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1 . Seguridad 

1 .1. Cálculo de Racks metálicos 

1.1.1. Normativa 

GRUPO PAYDE para el dimensionamiento de los Racks de paletización selectivo, realiza un estudio mediante 

dos cálculos independientes, uno transversal y otro longitudinal no combinables. 

Los cálculos están basados en las siguientes normas y recomendaciones: 

 

 

Bastidores: UBC 1994, AISI 1989, RMI 1990 

Largueros: ANSI MH 16.1 2012 (RMI 2011) 

1.1.2. Acciones consideradas en el cálculo 

Tal como ya se ha enunciado en el punto Normativa del apartado Cálculo de Racks metálicos las acciones 

consideradas en el cálculo son las siguientes: 

 

 

 

 

Peso propio del rack 

Carga almacenada 

Cargas adicionales debidas a la carga almacenada y a las tolerancias del montaje 

Cargas transmitidas por el elemento de elevación 

La acción sísmica no se ha tenido en cuenta en el cálculo del rack. 

1.1.3. Estabilidad de la instalación 

Transversal 

Se entiende por sentido transversal el perpendicular a los pasillos de almacenamiento. 

La estabilidad transversal está asegurada por la rigidez que confieren las diagonales a los bastidores, 

constituyendo vigas de celosía. 

Todos los puntales se sujetan al suelo mediante 2 anclajes de expansión. 

Los bastidores que forman los racks de doble acceso van unidos entre sí mediante uniones de bastidor. 

Longitudinal 

Se entiende por sentido longitudinal el paralelo a los pasillos de almacenamiento. 

El grado de empotramiento de la unión larguero-puntal proporciona la máxima seguridad frente a los 

posibles desplazamientos longitudinales. 

1.1.4. Deformaciones 

La deformación o flecha máxima admisible en los largueros es L / 180 donde L es la longitud del larguero. 
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1 .2. Interacción con el suelo 

La seguridad de la instalación dependerá en gran medida de las características del suelo sobre el que se 

instale la solución de almacenaje. 

Es muy importante asegurar y confirmar que el suelo sobre el que se instalará la instalación es el adecuado. 

El Cliente ha de verificar que el suelo es capaz de soportar las cargas de los racks teniendo en cuenta la 

distribución de las mismas que se muestra en el plano adjunto y la carga por placa indicada en el apartado 

“ Disposición de los racks”. 

Dado que el Cliente no ha proporcionado información sobre el suelo, GRUPO PAYDE supone que el suelo es de 

concreto macizo, sin acabado superficial y tiene una resistencia mínima de clase C20/25 (resistencia en 

probeta cilíndrica 20 N/mm² o en probeta cúbica 25 N/mm²), a efectos de diseño de los anclajes y placas 

base. 

Se ha considerado que el concreto no es fisurado. 

En instalaciones en las que se emplean montacargas elevadoras (montacargas con contrapeso o 

montacargas retráctiles) todos los puntos del espacio a ocupar han de estar dentro de 15mm de la 

referencia horizontal. 

El Cliente ha de verificar que se cumplen las condiciones antes indicadas. 

1 .3. Recomendaciones de seguridad 

1.3.1. Generalidades 

El uso diario del almacén conlleva un riesgo de accidentes derivados del uso continuado del mismo. Por 

ejemplo: golpes a los racks procedentes de los montacargas que manipulan la mercancía, caída de la 

mercancía, etc. 

Para minimizar estos riesgos, como empresa líder en el sector, GRUPO PAYDE recomienda la aplicación de las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

Nombrar a una persona responsable de la seguridad del equipo de almacenaje. 

Prohibición de modificación de los racks sin ser recalculadas nuevamente por la empresa 

diseñadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección regular de los racks mediante una planificación basada en criterios de prevención. 

Protección de caídas de mercancías en los túneles de paso. 

Dimensionamiento en anchura de los pasillos de circulación. 

Prohibición de cualquier nexo de unión entre los racks y los edificios. 

Las tolerancias y holguras. 

Revisión de la losa antes del inicio del montaje. 

Medidas sobre señalización, mantenimiento, iluminación y limpieza. 
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 Precaución y en algunos países prohibición de la recuperación de racks recuperados. 

Además, en diferentes países hay normas específicas en materia de seguridad que recomiendan la 

previsión de pasos intermedios para las salidas de emergencia. 

GRUPO PAYDE dispone de diversos elementos y/o accesorios de protección y seguridad para conferir a la 

instalación todo lo necesario en el cumplimiento de dichas normativas. 

No obstante, GRUPO PAYDE le informa que la aplicación de estas recomendaciones por parte del Cliente es de 

su entera elección, competencia y responsabilidad, independientemente, de su obligación legal de aplicar 

las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. 

GRUPO PAYDE pone al alcance de sus Clientes manuales de seguridad en el almacén (funcionamiento, uso, 

revisión y mantenimiento de los racks). La responsabilidad de la vigilancia, el uso y el estado de la 

instalación corresponde al Cliente. Éste ha de ser quien transmita el contenido de este manual a los 

responsables y usuarios del almacén. 

El Cliente también deberá cumplir las normativas específicas para este tipo de instalación vigentes en su 

localidad. 

1.3.2. Elementos y/o accesorios de seguridad (NO CONSIDERADAS EN ESTA OFERTA) 

Los elementos y/o accesorios de seguridad que GRUPO PAYDE pone a su disposición son los siguientes: 

 Protecciones de puntal  Protecciones lateral de bastidor 
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 Refuerzos de puntal  Soportes para contenedor 

Tope opcional 

 Travesaños apoyo tarima 
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 Travesaños apoyo tableros  Estantes malla 

 Calzos para bidones  Cierres de seguridad perimetrales 

 Perfiles Tope tarima 

Vista posterior de un módulo con Topes Tarima 
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 Malla anticaída  Uniones pórtico 

 Prolongación lateral de bastidores 

Además, se dispone de Conjuntos ménsula para colocar en las cabeceras de los racks cuando se trabaje 

con montacargas tipo torre trilaterales / bilaterales, siempre y cuando el cliente las solicite. 
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El Cliente, a la hora de confiar el diseño de su almacén, deberá analizar todo aquello que considere 

necesario, siguiendo las indicaciones de las normas citadas, para después solicitar aquellos elementos y/o 

accesorios que desea que le sean ofertados. 
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2 . Certificaciones 

GRUPO PAYDE , a lo largo de su historia, ha realizado continuas inversiones en recursos humanos y medios 

técnicos para optimizar materiales, productos, procesos y sistemas. Todo ello para satisfacer las 

expectativas de nuestros Clientes y ofrecerles el mejor servicio, con un producto que cumple con las más 

altas exigencias del mercado. 

Hoy GRUPO PAYDE dispone de certificaciones en: 

2 .1 ISO 9001 

El Sistema de Gestión que GRUPO PAYDE aplica, en sus diseños, fabricación, tareas 

organizativas, comerciales y técnicas, montaje y servicio postventa, han sido 

evaluados y certificados desde 1994 por BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, 

que controla y supervisa en todo momento la correcta aplicación de la norma 

UNE-EN-ISO-9001. 

2 .2 ISO 14001 

Somos conscientes de la situación medioambiental y de la incidencia sobre el Medio 

Ambiente de la actividad que desarrollamos en nuestros centros de trabajo. 

Nuestra voluntad de respetar el Medio Ambiente, y de satisfacer la sensibilidad de 

nuestros Clientes respecto a este tema, justifica la implantación de un Sistema de 

Gestión Medioambiental, de acuerdo con la norma UNE –EN-ISO-14001. 

BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS evalúa nuestras actividades y certifica que 

las tareas organizativas, productivas y técnicas, son planificadas, dirigidas y 

controladas, cumpliendo en todo momento con los requisitos establecidos. 

2 .3. AC172 

Los procesos de calidad y estandarización implementados por GRUPO PAYDE han sido 

evaluados y certificados por la INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE, 

cumpliendo con los requerimientos del AC172: Criterio de Acreditación para 

Programas de Inspección de Fabricantes para Acero Estructural. 
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2 

2 

2 

.4. Rack Manufacturers Institute 

Como miembro del RMI, GRUPO PAYDE se adhiere a sus estándares, cumpliendo con la 

ANSI MH16.1: Especificaciones para el diseño, realización de ensayos y utilización 

de estanterías metálicas de uso industrial. RMI forma parte de la ANSI (American 

National Standards Institute). 

.5. American Iron and Steel Institute 

GRUPO PAYDE cumple con la Especificación AISI para el Diseño de Miembros 

Estructurales de Acero Conformado en Frío, estándares norteamericanos 

establecidos para la industria. 

.6. American Society of Testing Materials 

Los aceros utilizados por GRUPO PAYDE cumplen con los estándares de la 

ASTM, una de las mayores organizaciones de desarrollo de estándares para 

materiales, productos, sistemas y servicios. 
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3 . Garantía 

Cada uno de los Certificados anteriormente descritos asegura el completo cumplimiento de rigurosos 

controles en materiales, procesos de fabricación y diseño. 

Todo ello, junto con la solidez de una de las empresas líder europeo del sector, garantiza a nuestros 

Clientes que cada una de las instalaciones está realizada bajo las directrices de la normativa aplicable. 

El hecho de tener una instalación que cumpla estos Certificados, constituye toda una garantía de seguridad. 

Este factor es altamente valorado por las aseguradoras y ante la administración de justicia, si se demandan 

responsabilidades relacionadas con la seguridad en el trabajo. 

GRUPO PAYDE garantiza los racks contra todo defecto de fabricación y montaje por un periodo de 5 años (*) 

siempre que el montaje y el servicio de mantenimiento durante dicho periodo se hayan contratado a 

GRUPO PAYDE . En caso de que no se cumplan las condiciones de montaje y mantenimiento antes mencionadas 
el periodo de garantía será de 1 año y sólo sobre defectos de fabricación. Las condiciones de aplicación de 

la garantía son las que se recogen en el apartado Condiciones generales de venta de este documento. 

(*) 

Desde hace más de 25 años GRUPO PAYDE dispone de un experimentado Servicio de Postventa que, previo 

aviso por parte del Cliente, revisa aquellas instalaciones cuya actividad pueda conllevar un mayor deterioro 

de los elementos estructurales, comprueba el correcto estado de las mismas y verifica que se respetan los 

parámetros de seguridad, si bien es responsabilidad del cliente establecer un plan de revisiones regulares, 

conforme a lo previsto en el manual de seguridad que recibirá de GRUPO PAYDE , así como en la norma EN- 
15635. (Ver apartado SERVICIO DE POSTVENTA y de INSPECCIÓN TÉCNICA.) 
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4 . Características de la instalación 

La presente instalación está constituida por racks para sistema selectivo, según los requisitos y 

especificaciones proporcionadas por el Cliente y cuya distribución se refleja en plano adjunto. 

4 .1 Unidad de carga 

El cliente deberá asegurarse de que las unidades de carga que va a emplear cumplen con los requisitos 

mínimos de calidad que permitan su almacenamiento y, en caso contrario, deberá solicitar el empleo y 

adquirir los elementos auxiliares que permitan, si es posible, su almacenamiento sobre racks metálicos. 

4 .2 Descripción del equipo de manutención a utilizar 

.3 Capacidad de almacenaje 4 
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4 .4 Disposición de los racks 

Racks Número Longitud (mm) Profundidad (mm) 

Un acceso 

Doble acceso 
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4 .5 Descripción de componentes 

Los bastidores constituyen los pilares del rack. Se trata de 

estructuras compuestas de 2 puntales y una celosía de diagonales y 

travesaños con uniones atornilladas. La unión de los travesaños y 

diagonales con los puntales se efectúa mediante tornillos de distinta 

medida. 

Todos los puntales poseen dos filas de ranuras en forma de lágrima 

en la parte frontal que aseguran el perfecto anclaje de los largueros, 

y una o dos filas de taladros en los laterales para fijar el arriostrado 

y posibilitar la colocación de cualquier elemento auxiliar que sea 

preciso en el sistema. Las ranuras de los puntales permiten la 

graduación en altura cada 50,8 mm. 

Los largueros son los elementos horizontales y resistentes de los 

racks, sobre los que se depositan las cargas. 

El ensamblaje de los largueros a los bastidores se efectúa mediante 

sus 2 conectores o grapas, de estudiada concepción, que garantiza 

la seguridad y facilidad de su colocación; estas grapas son en forma 

de “L” y van provistas de 3, 4 ó 5 enganches (dependiendo del 

modelo de larguero), con un paso entre sí de 50,8mm. 

Cada enganche de estos conectores o grapas, en el sistema de 

unión desarrollado por GRUPO PAYDE , están unidos al cuerpo principal, 

aumentado considerablemente la capacidad de carga y evitando las 

deformaciones que se producen cuando la parte superior e inferior 

no son solidarias con el cuerpo de la grapa o conector. De este 

modo, se evita el riesgo de caída del larguero, que podría 

producirse si por el uso frecuente éste empezara a abrirse. 

Cada larguero estará siempre provisto de dos 

seguros –incluidos en el propio larguero-, uno en 
cada conector, para impedir el desplazamiento 

vertical de los mismos. 

Este nuevo seguro forma parte de la propia grapa, bloqueándola en 

el momento del montaje del larguero en el puntal. Al no ser un 

accesorio independiente, se garantiza siempre su presencia, y por 

lo tanto la seguridad contra olvidos en el montaje o manipulaciones 

incorrectas. 

GRUPO PAYDE ya incorpora con éxito este dispositivo en EEUU, donde 

lidera el mercado de sistemas de paletización. 
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4 .6 Características de los aceros empleados 

La elección del tipo de acero para la fabricación de los distintos componentes depende directamente de los 

requerimientos y exigencias estructurales de cada instalación en concreto. 

Dada la gran variedad de productos y la multiplicidad de usos a los que pueden ser destinados, utilizamos 

diferentes tipos de acero, desde aceros microaleados con límites elásticos de 380 N/mm² (ASTM A 1011 
HSLAS Grado 55), y 340 N/mm² (Grado 50) hasta aceros estructurales con límites elásticos de 345 N/mm² 

(ASTM A 1011 SS Grado 50) y 250 N/mm² (Grado 36). 

La soldadura de los largueros se realiza mediante un proceso automático, en atmósfera protectora mezcla 

de argón 85 % y CO2 15%, con material de aportación SG2 según DIN 8559 Parte 1. 

La tornillería utilizada en los principales componentes de esta instalación es de grado 5 según norma ASTM. 

4 .7 Acabados 

Componentes 

Puntales Largueros 

ELECTROSTÁTICA 

HIDROSOLUBLE 
Sistema pintura 

Color 

CATAFORESIS 

Azul RAL 5003 Naranja RAL 2001 

Formulada a partir de resinas Formulada a partir de resinas 

Epoxi Poliéster y Amina 
Tipo de pintura 

Proceso de pintado por cataforesis: 

El pintado por el procedimiento de cataforesis es un pintado por electrodeposición catódica que consiste en 

un proceso totalmente automatizado para dar un recubrimiento de pintura formulada en base de resinas 

epoxi. 

Las ventajas de este sistema de pintado son las siguientes: 

 

 

Una alta resistencia a la corrosión (550 horas en cámara de niebla salina). 

Un recubrimiento total incluso en las partes más inaccesibles de la pieza (por ser un proceso por 

inmersión y con la pintura en constante agitación), asegurando el correcto pintado en los rincones 

de más difícil acceso. 

 Debido a la casi ausencia de disolventes este sistema causa un leve efecto en el medio ambiente. 

El proceso consiste en las siguientes fases: 

1 

2 

3 

. Desengrasado físico-químico en caliente. 

. Aclarados. 

. Creación de la capa de conversión nanotecnológica sobre el acero, que tiene la doble misión de 

proteger de la corrosión y hacer de capa intermedia entre acero y pintura mejorando la adherencia. 

4. Lavados con agua desionizada y desmineralizada. 
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5 . Pintura por inmersión en cuba de cataforesis. En esta fase, las piezas actúan con cátodo, y son 

sometidas a la acción de un campo eléctrico entre 240 y 300 V en corriente continúa durante unos 2 

minutos. 

6 . Lavado de las piezas con ultrafiltro. Se realiza un lavado por aspersión con ultrafiltro en recirculación 

(UFR), y posteriormente en la rampa de salida con aspersión con ultrafiltro nuevo (UFN). El ultrafiltro 
es un componente que se obtiene de la ultrafiltración de la misma pintura, y que permite la 

eliminación de restos mal adheridos. 

7. Secado de las piezas en un horno a 180ºC durante 30 minutos para conseguir la polimerización de 

la pintura epoxi. 

El recubrimiento medio depositado en las partes planas de las piezas es de 20 μm. 

Proceso de pintado electrostático hidrosoluble: 

El pintado electroestático con pintura hidrosoluble color naranja RAL 2001 consiste básicamente en la 

aplicación de pintura líquida pulverizada sobre las piezas. Esto se hace haciendo pasar la pintura por discos 
que giran a velocidades de hasta 20.000 revoluciones, donde las gotas de pintura son pulverizadas y 

polarizadas eléctricamente. 

La pintura es distribuida con muy buena uniformidad sobre las piezas por un doble efecto. Por un lado el 

efecto electroestático que orienta la pintura pulverizada hacia la pieza. Por otro el propio efecto cinemático 

de lanzar pintura a gran velocidad sobre la pieza, lo que mejora la penetración de pintura en zonas 

cóncavas, en las que por efecto Faraday otras aplicaciones de pintura electroestática normal no cubrirían. 

La pintura hidrosoluble está formulada a partir de resinas poliéster y amina y está exenta de plomo, 

cromatos, disolventes y otros pigmentos, lo que permite minimizar el impacto ambiental. 

El proceso consiste en las siguientes fases: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. Fosfo-desengrase. 

. Fosfatado de las superficies. 

. Enjuagues y aclarados. 

. Pasivado. 

. Pintado. 

. Secado en horno a alta temperaturas en torno a 160º. 

El recubrimiento medio depositado en las partes planas de las piezas es de 25 μm. 

Elementos pregalvanizados 

El acabado de los elementos pregalvanizados se obtiene por inmersión de la bobina de acero en proceso 

continuo, en un baño de zinc fundido. Este proceso se realiza en las propias empresas siderúrgicas 

fabricantes de acero. 

Las ventajas del pregalvanizado son: 

 

 

 

 

Proceso de fabricación perfectamente controlado. 

Perfecta limpieza y preparación del acero base antes del galvanizado. 

Tratamiento térmico de preparación del acero base, antes del galvanizado. 

Pasivación química tras el proceso de galvanizado, mediante un proceso de cromatado. 
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4 .8 Nota técnica 

Los cálculos técnicos de la instalación han sido realizados de acuerdo con los datos expuestos en la 

presente oferta. Cualquier variación de las especificaciones debe ser consultada previamente con nuestro 

Departamento Técnico a fin de realizar una revisión de la seguridad a tenor de los cambios introducidos. 

5 . Presupuesto 

(A este importe se le ha de añadir el IVA) 

Se excluye: 

- 

- 

Toma de Tierra si fuera necesaria 

Trabajos de Obra Civil que fueran necesarios 

- Para llevar a cabo el proceso de montaje se requiere el concurso del Cliente en los puntos 

reflejados en las Condiciones Generales de Montaje adjuntas a la presente oferta. 

CONDICIONES COMERCIALES Y DE ACEPTACION DE OFERTA: 

1 

2 

. 

. 

El cliente ha corroborado que toda la información contenida en la oferta y en el plano adjunto corresponden a su 
requerimiento. 

El cliente ha leído y acepta los alcances contenidos y descritos en la oferta, sabe que en caso de cualquier 
aclaración o cambio posterior a la firma de aceptación de este documento puede haber cargos adicionales por 

dichas modificaciones. 

3 . El Presupuesto no incluye aquellos cargos o pagos que deba efectuar GRUPO PAYDE como consecuencia del uso 

de plataformas digitales o cualquier otro medio que requiera el cliente para comunicar la documentación de 
prevención de riesgo laborales, de seguridad social, fiscal, así como de cualquier otra índole. En caso que 
GRUPO PAYDE se vea obligada a realizar dichos cargos o pagos, éstos serán facturados al cliente. Cualquier 

retraso o incidencia en la ejecución de la instalación como consecuencia del uso y gestión de la plataforma será 

responsabilidad única y exclusiva del cliente. 

4 . Una vez validada la información de esta oferta y firmada de conformidad GRUPO PAYDE pone a disposición del 
cliente al Departamento de Proyectos para brindarle cualquier información referente al status de su pedido en el 

teléfono 449-994-14-08. 

5 

6 

. 

. 

La cancelación de la oferta y/o pedido una vez aceptada, generará un cargo administrativo del 20% (veinte por 

ciento) sobre el total de los bienes y servicios contratados. 
En caso de tener alguna queja o comentario acerca del servicio proporcionado puede enviar un correo 

electrónico a la dirección grupopayde@gmail.com y con gusto le atenderemos. 
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6 . Servicio de Postventa 

La responsabilidad de la seguridad continua de la instalación recae en el usuario. Es imprescindible llevar a 

cabo inspecciones regulares que permitan detectar eventuales daños, así como realizar un buen 

mantenimiento a lo largo de la vida del equipo. 

Los manuales que se entregan con la instalación recogen las directrices a seguir por el usuario del almacén 

incluidas en la norma EN 15635 Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento. 

Dicha norma estipula, entre otras medidas, que el equipo de almacenamiento debe inspeccionarse 

regularmente por seguridad, y específicamente por cualquier daño que se haya producido. En los manuales 

que le entrega GRUPO PAYDE encontrará la información necesaria para realizar las intervenciones preventivas 

pertinentes en su instalación. 

El establecimiento de un plan de vigilancia y mantenimiento riguroso y regular contribuirá a controlar y 

atenuar los problemas ligados a los eventuales daños en su instalación. 

GRUPO PAYDE pone a su disposición los servicios del departamento de Postventa para: 

 

 

 

 

 

 

Revisiones regulares. 

Asesoramiento sobre uso seguro de los racks. 

Entrega de manuales de seguridad (descargables también en nuestra página web). 

Asesoramiento técnico en soluciones y seguridad en el almacén. 

Investigación de incidentes/accidentes en el almacén. 

Servicio de atención telefónica. 

Asimismo, existe la posibilidad de realizar un plan de inspecciones programadas trimestral o 

semestralmente, mediante la firma de un “contrato de inspección”. 

7 . Servicio de Inspección Técnica 

Aparte de la obligación de establecer un programa de revisiones a medida para cada Instalación, la norma 

EN 15635 Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento subraya la obligatoriedad de realizar 

anualmente una inspección técnica del equipo de almacenaje por un experto cualificado. Dicha inspección 

técnica comportará la elaboración de un informe que reflejará el resultado de la inspección, incluyendo, si 

procede, propuestas de acciones a realizar en pro de la seguridad de su almacén. 

La inspección técnica anual permitirá identificar posibles riesgos mediante la colocación de etiquetas 

adhesivas sobre el daño localizado en el rack, que deberán ser corregidos para poder disfrutar de un 
almacén seguro. 

El usuario de la instalación será responsable de contratar dicha inspección anual y de mantener el registro 

de los informes que se vayan generando conjuntamente con el resto de documentación de su instalación. 

GRUPO PAYDE pone a su disposición los servicios del Departamento de Inspección Técnica para: 

 

 

Realizar Inspecciones anuales (previa solicitud). 

Emitir el informe de certificación y generar la etiqueta de inspección. 
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8 . Condiciones generales de montaje 

GRUPO PAYDE se compromete, al obtener la conformidad de esta oferta, a la entrega 

y el montaje de la instalación. 

de GRUPO PAYDE para tomar las previsiones correspondientes en el entendido de 

que esto ocasionará un cargo adicional. 

Los eventuales daños que pudieran ocasionarse en las citadas operaciones están 

cubiertos, en cuantía suficiente, por una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Para poder llevar a cabo el montaje con garantía de éxito, se requiere su 

colaboración en los puntos que figuran en las siguientes Condiciones Generales de 

Montaje. 

También deberá poner a disposición de los montadores los servicios higiénicos 

necesarios, que deberán estar accesibles durante toda la jornada laboral. En caso 

de que no se tengan los servicios solicitados para los montadores de deberá dar 

aviso con antelación al departamento de proyectos de GRUPO PAYDE lo cual 

ocasionará un cargo adicional. 

8.1 Alcance de servicios por montaje 8.5 Medio ambiente 

El costo incluido de instalación en la presente oferta incluye solamente el costo por 

mano de obra y viáticos de los instaladores si es el caso. Los instaladores cuentan 

con equipo de protección personal (EPP) básico como es (casco, chaleco, botas con 

casquillo, arneses y faja), están al día con sus pagos al IMSS para cada uno de los 

trabajadores. 

Nuestros montadores depositarán los restos producidos, principalmente procedentes 

de los embalajes (plásticos, madera, flejes metálicos y cartón) en los recipientes que 

Uds. nos faciliten. 

Si tienen un sistema de gestión medio ambiental, el material se depositará en los 

recipientes correspondientes, o bien se dejarán en una zona que nos han de indicar 

separando los diferentes productos. No están incluidos dentro del alcance del presupuesto de instalación de la presente 

oferta los siguientes conceptos: Requerimientos de seguridad especiales tal como el 

formato DC3 para trabajo en alturas de la STPS, costo de seguros de siniestros 

propios o cualquier otro seguro diferente al IMSS, equipos de elevación con o sin 

certificación (montacargas, grúas, plataformas, escaleras, andamiaje), supervisor de 

seguridad y/o residente de obra, uniformes especiales , EPP de marca especial o 

nuevos, herramienta y equipo eléctrico de marca especial o inalámbrico y/o nuevos, 

extintores, baños y oficinas móviles, exámenes médicos y/o antidopaje, operadores 

certificados ni constancia de no antecedentes penales, viáticos para trámites de 

ingreso y capacitaciones de seguridad, trabajos en horarios nocturnos y días 

inhábiles o feriados, planimetrías, líneas de vida simples o con mosquetones, lonas 

para cubrir los materiales, polines, lazos, cuerdas, etc., permisos, delimitación de 

áreas con vayas o cintas de seguridad, lonas Anti-fuego, tapiales o cualquier tipo de 

obra civil, todo lo que resulte del análisis de necesidades y políticas de acuerdo al 

manual de contratistas en caso de que exista en su empresa. 

8.6 Resistencia y planimetría de la losa 

El suelo deberá cumplir con las especificaciones de resistencia y planimetría 

indicadas en el apartado “interacción con el suelo” de esta oferta. 

En caso de que la losa sobrepase los valores indicados por las normas aplicables, el 

sobrecoste de la nivelación correrá a cargo del Cliente. 

GRUPO PAYDE podrá negarse a llevar a cabo las tareas de montaje hasta que el 

estado de la superficie no sea el adecuado. Este retraso no conllevará 

ninguna responsabilidad para GRUPO PAYDE . 

8.7 Periodo de instalación 

En caso de ser necesario, no podrá ser restringido el horario, y el Cliente se obliga a 

permitir los trabajos de montaje en horarios nocturnos y jornadas festivas. Los días o 

fracciones de día afectados por causas de fuerza mayor (incluidas las huelgas), no 

se computarán como hábiles en el plazo de entrega acordado. 

En caso de demoras causadas por paros en la operación, la no disponibilidad de 

áreas de trabajo, permisos o cualquier otra causa no imputable a GRUPO PAYDE 
estos generarán un costo por el importe que se indica en el apartado “Presupuesto” y 

en caso de que se realicen trabajos nocturnos por causas no imputables a GRUPO 

PAYDE  habrá un cargo adicional por hora hombre de un 25% adicional de 

acuerdo a la legislación laboral vigente. 

8.2 Zona de acopio 

Al iniciarse el montaje, tanto la zona de instalación como la de acceso a la misma, 

deben estar despejadas y sin obstáculos, y durante el trabajo de montaje no deben 

producirse interferencias con otros industriales. 

El cliente deberá proporcionar un área suficiente para el acopio de los materiales a 

instalarse a una distancia no mayor a 20 metros del área de instalación y también 

deberá proporcionar un área para el pre-ensamble de las piezas que componen el 

sistema, las dimensiones de estos espacios pueden ser verificados con el personal 

de proyectos de GRUPO PAYDE.. 

Los montadores tendrán un horario de trabajo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a 

viernes, los días sábados el horario será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

8.8 Custodia y protección 

Será a cargo y responsabilidad del Cliente el coste de la custodia y protección del 

material entregado en obra. 

8.9 Integridad de la instalación y de la oferta 

La configuración del almacén objeto de la presente oferta está calculada en base a 

las características descritas, y por consiguiente no podrá realizarse, ni por el Cliente, 

ni por terceros (Consultores, Montadores, etc.), ningún cambio de diseño, sustitución 

de componentes o reparación en la instalación, sin el consentimiento expreso de 

GRUPO PAYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. ya que esto ocasionaría la perdida de la 

garantía ofrecida. 

8.3 Descarga de los materiales 

La descarga de los materiales es responsabilidad del cliente, en caso de no contar 

con los medios debe informar con antelación al personal de GRUPO PAYDE y así 

mismo GRUPO PAYDE se reserva el derecho de incluir en caso de ser necesario 

un costo adicional por la descarga de los materiales. 

GRUPO PAYDE informará al CLIENTE oportunamente la fecha y hora estimadas 

para el arribo de sus materiales a fin de que no existan obstáculos para su descarga y 

esta deberá realizarse durante las siguientes 12 hrs. Cualquier demora en la descarga de 

más de 24 hrs tendrá un cargo adicional. 

Cualquier trabajo no incluido en la presente oferta deberá ser objeto de presupuesto 

independiente y el cliente acepta que en caso de re-trabajos y movimientos que no 

forman parte del alcance del proyecto materia de esta oferta los tiempos 

comprometidos para la terminación del montaje se reajustaran a una fecha pactada 

de común acuerdo entre las partes. 8.4 Suministros y servicios 

El Cliente debe asegurar el suministro de energía eléctrica a 110/240 V, así como de 

los servicios de agua, teléfono e iluminación nocturna si fueran precisos, así como 

los elementos y medios necesarios para el vertido de todos los restos de materiales 

y embalajes sobrantes. En caso de no contar con suministro eléctrico deberá 

informarlo al personal del departamento comercial o al departamento de proyectos 

En caso de que el cliente solicite cambios al plano original de la instalación estos 

deberán ser informados por escrito al departamento de proyectos de GRUPO PAYDE 
el cual deberá en todos los casos sin excepción autorizar por escrito dichos cambios y 

deberá estar documentado en el plano y firmado por las dos partes. 
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9 . Condiciones generales de venta 

de garantía se realizarán a la mayor brevedad, sujeto a la disponibilidad 

de personal para la atención de los avisos. 

La garantía cubrirá los materiales y mano de obra para la sustitución, 

siendo el periodo de garantía para las nuevas piezas de seis (6) meses. 

Las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad de GRUPO PAYDE . 

Están excluidos de la garantía y se facturarán aparte: 

Las condiciones de aplicación de la garantía son las que se recogen a 
continuación. 

El plazo de garantía será el que se indique para cada producto en su 
Memoria. Salvo disposición expresa y distinta en la Memoria, GRUPO 

PAYDE  garantiza el rack contra todo defecto de fabricación y montaje 
por un periodo de cinco (5) años siempre que el montaje y el servicio 
de mantenimiento durante dicho periodo se hayan contratado a GRUPO 
PAYDE . 

 El suministro del material y la mano de obra necesaria para la 

sustitución de materiales cuyo desgaste o deterioro esté causado, por 

ejemplo, por: En caso de que no se cumplan las condiciones de montaje 

mantenimiento antes mencionadas el periodo de garantía será de un (1) 

año y sólo sobre defectos de fabricación. 

a) Por estar expuestos a productos o ambientes agresivos y/o 

corrosivos no previstos en la Oferta, 

Si el suministro incluye algún tipo de máquina, GRUPO PAYDE otorga 
una garantía de funcionamiento por el período de un (1) año. En el caso 
que el suministro incluya baterías, su garantía es de un 1 año o 1.000 

recargas, lo que suceda primero, siempre y cuando las cargas se realicen 

de acuerdo con lo indicado en los Manuales de Uso.  

b) no realizar el adecuado mantenimiento de acuerdo a lo que se 

indica en el manual correspondiente, 

c) no haber almacenado los materiales suministrados en las 

condiciones y entorno requeridos por GRUPO PAYDE . 

 El suministro del material y la mano de obra necesaria para 

En caso que el montaje de la instalación se contrate a GRUPO PAYDE, 
el periodo de garantía se iniciará en la fecha de finalización del montaje y 
entrega de la instalación, salvo que expresamente se pacte otra fecha y 
transcurrirá independientemente de que la instalación se use o no. En 

caso contrario, el periodo de garantía se iniciará desde la entrega de los 

materiales. La garantía a la que se refiere esta Oferta abarca los 
defectos de fabricación y montaje respecto del objeto de esta Oferta. La 
garantía solo tendrá validez si se cumplen por parte del Cliente las 
siguientes condiciones: 

solventar los daños causados a la instalación por terceros o por un uso o 

mantenimiento inadecuado de la misma. 

 El suministro del material y la mano de obra necesaria para 

solventar los problemas en la instalación que se compruebe que son 

debidos a una mala utilización de la misma o a negligencia en el personal 

a cargo de ella frente 

correspondientes, entregados con la instalación. 

El suministro del material y la mano de obra necesaria para 

a situaciones previstas en los manuales 

 

solventar los daños ocasionados por golpes, acción del fuego o agua, 

robo, atentado, tormentas, explosión, radioactividad electrónica o nuclear, 

subidas o bajadas de tensión o averías en la Instalación eléctrica – en su 

caso- y, en general, cualquier otra causa externa, de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

 

 La garantía por defectos de montaje sólo resulta aplicable en el caso de 

que el Cliente haya contratado el montaje a GRUPO PAYDE . 

El periodo y alcance de la garantía podrá verse alterado o incluso 

suprimido, a discreción de GRUPO PAYDE , en aquellos casos en que 
el periodo para la ejecución de la instalación inicialmente pactado en la 

Oferta se haya visto suspendido o interrumpido por motivos no imputables 

a GRUPO PAYDE . 

 Que se hayan realizado de forma correcta las revisiones y las 

tareas de mantenimiento 

GRUPO PAYDE . 

e inspección técnica que recomienda 

 Que se haya comunicado de forma inmediata la detección de 

cualquier daño o defecto y, en todo caso, en un plazo no mayor a 24 h. 

desde que éste pudo ser conocido por el Cliente, así como que se hayan 

seguido las indicaciones que sobre este particular reciba de GRUPO 
PAYDE  tras la comunicación del aviso. 

9.2 Reserva de dominio 

En tanto no esté pagado la totalidad del Precio acordado en esta Oferta, 

GRUPO PAYDE conserva la propiedad de los materiales contratados, por 
lo que el Cliente no podrá realizar acto alguno de disposición o gravamen 

sobre ellos ni a trasladarlos a otra ubicación hasta su completo pago, 

respondiendo del daño que pudiera sobrevenir a los mismos, incluso por 

caso fortuito y fuerza mayor. El Cliente se compromete y obliga a 

 Que no se hayan realizado intervenciones o modificaciones en la 

instalación ni el desensamblaje de sus componentes por parte del Cliente 

o de terceros sin el previo consentimiento expreso de GRUPO PAYDE o de 
un tercero autorizado por GRUPO PAYDE . comunicar fehacientemente a cualquier acreedor que pretenda el 

 Que el Cliente cumpla puntualmente con sus obligaciones de embargo o la traba sobre todo o parte de los productos afectos a la 

reserva de dominio, la existencia de la reserva a favor de GRUPO PAYDE y 
de comunicar a ésta, a la mayor brevedad posible, la traba o el intento de la 

misma para que pueda iniciar cuantas acciones le competan en derecho. 

La reserva de dominio constituye una garantía a favor de GRUPO PAYDE y 
en modo alguno limita o condiciona su derecho a exigir y obtener el cobro 

íntegro del precio. 

pago. 

Durante la validez de la garantía, GRUPO PAYDE se obliga a reparar 
o sustituir, por su cuenta y sin cargo para el Cliente, los elementos o piezas 

que evidencien desgastes anormales o defectos graves en su fabricación 

o montaje, dentro del objeto de esta Oferta. El desgaste propio del uso y 

del tiempo no está cubierto por la garantía. Las intervenciones en periodo 
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.3 Propiedad intelectual 

GRUPO PAYDE , S.A., o las sociedades de su grupo empresarial, 
según corresponda, es propietaria de los derechos de propiedad 
intelectual sobre toda la documentación, planos, manuales, licencias y 
programas informáticos correspondientes a la solución de almacenaje 
que se contrata. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de 

Datos en Posesión de los Particulares (LFPDPP) le informamos que, en 

el caso que la LFPDPP le fuera de aplicación, sus datos personales 
serán incluidos en un fichero titularidad de GRUPO PAYDE cuya finalidad 
es la gestión de Clientes, así como el envío de información sobre los 
productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos 
personales para el envío de información publicitaria comunicándolo en 
los 30 días hábiles siguientes desde que acepta este documento, en caso 
contrario, se entenderá que ha prestado su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal para dicha finalidad por 
parte de GRUPO PAYDE . Podrá comunicar la negativa al tratamiento de 
sus datos, revocar el consentimiento otorgado o ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la LFPDPP 
dirigiéndose mediante comunicación escrita a Blvd Bellas Artes 9001 - 

Ciudad Industrial Nueva Tijuana - Tijuana B.C. - CP 22444 – México o al 
correo electrónico grupopayde@gmail.com 

9.7 Protección de Datos (LFPDPP) 

La responsabilidad de GRUPO PAYDE por cualquier reclamación 
relacionada con los términos de la presente Oferta en ningún caso 
excederá del precio neto acordado. Quedan expresamente excluidos el 

lucro cesante, la pérdida de producción y el daño emergente devenido, 
cualquiera que sea la causa en que tengan origen. 

GRUPO PAYDE no asume responsabilidad alguna por los incumplimientos 
que pudieran generarse por motivos ajenos a su control, incluyendo, por 

causas de fuerza mayor y caso fortuito. 

9.6 Responsabilidad 

La ley aplicable será la Ley Mexicana. Ambas partes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de 

Guadalajara, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les 

pudiera ser de aplicación, para la resolución de cualquier litigio que 

pudiera plantearse sobre el cumplimiento e interpretación del presente 
documento. 

9.5 Ley aplicable y jurisdicción competente 

Las ilustraciones, imágenes y demás información gráfica que pudiera 

aparecer en este documento son meramente informativas; carecen de 
valor contractual. 

9.4 Imágenes 
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Para cualquier duda o aclaración complementaria que pudiese surgirles, no duden en contactar con 

nosotros y con mucho gusto les atenderemos. 

Queremos agradecerles sinceramente la oportunidad que nos brindan de colaborar con Uds. y confiamos 

en que nuestra oferta será de su total interés. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente. 
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Aguascalientes, Aguascalientes- Mexico CP 20179 
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1 0. Conformidad de la oferta nº.: 

Cliente: 

NIF: 
Autónomos o personas físicas, han de tener en cuenta 

texto LFPDPP (Ver Apartado 9.7) 

Dirección fiscal: 

Población: 

Tel: 

D.P.: Prov. 

Fax: Persona de contacto: 

E-mail: 

Importe total del presupuesto: _______________________.-MXN + IMPUESTOS 

El pedido incluye:________________________________________________________________ 

_ _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ _ 

La firma de este documento comporta la aceptación de los términos y condiciones previstos en esta oferta, que 
ha sido elaborada según las especificaciones proporcionadas por Uds. 

Cantidad a cuenta:..................................................... .-MXN (más el IVA vigente), a 

pagar mediante transferencia 
Forma de pago: 

Resto: _ 

_ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Día de pago: __________________________________________________________________ 

_ 

_ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Banco: Entidad Nº oficina D.C. Nº de Cuenta 

Su pedido Nº Proveedor Comercial 

Sr. 

Horario de entrega: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

Entregar en: _____________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ _ 

En....................................................a.....de................de............. 

Conforme cliente (Sello y Firma) GRUPO PAYDE le informa que podrá enviarle comunicaciones comerciales 

referentes a productos similares a los contratados, a través de correo 

electrónico. En caso que desee oponerse al envío de dichas comunicaciones 

comerciales, marque la casilla con una “X”. En todo caso, podrá oponerse al 

envío de comunicaciones comerciales, enviando un correo electrónico a la 
dirección grupopayde@gmail.com, indicando BAJA. 

Fdo._____________________________ 

Cargo____________________________ 
Me opongo al envío de comunicaciones comerciales. 
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