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La solución completa para la  
manipulación de tableros y el corte

S T O R E - M A S T E R

Cargas modernas y beneficiosas de las sierras de tableros  
y de los centros de mecanizado CNC

Los sistemas de almacenamiento de HOLZ-HER ofrecen procesos inteligentes y automatizados así como  

una utilización muy eficiente del espacio de almacenamiento disponible. El software maduro y completamente 

 integrado con gestión de almacenamiento caótico aumenta enormemente la capacidad de producción.

Sistema de almacenamiento de tableros STORE-MASTER 5110 

con TECTRA 6120 dynamic y terminal de manejo en el puesto de 

almacenamiento.

STORE-MASTER 5110 –  
la solución inclusiva

n  Manipulador de pórtico inteligente.

n  Manipulación de tableros cuidadosa 

con el material.

n  Medición electrónica de tableros.

n  Eje giratorio accionado por motor 

eléctrico con corrección de giro de 

tablero.

n  Dispositivo separador de tableros.

n  Dispositivo de seguridad, incluida 

puerta protección y valla de protec-

ción (1x longitud / 1x anchura).

n  Software de almacén inteligente, 

incluida interfaz.

n  Puesto de almacenamiento y retirada 

de almacén: sin parada de la insta-

lación durante el procedimiento de 

almacenamiento mediante seguridad 

separada.

n  Control de separación de tableros con medición 

de peso; especial también para materiales finos.

n  Estructura apilada optimizada basada en estadís-

ticas de consumo.

n  Devolución de piezas restantes al almacén.

n  Registro y evaluación de datos de funcionamiento.

n  Comunicación perfecta entre máquina y  almacén.

n  Uso eficiente del espacio con una baja altura 

 constructiva.

n  Bajo consumo de energía – alto dinamismo – 

 construcción estable.

n  Corrección de posición de tableros para una 

 colocación óptima de tableros.

5,3 – 14,1 m

12,0 – 54,0 m



Incremento extremo del  
rendimiento – alta carga de 
material – corte perfecto.

Soluciones perfectas para sus necesidades, tan individuales 
como su fabricación y su diversidad de materiales

El software completamente integrado le ofrece una vista de conjunto perfecta de las existencias  

en almacén, las piezas restantes y de los tableros ya reservados para el mecanizado. La solución del 

sistema bien ideada reduce el esfuerzo de los empleados y cuida el material de los tableros.

El sistema de manipulación de 

tableros STORE-MASTER 5110 se 

adapta perfectamente a su solución 

de sección.

Ampliable a discreción!
Adaptado a sus necesidades,  
por grandes que estas sean!



Su distribuidor autorizado de HOLZ-HER

Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente 
de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo. Las ilustraciones 
se proporcionan a título indicativo. Las máquinas incluyen en parte equipos especiales no suminis-
trados de serie. Para una mejor comprensión, se presentan las máquinas sin el capó de protección 
previsto.
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Sistema de almacenamiento STORE-MASTER 5110

Longitud de almacén 12,0 – 54,0 m

Anchura de almacén 5,3 – 14,1 m

Altura de apilamiento máx.
2,0 m

2,5 m

Longitud de tablero

1200 – 3200 mm

1500 – 4200 mm 

1800 – 5600 mm

Anchura de tablero 600 – 2200 mm

Peso elevado máx.

150 kg

200 kg

250 kg

Velocidad de desplazamiento 
manipulador

0 – 120 m/min

Velocidad de elevación 
 manipulador

0 – 40 m/min

Potencia motriz 1,5 kW

Capacidad de vacío 40 m2/h

Opcional

De serie

D AT O S  T É C N I C O S

Puesto integrado de almacenamiento  

y retirada de almacén.
www.holzher.es

Puede encontrar folletos de los 

productos y muchos vídeos en


