
Gracias a su fácil manejo, el Sistema 2Bin ha probado 
su eficacia ya desde hace decenios como solución 
de administración de almacén.

Para todas las partes están disponibles por lo 
menos dos contenedores, los cuales se colocan uno 
detrás de otro en el anaquel Kanban. Si uno de los 
contenedores está vacío, usted lo deposita en un 
lugar convenido. Bossard recoge los contenedores 
vacíos a intervalos regulares, los rellena y los vuelve 
a traer.

Estos puntos fuertes distinguen a 2Bin:
 § supervisión visual de los inventarios
 § sencillo proceso de pedidos
 § entrega directamente al lugar de almacenaje
 § estadísticas transparentes sobre los pedidos
 § reducción de la carga en la adquisición

2Bin le ofrece los siguientes beneficios:
 § reducción de los costos de operación totales
 § incremento de su eficiencia
 § aumento de su rentabilidad
 § más tiempo para actividades fundamentales
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Proceso de realización de pedidos 
con Bossard 2Bin

1. Los contenedores vacíos se desplazan al punto 
de recogida.

2. Bossard recoge los contenedores vacíos a inter-
valos regulares y los vuelve a llenar.

3. Al recoger los contenedores vacíos se entregan 
cajas rellenadas, con lo cual queda asegurado el 
intercambio directo e inmediato. 

4. Según el acuerdo con el cliente, entregamos 
los contenedores en la entrada de mercancías, el 
punto de recogida, o directamente al puesto de 
trabajo de montaje.

Para mayores informes sobre las soluciones Bos-
sard en logística para el cliente, consulte nuestro 
folleto.

Si tiene preguntas sobre el sistema Bossard 2Bin, o 
sobre otros sistemas de logística para el cliente de 
Bossard, con gusto puede ponerse en contacto con 
nosotros.
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