LA SOLUCIÓN DE LISTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS HIGIÉNICOS
LISTA siempre ofrece un buen asesoramiento
Análisis de las necesidades
En la reunión con el cliente se determinan sus requisitos individuales y se
evalúan las circunstancias in situ.
Optimización y planificación
Se determinan todas las posibilidades de optimización del almacén y se
elabora un plan que incluya todos los factores como espacio, productos
higiénicos y sistema de clasificación. Todos los aspectos importantes,
como la higiene, la protección contra incendios, la seguridad laboral y el
diseño del edificio, entran en la planificación.
Instalación y formación
Especialistas competentes instalan el sistema in situ y forman a los emp
leados. De este modo, se garantiza una puesta en marcha sin problemas.
Servicio posventa
También después de la instalación, nuestros empleados pondrán sus
conocimientos y experiencia a disposición del cliente.
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LA SOLUCIÓN PARA SU CONCEPTO
DE PROTECCIÓN
GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y EL ACCESO
A SUS ARTÍCULOS HIGIÉNICOS Y A SU EQUIPO DE
PROTECCIÓN
LISTA E-Control le ofrece la solución perfecta para el almacenamiento y la gestión del acceso a sus
artículos higiénicos. El correspondiente software es sencillo e intuitivo, todos los usuarios tienen una
contraseña propia con la que pueden acceder a distintas áreas de competencia según su nivel de
responsabilidad. Todos los procesos de transporte, de entrada y retirada de almacén se registran y
se pueden seguir en todo momento.

Orden con sistema
Mediante juegos de materiales de subdivisión preconfi
gurados y piezas individuales libremente combinables,
como paredes ranuradas, separadores, cajas plásticas,
acanaladuras, etc.
Evite la pérdida de material
cuando la mercancía es importante
Gestión del acceso
Evite el acceso de personas no autorizadas a productos
valiosos
Almacenamiento descentralizado y controlado
Ideal como solución aislada / Stand alone
Control fácil e intuitivo
Acceda a los artículos higiénicos que desee en pocos
pasos
Garantice la trazabilidad
Visibilidad sobre los movimientos
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