




¿NO SERÍA MEJOR 
ROMPER CON LA 
TRADICIÓN ANTES DE  
CONVERTIRSE EN SU 
PRISIONERO?

¿Qué es lo que se espera realmente de un sistema logístico en el siglo XXI? Se 

espera un sistema versátil modular, flexible, ligero, preciso, fluido, ergonómico 

y rápido. ¿Qué pueden aportar de más las nuevas tecnologías de materiales 

composite?

Para responder a esta pregunta, Trilogiq ha diseñado GRAPHIT. Un sistema 

modular innovador, compuesto por conectores, tubos y nuevos materiales. La 

introducción de los materiales composite ha permitido explorar unas opciones 

de alta tecnología que no eran factibles hasta ahora e ir más allá de todo lo que 

ya se había hecho con el fin de mejorar y modernizar los usos.

Al romper con los sistemas clásicos Lean Manufacturing, hemos replanteado y 

mejorado todo hasta en los más mínimos detalles. GRAPHIT es la consecución de 

más de 2 años de investigaciones en colaboración con los mejores laboratorios 

y proveedores especializados en materiales composite y plásticos. Han sido 

2 años de pruebas, desde estudios de materiales, de diseño y de color hasta 

múltiples prototipos, ensayos y simulaciones digitales propias de las industrias 

más avanzadas.

El sistema GRAPHIT se puede implementar en numerosos sectores: sanidad, 

distribución, turismo,  alimentación, lujo y alta tecnología.

Cada uno de los problemas de mejora operativa de la producción o de la 

eficiencia logística tiene respuesta con GRAPHIT: dónde la ingeniería se une 

con el ingenio.
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SOLUCIONES
¿Qué puede hacer GRAPHIT para usted? Nuestros equipos 
creativos imaginan y desarrollan todo tipo de funciones y 
aplicaciones dedicadas a satisfacer sus necesidades.  
Los asesores del departamento Vision Lean están a su 
disposición para un contacto directo y personalizado con 
el objetivo de optimizar su proyecto en todas sus fases, 
desde la fase de diseño hasta la implementación.
Puede conocer todos nuestros productos en nuestra  
tienda online trilogiq-store.com.

GRAPHIT: UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA,
ATRACTIVA E INNOVADORA.



GRAPHIT es un sistema flexible y modular que se adapta perfectamente 
al sector sanitario: ligero y silencioso gracias a sus conectores de 
alta tecnología, cuenta con un diseño funcional atractivo. Gracias a 
importantes avances tales como repeler la humedad, el polvo, y los 
líquidos, además de evitar cualquier corrosión y/o agresiones externas, 
el sistema propuesto proporciona resistencia y un higiene idóneo por la 
facilidad de su limpieza y descontaminación.   

SANIDAD
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APLICACIONES | SANIDAD
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La capacidad de adaptarse y de evolucionar del sistema GRAPHIT permite 
a un sector en el que todo cambia a gran velocidad modular formas y 
funcionalidades de los expositores según las temporadas, las colecciones, 
el diseño gráfico, los colores de moda y el posicionamiento de los productos. 
GRAPHIT es una herramienta que se adapta perfectamente a su punto de venta  
y le aporta valor gracias a sus componentes reutilizables, su diseño evolutivo  
y sus materiales tecnológicos.
Para los pure players y especialistas en logística digital, GRAPHIT propone 
soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades de ligereza y 
manejabilidad para la preparación de pedidos, de modularidad en función del 
volumen de cada cliente, de capacidad de desmontaje-almacenaje-montaje 
que se ajusta fácilmente a los picos estacionales de actividad y a una plantilla 
cambiante en el tiempo.

DISTRIBUCIÓN

APLICACIONES | DISTRIBUCIÓN



Integración y discreción son requisitos indispensables en la hostelería y 
la restauración. GRAPHIT responde a estas necesidades con eficiencia y, 
además, con unos costes de mantenimiento mínimos. Los carros y  
estanterías que utilizan nuestros colaboradores con sus clientes son  
silenciosos, resistentes y atractivos. Su diseño en cuanto a forma, color y 
materiales es totalmente personalizable. Por sus características únicas y 
distintivas, GRAPHIT ofrece a cualquier instalación una personalización  
total en cuanto a dimensiones y funcionalidades.

TURISMO
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APLICACIONES | TURISMO



Gracias a su experiencia, GRAPHIT ha puesto en el centro de sus investigaciones  
el desafío que representan en este sector la resistencia y la higiene. Totalmente  
modular, el sistema cuenta con tubos de acero inoxidable. La función MonoBlok 
garantiza la impermeabilidad y protege de la corrosión por exposición a líquidos y 
agresiones químicas, garantizando una higiene óptima. Los materiales GRAPHIT 
cuentan con garantía de la FDA*. 

ALIMENTACIÓN
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* Food and Drug Administration

APLICACIONES | ALIMENTACIÓN
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Resistencia y ligereza: la industria tiene unas exigencias « contradictorias »  
que GRAPHIT es capaz de unir. Nuestras aplicaciones de estanterías dinámicas, 
carros o puestos de trabajo compuestos por materiales composite, personalizables 
y reutilizables, resultan idóneas ante cargas pesadas en entornos agresivos y 
dentro de un objetivo de durabilidad. Con una reducción del peso del 50 %,  
todavía mayor implementando soluciones tubulares de carbono, las aplicaciones 
GRAPHIT proporcionan una ergonomía incomparable y ofrecen la resistencia 
necesaria para sus procesos industriales (hasta 275 kg por nivel) además de 
garantizar un mantenimiento mínimo de los materiales en borde de línea. 

LOGÍSTICA – PREPARACIÓN DE PEDIDOS
Las estanterías y carros modulares GRAPHIT se adaptan en tiempo real a los 
picos de actividad. Su ligereza incontestable es garantía de manejabilidad y 
facilidad de uso.

INDUSTRIA

APLICACIONES | INDUSTRIA
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Dar valor a un proceso de producción a través de la creatividad y la estética  
ya es posible. Nuestros tubos y juntas de fibra de carbono tienen una  
apariencia incomparable y son 6 veces más ligeros que los tubos metálicos 
convencionales. Tanto usado en fábrica como para la presentación de  
determinados productos a los clientes, el sistema GRAPHIT asombra por  
sus materiales ligeros, por la variedad de su gama de colores y por su  
diseño extremadamente cuidado.

SALAS BLANCAS - INDUSTRIA FARMACÉUTICA   
Todos los componentes GRAPHIT han recibido la homologación de las  
pruebas H2O2 y SporKlenz. Esta homologación permite implementar  
GRAPHIT en las salas blancas junto con los tradicionales sistemas de acero 
inoxidable mecano-soldados.

LUJO Y ALTA TECNOLOGÍA 

APLICACIONES | LUJO Y ALTA TECNOLOGÍA



BENEFICIOS

.  Totalmente modular: tamaño a medida, personalización  
de las aplicaciones 

. Extrema facilidad de montaje

. Extrema ligereza

.  Materiales tecnológicos y con valor añadido: mayor durabilidad 

. Mantenimiento mínimo y de bajo coste  

.  Costes de funcionamiento mínimos gracias a la fácil reutilización  
de los componentes

.   Repele el polvo – los líquidos – los productos químicos. Impermeable

.  Diseño atractivo y funcionamiento silencioso respecto a  
los sistemas metálicos convencionales

.  Colores y materiales (carbono, aluminio, acero inoxidable) 
personalizables
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GRAPHIT es actualmente el sistema logístico  más flexible, ágil, fácilmente 
accesible, creativo y evolutivo dentro de los sistemas de manipulación de 
materiales. Cada módulo puede fabricarse con tubos de aluminio, de fibra 
de carbono o de acero inoxidable, los cuales están unidos entre sí mediante 
conectores de materiales composite muy resistentes. Con un montaje un 30 % 
más rápido y sencillo que cualquier otro sistema convencional, el sistema 
GRAPHIT es extremadamente práctico gracias a sus funciones InstantMatch  
y SoftAdjust.  

Medidas personalizables, formas evolutivas, solidez y flexibilidad,  
para una creatividad sin límites.

TOTALMENTE MODULAR

BENEFICIOS | TOTALMENTE MODULAR
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Con GRAPHIT, la resistencia va acompañada de una increíble ligereza.  
La eficiencia se une a la estética. Con respecto a los sistemas convencionales 
(en especial los metálicos), nuestro sistema modular es, según el material 
elegido, hasta seis veces más ligero por lo que resulta a la vez más ergonómico 
y homogéneo.
Ligereza y productividad: la extrema ligereza de GRAPHIT permite transportar/
desplazar un mayor número de productos con un mismo peso final, lo que 
reduce las rotaciones logísticas y los costes, además de mejorar las condiciones 
laborales.

Ligereza y formas redondeadas, una ganancia incomparable.

LIGEREZA

BENEFICIOS | LIGEREZA



28 | 29

La alta tecnología de los materiales composite (como la fibra de carbono o la 
de vidrio) y el aluminio ofrece además de ligereza y resistencia, una máxima 
satisfacción de uso y de integración en el entorno. La más alta tecnología está 
al fin al alcance de los requisitos más exigentes. El sistema GRAPHIT aporta 
atractivo a sus instalaciones, talleres, locales, lugares de trabajo o comercios 
con un presupuesto asequible.

Calidad y valor añadido, todo lo necesario para conquistar  
a sus colaboradores y a sus clientes.

MATERIALES TECNOLÓGICOS

BENEFICIOS | MATERIALES TECNOLÓGICOS
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Si se daña algún componente o si se requiere reconfigurar los equipos,  
un sistema clásico obliga un cambio integral que siempre resulta costoso.  
¿Existe otra forma de hacerlo? La modularidad llevada « al extremo » por GRAPHIT 
permite un montaje/desmontaje muy sencillo y rápido que tan solo requiere 
cambiar la parte dañada con un coste mínimo.

Resultado: ¡su equipo siempre parece nuevo! 

MANTENIMIENTO MINÍMO

BENEFICIOS | MANTENIMIENTO MINÍMO
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Cambio de sitio o de uso, movilidad, versatilidad y durabilidad son actualmente  
las palabras clave de una buena gestión y de una ergonomía flexible. Más allá  
del beneficio inmediato de la modularidad del sistema GRAPHIT, esta posibilidad 
de reutilizar los materiales respeta el medio ambiente y participa en el control  
de la emisión de CO2. Gracias a la función VeryGrip, las aplicaciones no conocen  
la obsolescencia y no se tiran jamás.  

Desmonte, vuelva a montar, transforme, traslade, etc.: reutilice.

REUTILIZACIÓN

BENEFICIOS | REUTILIZACIÓN
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Por su oferta de materiales de una parte y de los colores de otra, GRAPHIT 
ofrece múltiples combinaciones personalizables que se salen de lo habitual.  
Los tubos de aluminio son ESD y las juntas GRAPHIT están disponibles en 
versión ESD sin sobrecoste. Su creatividad le permite construir estructuras 
únicas, adaptadas a sus necesidades ya su imagen, una ventaja  que también 
contribuye a la calidad del ambiente de trabajo.
Bajo pedido, tiene la posibilidad de elegir colores especiales y creativos...  
los suyos propios... con un presupuesto y unos plazos razonables.

La exclusividad y la identidad están al servicio de la imagen.

PERSONALIZACIÓN
DE MATERIALES Y COLORES

BENEFICIOS | PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES Y COLORES
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La búsqueda por parte de GRAPHIT de un diseño con formas redondeadas, 
atractivas, hecho de materiales de tacto agradable, suave y con amortiguación  
de impactos, así como combinaciones de alta tecnología y coloristas, proporciona 
ligereza y discreción.

Al igual que la fiabilidad, la calidad del confort forma  
parte del rendimiento.

APLICACIONES 
ACTRACTIVAS SILENCIOSAS 

BENEFICIOS | DISEÑO ATRACTIVO  SILENCIOSO



POR QUÉ ELEGIR GRAPHIT
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VeryGrip®: un sistema de agarre, 
acomplamiento, sujeción y ajuste que redefine  
sus propias normas propios estándares

Al contrario de un sistema de « acero » tradicional, el sistema 
tubular GRAPHIT no requiere ninguna perforación ni taladrado. 
Primer sistema totalmente reversible, el desmontaje no deja 
ninguna huella física ni marca, ni en la junta ni en el tubo. 
GRAPHIT es el único sistema del mundo  
en conseguir este prodigio hecho.

Con VeryGrip de GRAPHIT, dispone ahora de una unión integrada 
gracias a la suave sujeción del TPU de alto rendimiento. Este 
material se adhiere perfectamente al tubo gracias a un contacto 
perfecto y con una precisión excepcionalque permite un ajuste 
milimétrico en toda la superficie de contacto. Una conexión suave  
y armoniosa que ofrece una solidez incomparable.

El resultado es impactante:  
un agarre muy potente, 
fácilmente ajustable y, sobre 
todo, nada agresivo con el tubo.

La alineación piramidal 
totalmente nueva con anillos 
de centrado macho/hembra 
simplifica la alineación de las 
juntas.

Además de ofrecer la funcionalidad de un sistema tubular de 
acero, GRAPHIT reduce el esfuerzo necesario para el montaje 
y facilita su proceso. Hemos diseñado un sistema mecánico 
que aguanta la tuerca en su sitio durante el atornillamiento y 
el ajuste de forma que solo necesitará una mano para apretar 
la tuerca sin riesgo de que se caiga. Ahora atornillar es 
asombrosamente sencillo.

Con InstantMatch de GRAPHIT, los puntos de sujeción 
de las juntas tienen líneas claras y definidas que facilitan el 
montaje. El ajuste de las juntas permite alcanzar un nivel de 
facilidad a la hora de montar todo el sistema. 

InstantMatch®: un montaje de  
una facilidad excepcionalmente sencillo

La utilización de tecnología de doble materia ha facilitado el 
uso de TPU elastómero en toda la circunferencia de las juntas. 
Las juntas se unen entre sí y se sellan por completo evitando 
que el polvo y otras impurezas se filtren en el ensamblaje.

Con MonoBlok de GRAPHIT, conseguimos una doble ventaja ya 
que el sistema también es completamente hermético.

El sistema GRAPHIT es 
resistente a los líquidos y 
elementos químicos además 
de permanecer limpio 
durante mucho tiempo. Estas 
características le garantizan 
durabilidad y le aportan el valor 
añadido de un producto de alta 
calidad. 

MonoBlok®: cierre y sellado

En los sistemas mecánicos tradicionales, la dificultad del 
ajuste siempre ha sido la contrapartida de una sujeción 
potente.
Con SoftAdjust de GRAPHIT, las conexiones con tornillo 
desaparecen permitiendo que las juntas puedan moverse 
alrededor del tubo con gran facilidad. Una ventaja indiscutible: 
los ajustes y las distintas posiciones no dejan marcas ni 
huellas en las juntas y en los tubos.

Olvídese de marcas y sacudidas 
en el tubo y disfrute de procesos 
más fluidos, de un ajuste 
increíblemente preciso, de un 
ensamblaje y de un rendimiento 
más rápido.

SoftAdjust®: facilidad de ajuste 

POR QUÉ ELEGIR GRAPHIT



POR QUÉ ELEGIR GRAPHIT PRESENCIA MUNDIAL

El montaje de juntas en los sistemas tubulares tradicionales 
producía deformaciones que daba lugar en los sistemas 
mecánicos a un riesgo de flexión y una pérdida de sujeción. Este 
aspecto se ha estudiado con detenimiento en el sistema GRAPHIT 
con el fin de garantizar que se haya corregido. Como resultado de 
ello hemos obtenido varias soluciones simultáneas:
 

- el aguante elásticos de los conectores fabricados con 
materiales composite es mucho más elevado que el de los 
sistemas de acero o aluminio, lo que significa que una junta 
volverá con facilidad a su forma inicial tras un impacto sin que 
se produzcan deformaciones permanentes,

- la suave sujeción que ofrece el material TPU entre el tubo y 
la junta permite un contacto óptimo en toda la superficie del 
tubo y una precisión inigualable. De este modo el riesgo de 
flexión se reduce.

GRAPHIT ofrece una garantía adicional opcional en algunas de las 
juntas estructurales más utilizadas: el anillo GT-R antideslizante. 
Este anillo ofrece una protección absoluta ante las deformaciones 
de las juntas en caso de golpes o impactos, además de conservar la 
calidad duradera de sujeción de su sistema. Su montaje es sencillo: 
solo hay que girar con la mano el anillo a 90º. Además de encajar a 
la perfección, aporta a su sistema un toque de sofisticación técnica. 

Resistencia: una verdadera revolución

Los sistemas tubulares de acero tienen la desventaja de poseer un 
grosor excesivo. También poseen formas angulares y ásperas. El 
problema de un grosor excesivo (una característica inherente de los 
productos metálicos) implica un aumento del riesgo de “bloqueos” 
de cajas y artículos, lo que interfiere en el flujo de trabajo y en la 
productividad.

Este problema desaparece con GRAPHIT, donde el sistema antibloqueo 
viene de serie en todas las juntas. Las cajas y los artículos pueden 
moverse sin golpes ni fuerza. En un aspecto más general, el sistema 
GRAPHIT ha sido objeto de avances espectaculares en el ámbito 
del contacto “suave”, tanto para artículos como para usuarios: las 
esquinas afiladas han quedado atrás; los componentes son amigables 
y agradables al tacto y el riesgo de producir daños en el usuario o en 
los artículos es prácticamente inexistente.

Antibloqueo: alta tecnología tranquilizadora
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