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PROYECTOS 5S
Del orden a la eficiencia



Clasificación y descarte
Solo lo que necesitas. Separar lo necesario 
de lo que no necesitamos y retirar lo 
innecesario.

SEIRI 

Organización
Todo lo que necesitas. Ordenar lo 
necesario, que no falte nada y cada cosa en 
su lugar.

SEITON

Limpieza
Siempre en perfecto estado. Eliminar la 
suciedad y facilitar la inspección.

SEISO5S
Visualización y estandarización
Localizable, igual para todos. Estandarizar 
los procesos y mantener las áreas de 
trabajo.

SEIKETSU

Compromiso y disciplina
Mantenimiento continuo. Cumplir con las 
normas y los procedimientos de forma 
habitual.

SHITSUKE

SHITSUKE

SEIRI

SEITON

SEISOSEIKETSU

Sistema 5S - Del orden a la eficiencia



Aplicación Sistema 5S

ANTES DESPUÉS



Nuestro método de trabajo

1.

2.

3.

4.

5.

Necesidades

Sistema de
almacenamiento

Producción

Coste
controlado

Diseño
de espumas

personalizado

Define tus necesidades
Con la ayuda de nuestro personal especializado y los furgones 
de demostración, puedes definir el surtido que necesitas.

Elige el sistema de almacenamiento
Define el sistema de almacenamiento y transporte que mejor se 
adapte a tus necesidades individuales.

Control de herramientas y diseño personalizado
Termoformados de espuma a medida. Recibimos y codificamos 
tu surtido, realizamos el diseño inicial y te enviamos el diseño 
final para que lo verifiques y apruebes.

Producción
Fabricamos los termoformados de espuma según el diseño 
aprobado. La fabricación de las espumas tarda de 2 a 4 
semanas, según el proyecto.

Coste controlado
Nuestros procesos de diseño y fabricación nos permiten 
controlar costos y estandarizar sistemas. Los contenidos se 
pueden modificar según el presupuesto.



Mobiliario industrial

C45PRO C55 3D BETA



Mobiliario modular C45PRO

Mobiliario de taller modular, moderno y atractivo que 
te ayuda a organizar tu espacio de trabajo. 

Incorpora lo esencial de nuestro mobiliario de gama 
alta, con una excelente calidad, a un primer nivel de 
precio.

Disponer de 8 composiciones prediseñadas con una 
sola opción de color nos ha permitido ajustar los 
precios. 

Escoge entre 2 y 8 módulos, en configuración recta o 
en esquina, para que se adapte perfectamente a tu 
espacio de trabajo. 

Puedes elegir entre la encimera de inoxidable o de 
madera y acaba de personalizarlo con la iluminación y 
el resto de accesorios opcionales.



Mobiliario modular C55

Mobiliario de taller modular, robusto y de alta calidad, 
que se adapta a los espacios y a las necesidades de 
trabajo actuales o futuras por su facilidad de 
ampliación y reconfiguración. Diseñado para crear 
puestos de trabajo organizados y eficientes que 
permiten optimizar el trabajo en un entorno moderno y 
ergonómico.

Los bancos, preparados para tornillo de banco, no 
necesitan módulos inferiores que los soporten. 

Los muebles superiores van montados en estructuras 
autoportantes que a su vez, permiten hacer divisiones 
de espacios en el taller sin necesidad de paredes.

Los módulos inferiores, con acabados de alta calidad 
como sus tiradores macizos de aluminio, permiten 
hacer del puesto de trabajo un lugar ordenado y 
atractivo. 

Disponemos de una amplia gama de soluciones para 
aprovechar al máximo tu tiempo y trabajo: iluminación, 
paneles perforados, tomas de luz y aire, enrolladores, 
dispensadores de aceite, grasa, papel o recogida de 
residuos, son algunos de ellos.

El mobiliario fabricado en color gris antracita es 
fácilmente personalizable gracias a sus tiras 
adhesivas coloreadas disponibles en 8 colores.



Mobiliario a medida 3D Beta

Taller de diseño totalmente configurable.

Especialistas en el estudio, el diseño, la producción y la 
instalación de mobiliario.

Creamos verdaderas piezas “únicas” o ediciones 
limitadas, objetos dedicados a satisfacer la 
imaginación de los coleccionistas para completar la 
imagen de los principales fabricantes según sus 
necesidades.

Realizamos mobiliario de alta gama, estético y 
funcional, elemento fundamental para realizar 
ambientes capaces de aunar la eficiencia técnica con la 
comunicación de los valores de la empresa.

Cada proyecto se desarrolla, se realiza y se cuida 
hasta el más mínimo detalle en nuestra sede en Italia. 
Realizamos desde el mueble de diseño de un taller de 
restauración hasta el banco más robusto para un taller 
ferroviario. 

Producimos desde la chapa hasta el producto final, bajo 
la supervisión constante de nuestros ingenieros. 
Disponer de nuestra propia planta de recubrimiento en 
polvo al horno aumenta la gama de soluciones 
disponibles en colores y acabados.



Configura online tu taller en 3D

BeneficiosDiseño de mobiliario a medida

Paso 1 | Dibuja las paredes
Construye las paredes según el tamaño de tu taller.

Paso 2 | Crea tu puesto de trabajo
Selecciona los componentes y júntalos realizando
tu composición.

1

2

Paso 3 | Visualiza el resultado en 3D
La composición se visualiza inmediatamente en 3D
y puede verse desde varias perspectivas.

Paso 4 | Solicita el presupuesto
Obtendrás tu composición en formato pdf
y te prepararemos un presupuesto a medida.
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Ejemplos

ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS

Ejemplos



Ejemplos

ANTES DESPUÉS



Espumas a medida



Espumas a medida

Marcado láser

Personalizables

Identificación visual

Fácil localización de herramientas



Define tus necesidades de dotación
de herramientas.

Codificamos tu surtido.

Ejecutamos el diseño inicial del 
proyecto con el programa SMS.

Te presentamos el layout definitivo 
para tu revisión y aprobación.

Fabricamos las espumas a medida.

Te entregamos las herramientas 
colocadas en las espumas 
personalizadas.

Diseño de espumas a medida
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Imagen Producto Cod. Beta

Mordaza de presión 010540022

Alicates 010440250

Alicates 011500046

Destornilladores para 
tornillos 012011039

Destornilladores para 
tornillos de Phillips® 012021018



Ejemplos
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Ejemplos
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Adaptación del mobiliario al entorno

ANTES DESPUÉS



Adaptación del mobiliario al entorno

ANTES DESPUÉS



Almacenaje y transporte adaptado a las necesidades



Ahorro de tiempo y reducción de costes
Con el sistema de almacenamiento y transporte 
adecuado para tu herramienta, tendrás todo lo que 
necesitas, donde lo necesitas y al alcance de la 
mano.

Mejora de la calidad y de la productividad
Las dotaciones estándar no siempre se ajustan a 
nuestras necesidades. Crear tu dotación referencia 
a referencia te permitirá adaptarla al 100% a tus 
necesidades, mejorando la fiabilidad y el 
rendimiento en las operaciones.

Reducción de accidentes laborales
La mayoría de los accidentes se producen con el 
uso de la herramienta. Disponer de lo necesario y 
eliminar lo innecesario, minimiza la posibilidad de 
un mal uso y reduce los accidentes.

Incremento de la competitividad
Se disminuye el número de defectos y errores, se 
evitan las demoras, se optimizan los procesos y 
por lo tanto, mejoran los resultados de la empresa.

BeneficiosBeneficios


