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Estanterías
JM Romo, una empresa enfocada a satisfacer las necesidades de equipamiento para 
comercios desde 1935.

Innovación y diseño en nuevos productos que buscan atender las exigencias que dictan 
un mercado en constante evolución, garantizando siempre una óptima calidad.

JM Romo, una industria de clase mundial.

Diseño      Servicio      Calidad      Precio



JM Romo se reserva el derecho de hacer cambios técnicos o de 
diseño en sus productos, ya que estos serán siempre en beneficio de 
sus clientes y usuarios finales.
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Estantería de 
acero lisa

Versatilidad, esa palabra describe a la estantería de acero JM Romo. Cuenta 
con entrepaños, cajones, divisores, tapas laterales, etc., tanto para su variedad lisa 
como perforada.

Las estanterías JM Romo se surten en 
los colores que se muestran a 
continuación.
Los colores podrán variar 
debido a la impresión. Solicitar 
muestra física al vendedor.

Blanco
BCO60

Vainilla
C0468
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Medidas en centímetros.



Desglose
                 de estantería de acero
                 lisa y perforada

Distancia
entre
embutidos
13 cms.

Estantería de acero
(Desglose)

Tramo
inicial

Tramo
adicional

1

4

5

1

2

3
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El tramo inicial se compone de 
dos asnillas, dos zoclos de armar, una 
charola superior y una charola inferior.

El tramo adicional se surte con 
una asnilla, dos zoclos de armar, una 
charola superior y una charola inferior.

Todas las piezas están fabricadas 
en lámina de acero y acabadas en 
recubrimiento epóxico.

El armado de la estantería es a base 
de ensambles (sin tornillos).

Estantería perforada no se 
surte en medida de 80 cms. de ancho.

Todas las asnillas de estantería 
llevan niveladores de altura.

Capacidad de carga por par de asnillas 
de 2500 kg.

Medidas en centímetros.
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Respaldos,
tapas y zoclos

Medidas en centímetros.



Entrepaño liso
para estantería
Entrepaño económico
Entrepaños fabricados en lámina C.R.S., con nervios 
centrales de refuerzo a todo lo largo del entrepaño y con 
acabados en recubrimiento epóxico.

1

2

3

ENTREPAÑO ECONÓMICO

Entrepaños fabricados en lámina C.R.S., con nervios 
centrales de refuerzo a todo lo largo del entrepaño y 
con acabados en recubrimiento epóxico. Los refuerzos 
laterales evitan su deformación al ser utilizados como 
punto de apoyo.

1

2

3

4

ENTREPAÑO REFORZADO
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(KG) (KG)

Medidas en centímetros.

Entrepaño liso reforzado
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Estantería de acero
perforada

Entrepaño
perforado para
estantería de acero

La estantería de acero de JM Romo, cuenta también con su línea de estantería 
perforada, que complementa de manera global la versatilidad y calidad que avala a    
JM Romo como empresa líder en equipos para comercio.
Especial para la separación de productos por medio de divisores.

Para colocar divisores.

(KG)

Medidas en centímetros.



Divisores para
estantería
perforada

1

1

4

2
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Medidas en centímetros.



Asnilla superior

Asnilla inferior

Abrazadera
para estantería

Cargadores
para pasillo

Cubierta de piso
para pasillo

Barandal
para pasillo

Barandal
para estantería

Escalera lateral

Soporte
de estantería
para cubierta
de piso

Cubiertas
de piso
para 
estantería

Poste superior para
barandal de
estantería

Estantería
de doble

nivel
Tenemos disponibles barandales, escaleras, pasamanos, soportes, 
cubiertas de piso y cargadores que complementan nuestra línea 
de estanterías de doble nivel JM Romo.

A continuación, se muestran en detalle las características de 
cada aditamento.

08 1 2 3

1  Escalera lateral
2  Escalera central
3  Escalera frontal

Blanco Vainilla

Las estanterías JM Romo se surten en los 
colores que se muestran a continuación.
Los colores podrán variar debido 
a la impresión. Solicitar muestra 
física al vendedor.
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POSTE SUPERIOR PARA
BARANDAL DE ESTANTERÍA

ABRAZADERA
PARA ESTANTERÍA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Asnillas

Pasamanos

1 2

3 3

1 1 2

3

2

Medidas en centímetros.



Cubiertas de piso

Cargadores

Escaleras

Barandales

Escalera
lateral

Escalera
central

Escalera
frontal

1

2

3
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1
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1

2
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3

Medidas en centímetros.



Accesorios para
estantería

Cajones
y gavetas

11

Los accesorios que JM Romo utiliza para sus estanterías 
están diseñados para cumplir con los más altos estándares 
de almacenaje para una amplia gama de productos.

6 7
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Medidas en centímetros.
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Aditamentos
para estantería

Marco con puertas
para estantería

DESCRIPCIÓN

1

2

3

3

4

5

6

cms de ancho
cms de ancho
cms de ancho



Desglose
                 de estantería para carga
                 semipesada

13

Distancia
entre
embutidos
13 cms

Forma de
colocación
de las asnillas
inferior y
superior

2

4 5

1 3

La estantería para carga semipesada JM Romo, ha sido creada 
para solucionar todo tipo de almacenaje y exhibición de mercancía.

Su armado es en base a ensambles y cuenta con recubrimiento 
epóxico que le brinda una resistencia y durabilidad superior 
ante los trabajos más arduos.

La estantería de acero para carga semipesada cuenta con una 
capacidad de carga comprobada de 1500 kgs por nivel en cada 
módulo.

Medidas en centímetros.



ESTANTERÍA DE ACERO CON ESTREPAÑO W
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Estantería de acero con
entrepaño w (91 cms)

Blanco Vainilla

Las estanterías JM Romo se 
surten en los colores que se 
muestran a continuación.
Los colores podrán variar 
debido a la impresión. 
Solicitar muestra física al 
vendedor.

Medidas en centímetros.



Vista lateral de
peralte

Nervio rolado

Vista lateral de
peralte

Nervio punteado
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Estantería de acero con
entrepaño w (122 cms)

ESTANTERÍA DE ACERO CON ESTREPAÑO W

Entrepaño w para estantería
Entrepaños fabricados en lámina troquelada con refuerzos 
laterales y centrales rolados, nervios centrales, punteados 
dependiendo el ancho del entrepaño, acabados en 
recubrimiento epóxico.

NOTA El entrepaño W se complementa perfectamente 
con las asnillas de la estantería de acero, cambiando las charolas 
superiores, intermedias e inferiores, así como los zoclos. Sólo 
acepta tapas laterales como accesorios.

Con nervios centrales de refuerzo a todo lo largo del 
entrepaño. El mayor peralte permite una mayor capacidad de 
carga. El entrepaño intermedio funciona también como 
entrepaño inferior.

Entrepaño intermedio
e inferior

Entrepaño
superior

Nervio punteado
y rolado

Medidas en centímetros.

(KG)
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Desglose
                 Estantería W
                 de 122 y 91 cms

Distancia
entre
embutidos
13 cms.

Estantería de acero
de 122 y 91cms. (Desglose)

Tramo
inicial

Tramo
adicional

1

4

5

1

2

3

CHAROLA SUPERIOR DE 122 Y 91 CMS. ENTREPAÑO INFERIOR DE 122 Y 91 CMS.

ZOCLOS DE ARMAR DE 122 Y 91

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

POSTE SUPERIOR PARA BARANDAL 
DE ESTANTERÍA

ABRAZADERA PARA ESTANTERÍA

Medidas en centímetros.

(KG) (KG)
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Tapas laterales
para estantería W
   de 122 y 91 cms

Peralte de
entrepaño
3.2 cms.

Espacio
mínimo
9.8 cms.

Zoclo. Nivelador.
Todas las asnillas 
llevan niveladores 
de altura.

Medidas en centímetros.



V4

www.jmromo.com


