DESDE 1963

EQUIPAMIENTO

COMERCIAL

VENTAJAS
Adaptabilidad: Gran variedad de
fondos y accesorios, que facilitan la
exposición de diferentes productos.
Amplia gama de colores, incluyendo
blanco RAL 9010 homologado CE
para el sector de la alimentación.
Gama de medidas competa, lo
que lo hace un producto adaptable
a cualquier comercio.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Sistema polivalente, desarrollado para
adaptarse a todos los negocios.

Admite su uso en una gran variedad de
actividades comerciales, tales como:

Gracias a la gran variedad de medidas,
accesorios, acabados y colores, puede
funcionar en cualquier entorno comercial.

Alimentación, Imagen y sonido, Papelería,
Juguetes, Bricolaje, Electrodomésticos, Deportes
o Motor.

Nos adaptamos a todas las necesidades de
su empresa.
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Además, como la mayoría de elementos
son personalizables con el sistema de
vinilos o perforaciones, cada estantería
representa una solución personalizada.
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EQUIPAMIENTO COMERCIAL KIMER
1

DESDE 1963

PROYECTO ESPECÍFICO
Los sistemas de equipamiento comercial Kimer
permiten infinidad de combinaciones, además,
nuestro departamento técnico está a su disposición
en caso de que necesite una solución personalizada.
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ADAPTABILIDAD
Nuestra flexible maquinaria nos permite adaptarnos
a sus ideas, para configurar un producto justo a su
medida.
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PERSONALIZACIÓN CORPORATIVA
Tanto en vinilado como en ranurado; Kimer pone
a su disposición la posibilidad de personalizar su
sistema con el logo de su empresa.

4

ACCESORIOS
La gran variedad de accesorios disponibles para el
sistema de equipamiento comercial, nos permite
adaptarnos a todas las necesidades de nuestros
clientes.
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VENTAJAS

ACABADOS
Usamos maquinaria de última generación para pintar
nuestros productos. Obteniendo de ese modo el
mejor acabado del mercado.
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ACABADOS
Kimer sólo utiliza pintura epoxi de alta calidad y fabricación europea. Disponemos de la maquinaria
más moderna, para obtener los mejores resultados de protección contra la corrosión, sin renunciar a
un acabado homogéneo y estético. Nuestros túneles automáticos robotizados aplican los siguientes
tratamientos:
Desengrase.
Fosfatado: Kimer no utiliza elementos contaminantes en este proceso
Lavado con agua corriente.
Lavado con agua desmineralizada: El agua empleada en nuestras
instalaciones se trata por osmosis inversa para poder ser reutilizada.
Pintado con pintura ignífuga de clase M-1 según la Norma UNE-23.727-90
mediante proyección electrostática.

COLORES ESTANDAR

NARANJA
RAL 2004

AZUL
RAL 5004

AZUL
TEXTURADO
RAL 5023

GRIS
RAL 7035

GRIS
TEXTURADO
RAL 7035

BLANCO
RAL 9010

COLORES ESPECIALES
Además de los colores estandar, Kimer
dispone de la posibilidad de adaptarse a los
rales de su empresa,.

El color blanco Ral 9010 empleado por
Kimer es la elección ideal para empresas
de la industria de la alimentación, ya que
dispone del marcado CE para industria
alimentaria.
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COMPONENTES
DEL SISTEMA
11

CREAMOSESPACIO

1

9
10

5

1

CONTERA SUPERIOR

2

PUNTAL

3

CARTELA RECTA

4

PATA AJUSTABLE

5

CARTELA INCLINADA

6

PIE BASE

7

ESTANTE

8

ZÓCALO

9

VISERA TECHO

10

ESTANTE INCLINADO

LATERAL TECHO

12

PANEL FONDO

11

2
3

10

12

DEPARTAMENTO DE I+D+i

4

KIMER .COM

6

Kimer trabaja con las herramientas más avanzadas del
mercado, lo que nos permite cubrir las necesidades
de almacenaje más específicas.
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Nuestro equipo de I+D+i desarrollará la solución
adecuada para las necesidades de cualquier almacén.
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COMPONENTES PRINCIPALES
PUNTALES

PUNTAL

Puntales en forma de tubo rectangular, desarrollados para tener
máxima funcionalidad y resistencia. Tienen perforaciones
frontales y laterales, con un paso de 50mm.

ESTANTES
Ponemos a su disposición dos tipos de estantes:
Estantes NC: Plegado frontal recto. No hace falta colocar portaprecios. En caso de necesitarlo,
hay que colocar el portaprecios adhesivo.

Disponemos de dos modelos de puntal, en función de las necesidades de
carga del sistema:

Estantes portaprecios: Incluyen más plegados frontales, para adaptarse al perfil de plástico
portaprecios. No se recomienda su uso si no va a llevar perfil portaprecios.

Carga media Tubo rectangular de 60 x 30 x 2mm.
Carga superior Tubo rectangular de 80 x 30 x 2mm.
Kimer tambien dispone de un puntal de cremallera, para autotaladrar a pared.

CARTELAS
Sostienen los estantes. Ponemos a su disposición 5 modelos de cartelas:
Cartela normal
Cartela inclinada
Cartela reforzada
Cartela inclinada reforzada
Cartela para madera y cristal

PIES

ESTANTE NC

cartela normal

Todos los estantes están disponibles con fondos 200, 300, 400 , 500 y 600.
Disponemos de los siguientes largos:

Pie bajo: 185mm.
Pie alto: 235mm.
185 -235 MM

NC Y PORTAPRECIOS

800

Incluyen un pie nivelador regulable.

KIMER .COM

ESTANTE PORTAPRECIOS

Para obtener la máxima calidad
han de utilizarse los estantes con
refuerzo incorporado, la cantidad
de refuerzos depende de las medidas
del estante. Si se va a colocar muy
poca carga también disponemos
de estantes sin refuerzo,

cartela inclinada

La función principal de los pies es repartir las cargas soportadas por la
estantería al suelo. Modelos de pié disponibles:
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COMPONENTES PRINCIPALES
FONDOS

TECHOS

FONDO LISO

Kimer dispone de tres tipos de fondos: Lisos y
dos modelos de fondos perforados.

Los techos Kimer combinan estética y funcionalidad, pudiendo elegir entre las dos medidas de
ancho disponibles (100 y 200) y los complementos para techo:

Todos los fondos están disponibles con las
medidas 200, 300, 400 , 500 y 600. y disponemos
de los siguientes anchos:

También disponemos de una versión de techo inclinado, para posicionar su marca de forma visible
en la parte superior de la estantería y la variante techo con espejo, para un extra de funcionalidad.

FONDO PERFORADO

ANCHO DEL FONDO

800

900 1000 1100 1200 1300

Maximice las funcionalidades de su negocio al
incorporar todos los accesorios disponibles para
fondo perforado.

50 mm.

PARTE FRONTAL TECHO BASIC

TAPA INFERIOR TECHO BASIC

FONDO PERFORADO (M.2)

ZÓCALOS
Se acoplan a lo pies de forma sencilla. Ponemos a su
disposición dos alturas:

25 mm.

TAPA INFERIOR TECHO BASIC
(Luces)

TAPA SUPERIOR TECHO BASIC

TECHO INCLINADO

160 - 210MM

600MM

400MM

TECHO CON ESPEJO
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ACCESORIOS
RETENEDORES Y DIVISORES

ACCESORIOS Y FONDO LAMA

Kimer dispone de retenedores y divisores a medida,
desarrollados para evitar el desplazamiento
o compartimentar los productos.

El fondo lama permite aprovechar al máximo
la parte posterior de los sistemas de comercio.
Gracias al fondo lama usted puede presentar su
producto de una forma flexible, estética y elegante.

MEDIDAS DE LOS RETENEDORES

800

900

1000 1100 1200 1300

Estantería con fondo de lamas

A la hora de clasificar las mercancías es muy útil contar con
un espacio compartimentado y estructurado. Las divisiones
Kimer se introducen en los retenedores de forma sencilla,
pudiendo modular el espacio de forma rápida tantas veces
como sea necesario.

100 Mm.

Kimer pone a su disposición un abanico
muy grande de accesorios para fondo lama.

MEDIDAS DE LAS DIVISIONES

300
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400

500

SOPORTE LAMA

SOPORTE PARA GORRAS

GANCHOS TUBO
REDONDO

GANCHOS TUBO
RECTANGULAR
/CUADRADO

GANCHOS TUBO CHAPA

PORTAPERCHAS STETIC

600
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A SU MEDIDA
Nos adaptamos a sus necesidades para conseguir
identidad corporativa y espacios elegantes y únicos.
Nuestra estantería comercial admite infinidad de posibilidades,
pero si aún así, necesita algo específico, nuestro departamento
técnico trabajará para proponerle nuevas soluciones.
Kimer pone a su disposición una maquinaria muy flexible,
que nos permite adaptarnos a sus ideas y crear un producto
a su justa medida.

Personalización del producto con color corporativo.
Ranurado corporativo en los elementos de su estantería

I+D: CALIDAD DEMOSTRADA

Desarrollo específico de sus elementos

La observación, la experiencia, la tecnología
y un asesoramiento eficaz con total garantía,
son los valores desde los que Kimer ha diseñado
todos los elementos de este sistema.
Nada se ha dejado al azar y por ello, todos
los elementos de nuestro sistema han
sido testados. La universidad politécnica
de Valencia en colaboración con Kimer ha
realizado pruebas de cargas para asegurar
la calidad del producto. Una vez obtenidos
los datos concretos de carga, Kimer aplica
los márgenes de seguridad más restrictivos
del mercado.
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HISTORIA

LA MARCA
En Kimer estanterías llevamos más de 55 años
diseñando y fabricando sistemas de almacenaje.
Trabajamos día a día para rentabilizar su espacio
al máximo. Fabricamos todo tipo de estanterías
para almacenaje brindando la misma dedicación e
ilusión a cualquier proyecto que se presente,
independientemente del tamaño del mismo.
Todos los que formamos Kimer estamos
convencidos de poder ayudarle a encontrar
todo lo necesario para la instalación de su
nuevo almacén .

Cuando en 1963 Kimer abrió su primera fábrica en Quart de
Poblet, contactó con el artista local Nassio Bayarri para plasmar
su imagen y sus aspiraciones como empresa.

Si quiere conocer más acerca de nuestra empresa
o nuestros productos, mediante estos códigos QR
accederá a nuestra página web y nuestro vídeo de
presentación respectivamente.

QR DE LA WEB		

Como resultado de esta relación Nassio realizó la obra artística que
culmina nuestra fachada. Fabricada con nuestro primer producto: El
perfil de ángulo ranurado. Esta obra representa la llegada del hombre
a la luna y fue finalizada en el año 1968. El Apolo 11 aterrizó en la
superficie lunar en 1969, en una operación tecnológica sin precedentes
en la historia de la humanidad (un año después de que Kimer instalara
dicha obra). Desde ese momento y hasta la actualidad, Kimer ha
estado a la vanguardia de las tecnologías y el desarrollo.

QR DEL VÍDEO

DEPARTAMENTO I+D+i
En Kimer contamos con un departamento de I+D+i que diseña todos nuestros productos ayudado por
los más innovadores programas de estructuras.
Estudiamos los esfuerzos y deformaciones en estructuras y la distribución de tensiones. A fin de que
nuestras instalaciones sean 100% seguras con el precio más competitivo.
Para poder validar nuestros cálculos, los principales elementos de nuestros productos se testan a
rotura, flecha y fatiga, tanto internamente como por laboratorios independientes.

De cara al futuro, Kimer sigue apostando por un desarrollo basado
en la calidad, la concienciación con el medio ambiente y la tecnología.

CALIDAD KIMER
Certificación EN 1090
Kimer puede certificar CE sus
estructuras autoportantes. La
norma establece pruebas periódicas
de penetración de soldadura, tanto
de nuestros robots como del personal
que lleva a cabo soldaduras.

Utilizamos acero certificado de primera calidad.

Certificación ISO 9001
Aseguran controles de calidad
periódicos así como la trazabilidad
y registro de nuestros productos.

Los principales componentes de nuestros sistemas son testados
periódicamente por laboratorios independientes de reconocido prestigio.

Garantizamos la trazabilidad de todos nuestros componentes.
Fabricación 100% española.
Aplicamos las normas de cálculo más restrictivas del mercado.

No utilizar ningún componente perjudicial para el medioambiente en
los procesos de pintura.
Reciclar mediante osmosis inversa toda el agua utilizada en nuestros
procesos de fabricación.

1

Tratar por pirólisis elementos contaminados para su posterior reciclado.
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MEDIOAMBIENTE
En Kimer nos sentimos solidarios con la situación crítica que sufre el medio
ambiente en la actualidad e intentamos colaborar en su conservación.
Por todo ello, asumimos día a día los siguientes compromisos:

EMPRESA FAMILIAR

KIMER DISPONE DE
LA CERTIFICACIÓN
ISO 14001

En Kimer siempre hemos estado orgullosos
de ser una empresa familiar. En los más de 55
años que llevamos en el sector, hemos
podido evolucionar como empresa y
adaptarnos a las novedades del mercado,
pero siempre teniendo unos valores firmes y
una cultura familiar, que nos permiten tener un
trato cercano con el cliente y poder encontrar
solución a todas sus necesidades.

Eliminar todo componente perjudicial para el medioambiente en
los procesos de pintura.
Reciclar mediante osmosis inversa toda el agua utilizada en nuestros
procesos de fabricación.
Tratar por pirólisis elementos contaminados para su posterior
reciclado.

Por todas estas razones y muchas más,
nos sentimos muy orgullosos de ser como
somos, una empresa familiar.

Estamos comprometidos en minimizar el uso de recursos naturales
y la producción de residuos peligrosos.

TECNOLOGÍA

INTERNACIONALIZACIÓN
A día de hoy Kimer exporta el
80% de su producción a más de
45 países.
Contamos con un experimentado
departamento comercial y
logístico que nos permite
afrontar las necesidades
nacionales e internacionales
de una industria en constante
desarrollo.
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En la actualidad, Kimer pone a su
disposición dos plantas de producción
que suman más de 25.000 metros
cuadrados, con una capacidad de
producción de 55.000 toneladas al
año.
En Kimer contamos con las últimas
tecnologías aplicadas a la fabricación
de perfiles de acero. Con nuestras
perfiladoras CNC de última generación
obtenemos cortes y punzonados
limpios.

KIMER .COM

Aplicamos soldaduras robotizadas controladas por
visión artificial para garantizar cordones limpios y
homogéneos, sin prácticamente proyecciones.
También disponemos de tecnología de corte láser
propia (tanto para tubos como para chapas), de ese
modo podemos desarrollar accesorios para adaptarnos
a todas las necesidades de nuestros clientes.
Con cabinas de pintura robotizadas, aplicamos pintura
epoxi. Ello dota a nuestros productos de una alta
resistencia química a sustancias corrosivas y se
obtiene además un acabado estético de gran calidad.
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