
CASO DE ESTUDIO

ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD
INDUSTRIA QUÍMICA - CFL MULTIMODAL S.A. (Luxemburgo)

NECESIDADES DEL CLIENTE 

OBJETIVOS

CFL Multimodal es la operadora de la red nacional de ferrocarriles 
de Luxemburgo y uno de sus principales operadores logísticos. Su 
nuevo centro logístico en el Eurohub Sud dispone de: 
200.000 m2 de almacén y de terminales integradas para 
contenedores, trenes y camiones, conectadas con las principales 
arterias de transporte europeas. 

MINIMIZAR COSTES DE CONSTRUCCIÓN  
Reducir la superficie ocupada para la actividad de almacenaje de 
productos químicos dentro del centro logístico. 

ALMACENAJE ESPECIAL
Almacén químico con capacidad de 800 europaletas para productos 
peligrosos, líquidos inflamables, ácidos, aerosoles y productos 
tóxicos. 

MEDIDAS ESPECIALES 
Aplicadas a la ventilación y antiincendio de última generación. 

REVESTIMIENTO ESPECIAL
Utilizar Sikafloor® ESD para recubrir el suelo de la nave y sellar 
el pavimento aportando: propiedades retardantes al fuego y un 
comportamiento electrodisipativo para evitar chispas. 

PROTECCIÓN 
Cualquier elemento eléctrico por debajo de los 80 cm sobre el nivel 
del suelo con una protección 3G según directiva ATEX. 
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Se requería diseñar el futuro almacén químico, maximizando 
su capacidad y asegurando unos bajos costes operativos para 
un rápido retorno de la inversión.
Cumpliendo con todos los requisitos legales: medidas especiales 
del propio almacén, equipos de almacenaje y manipulación, su 
suelo, los sistemas antiincendios y anti-explosión



OPERATIVIDAD 
Las 24 h del día al alimentarse directamente de la red y no requerir 
de baterías.

SERVICIO TÉCNICO
Rápida intervención en caso de emergencia. 

MANTENIMIENTO
Facilidad de mantenimiento del apilador HUBMASTER®. 

REPUESTOS
Programa de piezas de recambio en garantía.

SOLUCIÓN HUBMASTER®

BENEFICIOS LOGRADOS

POSIBILIDADES DEL HUBMASTER®

IMPLANTACIÓN 
Sobre un pasillo estrecho de 2,35 m de ancho con estanterías 
convencionales de 9 m de altura y con una capacidad de carga de 
1.000 kg por paleta. 

PLATAFORMAS
Capacidad para soportar 3 europaletas y equiparlas con cubetas 
aptas para captar hasta 220 litros en caso de fuga. 

DIMENSIONADO 
En caso de incendio, la estructura soportará la carga adicional de la 
espuma antiincendio al recogerse ésta en las cubetas. 

MEJORAS
25% de reducción de superficie de almacén y consiguientes costes 
de construcción.
100% de reducción de los costes de mantenimiento para la 
reparación constante del delicado recubrimiento del pavimento de 
la nave.  
60% de reducción del coste de adquisición de equipos ATEX 
comparado con el uso de carretillas elevadoras. 

FUNCIONAMIENTO EN ALTURA 
Uso en ambientes altamente inflamables, gracias a que el sistema 
está suspendido y toda su motorización está en altura. 

OPERACIÓN ASISTIDA  
Mediante sensores que controlan las posiciones y velocidades de 
la máquina y sirven de asistente de conducción para el operador 
evitando accidentes y colisiones. 

El programa estándar de soluciones HUBMASTER® cubre una amplia gama de aplicaciones para diferentes capacidades de carga y alturas.
 
También existe un programa de máquinas a medida para aplicaciones especiales. Así mismo todo el programa HUBMASTER® está 
disponible en modo de operación totalmente automático.

Sus diversas configuraciones sirven a las necesidades más exigentes en la optimización del área de almacenaje y la seguridad. 

Ofrecemos soluciones totalmente personalizadas bajo petición para cada caso en particular.  
Contacte hoy mismo con nuestros agentes para una primera estimación sin compromiso. 
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CONEXIÓN A TIERRA
La estructura metálica de la estantería tiene conexión a tierra para 
disipar electricidad estática. 

MAXIMIZACIÓN DEL ALMACENAJE 
Reduciendo el ancho de pasillos sin comprometer la seguridad, 
gracias a la fácil manipulación del apilador HUBMASTER® y los 
sistemas de seguridad activa integrados. 

INVERSIÓN
Rápido retorno de una inversión hasta un 60% inferior frente a 
soluciones tradicionales, logrando bajar los costes operativos por 
paleta gracias a la alta densidad conseguida.

Lado único Pasillo de acceso lateral Doble pasillo con cambio Voladizos de acceso frontal


