
Estantes  
industriales  
de cultivo y 
plataformas  
de recolección 
de Dalsem

Estantes industriales de cultivo en acero
•	 Disponibles	en	cualquier	anchura	y	altura
•	 Distancia	entre	los	postes	de	1.5	ó	3.0	m
•	 Tres	diferentes	tipos	de	anaqueles	de	aluminio	a	elegir
•	 Riel	de	base	inferior	y	malla	de	acero
•	 Postes	extremos	pesados	y	viga	de	elevación	disponibles
•	 Riel	superior	e	inferior	para	plataformas	de	recolección	y	carros	
	 rociadores
•	 Los	marcos	y	estructuras	que	se	atornillan	se	traducen	en	volúmenes	
	 de	embarque	económicos

Estantes industriales de cultivo en aluminio
•	 Disponibles	en	cualquier	anchura	y	altura
•	 Los	estantes	industriales	están	diseñados	para	soportar	cargas	
	 pesadas	y	tener	mayor	firmeza
•	 Distancia	entre	los	postes	de	1.5	ó	3.0	m
•	 Travesaño	sólido	de	aluminio	en	la	parte	superior	y	riel	de	base	para	
	 sostener	cargas	pesadas
•	 Tres	diferentes	tipos	de	anaqueles	a	elegir
•	 Postes	clásicos	y	de	trabajo	pesado	a	elegir
•	 Postes	extremos	extra	pesados	y	viga	de	elevación	disponibles
•	 Láminas	de	aluminio	en	los	extremos
•	 Riel	superior	e	inferior	para	plataformas	de	recolección	y	carros	
	 rociadores
•	 Provisiones	para	tubos	rociadores

Plataformas de recolección

Cabestrante manual de aluminio
•	 Disponible	para	estantes	de	cinco,	seis	y	siete	
	 niveles	de	altura
•	 Plataforma	y	marco	de	aluminio
•	 Cabestrante	manual	galvanizado	para	elevar	la	plataforma
•	 Ruedas	laterales	opcionales	para	facilitar	el	transporte
•	 Sistema	manual	de	freno	de	carro	opcional
•	 Cerca	de	seguridad	de	acero	galvanizado	opcional

Galvanizadas
•	 Disponibles	para	estantes	de	cinco,	seis	y	siete	
	 niveles	de	altura
•	 Plataforma	de	aluminio	con	suspensión	de	acero
•	 Marco	de	acero	galvanizado	con	dos	escaleras	de	mano
•	 Ruedas	laterales	opcionales	para	facilitar	el	transporte
•	 Sistema	manual	de	freno	de	carro	opcional
•	 Cerca	de	seguridad	de	acero	galvanizado	opcional

Diferentes tipos de anaqueles

Riel superior e inferior

Provisiones para 
tubos rociadores Ruedas laterales y cabrestante manual

Cuestiones clave sobre el desarrollo Puntos de venta únicos

Recogiendo sillas

Dalsem puede fabricar estantes industriales de cultivo que soportan 
cargas pesadas, los cuales cuentan con travesaño sólido de aluminio 
en la parte superior y riel de base. Con los beneficios económicos 
de los grandes volúmenes que manejamos de productos de aluminio 
fabricados dentro del Grupo Dalsem, podemos ofrecer a usted 
estantes industriales de cultivo a un precio competitivo.

● Estantes industriales de cultivo flexibles y diseñados a la medida, 
únicos para su granja

● Estantes de cultivo diseñados para facilitar la recolección
● Provisiones de rociado estático integrado disponibles
● Plataformas de recolección diseñadas a la medida
● Diferentes accesorios opcionales disponibles
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El arte del cultivo. De eso se trata en la industria 
de las setas, champiñones y otros hongos 

comestibles. Dalsem Mushroom Projects BV 
diseña, construye y suministra todo el equipo y 

todos los sistemas que usted requiere para iniciar 
este proceso de cultivo especializado. Para ese 

propósito, utilizamos tecnologías innovadoras y 
materiales de alta calidad, personalizados hasta el 
último detalle para adaptarse a sus deseos y a su 

situación de clima local. Por eso no es sorprendente 
que las plantas de compostaje y/o las granjas de 
setas, champiñones y otros hongos comestibles 
en todo el mundo hayan estado usando nuestros 
productos y servicios con agradecimiento desde 

hace muchos años.

Dalsem Mushroom Projects BV es parte del Grupo 
Dalsem, una organización líder a nivel mundial en 
la realización de proyectos hortícolas y de cultivo 

de setas, champiñones y otros hongos comestibles. 
Es una empresa familiar, establecida en 1932, 

cuya casa matriz se encuentra en Den Hoorn, en 
la famosa región agrícola de ‘Westland’, cerca de 

Rotterdam, Holanda.

UBICACIÓN DE PROYECTOS DE DALSEM

“Cuando nuestro 
diseño cumple 

con usted y sus 
necesidades”

Disponibles	en	cualquier	anchura	y	altura,	los	
estantes	industriales	de	cultivo	de	alta	calidad	
de	Dalsem	están	diseñados	y	fabricados	por	
completo	en	aluminio	y/o	acero	galvanizado.	
Con	dos	modelos	diferentes	de	plataformas	
de	recolección	y	muchos	accesorios	de	fácil	
empleo	para	recolectar	los	hongos,	Dalsem	
puede	producir	y	entregar	equipo	que	le	sirve	a	
usted	como	productor	de	setas,	champiñones	y	
otros	hongos	comestibles.
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