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LOS FACTORES CLAVE 
DEL ÉXITO DE BLOKSMA

MÁS EFICIENCIA.
MÁS PRODUCTIVIDAD.
MÁS INDIVIDUALIDAD.

El flujo óptimo y la continuidad del material sin 
ningún tipo de interrupciones es un factor clave 
cuando se trata de producción eficiente. 
Atrévase a un mayor nivel de eficiencia y 
productividad.

Aproveche los beneficios de la experiencia y la 
pericia técnica de largo plazo de BLOKSMA: 
su especialista en todo lo referido a logística 
de materiales.

INNOVACIONES PARA PRODUCCIÓN EFICIENTE

Nos complace presentar nuestra amplia gama 
de opciones de soluciones y posibilidades de 
optimización para lograr el máximo flujo de 
material: personalizado, detallado, innovador y 
compatible con otros productos.
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„La optimización del flujo de materiales es 

nuestro punto fuerte. Durante más de 40 años 

hemos trabajado con empresas de alcance 

global asesorándolas para desarrollar con-

ceptos y estrategias conjuntas a fin de 

aumentar la eficiencia y la productividad.“
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
Ingeniero calificado FH/especialista en Gestión eficiente

PRUEBE LOS PRODUCTOS 
BLOKSMA EN SU TELÉFONO 
INTELIGENTE

1er Paso
Descargue la app gratis de BLOKSMA:
Para iOS, encontrará la aplicación en iTunes Store, 
para dispositivos Android en la tienda Google Play.
 

2er Paso
Instale la app Augmented Reality en su terminal 
móvil (iPhone, teléfono inteligente, iPad o tableta).

3er Paso
Apunte la cámara a la página donde se ve el 
icono Augmented Reality       y busque el 
contenido deseado: es claro, fácil de comprender 
y se puede repetir todas las veces que desee.

¡Avance y expanda su realidad!

Los productos BLOKSMA le ofrecen una amplia gama de mejoras visuales que son 
imposibles de mostrar en un catálogo normal. Por lo tanto, BLOKSMA ha preparado y 
provisto mucha información en fotografías, vídeos y animaciones. Estos materiales 
se pueden conseguir fácilmente con la aplicación Augmented Reality (AR) de BLOKSMA. 

Así es como funciona:

APP



 

BLOKSMA ESTÁ 
COMPROMETIDA CON UNA 
LOGÍSTICA ECOLÓGICA.
PARA NOSOTROS, LA SUSTENTABILIDAD 
ES TANTO UNA OBLIGACIÓN COMO UN 
INCENTIVO.

Nuestros productos se fabrican según estrictos 
estándares ecológicos, y lo apoyamos en su 
compromiso en este sentido.
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MARCAMOS LA DIFERENCIA

El uso cuidadoso de recursos, el uso de materiales 
específicos y sofisticados con máquinas desarrol-
ladas técnicamente no solo reducirá los “costes 
accesorios ocultos de producción” que son cada vez 
más altos, sino que mejorará todos sus procesos: 
desde la distribución y el transporte hasta la logística 
de los desechos.

Nuestra meta es una gestión sustentable a lo largo 
de toda la cadena de valor.

04 05

CARRETILLAS

Estándares GLT y KLT, jaulas,  
tarimas, portaobjetos

10 
LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE

Carros taxi, carros de pórtico, 
tarimas de transporte

12 
ELEVADORES

Neumáticos, eléctricos

14 
SUPERMERCADOS

18 
CONSTRUCCIONES 
INTERNAS

Consultoría, confección rápida  
de prototipos

16 
PORTAOBJETOS

Desarrollo personalizado,
Confección rápida de prototipos

Sistemas Kanban y FIFO
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HAGA QUE SU 
PRODUCCIÓN FLUYA

BLOKSMA ofrece todo desde una sola fuente de 
abastecimiento con un servicio directo para logí-
stica de materiales. Como proveedor de sistemas 
para toda la logística de producción, ofrecemos 
a los clientes una gama completa de carretillas 
y sistemas de expedición, elevadores y portaob-
jetos para supermercados y entornos de trabajo 
completos.

Debido a la estructura modular básica, nuestros 
productos construidos localmente están disponibles 
tanto en medidas estándares como personalizadas. 
Todos los productos BLOKSMA están diseñados 
para integración y compatibilidad óptimas con casi
todos los modelos actuales

SISTEMAS COMPLETOS:
ESTÁNDARES O PERSONALIZADOS

q Compatibles y diseñados para integración óptima

q Estructura básica modular

q Construcciones internas

q Estándar BLOKSMA
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CAMIONES INDUSTRIALES
Productos compatibles con 
todos los modelos actuales:
Movexx, Toyota, Linde, Still, 
Jungheinrich

LUGARES DE TRABAJO

Personalizados

ELEVADORES

Para trabajo 
ergonómico

SUPERMERCADO

Sistemas Kanban y FIFO

PORTAOBJETOS

Personalizados

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Continuidad en el flujo de valor

CARRETILLAS

Planta libre de montacargas



SU PRODUCCIÓN 
SOBRE RUEDAS.

Durable, a medida, con o sin asistencia de empuje-
remolque y cárter – las carretillas de BLOKSMA para 
una producción moderna y sin montacargas están 
disponibles en varios diseños, tamaños y 
capacidades de carga. Ya sea en tamaños 
estándares o especialmente diseñados para 
satisfacer sus necesidades específicas.

CARRETILLAS:
PLANTA LIBRE DE MONTACARGAS

q Formatos Euro, VDA y pulgadas

q Indicados para transporte en interiores

q  Diferentes calidades de ruedas disponibles en PP, caucho PA,  

ESD y en otras calidades con revestimiento en poliuretano

q Indicado para tarimas de transporte

q Disponible en acero, acero inoxidable o aluminio

q Varios modelos y tamaños

q  Accesorios opcionales: 

Cárter, asistencia de empuje-remolque y enganche
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KLT
(portacargas pequeños)
Contenedores,
tamaño 600 x 400 mm

GLT
(portacargas grandes)
Contenedores,
tamaño 800 x 600 mm

JAULA/TARIMA 
EURO
Jaulas, Contenedores, 
tamaño 1200 x 800 mm

Capacidad de carga

50 – 1500 kg

más de

360 modelos

Opción de formación 
de expedición
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LOS SISTEMAS DE 
EXPEDICIÓN OFRECEN 
UNA LOGÍSTICA CONTINUA.
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE:
TARIMAS DE TRANSPORTE Y CARROS TAXI

q Apilables, indicados para estanterías altas o almacenes de tarimas

q No se requieren equipos auxiliares

q Tapa/cubierta superior combinada con correa integrada

q Para transporte planta a planta

q Disponible en diferentes tamaños
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con

rampa

q Transporte rápido y seguro en interiores

q El enganche se adapta a la unidad de tracción/remolque

q Compatibles con todos los vehículos industriales actuales

q  Sistema de apertura y cierre de rampa, fácil de manejar, que se desplaza 

suavemente

q Varios sistemas de dirección disponibles

q Carga de uno o de los dos lados

Use los sistemas de expedición para máxima 
eficiencia. Con los sistemas de logística de 
BLOKSMA como carros taxi y carros de pórtico, 
se entrega solo el material exacto que realmente 
se necesita para el trabajo de ensamble y pro-
ducción; o se reemplaza el que ya se ha usado.

CARROS DE 
PÓRTICO

Productos patentados de nuestro socio colaborador 
K.Hartwall.

completa continuidad

en el flujo de valor

carga y descarga

de los dos lados

Condiciones perfectas para Producción eficiente:
Desde la recepción del material hasta la entrega al 
cliente, el proceso avanza y fluye.

Las tarimas de transporte BLOKSMA están dispo-
nibles en distintos diseños y con accesorios para 
todos los requerimientos. Las cuales garantizan un 
proceso de trabajo continuo de materiales entrantes 
y salientes. Varios sistemas de dirección disponibles 
Uso de carga de uno o dos lados.



TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR:
NEUMÁTICO O ELÉCTRICO
ELEVADORES:
PARA TRABAJO ERGONÓMICO

q Carga frontal, carga lateral o función de giro y carga

q Con ajuste de altura por sensor o control manual

q Baja altura, se puede integrar en líneas de ensamble

q  Portacargas especiales disponibles, además de inclinación y volcado  

para material a granel
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capacidad de carga

hasta 600 kg

Diseños especiales 
disponibles

Uso de botones en lugar de fuerza humana:
Los elevadores levantan las mercancías con 
facilidad hasta la altura necesaria y crean un 
entorno de trabajo ergonómico.

Esto ayuda a cuidar la salud del operador y 
reduce los costes de manipulación. Los 
elevadores BLOKSMA están disponibles en 
diseño fijo, móvil o semimóvil.

q Diferentes capacidades de carga disponibles

q  Portacargas que se adapta a la carretilla, con carga delantera y lateral 

disponible

q  Accesorios opcionales: defensas de seguridad y elementos de protección, 

mantenimiento a distancia y diferentes elementos de control

q Fabricación personalizada según diferentes requerimientos

q Elevadores para autoservicio, gemelos y en tándem

Manipulación 
eléctrica

Manipulación 
neumática

Descarga 
de todos 
los lados

Portacargas 
a medida



ABASTECIMIENTO DE 
TODOS LOS MATERIALES 
SEGÚN LA DEMANDA.

El material necesario para la producción y el 
ensamblado se entrega según el principio 
Primero en entrar-Primero en salir (FIFO) y el 
principio Kanban claramente estructurado en 
supermercados – en el área más pequeña, 
siempre listo para levantarlo y siempre en la 
cantidad exacta.

SUPERMERCADOS:
SISTEMAS KANBAN Y FIFO
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Generador de supermercados en 

línea BLOKSMA

Cajas y superestructuras con 
transportador de ruedas

Los supermercados de BLOKSMA cumplen los 
más variados requisitos. Principalmente están 
diseñados para mercancías que se almacenan 
en carretillas, para los cuales se prevé un uso 
directo. Todos los elementos de los supermer-
cados se basan en un diseño modular y se 
configuran exactamente según sus necesidades. 
Aproveche nuestra experiencia.

q Diseño modular, alta flexibilidad

q Exactamente personalizado según sus necesidades

q Práctico control de ruedas

q  Diferentes anchos de rodada y diseños de  

materiales (aluminio, acero, VA) disponibles

q Componentes individuales o sistemas completos

q  Carriles y elementos de alimentación en diferentes  

colores

q Etiquetado

Flexible expansión gracias 

al diseño modular

CONSTRUCCIÓN 
DE ALUMINIO

Acero o 
aluminio



CALIDAD PERSONALIZADA 
PARA PRODUCCIÓN 
AUTOMATIZADA

Desde pequeños y livianos hasta grandes y 
pesados – BLOKSMA ofrece portaobjetos 
personalizables con sofisticada tecnología para 
producción automatizada. Según el peso de las 
piezas que se deben levantar, puede elegir entre 
diferentes materiales, por ejemplo, acero o 
construcciones de acero y tubos.

PORTAOBJETOS:
PERSONALIZADOS

q  En los tamaños estándares o personalizados exactamente según  

sus necesidades

q Construcción durable

q Disponible en diferentes diseños y tamaños

q Se ajusta perfectamente a la pieza que se va a tomar

q Con receptáculos de pieza fijos o variables

q Para diferentes marcas
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Ingeniería y desarrollo

Confección rápida  
de prototipos

mais do que

2500 modelos 
personalizados

Receptáculo de pieza 
fijo o variable

diseñado para 

piezas sensibles y de 
alta precisión

PORTAOBJETOS 
CON CONSTRUC-
CIÓN TUBULAR

PORTAOBJETOS CON 
CONSTRUCCIÓN DE 
METAL CON LÁMINAS

PORTAOBJETOS CON 
CONTRUCCIÓN DE 
ALAMBRE O LÁMINAS



DESDE LA CONSULTORÍA 
HASTA EL PRODUCTO 
TERMINADO.

Los argumentos más convincentes de BLOKSMA 
son su sólido rendimiento y fuerte innovación. 
Nuestra meta es encontrar una solución óptima
e integral para cada tarea de logística y requisito 
de producción

CONSTRUCCIÓN INTERNA:
CONSULTORÍA Y CONFECCIÓN RÁPIDA 
DE PROTOTIPOS
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Boceto

NUESTRO ESTÁNDAR:
CONFECCIÓN RÁPIDA DE 
PROTOTIPOS

Con Confección rápida de prototipos, pode-
mos ofrecer una simulación completamente 
realista de su producto antes de fabricarlo. 
Con un prototipo en 3D, puede ver en detalle 
como lucirá el producto, y si cumplirá exacta-
mente sus requisitos y se ajustará a los 
dispositivos existentes. Original

Prototipo en 3D

A través de un diálogo constante y regular con 
usted, nuestros empleados de alta calificación 
generan y desarrollan conceptos que se perso-
nalizan exactamente según sus procesos de pro-
ducción – obviamente respetando los estándares 
técnicos más recientes con el uso de la tecnolo-
gía más innovadora para fines de visualización y 
animación.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – HACEMOS QUE SU PRODUCCIÓN FLUYA.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


