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Los diseños del planifi cador son tantos como formas distintas de organización.  

Permite optimizar la planifi cación de los recursos en tiempo real, carga de trabajo, 

citas, horarios, tareas, previsión de la demanda, seguimiento de las modifi caciones y 

procesos, proporcionando el soporte adecuado para una organización óptima.

Con capacidad ilimitada.

Permite hacer ampliaciones 

tras la primera instalación. 

PLANIFICADOR MODULAR CARGA DE TRABAJO

PATENTE MODELO DE UTILIDAD Nº 201430668

Compuesto por cuatro piezas enlazables entre si, de modo que permite su dimensionado 

y capacidad de acuerdo con su fi nalidad o necesidad, de un modo sencillo y rápido, sin 

alterar la estructura del conjunto.  

DISEÑAD
O

Y
DE

SA

RROLLADO POR
COBOSA

Ref: CPA

Carpeta parte de trabajo.

Ver pág. 21
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PLANIFICADOR MODULAR.
DISEÑO A MEDIDA PARA CADA NECESIDAD

140 cm.

SOPORTE CABECER0 INDIVIDUAL

BANDEJA INDIVIDUAL

23 cm.

SOPORTE CABECERO MÚLTIPLE

BANDEJA MÚLTIPLE
140 cm.

Se compone de 4 piezas de distintas 

dimensiones, todas ellas enlazables entre si.

Está constituido por un cabecero base, 

destinado a fi jarse sobre una superfi cie 

vertical y por una serie de bandejas que se 

cuelgan sucesivamente a partir del cabecero 

base. La capacidad del planifi cador puede 

modifi carse, aumentando o disminuyendo el 

número de bandejas suspendidas.

ADHESIVOS DE VINILO (STANDAR INCLUIDOS EN EL PRECIO)

Para cabeceros múltiples

Para cabecero y bandeja individual                              Servimos los adhesivos con el mensaje que precise.

CONTROLHorario A  8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

Horario B  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENDIENTE DE PLANIFICACIÓN

PRÓXIMA SEMANA

TERMINADO

PENDIENTE DE ASIGNACIÓN

URGENTE

TRABAJOS TERMINADOS

TRABAJOS INTERRUMPIDOS

PENDIENTE DE ENTREGA

TRABAJOS EXTERNOS

PENDIENTE DE MATERIAL

PENDIENTE CONTROL DE CALIDAD

PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN

PENDIENTE DE LAVADO

PENDIENTE DIAGNÓSTICO

PENDIENTE PERITAR

23 cm
.

Ref.: PC01Ref.: PC06

Ref.: PB01

Ref.: PB06

DADAD

Detalle del ensamblaje entre bandejas 
individuales y múltiples.

REF. DESCRIPCIÓN Precio Venta
PC06 Soporte Cabecero Múltiple 57,40 €
PB06 Una bandeja múltiple por operario 38,20 €
PC01 Soporte Cabecero Individual 17,30 €
PB01 Una Bandeja individual por el número de ellas que necesite 10,00 €

CALCULE EL PRECIO DEL PLANIFICADOR QUE PRECISE:

Todos los componentes están fabricados en chapa de acero de 2 mm.

Pintado al horno, color gris luminoso, RAL. 7035.
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Planifi cador básico, compuesto por un cabecero y bandejas 

múltiples, una por operario. (Ampliable)

Ejemplos:

• Ref: PH6. Planning para 6 operarios. 

 Medidas: 140 x 101 cm. Precio: 286,60 €

• Ref: PH10. Planning para 10 operarios. 

 Medidas: 140 x 129 cm. Precio: 439,40 €

A este planifi cador aumentamos su capacidad de control 

añadiendo en la parte inferior una fi la de bandejas indivi-

duales, para control de procesos e incidencias.

Planning con casilleros de incidencias en la parte inferior, muy 

útil para tener varios procesos previstos.

Ejemplos:

• Ref: PHC6. Planning para 6 operarios. 

 Medidas: 140 x 108 cm. Precio: 346,60 €

• Ref: PHC10. Planning para 10 operarios. 

•  Medidas: 140 x 136 cm. Precio: 499,40 € 

Completamos el planifi cador con una columna de bandejas indivi-

duales con el nombre o número de identifi cación de cada operario. 

En las bandejas puede tener los partes de trabajo pendientes de 

asignar, planifi car, facturar o el proceso correspondiente.

Planning completo, la solución más efi ciente para controlar la 

carga de trabajo y sus procesos.

Ejemplos:

• Ref: PCH600. Planning para 6 operarios. 

 Medidas: 163 x 108 cm. Precio: 433,90 €

• Ref: PCH1000. Planning para 10 operarios. 

 Medidas: 163 x 136 cm. Precio: 626,70 €

EVOLUCIÓN DEL PLANIFICADOR MODULAR

Proporciona una visión inmediata del fl ujo de trabajo y sus procesos
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planificaciÓn
ORGANIZADOR PROCESOS DE TRABAJO

Se compone de un cabecero múltiple y seis bandejas individuales por cada fi la.

Permite instalar tantas fi las de bandejas como se precisen. 

Se puede suministrar con nombres de operarios, o con los textos solicitados.  

Personalizamos el planifi cador que solicite con la imagen corporativa de su empresa.

CABECEROS INDIVIDUALES CON 

BANDEJAS

Detalle ensamblaje de bandejas.

SOPORTE MÓVIL PARA PLANIFICADOR MODULAR

Personalizamos con 

su logotipo
Estructura metálica, paneles frontales, 

robusto y funcional, color gris texturado, 

dotado de todos los elementos para 

fi jar los componentes del planifi cador, 

proporciona la movilidad para la 

ubicación más adecuada en el taller.

Capacidad hasta 16 operarios

Medidas: alto 1800 mm.,  an-

cho 1634 mm., fondo 530 mm.

Precio: 298 €


