


Stanley® Vidmar® Military Storage Systems

A lo largo del curso de un día cualquiera, usted tiene centenares de detalles vitales sobre los que preocuparse.
Que su almacén esté a la altura de su misión, no debería de ser una mas de sus preocupaciones.

Una solución de almacenaje militar, resistente y probado en la práctica, los armarios de Stanley® Vidmar® están
hechos a la medida de sus necesidades específicas – desde el tamaño de su almacén, al tipo de equipamiento
que necesita almacenar y al equipo humano que los va a usar. Y como ya estamos en funcionamiento en
instalaciones del ejército de EE.UU. en todo el mundo, Vidmar sabe qué funciona mejor para los hombres y
mujeres de las fuerzas armadas. Incluso proporcionamos presupuestos de productos al personal que se encuentra
desplazado en misiones internacionales en cualquier parte del mundo.

Cuando llega el momento de ponerse serios con el almacenaje,
es momento de invertir en Stanley® Vidmar®. Para conseguir
más información o consultar con un Ingeniero de Ventas de
Stanley® Vidmar®, contáctenos hoy mismo 800-523-9462 o entre en StanleyVidmar.com/Military.
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A bordo
En términos de eficacia de espacio, seguridad,
durabilidad, y movilidad, el almacenaje en barcos
presenta desafíos extremos. Solo Stanley Vidmar
puede cumplirlos de forma consistente.
Especificaciones según el estándar militar MIL-STD
901D están disponibles.

Puesta en funcionamiento
Cuando se está en movimiento, Stanley Vidmar está
preparado para moverse con usted. Las opciones de
almacenaje móvil incluyen armarios y centros de
trabajo portátiles, armarios contenedores de
movilización, y centros de control móviles.

Mantenimiento
Bien se trate de almacenar centenares de piezas
pequeñas o de almacenar un motor de avión,
Stanley Vidmar tiene una solución que cubrirá sus
necesidades más difíciles – ¡incluso cuando el
área de mantenimiento sea escasa!

Artículos Sensibles
En Stanley Vidmar confeccionamos componentes de
almacenaje militar de alta seguridad que le
permiten almacenar, proteger y dar cuenta de todos
los artículos sensibles.

Material Médico
Cuando cada segundo cuenta, Stanley Vidmar se
asegura de que su equipamiento médico más
importante esté siempre a su disposición – y
completamente protegido cuando
no lo esté usando.



Armarios de Almacenaje Modular

¡Aquí es donde comienza todo! Los armarios modulares de
almacenaje de Vidmar pueden convertir cinco unidades de
estantería en dos armarios de almacenaje. Nuestros
armarios modulares de almacenaje ofrecen una solución
flexible y completamente personalizable que crecerá para
cumplir sus necesidades operativas en continuo cambio –
todo mientras se asegura de que sea lo que sea que usted
está almacenando esté protegido por un alojamiento súper

resistente y por
sistemas de
cajones.

Los armarios portátiles de
almacenaje pueden
guardarse fácilmente
en cualquier área
de trabajo.

Armarios Móviles de Almacenaje

Allá donde necesite trabajar, los armarios móviles de almacenaje de Stanley® Vidmar®

están preparados para la acción. Las ruedas de gran resistencia hacen que nuestros
armarios móviles sean fáciles de mover, permitiéndole posicionarlos exactamente donde
los necesite. Los armarios portátiles pueden hacerse a medida en cualquier tamaño y
configuración de cajones que necesite; los accesorios de armarios
portátiles incluyen cierres contra apertura accidental, bandejas
superiores, enganches para el remolque, e inserciones de
cajones personalizadas.

¡Configuraciones de armarios
portátiles sin límites!

¡Los cajones de armario de
extensión completa pueden
mantener hasta 400 libras
(181 kilos) cada uno!

Los sistemas de armarios
pueden hacerse a medida
para rellenar cualquier
espacio.



Armarios ESD de disipación electroestática

Si necesita crear un ambiente de trabajo libre de cargas
electroestáticas, la serie de StaticGard™ de Stanley
Vidmar ofrece una amplia gama de material de
almacenaje diseñado para proporcionarle control
disipador electroestático como está determinado por las
normas de la Asociación Americana para la Disipación de
Cargas Electroestáticas (ESD). Elija de su solución entre
la gran variedad de configuraciones de estaciones de
trabajo de StaticGard, todas con una superficie estático-
disipadora y un punto de puesta en tierra para el
equipamiento y el personal, junto con una correa para la
muñeca.

Estaciones de trabajo

Para que una estación de trabajo funcione
verdaderamente, necesita construirse desde la
base hasta sus características exactas. En
Stanley Vidmar, nuestro proceso de configuración
de estaciones de trabajo le permite elegir sus
propios armarios, cajones, y superficies de
trabajo en los tamaños y formas que mejor
encajen con su gente y con su
espacio. A partir de ahí, puede
continuar personalizando sus
estaciones de trabajo añadiendo
topes, estanterías más elevadas,
paneles traseros, luces
fluorescentes, y un conjunto de
accesorios de estaciones de
trabajo adicionales.

Tanto cuando una estación de trabajo necesita
dar cabida a dos personas como a veinte,
Stanley Vidmar puede crear la configuración
perfecta.

Las estaciones de trabajo
StaticGard™ ofrecen una
gran variedad de opciones
en la configuración de
armarios y cajones.



Módulo de Elevación Vertical (VLM)

Lo último en seguridad y flexibilidad de almacenamiento, el Módulo
de Elevación Vertical (VLM) combina la organización y protección de
los cajones de armarios con la velocidad y ahorro de espacio de un
sistema de almacén y recuperación automatizado. Completamente
informatizado y completamente seguro, el Módulo de Elevación
Vertical puede configurarse hasta los 40 pies (12 metros) de alto
con cualquier número de cajones de cualquier tamaño y
distribución que necesite. El software VLM puede integrars
fácilmente en su sistema informático ya existente. stem.

¡Diseñado para tomar completa ventaja de todo el espacio disponible, el
Módulo Elevación Vertical puede almacenar hasta 40.000 líneas de artículos!

¡El tiempo de almacenamiento y
recuperación del Sistema STAK es
menor de 2 minutos y medio!

Estanterías Ajustables

¡El almacenaje y la manipulación en su forma más versátil! Un sistema de un solo
operario que puede manejar artículos que pesan hasta 4.000 libras (1814 Kg.), el
Sistema STAK de Stanley Vidmar es ideal para el almacenaje de artículos
voluminosos como motores, barriles, bombas, troqueles, y lámparas de

iluminación. Con su propio sistema cautivo de
subida y manipulación de palés ajustables y
extraíbles, el Sistema STAK guarda un montón
de espacio mientras que le permite un
funcionamiento rápido y fácil. ¡Y todo sin
necesidad de carretilla elevadora!

**2,000 lbs. under GSA contract;
4,000 lbs. on open-market basis.



El primer fabricante de soluciones de almacenamiento militar de América, Stanley Vidmar se
enorgullece en especializarse en sistemas de almacenaje diseñados específicamente para las
necesidades de las fuerzas armadas. Nuestras soluciones de ahorro de espacio apoyan a las tropas
que se encuentran por todo el mundo manteniendo los suministros que necesiten al alcance de la
mano, aumentando la eficacia general del trabajo y mejorando la disponibilidad para el combate.
¡Mejor aún, todos los armarios de Stanley® Vidmar® (incluso cuando están desplegados
en campaña) llevan garantía de por vida!

Cuando se trata de estudiar sus necesidades específicas, un ingeniero de ventas de Stanley
Vidmar analizará su espacio y determinará las soluciones de Vidmar que más beneficiarán a su
compañía. A partir de ahí, Vidmar le ayudará a diseñar una instalación de almacenaje
personalizada capaz de satisfacer sus necesidades más difíciles del día a día. Los componentes de
almacenaje militar de Stanley® Vidmar® incluyen:

Ahorre espacio, ahorre tiempo, y ahorre dinero con una solución de almacenaje de máxima
prestación que crecerá con usted. Póngase en contacto con nosotros para un presupuesto sin com-
promiso 800-523-9462 o entre en StanleyVidmar.com/Military.

Armarios de Almacenaje Militar

Armarios de Almacenaje Portátil

Estaciones y Bancos de Trabajo

Sistemas de Estanterías Ajustables

Armarios de Disipación Electroestática

Cajas de Herramientas
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Sistemas de Elevación Vertical

Centros de Servicio Técnico

Almacenaje de Neumáticos

Sistemas de Entresuelo

Armarios de Herramientas de control numérico

¡Y más!




