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LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE 

El cliente acudió a Cassioli para la 
realización de un centro de distribución de 
productos acabados asignado a la línea de 
electrodomésticos y herramientas. Cassioli 
le ha suministrado un almacén automático 
para productos acabados con picking 
integrado (Good to Person). Puesto que los 
productos abultaban mucho y la zona a 
disposición era limitada, Cassioli optó por 
desarrollar un proyecto de transelevador 
de 40 metros de altura. El proyecto 
comenzó con un análisis de los datos 
estadísticos de los flujos para dimensionar 
el sistema y con un análisis de los 
volúmenes a fin de encontrar la unidad de 
carga ideal para acomodar eficientemente 
los diferentes tipos de productos. El palet 
surgido de este estudio tiene unas 
dimensiones de 1,45m x 1,45m x 2,8m 
(altura). El proyecto requería una conexión 
con el área de producción, caracterizada 
por un desnivel que se compensó 
instalando un elevador de palets dedicado 
a ello. 

 

LA EMPRESA 
 
Tramontina, actualmente es una de 
las empresas más importantes de 
Brasil, con diez establecimientos en 
todo el país y con una fuerte 
presencia también en el mercado 
internacional ya que exporta a más de 
120 países en todo el mundo. 
Tramontina produce más de 18.000 
artículos, incluyendo cuchillos, ollas 
y enseres de cocina, juguetes, 
muebles de madera y de plástico para 
la casa y el jardín, artículos de 
jardinería y mucho más. 
La empresa cuenta con dos puntos de 
venta monomarca en Brasil y en 2013 
abrió su primer concept store en la 
ciudad de Río de Janeiro, el Tstore, 
además de oficinas de distribución y 
venta en todos los continentes. 
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El proyecto ya está listo para una futura 
ampliación, con posibilidad de duplicar 
la capacidad y los flujos. 

 
 
LA SOLUCIÓN CASSIOLI 
 Almacén automático compuesto por 

3 transelevadores de doble 
profundidad 
 

 3 lanzaderas SLS (RGV- Rail Guided 
Vehicles) para la manipulación de 
palets de entrada y salida 

 
 1 entrada con verificación de los 

palets mediante control del perfil 
(área de producción) 

 
 Sistema de transportadores para 

conectar la unidad de producción con 
el Centro de Distribución 

 
 1 elevador para alimentar el Centro 

de Distribución 
 
 2 muelles dobles de picking 
 

  1 salida doble para palet completo 
 
  1 entrada y salida auxiliares en el 

Centro de Distribución 
 
 Solución portapalet autoportante de 

41m para optimizar la estructura 
 

 Almacén de doble profundidad y 14 
niveles con un total de 5.712 plazas 
de palets 

 
 
 Sistema SLS de abastecimiento de los 

muelles de picking AS/RS 
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 Muelles de picking con mesa 

elevadora para mejorar la ergonomía 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

            
 
 

 

VENTAJAS 

 
 INDUSTRIA ALTAMENTE 

DIGITALIZADA 
 

 GRAN CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO EN UN 
ÁREA LIMITADA   

 
 MÁXIMO APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO DISPONIBLE 
 
 CONCENTRACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO EN UN 
ÚNICO ALMACÉN   

 
 AUMENTO DE LA EFICIENCIA 

LOGÍSTICA DEL PICKING Y DEL 
ENVÍO 

 
 MÁXIMA ORGANIZACIÓN DEL 

ENTORNO DE TRABAJO 
 
 CONTROL DEL 

ALMACENAMIENTO CON WMS 
CASSIOLI E INTEGRACIÓN 
TOTAL CON EL SISTEMA ERP 
DEL CLIENTE 

 
 


