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ESTANTERÍA DE PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

En TECNY STAND, S.A. sabemos que el espacio es un
factor de gran importancia en cualquier empresa.

Ventajas

Nuestras estanterías de Paletización Convencional para
cargas pesadas son la solución más práctica para el
almacenaje de carga paletizada, por su concepción, el
sistema constituye la solución ideal para un almacenaje más
versátil, siendo apto para todo tipo de palet más carca, tanto
en el peso como volumen.

? Multiplica

Sus componentes básicos son bastidores y largueros.

el espacio
disponible según altura.
? Acceso directo y unitario a
todas las referencias
? Mayor eficacia en la rotación
de stock.
? Facilidad en el control de
stock.

? Mayor orden y distribución.
? Estructura modular, que

ofrece flexibilidad y
diferentes combinaciones
para adaptarse a las
dimensiones de la unidad de
carga.
? Gran variedad de accesorios

La Paletización Convencional se adapta a todo los
ambientes de trabajo y para eso dispone de una amplia
gama de accesorios tales como:
?
?
?
?
?

Travesaños de apoyo
Soporte para contenedores
Soporte para bidones
Protectores contra choques
Topes de paleta

El ahorro de tiempo y esfuerzo en la manipulación de las
mercancías posibilita un intenso flujo de stocks.

TECNY STAND, S.A. en la actualidad viene renovando
periodicamente su maquinaria para contar con los últimos
avances tecnológicos.
Cumplimos con las normas y estandares de calidad que
exige un mercado muy competente como es el
Internacional, por lo cual siempre nos encontramos en
permanente innovando en productos mas versátiles.
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Distribución, Espacio y Eficiencia
Para aprovechar al
máximo el espacio, las
estanterías se distribuyen
configurando pasillos,
donde se accede a los
palets por medio de las
carretillas elevadoras.

OF EUROPEAN
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ISO 9001

En la Paletización Convencional existen
módulos simples y dobles para uno y dos
accesos respectivamente. La distancia
de los pasillos dependerá de factores
tales como las dimensiones de almacén
o el tipo de carretillas.
Tecny Stand, S.A. dispone de su propio
Departamento de Diseño que se encarga
del desarrollo de proyectos, buscando
siempre la optimización del espacio, para
cumplir así con las expectativas

ESTANTERÍA DE PALETIZACIÓN COMPACTA

La paletización compacta es una opción muy importante
cuando lo que prima para nuestra empresa sobre todo son
los condicionantes de espacio .
El aprovechamiento de la superficie es máxima (Eliminación
de pasillos), gracias a este sistema se consigue un
aprovechamiento de hasta el 85% del volumen de
almacenaje y al tiempo que posibilita una gestión logistica
muy ordenada.

Es apropiado para materiales homogéneos con gran
cantidad de paletas por referncia y no sujetos a una rotación
intensa.
Este sistema esta formado por estanterías que configuran
pasillos interiores de acceso, donde a su vez se almacenan.
los palets transportados por carretillas elevadoras, de forma
que ocupan todo el volumen disponible.

Ventajas
? Aprovechamiento máximo del volumen de almacenaje

(Hasta un 85%).
? Este sistema elimina de los pasillos interiores.
? Fácil control del stock existente en almacén.
? Sistema óptimo para cámaras frigorificas.

Tipos de Paletización Compacta
Drive in - Sistema LIFO

Drive through - Sistema FIFO

La carga de la mercancía se produce
deatrás hacia delante y la descarga al
contrario.
Este sistema está indicado para material
que tiene una baja rotación.

La estantería permite el acceso tanto por
la parte anterior como por la parte
posterior, lo que hace que este sistema
sea el adecuado para mercancias que
requieran una alta rotación de stock.

En Tecny Stand, S.A. contamos con un Departamento de Ingeniería que le asesora sobre las
diferentes opciones para sus necesidades de almacenaje.
Posteriormente, el Departamento de Montaje ejecutará el proyecto “llave en mano” para que pueda
comenzar su actividad.

ACCESORIOS

INGENIARÍA ESPECIALIZADA
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALMACENAJE PALETIZADO

bastidores

largueros

El Bastidor se compone de dos
puntales, diagonales y
travesaños arriostrados con
tornillos. Color azul (RAL 5013).

El larguero determinará la
longitud del módulo de estantería.
Pintada con epoxi-poliéster color
naranja (RAL 2010), están
preparados para acoplarse al
bastidor.

El larguero y el bastidor se
ajustan configurando la
estantería. El gatillo de
seguridad evita que pueda
desacoplarse el larguero del
bastidor, actuando como
elemento de seguridad.

Altura en mt.
H

Fondo en cm.
F

2.00

60/80/100/110/120

2.50

60/80/100/110/120
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Modelo

8050

10050

12050

Largo

Carga Kg/n

1.90

3.100

2.30

2.100

2.70

1.600

1.90

4.100

2.30

3.300

2.70

2.500

3.30

1.700

1.90

4.500

2.30

4.000

2.70

3.200

3.50

60/80/100/110/120

3.30

2.200

4.00

60/80/100/110/120

2.70

4.200

4.50

60/80/100/110/120

3.30

3.100

5.00

60/80/100/110/120

3.60

2.500

3.90

2.200

1.90

1.200

2.30
2.70

1.000
800

6.00
...

60/80/100/110/120
60/80/100/110/120
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DIMENSIONES

60/80/100/110/120

60/80/100/110/120

1

Larguero

3.00

5.50

5

Bastidor

14050

Z-100
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4
7
8
2
9
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ACCESORIOS

TIPO DE PERFILES
Existen diferentes modelos de perfiles para los puntales, la elección de cada uno dependerá
de las cargas que hayan de soportar.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bastidor
Larguero
Gatillo de seguridad
Unión de bastidor
Unión de pared
Anclaje
Placas de Nivelación
Protección puntual

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Protección de puntal
Protector frontal
Travesaño paleta
Soporte bobina
Travesaño para madera
Estantería de madera
aglomerada o de menlamine
15. Panel packing metálico
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16. Banderola de señalización
17. Conjunto tope paleta
18. Malla anticaída
19. Travesaño elevado
20. Etiqueta de identificación
21. Arriestramientro superior

ESTANTERÍA PARA BOBINAS

ESTANTERÍA PARA CARGAS LINEALES (cantiliver)

Sistema idóneo para cargas largas e irregulares.
Tecny Stand, S.A. propone soluciones para cualquier tipo de necesidades de almacenaje.
Estas estanterías están diseñadas para materiales dispuestos en bobinas de diferentes tamaños y
pesos. De esta manera, los materiales quedan ordenadamente almacenados y con un fácil acceso.
El montaje de esta estantería es sencillo y se realiza a partir de bastidores, largueros y soportes
para bobinas. Permite ampliar, modificar o trasladar el sistema si las circunstancias así lo requieren.

Gracias al diseño de estas estanterías, provistas de brazos, sencillos o dobles, es posible
almacenar productos tales como tubos de PVC, perfiles de aluminio, hierro o materiales en barra,
entre otros.
La estantería se constituye de niveles, lo que permite optimizar el espacio en altura.
Además tienen una estructura modular que permite variaciones tanto en número de módulos como
en el diseño de los mismos.

Ventajas
Ventajas

Sistema modular
Diversidad en la estructura de cada nivel

Estructura diseñada para materiales
preparados en bobinas.

Fácil acceso al material almacenado

Flexibilidad en diseño y disposición, tanto
en número de niveles como en longitud.
Fácil manipulación de cable o bobina.

Cantilever mural

Cantilever de gondola

ALTILLOS

Con los Altillos Tecny Stand® puede duplicar y hasta triplicar el espacio disponible.
Construya a su medida nuevo espacio sin necesidad de realizar ninguna obra. Los altillos son
diseñados por nuestro personal técnico según las dimensiones de su almacén y atendiendo a las
especificaciones de los clientes.
Estos altillos poseen una estructura sencilla que facilita su montaje, manteniendo la rigidez y
resistencia que los caracteriza.
La versatilidad en uso y diseño es su principal característica, ya que los altillos pueden ser
destinados a diferentes fines, como distinto tipo de carga o instalar oficinas optimizando la
superficie.
Cuentan con una estructura
totalmente desmontable, lo que
facilita su ampliación, modificación
o traslado, en caso de ser
necesario.
Disponen de una gran variedad de
accesorios, tanto elementos de
seguridad como tipos de superficie,
entre otros.

Suelo de Madera

Diseño CAD altillo de dos platas

Suelo Metálico

Puerta de Acceso

Escalera Metálica

