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PIONEROS DEL ANTISÍSMICO

CERTIFICACIONES: DE PRODUCTO, CALIDAD, 
AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONTROL DE LA RADIACTIVIDAD  

ÚNICA EMPRESA DE SU SECTOR
COTIZADA EN LA BOLSA

LABORATORIO INTERNO DE PRUEBAS
ROSSS instala su primera instalación antisísmica en 1996, efectúa importantes  
pruebas y tests en 2006 en la mesa vibrante en la Universidad de Atenas y en  
el mismo año consigue la patente para el primer pie antisísmico diseñado en Italia.  
Actualmente ROSSS sigue haciendo investigación y estudios especializados  
en campo antisísmico, coadyuvada también por grandes universidades italianas y 
extranjera. ROSSS es la única empresa italiana de su sector que tiene en su interior 
un eficiente y moderno Laboratorio de Calidad.

ROSSS es la primera empresa en su sector en Italia que ha obtenido la certificación
de calidad ISO 9001. ROSSS está certificada además en tema de Responsabilidad  
Social (SA 8000) y Ambiental (ISO14000 y EMAS). Los productos ROSSS están certificados 
ACAI CISI. Todos los aceros utilizados por ROSSS son exentos de contaminación  
radiactiva de acuerdo con cuanto establecido por el Decreto Legislativo 17/03/95 N°230.

LA CALIDAD ROSSS®
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MÁS DEL 50% DEL FACTURADO EN EXPORTACIONES

CERTIFICACIONES: DE PRODUCTO, CALIDAD, 
AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

MÁS DE 50 PAÍSES SERVIDOS EN EL MUNDO
APERTURA AL CLIENTE

www.rosss.it

ROSSS exporta más del 50% de su producción y facturado a más de 50 
países del mundo. ROSSS está siempre disponible para acoger a sus clientes 
en sus establecimientos para visitas a sus instalaciones de producción.
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TODO PRODUCIDO EN ROSSS 
TODO PRODUCIDO EN ITALIA

ROSSS diseña y produce interamente en sus establecimientos
toda la gama de productos (del más ligero al más pesado).

RIGUROSAMENTE
PRODUCIDO EN ITALIA
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UNIZINC EASY ROSSS
ESTANTERÍA
PARA ALMACENAMIENTO LIGERO

MAYOR ESTABILIDAD:

MAYOR ESTABILIDAD:

MAYOR ESTABILIDAD:

MAYOR ESTABILIDAD:

El nuevo y exclusivo sistema de enganche de material compuesto reforzado con 
fibra se encastra con gran precisión en los alojamientos presentes en los puntales, 
de esto deriva la mayor estabilidad de todo el estante.

Gracias a la posibilidad de escoger, según las específicas exigencias, entre pies 
de plástico o de metal (disponibles en la versión única o doble), UNIZINC EASY 
asegura la máxima estabilidad en todas las condiciones de uso.

Con respecto a los estantes ligeros presentes en el mercado con fijación libre de 
gancho, el nuevo y exclusivo sistema sin tornillos de material compuesto refor-
zado con fibra, acoplado al extremo de los largueros de UNIZINC EASY, permite 
mantener la misma sección que los largueros por toda su longitud. Esto evita 
aplastarlos a los extremos, para obtener en la parte terminal un sistema de en-
ganche para la fijación en los puntales. La homogeneidad de la sección de los 
largueros en toda su longitud permite a su vez una nueva y total estabilidad in-
cluso para los estantes horizontales montados en proximidad de los extremos 
de los largueros, que en cambio en los otros sistemas presentes en el mercado 
resultan estar sostenidos por secciones más finas y por consiguiente inestables.

El nuevo diseño de los estantes de apoyo da mayor rigidez al piso de pasil-
los por estos una vez montados. En efecto, los estantes de UNIZINC EASY tie-
nen un exclusivo sistema de empotramiento que no les permite flexionar 
en correspondencia de los lados de acoplamiento; una vez montados en-
tre ellos, estos constituyen pues un plano rígido e integrado que, montado en 
los largueros, da mayores niveles de estabilidad a la estructura del estante.

EL NUEVO CONCEPTO DEL ESTANTE:
MÁS SENCILLO DE MONTAR, MÁS ESTABLE.
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UNIZINC EASY ROSSS
ESTANTERÍA
PARA ALMACENAMIENTO LIGERO

MAYOR SEGURIDAD:

MAYOR SEGURIDAD:

MAYOR SEGURIDAD:

MAYOR SEGURIDAD:

En el caso de una configuración con entreplanta, ofrece mayor resistencia el basti-
dor de sostén del plano de pisar, realizado de una sola pieza, sin soldaduras. Esta 
está incrementada ulteriormente por el sistema de fijación especial, caracterizado 
por barras longitudinales que atraviesan el puntal, en lugar de la fijación delantera 
tradicional. Este sistema asegura una resistencia superior a la carga vertical, para 
el uso del entreplanta en plena seguridad. La completa ausencia de cantos vivos 
evita daños a personas y materiales durante el uso.

Los pies de plástico están realizados con material plástico especial reforzado con 
fibra de vidrio, muy resistente a la presión. Moldeado directamente por ROSSS 
con material virgen sucesivamente rehumidificado para dar mayor resistencia. 
Espesor del pie de 5 mm.

La posición protegida de los anclajes de fijación del pie metálico al suelo, evita 
toda posibilidad de engorro y de choque con las partes en movimiento.
Agujeros para anclajes.

La nueva concepción de los estantes de apoyo, libres de agujeros y sin cantos vivos, 
permite realizar una superficie enteramente uniforme y absolutamente segura.

EL NUEVO CONCEPTO DEL ESTANTE:
MÁS SENCILLO DE MONTAR, MÁS ESTABLE.

Agujeros tacos
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UNIZINC EASY ROSSS
ESTANTERÍA
PARA ALMACENAMIENTO LIGERO
EL NUEVO CONCEPTO DEL ESTANTE:
MÁS SENCILLO DE MONTAR, MÁS ESTABLE.

MAYOR RESISTENCIA:

MAYOR SURTIDO:

MAYOR RESISTENCIA:

Perfil del puntal “a forma de T cerrado”, con sección de 55x45 mm y espesor de 
0,8-1,0 mm. La amplia área de perfil asegura una gran resistencia a la carga y 
limitadas dimensiones máximas delanteras.

UNIZINC EASY está disponible en dos versiones distintas: UNIZINC EASY Beam Type 
B, caracterizado por el color negro de los elementos de fijación del larguero, ideal 
para cargas medio-pesadas y UNIZINC EASY Beam Type R reconocible en cam-
bio por el color rojo, ideal para todas las exigencias de carga liviana. En caso de 
necesidad de permitir a UNIZINC EASY Beam Type B acoger cargas más pesadas, 
es posible incrementar la capacidad con gran simplicidad y economía añadiendo 
los ganchos de sostén correspondientes específicamente previstos para este fin.
UNIZINC EASY no tiene partes cortantes.

Los largueros RED TYPE y BLACK TYPE son obtenidos de cinta de acero de primera 
selección galvanizada en caliente, tipo S250GD, que adecuadamente moldurada, 
da gran rigidez tanto de flexión como de torsión.
La sección del larguero es de 50 mm de altura por 35 mm de profundidad.
Todo larguero está provisto de dos conectores de material compuesto reforzado 
con fibra, rojo para el larguero Red Type y negro para el larguero Black Type, pue-
stos en el extremo del perfil para permitir el encastre en el puntal.
Los dos tipos de larguero, RED TYPE y BLACK TYPE, se diferencian uno del otro por 
el espesor de la cinta con que están realizados y por consiguiente sus capacidades.
En cuanto a las longitudes, se parte de 900 mm hasta llegar a 2100 mm, paso 300 
mm (excepto el RED TYPE para el cual no está disponible la longitud 2100 mm).
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UNIZINC EASY ROSSS
ESTANTERÍA
PARA ALMACENAMIENTO LIGERO
EL NUEVO CONCEPTO DEL ESTANTE:
MÁS SENCILLO DE MONTAR, MÁS ESTABLE.

MAYOR VERSATILIDAD:

MAYOR VERSATILIDAD:

MAYOR SIMPLICIDAD DE MONTAJE:

MAYOR VERSATILIDAD:

En el caso de una configuración con entreplanta, es posible desarrollar estructuras 
de altura estándar hasta 6 metros, que pueden equiparse incluso con pisos de 
pasillos intermedios.
Posibilidad de alojar planos galvanizados de longitud entre 900 mm y 2100 mm 
(paso 300 mm) y profundidad entre 300 y 1200 mm (paso 100 mm).

UNIZINC EASY ofrece la gran oportunidad de crear sistemas integrados con los 
ENTREPLANTAS ROSSS, permitiendo aprovechar en el mejor modo su espacio, 
creando estructuras específicas para la aplicación requerida.

UNIZINC EASY ha eliminado los ganchos de soporte del larguero, sustituyéndolos 
con un exclusivo elemento de fijación de material compuesto reforzado con fibra, 
ya insertado en los dos extremos de cada larguero. De este modo, no se deben 
efectuar más dos operaciones de montaje, o bien la fijación de los dos ganchos y 
el montaje del larguero. Con UNIZINC EASY es suficiente encastrar los dos extre-
mos del larguero en los puntales y así el montaje ha terminado.

Se pueden equipar los flancos de UNIZINC EASY con los paneles especiales de 
acero galvanizado o barnizado, escogiendo entre las versiones de superficie lisa o 
perforada, muchas opciones más para ampliar la gama de elección. Disponibilidad 
también de revestimientos traseros especiales. Amplia gama de accesorios para 
satisfacer toda específica necesidad.

Paso de acoplamiento largueros de solo 37,5 mm, que garantiza mayor flexibilidad 
de empleo.
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LA ESTANTERÍA GALVANIZADA 
CON MONTAJE SIMPLIFICADO
UNIZINC EASY es la estantería galvanizada liviana con lar-
guero y estantes transversales que se adapta con extrema 
facilidad a las más variadas exigencias de almacenamiento, 
concebida para permitir una mayor facilidad de montaje del 
larguero y de los estantes. La galvanización permite el uso 
incluso en ambientes caracterizados por la humedad.

La estructura de los largueros UNIZINC presenta un perfil  
único en su sector; el acero está concentrato precisamente 
en la parte sometida a mayor carga, es decir, a los extremos 
de la sección, evitando así el inútil desperdicio de material a 
lo largo del eje neutro, para una excepcional capacidad de 
carga en relación con la liviandad de la estructura.

CAPACIDAD MÁXIMA 
DEL BASTIDOR 3.200 kg

DIMENSIONES DEL 
BASTIDOR

de mm 1800 
a mm 9000

LONGITUD 
DEL PLANO

900-1200-1500-
1800-2100 mm

PROFUNDIDAD 
DEL PLANO

300-400-500-600-
700-800-900-1000-

1100-1200 mm

ACABADO galvanización
en caliente sendzimir
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IMOLA (BO) ITALIA

UNIZINC EASY

COOP. GIOVANI RILEGATORI
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ROMA ITALIA

UNIZINC EASY

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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BORGOMANERO (NO) ITALIA

UNIZINC EASY

INCO CONFEZIONI
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TURÍN, ITALIA

UNIZINC EASY

CATI
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BOLOGNA, ITALIA

UNIZINC EASY

DIAVIA



EDINDUSTRIA ROMA, ITALIA

UNIZINC EASY
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ESTANTERÍA PARA PALETS 

IRON FIST

SEQUOIA

TRAIN

IRON FIST

DUBLEZ

MECANO

MAMMUTH

TREE CHEESE

AUTOPORTANTES

CANTILÉVER

COMPACTABLE

SUPER ESTANTERÍA PARA PALETS 

SCALERA

INSTALACIONES ESPECIALES

DRIVE-IN

ESTANTERÍA SIN TORNILLOS

ENTREPLANTA

ESTANTERÍA TIPO GANCHO ESTANTERÍA SIN TORNILLOSESTANTERÍA TIPO GANCHO

UNIMONDIAL UNIMONDIAL GALV UNIZINC EASY

ESTANTERÍAS SIN TORNILLOS Y ARCHIVOS  
PARA EL NUEVO ALMACÉN DE CALIDAD
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA GE-
STIÓN DE LOS ESPACIOS INDUSTRIALES Y  COMERCIALES: COMPACTABLES PARA ARCHIVOS 
Y ALMACENES, IRON FIST ESTANTERÍA PARA PALETS Y DRIVE-IN, UNIMONDIAL, UNIZINC EASY, 
SEQUOIA CANTILEVER, MAMMUTH, DUBLEZ, MECANO, AUTOPORTANTES, THREE CHEESE.
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