todos los armarios de almacenaje de Stanley Vidmar están respaldados por
una garantía de por vida! 

Necesita recoger miles de piezas en un día cualquiera. ¡Asegúrese

de que están todas exactamente donde las necesita con una solución

de almacenaje personalizada de Stanley Vidmar! 



¡Una solución de almacenamiento automatizada y
segura, el Módulo de Elevación Vertical de Vidmar
puede alcanzar hasta los 40 pies (12 metros) de
alto y almacenar hasta 40.000 artículos alineados! 

Almacenaje de herramientas especiales 

Realizado a medida para adaptarse a herramientas

especiales diseñadas por el fabricante, el sistema de

herramientas especiales de Stanley Vidmar le da una

localización singular y fácil de encontrar a cada artículo en su

inventario:
•  Los revestimientos de los cajones tienen la imagen de la
herramienta y el número de pieza en la localización de cada
herramienta 

•  Su índice maestro muestra cada número de herramienta y
su localización por número de cajón. Grandes números de
cajón en cada tirador de cajón hace que los cajones sean
más fáciles de encontrar. 

•  Nuevos revestimientos de cajones  e índice maestro son
actualizados de manera regular. ¡Su sistema está siempre al día!

•  Los separadores de acero ajustables son recambiables. 

•  Las láminas de los revestimientos de los cajones son resistentes al aceite y a la
gasolina.

Organice y proteja todas las herramientas que necesita en un lugar seguro y muy

resistente y localice cualquier herramienta en cuestión de segundos.
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Presentamos TOUGH Seating de Stanley Vidmar, la combinación definitiva
de resistencia y comodidad hora tras hora.
Construido con resistencia para un rendimiento que dura y que está
ergonómicamente diseñado para asegurar el adecuado respaldo para
el cuerpo, TOUGH Seating está disponible en una variedad de estilos para
ocupaciones laborales específicas. Cuando llega el momento de
hacer el trabajo, es el momento de hacerse con TOUGH.

El fabricante principal de soluciones de almacenaje para el automóvil de Norte América, Stanley Vidmar se
enorgullece de especializarse en sistemas de almacenaje diseñados exclusivamente para el mundo de la
automoción. ¿Qué nos hace diferente de los otros? Vidmar conoce la industria del automóvil desde dentro y fuera,
y nuestra vasta experiencia con una larga lista de fabricantes de vehículos y sus necesidades nos convierten en la
elección ideal para sus aplicaciones del día a día. ¡Mejor aún, todos los armarios de cajones de Stanley
Vidmar están respaldados por una garantía de por vida!

Cuando hablemos de sus necesidades específicas, un técnico comercial especialista de Stanley Vidmar analizará
su espacio y determinará las soluciones de Vidmar que beneficiarán más su operación. A partir de ahí, Vidmar le
ayudará a diseñar una instalación de almacenaje personalizada que satisfaga todas sus necesidades más difíciles.
Los componentes de almacenaje del automóvil de Stanley Vidmar incluyen:

Ahorre espacio, ahorre tiempo, y ahorre dinero con una solución de almacenaje de un potencial ilimitado.
Póngase en contacto con nosotros para un presupuesto sin compromiso 800-523-9462
o entre en StanleyVidmar.com

Armarios Modulares de Almacenaje

Armarios Portátiles de Almacenaje

Centro Tecnológico de Automoción

Cajas de Herramientas

Sistemas de Entresuelo

Estaciones y bancos de Trabajo

Sistemas Ajustables de Rack

Sistemas de Elevación Vertical

Armarios ESD (que disipan las cargas electroestáticas)

Almacenaje de Herramientas de Control Numérico




