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EXICARGA es una empresa 
del grupo GRUPO PEGASSO 
S.A.S., destacada por la expe-
riencia en fabricación de solu-
ciones para el sector logístico.

Contamos con la infraestruc-
tura necesaria más 6,400 
metros cuadrados destinado 
al proceso de fabricación 
corte, doblado, troquelado, 
soldadura, pintura y demás, 
150 empleados con contrata-
ción directa, mano de obra 
calificada, maquinaria con 
tecnología CNC, que garan-
tizan la optimización de los 
espacios y calidad de los 
productos instalados.

@exicarga_estanterias exicarga estanterias industrialesin



De sistemas de almacenamiento, Mezzanines Modulares y Góndolas.

 EXICARGA EXPERTOS EN:

Diseño Fabricación Comercialización

Somos especialistas en la 
fabricación de estanterías 
pesada, drive in, cantiléver, 
selectiva y súper carga, 
mezzanines y góndolas. 

Hemos desarrollado impor-
tante proyectos para alma-
cenamiento de bodegas 
que superan los 300.000 
metros cuadrados con más 
de 150.000 posiciones por 
estibas en el último año, 
manejando alturas hasta de 
16 metros, en un solo tramo 
sin soldaduras.



ESPECIFICACIONES
Técnicas

Perfiles 
de parales

Parales fabricados en acero 
Hot Rolled cal. 14 de 1.9mm de 
espesor, según capacidad 
portante formados en frío  en 
un solo tiro (hasta 16m).

www.exicarga.com

Viga

Cumplimos: Norma Técnica Colombiana NTC
5689 para el Diseño, Ensayo y Utilización de 

Estanterías Indrustriales de Acero y con la
NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción

Sismos Resistente.



ESTANTERÍA SELECTIVA Y SUPER CARGA
Estantería Industrial

5 años de Garantía
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La estantería selectiva, se utiliza para almacenar, clasificar y ordenar
todo tipo de mercancías a cualquier altura logrando un acceso directo
mediante montacarga y/o manualmente.

Permite ajustar los niveles de acuerdo con las dimensiones de la mercancía
a almacenar.

La Estantería Selectiva es la mejor solución para los depósitos en los que
hay que almacenar varios y diferentes artículos en pallets.

El rack selectivo se puede combinar con estanterías ligeras de picking
para la preparación manual de pedidos.

Productos: Motores, Mercancías Varias, Repuestos gran tamaño. Etc.

La Estantería Selectiva permite:
– Un acceso directo a todos los pallets almacenados.
– Poder mover un pallets sin desplazar las demás.
– Absoluta flexibilidad de tipos carga, tanto en términos
   de peso como de volumen.

www.exicarga.com



ESTANTERÍA DRIVE IN
Estantería Industrial

5 años de Garantía
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El Sistema de Almacenaje Compacto (Drive In) es la solución
óptima para el almacenamiento de productos homogéneos
con gran cantidad de unidades de carga por referencia.

Se trata de una estantería de alta densidad de almacenaje diseñado
para aprovechar al máximo espacio y altura disponible.

Este sistema permite operar el montacargas en toda la profundidad
del túnel de la estantería, obteniendo el máximo aprovechamiento
del espacio disponible, tanto en la superficie como en la altura.

www.exicarga.com

Nuestras máquinas son

Son totalmente computarizadas.

Full CNC



Las estanterías cantilever están especialmente diseñadas para el almacenaje
de unidades de carga de gran longitud o con medidas variadas, como pueden

ser perfiles metálicos, tubos, molduras, tableros de madera, planchas
metálicas o de material plástico, etc.

ESTANTERÍA CANTILEVER
Estantería Industrial

5 años de Garantía



ESTANTERÍA  SEMIPESADA
Estantería Industrial

Diseñada especialmente para un almacenamiento de carga mediana
(máximo 300 kg / nivel). Ideal para un manejo económico de picking
manual y productos con alta rotación individual.

Se puede complementar con bandas transportadoras y/o niveles
dinámicos de almacenamiento.

Permite un fácil control de elementos de inventario catalogados
como de alto costo.

5 años de Garantía



ENTREPISO
Sistema de Almacenamiento

5 años de Garantía



 (+57) 320 839 7200         gerencia@exicarga.com
Km 27 Vía Madrid - Facatativá
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Es un sistema de almacenamiento con la misma estructura
de un sistema selectivo, pero con pasarelas elevadas que permiten
tener acceso peatonal a toda la estantería con el objetivo de movilizar 
almacenamiento por unidades (Picking).

Estos pisos pueden ser fabricados en metal (liso y rejilla),
madera aglomerada.

www.exicarga.com
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La instalación de un Mezzanines representa la solución ideal para un mejor
aprovechamiento de la superficie de una Bodega o local, ya que se aprovecha
al máximo la altura de la Construcción.

Nuestros Mezzanines son diseñados y calculados para que tenga un sistema
100% modular, resistente y confiable, fácil de armar y ensamblar de acuerdo
a sus necesidades, permitiendo una mejor utilización y optimización de los
espacios, logrando mayor rentabilidad en el almacenamiento, además todos
sus elementos son recuperables, siendo muy sencillo modificar su estructura,
dimensiones o emplazamiento.

MEZZANINES
Sistema de Almacenamiento 5 años de Garantía



Se ajustán a sus necesidades de espacio y exhibición.

GÓNDOLAS
de Supermercado

www.exicarga.com

1 año de Garantía
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Integramos los últimos sistemas de exhibición con los más variados
sistemas de estantería para almacenamiento, obteniendo mejor
productividad en el espacio y brindando grandes posibilidades 
comerciales.

Ingenieros y técnicos expertos en logística.

Servicio Postventa.

Garantía de un año para nuestros productos.

Aplicación de Normas Internacionales de Diseño.

Gran Variedad y Gama de Soluciones de almacenaje.

Montaje de acuerdo al Cronograma previsto con el Cliente.
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Estantería Selectiva y Súper Carga ◆ Estantería Drive in ◆ Estantería Cantilever
◆ Estantería Semipesada ◆ Mezzanines y Entrepisos ◆ Góndolas.

 (+57) 320 839 7200         gerencia@exicarga.com
Km 27 Vía Madrid - Facatativá
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