Paletizacion Ligera (piking)

Las estanterías de cargas medias o Piking de
Tecny Stand están destinadas al almacenaje de
cargas manuales.

Este sistema de almacenaje está dotado de una
gran resistencia y constituye una solución idónea
para productos de todo tipo.

La estructura de esta estantería es sencilla, se
compone principalmente de largueros,
bastidores y bandejas, que podrán ser metálicas
o tableros aglomerados.

Gracias a su estructura modular, las estanterías
cuentan con un montaje sencillo, además es
posible añadir tantos módulos como usted
requiera, incluso de distintas dimensiones.

Multiplica el espacio disponible incrementando el
número de niveles de la instalación.
Cuenta con una gran facilidad de acceso y
permiten un adecuado control del stock.
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Paletizacion Ligera (piking)
Diseño personalizado
Tecny Stand S. A. cuenta con un preparado
Departamento Técnico que asesora a
nuestros clientes sobre la solución que
resulta más aconsejable para cumplir sus
expectativas.

Multitud de usos
Sistema idóneo para almacenar
materiales de naturaleza diversa, desde
mercancías de reducidas dimensiones
hasta paquetes voluminosos, pasando por
aquellos que necesiten ser clasificados
mediante gavetas o separadores.
Las estanterías se diseñan teniendo en
cuenta las dimensiones del almacén y el
tipo de mercancía a almacenar de varios
factores, de manera que se aproveche al
máximo el espacio disponible, teniéndose
en cuenta.

Características y ventajas
? Sistema idóneo para cualquier tipo de producto, desde los de menor tamaño a los

más voluminosos.
? Aprovechamiento total de las altura, lo que permite ganar espacio en su almacén.
? Estructura de gran resistencia. Constituida con material de primera calidad, lo que

añade a sus características una gran seguridad.
? Opción de bandejas galvanizadas o en aglomerado de madera.
? Gran variedad de complementos, tales como mallas de seguridad.

3

4

Paletizacion Ligera (piking)
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Estructura y componentes

Larguero - tipo de largueros
Bastidor

Color Azul, RAL 5013.
Determinada la altura de la
estantería.
La siguiente tabla muestra las
diferentes dimensiones de los
bastidores.

Dimensiones Bastidor
Altura Bastidor, m.
H

Fondo, cm.
F

2.00

60/80/100/120

2.50

60/80/100/120

3.00

60/80/100/120

3.50

60/80/100/120

4.00

60/80/100/120

4.50

60/80/100/120

5.00

60/80/100/120

5.50

60/80/100/120

6.00

60/80/100/120

......

60/80/100/120

Color naranja, RAL 2010.
Establece la longitud del módulo, y podrá tener, diferentes
medidas, existen 4 modelos de largueros, la diferencia entre ellos
reside en las dimensiones y posición de cada Z.

La elección del larguero se hace en función de
la carga que ha de soportar; en Tecny Stand le
asesoramos sobre cuál es el larguero idóneo
para su instalación.

Dimensiones Bastidor

Dimensiones Bastidor
Modelo

Largo m.

Z - 70

Z - 70
INVERTIDA

Carga
Kg/nivel

1.20

900

1.50

700

1.80

500

2.25

300

1.20

900

1.50

700

1.80

500

2.25

300

Modelo

Z - 85

Z - 85
INVERTIDA

Largo m.

Carga
Kg/nivel

1.20
1.50
1.80
2.25
2.70
1.20
1.50
1.80
2.25
2.70

1200
1000
800
600
400
1200
1000
800
600
400
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