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Almacenador Rotativo Automático ANZANI AUTOSTORE. 
 

ANZANI es líder internacional con más 
de 65 años en la fabricación de 
transportadores de costura y montado.  
 
Beneficios: 
 

• Gran ahorro de espacio. 

• Gran ahorro de tiempo. 

• Vista en el monitor de los 
materiales en cada contenedor. 

• Producción más eficiente. 

• Adecuado para cualquier tipo de calzado. 

• Hecho en Italia. 
 
ANZANI AUTOSTORE es un almacenador rotativo automático para almacenamiento de 
equipo, tal como hormas, suelas, entre suelas, tacones. Puede ser utilizado tanto en 
fábricas de calzado como de vestimenta. Consiste en una secuencia de columnas multinivel 
rotativas con 4 o 5 contenedores cada una y un panel de control programable con monitor 
digital para realizar la búsqueda automática de la columna con los productos requeridos 
enfrente del punto de carga y descarga.  
 
Gracias a un selector electrónico, tanto la carga como la descarga de hormas, plantillas, 
tacones, suelas y otros equipos y componentes, puede ser realizada sin mover desde el 
punto de carga y descarga. 
 
ANZANI AUTOSTORE es particularmente efectivo en todas aquellas fábricas de calzado 
donde la cantidad de espacio es limitada, disminuyendo la cantidad de espacio requerido 
para almacenamiento (por ejemplo; de hormas), y mejorar así la disponibilidad de espacio 
y la organización, gracias al administrador semi automático de hormas.  
 
ANZANI AUTOSTORE se sugiere colocarlo cerca del inicio del transportador de montado 
permitiendo el arribo de las hormas al trabajador que aplica la plantilla sin tener que 
buscarlas. 
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Configuración Dimensión y peso 

Columnas Contenedores Pares/Hombre Pares/Mujeres Longitud Ancho Altura Peso 

10 40 960 1200 3800 1950 1700 780 

12 48 1152 1440 4300 1950 1700 920 

16 64 1344 1680 5300 1950 1700 1200 

20 80 1920 2400 6300 1950 1700 1485 

24 96 2304 2880 7300 1950 1700 1770 

30 120 2880 3600 8800 1950 1700 2200 

36 144 3456 4320 10300 1950 1700 2630 
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