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Evoracks proyecta, fabrica y comercializa soluciones para archivo, 

almacenamiento, exposición, comunicación y presentación para 

empresas y comunidades desde hace más de 26 años.

Especializada en carga ligera, desarrollamos productos que responden 

a las más diversas necesidades del segmento y de otros que preferían 

a menudo carga media. En los últimos 2 años, la marca decidió ampliar 

su gama de productos, lanzando 3 nuevas gamas pensando en el 

futuro y en otros tipos de mercados. Ahora cuenta con una amplia 

gama de productos distribuidos por 4 divisiones principales:

> Carga ligera
> Carga media
> Entreplantas
> Mezzanines de almacén

Los conceptos principales que distinguen la marca son la versatilidad, 

la resistencia y la calidad.

Además de los altos estándares que la fundamenta, Evoracks pone 

a la venta grandes cantidades de toda su gama y asegura entregas 

en 3 días para el mercado nacional y 8 días para los principales 

mercados europeos.

El trabajo preciso de los metales, el perfilado, la acuñación, 

la soldadura, el tratamiento de las superficies, el desengrasado, 

la pulverización y la cocción. Estos factores, aliados a la tecnología 

de punta, nos hacen más competitivos y perfectos. 

Innovación continua, renovación frecuente de nuestros sistemas 

y la inversión en calidad portuguesa nos hacen crecer de manera 

sostenida y eficaz.

Disponemos de un equipo joven y dinámico, siempre dispuesto 

a innovar y a mejorar. Estamos constantemente en proceso de 

evolución, prueba y perfeccionamiento.

 La Marca  Know How

 Nuestro equipo
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Certificación CERI

Garantía de 5 años

Stock alto

Montaje fácil y rápido sin tornillos

Alto número y tipología de accesorios

Posibilidad de personalización:

> colores
> altura
> profundidad
> anchura
> número de níveles

Después de recibir el pedido, la misma será enviada en 3 días*
*Salvo en casos de roturas anormales de stock, oscilación cambiaria o cambios en los costos 
de materia prima extremos.

 Certificación y Ventajas
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Compuesto sólo por 2 pilares y estantes a partir de 3 niveles 
(generalmente).
Se utiliza normalmente en instalaciones personalizadas de continuidad 
y también para delimitar las dimensiones en los pasillos. 
En cada módulo siguiente, ahorra 2 pilares.

Compuesto por 4 pilares y estantes a partir de 3 niveles (generalmente).
Se utiliza normalmente en estanterías aisladas o de apoyo. Sirve de base 
para la creación de instalaciones o montajes de lógica continua.

  Módulo Inicial   Módulo Siguiente

   Módulo Inicial y Módulo Siguiente

Módulo Siguiente
Módulo Inicial
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Se utiliza este concepto de almacenaje para las estanterías recostadas 
a la pared. Normalmente, se utilizan profundidades más reducidas para 
rentabilizar el espacio de almacenamiento en el centro de la habitación.

  Acceso Sencillo

Se utiliza este concepto de almacenaje para las estanterías presentes 
en el medio de los espacios de modo que se formen pasillos donde 
los objetos ordenados sean accesibles a ambos lados del pasillo. 
Normalmente, se utilizan profundidades mayores para rentabilizar el espa-
cio de almacenaje al medio de la sala.

  Acceso Doble

Acceso Sencillo Acceso Doble

 Acceso Sencillo y Acceso Doble



Archivo Picking Ligero Talleres 
y Neumáticos

Hogares
y hospitales

Bodegas Materiales
de Construcción

Cash & Carries Almacenistas
y Cooperativas

   Rang’Eco
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Estante de Carga Ligera 
Polivalente

Altamente versátil y funcional, presentando 
soluciones desde el picking ligero hasta el archivo 
especializado. La multiplicidad de combinaciones 
entre profundidad, anchura y altura permiten 
satisfacer cualquier necesidad de almacenamiento.

> Peso máximo por nivel - hasta 198 kg;
> Número máximo de niveles - hasta 10;
> Número de profundidades disponibles - hasta 9;
> Número de longitudes disponibles - hasta 4;
> Altura máxima - hasta 3 metros;
> Diferentes estantes: 
> Platex, polipropileno alveolar, chapa de acero 
   y red de acero.

 Rang’Eco
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Archivo

Solución especializada para archivo.
Referir la profundidad 340mm.
Intervalos configurables a medida de las cajas.
Hasta 126 cajas (7 niveles).

  Rang’Eco Acceso Simple 126 Cajas de 80mm

Solución especializada para archivo.
Referir la profundidad 300mm.
Intervalos configurables a medida de las carpetas.
Hasta 96 carpetas (6 niveles).

  Rang’Eco Acceso Simple 96 Cajas de 90mm

 Rang’Eco
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   Rang’Eco

Archivo

Solución especializada para archivo.
Ideal para guardar grandes volúmenes de carpetas en pequeños espacios 
debido a su profundidad de 600mm.
Intervalos configurables a medida de las carpetas.
Hasta 192 carpetas (6 niveles).

Solución especializada para archivo.
Gran capacidad de almacenaje gracias a la profundidad de 680mm.
Intervalos configurables a medida de las cajas.
Hasta 252 cajas (7 niveles).

  Rang’Eco Acceso Doble Cajas de 80mm   Rang’Eco Acceso Doble Cajas de 90mm
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Archivo

Solución especializada para el almacenaje de documentos y afines en cajas 
propias estándar.
Disponible en las profundidades de 500mm o 540mm.
Intervalos configurables a medida de las cajas.
Hasta 18 cajas (6 niveles).

  Rang’Eco Acceso Simple Cajas Grandes de Archivo

Pensadas especialmente para el almacenamiento de radiografías.
Disponible en las profundidades de 370mm y 500mm.
Hasta 60 carpetas por metro lineal (5 niveles).

  Rang’Eco Carpetas Colgantes c/ Soportes Metálicos

 Rang’Eco
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Archivo

Pensadas para necesidades variadas de archivo.
Disponible en la profundidad de 370mm.
Hasta 60 carpetas por metro lineal (5 niveles + base) 
y 16 carpetas por nivel aprox.
Pilares con perforación específica.

Pensadas para necesidades variadas de archivo.
Hasta 60 carpetas por metro lineal (6 niveles + base).
Pilares con perforación específica.

  Rang’Eco Carpetas Colgantes c/ Soporte Metálico 
  y Estantes para Carpetas

  Rang’Eco Carpetas Colgantes c/ Soporte Metálico

   Rang’Eco
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Archivo

Una solución muy económica para guardar cerca del puesto de trabajo.
Montaje por encajes súper simples y rápidos.
Disponible en profundidad de 300mm.
Hasta 45 cuadros de archivo (6 niveles).

Disponible en acceso simple o doble y 3 capacidades diferentes.
1 foto sencilla y 1 foto doble.
Hasta 16 documentos A4.

  Tubeco   Doceco - Expositores de Documentos Multiusos

 Rang’Eco
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Archivo

 Rang’Eco

Complementos

  Tapones   Laterales

Red de Acero

Chapa de Acero

Polipropileno Alveolar

Platex

   Rang’Eco
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Archivo

Complementos

  Rodapié

  Fondo   Placa de señalización 
  y conexión en la parte 
  superior

  Pie de Plástico
  y Metálico

  Separadores

  Puesto de Consulta

 Rang’Eco
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La solución ideal para almacenes de artículos de pequeña y mediana 
dimensión. La profundidad 400mm es ideal para quien necesita 
de almacenaje recostado a la pared. Intervalos configurables 
a la medida de las necesidades.

  Rang’Eco Picking Ligero Acceso Simple

Solución perfecta para el almacenaje de picking ligero de pequeña 
y mediana dimensión. Debido a las profundidades de 500 o 1000mm 
son perfectas para guardar en modo pasillo o para objetos específicos 
de mayor longitud. Intervalos configurables a medida de las necesidades. 
Disponible hasta 6 niveles.

  Rang’Eco Picking Ligero Acceso Doble

Picking Ligero

   Rang’Eco



15

Los estantes inclinados mejoran el acceso al producto en términos visuales 
y prácticos.
Disponible en profundidad de 400mm. Los intervalos son configurables 
a medida de las necesidades de almacenamiento. 
Disponible hasta 7 niveles.

  Rang’Eco Picking Ligero Acceso Simple Mixto

Los estantes inclinados son la solución ideal para guardar objetos 
de pequeñas dimensiones y mejoran el acceso al producto en términos 
visuales y prácticos. 
Disponible en profundidad de 400mm. 
Hasta 4 niveles.

  Rang’Eco Picking Ligero de Estantes Inclinados

 Rang’Eco

Picking Ligero
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Solución especializada para el almacenaje de neumáticos. 
Disponible en las profundidades 400mm o 500 mm. 
Intervalos configurables a medida de las necesidades. 
Hasta 4 niveles en 2,4mt de altura.

  Rang’Eco Porta-Neumáticos

Solución especializada para el almacenaje de llantas.
Disponible en la profundidad de 400mm.
Intervalos configurables a medida de las necesidades.
Hasta 5 niveles en 2,4mt de altura.

  Rang’Eco Porta-Llantas

   Rang’Eco

Talleres 
y Neumáticos
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 Rang’Eco

Talleres 
y Neumáticos

Soluciones con diversas posibilidades de almacenaje en acceso simple 
y doble, dependiendo del volumen de los artículos. Profundidades desde 
400mm a 800mm. Intervalos configurables a medida de las necesidades. 
Desde 5 hasta 7 niveles.

Soluciones con diversas posibilidades de almacenaje en acceso simple 
y doble, dependiendo del volumen de los artículos. 
Profundidades desde 400mm a 800mm. 
Intervalos configurables a medida de las necesidades.
Desde 5 hasta 7 niveles.

  Rang’Eco Acceso Doble Talleres   Rang’Eco Acceso Simple Mixto 
  c/ Estantes Inclinados y Cajas de Polipropileno



18

La solución ideal para guardar la ropa colgada y otros objetos en la parte 
inferior.
Disponible en la profundidad de 600mm. 
Hasta 4 niveles en 2mt de altura.

La solución ideal para guardar la ropa colgada. 
Disponible en la profundidad de 600mm.
Hasta 2 niveles en 2,4mt de altura.

  Rang’Eco Porta-Perchero   Rang’Eco Porta-Perchero Mixto

Hogares
y hospitales

   Rang’Eco
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Ideal para la exposición de calzado u otros artículos similares. 
La exposición inclinada facilita la visualización de productos. 
Disponible en la profundidad de 400mm. 
Los intervalos son configurables a la medida de las necesidades 
de exposición. 
Hasta 5 niveles de altura.

  Rang’Eco Acceso Simple c/ Estantes Inclinados

Solución elegante para mayores exigencias de exposición. 
La uniformidad del color y la inclusión de cierres laterales le confieren 
un aspecto más limpio y sofisticado. Los estantes inclinados mejoran 
el acceso al producto en términos de visuales y prácticos. 
Disponible en la profundidad de 400mm. Los intervalos son configurables 
a la medida de las necesidades de exposición. Hasta 6 niveles de altura.

  Rang’Eco Acceso Simple Mixto
  c/ Estantes Inclinados y Cierres Laterales

Hogares
y hospitales

 Rang’Eco
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Solución elegante para mayores exigencias de exposición. 
La uniformidad del color y la inclusión de cierres laterales le confieren 
un aspecto más limpio y sofisticado. Los estantes inclinados mejoran 
el acceso al producto en términos de visuales y prácticos. 
Disponible en la profundidad de 400mm. Los intervalos son configurables 
a la medida de las necesidades de exposición. Hasta 6 niveles de altura.

  Rang’Eco Acceso Simple Mixto
  c/ Estantes Inclinados y Cierres Laterales

Solución desarrollada para ofrecer múltiples posibilidades de alturas 
dependiendo del volumen de los objetos a guardar. 
Disponible en las profundidades 400 a 800mm. 
Los intervalos son configurables a medida de las necesidades. 
Ajustable en altura de 5 en 5 cm.

  Rang’Eco Materiales de Construcción

Bodegas Materiales
de Construcción

   Rang’Eco
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Solución orientada para arreglar productos que no requieren mucha 
profundidad de almacenaje. 
Disponible en la profundidad de 400mm. 
Los intervalos son configurables a medida de las necesidades. 
Hasta 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Acceso Simple c/ Productos de Limpieza

Solución orientada para arreglar productos que requieren mucha 
profundidad de almacenaje. 
Capacidad de almacenaje hasta 198 kg por nivel y espacio rentabilizado 
para alto volumen de los artículos a guardar. 
Disponible en las profundidades de 600 y 800mm. Intervalos configura-
bles a medida de las necesidades. Desde 5 hasta 7 niveles.

  Rang’Eco Acceso Doble c/ Cajas

Cash & Carries

 Rang’Eco

Cash & Carries
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Especialmente diseñadas para instalaciones que requieran sistemas 
de seguridad con rociadores.
En caso de incendio, el agua pasa a través de los estantes.
Disponible en las profundidades de 400 a 800mm. 
Hasta 7 niveles de altura.

Cash & Carries

  Rang’Eco Cash & Carries (Evo)   Rang’Eco Acceso Simple (Evo)
  c/ Laterales en Red

   Rang’Eco
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Solución ideal para el almacenamiento de productos con grandes 
necesidades de espacio en términos de profundidad. 
Disponible en las profundidades de 400 a 800mm. 
Los intervalos son configurables a medida de las necesidades. 
Hasta 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Acceso Doble c/ Cajas de Fruta

Solución orientada a la limpieza de productos que requieren mucha 
profundidad de almacenaje. Capacidad de almacenaje hasta 198 kg por 
nivel y espacio rentabilizado para alto volumen de los artículos a guardar. 
Disponible en las profundidades de 600 y 800mm. 
Intervalos configurables a medida de las necesidades. 
Desde 5 hasta 7 niveles.

  Rang’Eco Acceso Doble Herramientas

Almacenistas
y Cooperativas

 Rang’Eco
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Panaderías

 Rang’Eco Plus

Estante de Carga Ligera c/ 
Capacidad de Carga Extra

Altamente versátil y resistente. Una solución 
inteligente para almacenar mercancías pesadas y 
voluminosas en pequeños espacios. 
Gran capacidad de profundidad. 
Disponible en acceso doble y simple.

> Peso máximo por nivel - hasta 303 kg;
> Número máximo de niveles - hasta 10;
> Número de profundidades disponibles - hasta 9;
> Número de longitudes disponibles - hasta 4;
> Altura máxima: hasta 3 metros;
> Platex, polipropileno alveolar, chapa de acero 
   y red de acero.

Talleres 
y Neumáticos

Picking Ligero Bodegas Cash & Carries Materiales
de Construcción

Almacenistas
y Cooperativas
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Talleres 
y Neumáticos

Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas más pesadas sin 
comprometer el espacio disponible. 
Disponible en las profundidades de 500 a 1200. 
Los intervalos son configurables a medida de los volúmenes a guardar. 
Desde 3 a 7 niveles de altura.

Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas más pesadas 
que sustituye a menudo la carga pesada con valores de economía eleva-
dos. Disponible en las profundidades de 500 a 1200. Los intervalos son 
configurables a medida de los volúmenes a guardar. 
Desde 3 a 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Plus Acceso Doble Picking Industrial

Picking Ligero

  Rang’Eco Plus Acceso Doble 
  Piezas de Coches

 Rang’Eco Plus
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Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas bastante pesa-
das. La profundidad de 500 le permite guardar cargas voluminosas hasta 
286 Kg por nivel. Permite la colocación de suelo antes del primer nivel. 
Desde 3 a 7 niveles de altura.

Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas pequeñas, 
pero muy pesadas. La profundidad de 400 le permite guardar cargas 
de hasta 286 Kg por nivel. Los intervalos son configurables a medida 
de los volúmenes que se van a guardar. Desde 3 a 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Plus Acceso Simple Cajas de Vinos   Rang’Eco Plus Acceso Doble Jerricanes

Bodegas Cash & Carries

   Rang’Eco Plus
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Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas bastante 
pesadas. Su versatilidad le permite configurar exactamente los intervalos
a la medida de sus necesidades y dosificar la capacidad de carga. 
Desde 3 a 7 niveles de altura.

Solución ideal para necesidades de almacenaje de cargas bastante 
pesadas. Puede configurar los intervalos según sus necesidades. 
La profundidad de 600 es ideal para almacenes más exigentes. 
Estantes de chapa disponibles. Desde 3 a 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Plus Bolsas y Cuñetes

Materiales
de Construcción

Panaderías

    Rang’Eco Plus Acceso Doble 
    Materiales de Construcción

 Rang’Eco Plus
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Solución pensada para soportar cargas elevadas, profundas 
y diversificadas. Desde 3 a 7 niveles de altura.

  Rang’Eco Plus Acceso Doble Bolsas de Ración

Almacenistas
y Cooperativas

 Rang’Eco Plus

Accesorios

  Conexión Abajo

  Pino de Seguridad

  Aldaba

   Rang’Eco Plus



29

Disponibles en varios tamaños 
y profundidades:

240X150X128
330X210X155
455X307X195

Disponibles en varios tamaños 
y profundidades:

400X100X110
400X150X110

  Cajas de Plástico
  para Picking Ligero

  Cajas de Cartón 
  para Picking Ligero

Disponibles en azul y naranja y en varios tamaños y profundidades:

280X90X105 / 280x180x105 / 380x90x105 / 380x180x105 / 380x295x105 

  Cajas de Polipropileno Alveolar
  para Picking Ligero

 Accesorios Disponibles
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 Porteco Z60

Estantería de Carga Media 
Multiusos

Muy versátil y resistente. 
Una solución para almacenar mercancías muy 
pesadas y voluminosas. Su viga de 60mm permite 
un elevado número de niveles y almacenaje 
de materiales muy diversificados. 

> Peso máximo por nivel - hasta 475 kg;
> Número máximo de niveles - hasta 10;
> Número de profundidades disponibles - hasta 6;
> Número de longitudes disponibles - hasta 4;
> Altura máxima: hasta 5 metros;
> Estantes - aglomerado 16mm, chapa de acero 
   y red de acero.

Talleres 
y Neumáticos

Picking Ligero Materiales
de Construcción

Cash & Carries Almacenistas
y Cooperativas
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 Porteco Z60  

Posibilidad de guardar artículos muy diferenciados, desde piezas pequeñas 
a componentes muy voluminosos debido a la posibilidad de colocación 
de niveles todos los 5 cm y a las innumerables profundidades disponibles.
Respuesta eficaz a todas sus necesidades de almacenaje.

  Porteco Z60 Talleres

Intervalos y profundidades configurables a medida de los neumáticos 
o llantas. Dependiendo de la altura del bastidor, permite guardar 
hasta 5 mts de altura y diversos niveles de neumáticos o llantas.

  Porteco Z60 Neumáticos

Talleres 
y Neumáticos
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Mayor capacidad de almacenaje en longitud en el mismo estante.
La carga media permite una mayor fluidez y continuidad en el almacenaje 
del picking en grandes instalaciones.
Alto número de posibilidades de altura, longitudes y profundidades 
permiten soluciones de acceso simple y doble.

  Porteco Z60 Picking

Permite el almacenaje de productos muy diferenciados en términos 
de volumen y carga, porque pueden ser configurados mediante 
las necesidades identificadas. 
Almacenamiento desde bolsas, cajas y azulejos o vajilla de grandes 
dimensiones.

  Porteco Z60 Materiales de Construcción

   Porteco Z60

Picking Ligero Materiales
de Construcción
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  Porteco Z60 Cash & Carries, 
  Almacenistas y Cooperativas

 Porteco Z60  

Dotadas de alta capacidad de almacenaje y ahorro de espacio, permiten 
cargas por nivel elevadas hasta 475kg. Diversas posibilidades de estantes 
mediante las necesidades de almacenaje: aglomerado, chapa metálica o 
red para casos específicos donde haya necesidad de pasar de líquidos ex-
tintores de incendios (rociadores). Alto número de posibilidades de altura, 
longitudes y profundidades permiten soluciones de acceso simple y doble.

Para diversos usos, como embalaje, preparación de pedidos, puesto de 
trabajo, montaje, clasificación u oficina.
Altura regulable y estructura muy robusta. 
Puede montarse con o sin estante inferior.

  Bancada de Trabajo Z60 Estante

Cash & Carries

Almacenistas
y Cooperativas
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 Porteco Z100

Estante de Carga Media con 
Capacidad de Carga Extra

Muy resistente. Una solución para almacenar 
mercancías extra pesadas y de gran volumen. 
Su viga de 100mm permite un espacio muy alto 
en términos de estantes y un primer nivel alto 
para guardar en el suelo.

> Peso máximo por nivel - hasta 850 kg;
> Número máximo de niveles - hasta 8;
> Número de profundidades disponibles - hasta 5;
> Número de longitudes disponibles - hasta 6;
> Altura máxima: hasta 5 metros;
> Estante - aglomerado 19mm, chapa de acero 
   y red de acero.

Picking Ligero Materiales
de Construcción

Cash & Carries
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Gran capacidad de almacenaje en longitud en el mismo estante con aún 
más posibilidades de longitud debido a la mayor resistencia de la viga. 
Hasta 800kg. Alto número de posibilidades de altura, longitudes y profun-
didades permiten soluciones de acceso simple y doble.

  Porteco Z100 Picking Industrial

Dotadas de extra capacidad de almacenaje y cargas por nivel.
Diversas posibilidades de estantes mediante las necesidades de almace-
naje: aglomerado, chapa metálica o red para casos específicos donde haya 
necesidad de pasar de líquidos extintores de incendios (rociadores).
Elevado número de posibilidades de altura, más longitudes e intervalos 
mayores entre niveles.

  Porteco Z100 Cash & Carry

 Porteco Z100

Picking Ligero Cash & Carries
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Dotadas de extra capacidad de almacenaje y cargas por nivel.
Permite la existencia de un stock de suministro paletizado inmediatamente 
debajo del primer nivel de picking.
Profundidad hasta 1,20 mt para la colocación de palets en el suelo.

  Porteco Z100 Materiales de Construcción

Materiales
de Construcción

   Porteco Z100

  Estantes

  Vigas

  Encaje

  Barra de Refuerzo

  Unión

  Fijación al Suelo

  Pines de Seguridad

  Puente de Conexión

  Bastidor

Accesorios y Componentes
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Ejemplo de instalación Rang’Eco Plus acceso doble con estantes de chapa de acero.



Solución especializada para almacenaje 
en altura multinivel. Permite ahorrar espacio 
y almacenamiento más centralizado cuando 
su espacio de almacenamiento ya parece agotado. 
Aproveche al máximo la volumetría disponible 
en su espacio.

> Disponible en vigas Z60 o Z100
> Soporte de piso hasta 500kg/m2

> Disponible con o sin escaleras y/o barandillas

38

 Mezzanine
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 Platform

Solución específica para necesidades de rentabili-
zación de espacios en altura. 
Permite duplicar la superficie de almacenamien-
to disponible. Arregla por debajo y construye un 
puesto de trabajo, showroom o lugar de reuniones 
por encima.

> Disponible en vigas Z60 o Z100
> Soporte de piso hasta 500kg/m2

> Disponible con o sin escaleras y/o barandillas


