
 

carga paletizada

 

es especialista en el diseño, fabricación y montaje de 
soluciones de almacenaje para mercancías situadas sobre 
paletas, colaborando con su empresa en:

 disponible.

Mejora de la rentabilidad,  y 
seguridad de las mercancías almacenadas.

 y pérdidas en las mercancías 
almacenadas.

.

      
 dispone de diferentes     
  que se adecuan a cada empresa según 

criterios de inventario, rotación de stock, accesibilidad a cada 
paleta, organizativos…

Las estanterías industriales de paletización tienen una función 
primordial en la        de la 
empresa actual.

La estandarización del movimiento de las mercancías sobre 
paletas, hace posible el diseño de sistemas de almacenaje 
adaptados a todas las necesidades de la industria y la logística.

Las estanterías para carga 
paletizada  son  

     
   o sobre 

otros elementos como 
contenedores y big bags.
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¿Fotos a repartir entre ambas páginas?

Los , 
junto con los 

, son el 
 de toda la operativa 

de manipulación de mercancías 
sobre paletas. 
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 es una estructura vertical, compuesta por dos 
o más puntales perforados, unidos entre sí mediante una 
celosía o empresillado. 

 formadas por 
elementos atornillados

cuenta con sistemas de cálculo 
propios que permiten optimizar el diseño de los bastido-
res. Aplicando a cada proyecto los sistemas de celosía 
que la estructura requiera, usando elementos ensayados y 
adaptando el diseño final a la especificación del proyecto. 
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En las estanterías de paletización, en función del sistema 
utilizado, se utilizan distintos elementos 

Los principales son: 

elementos horizontales fijados a los bastidores, 
También puede 

utilizarse como sistemas de arriostramientos en sistemas 
compactos o en variados usos según el sistema de 
almacenaje diseñado. 

elementos horizontales de carga, formados por 
distintas secciones continuas que 

Drive-in o Satélite 

POLYPAL, tiene un , que nos permite desarrollar y fabricar secciones específicas. Pudiendo 
incluso, en los casos necesarios, cambiar las calidades del material base adáptanos a las  e 
incluso .

Estos perfiles, específicos de los sistemas 
de acumulación, discurren en el interior 
del bloque de estanterías. 

Parten de un diseño propio, que en función 
del sistema, se fijan directamente a los 
bastidores o a largueros soporte, en el caso 
de las estanterías sobre carro satélite. 

En general se fabrican en acabado galvani-
zado que aumenta la 
protección contra el desgaste.
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Paso de perforaciones de 50 mm. 
Fácil reubicación del larguero .

El puntal es el  en la conformación del 
bastidor  y 

 que le transmiten. 

 a lo largo del puntal que fijan 
los largueros a su posición de carga. 
La 
del puntal 

accidental.

En función de los requerimientos 
específicos de la carga y el aporte 
de rigidez de la estructura; se 
combinan diferentes espesores de 
fleje, calidades de acero, tipos de 
plegado y conformaciones de perfi-
lado del puntal.
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S320 S520 S525 S52R

  
Puntal perfilado con 
geometría “omega”. 

Perforaciones laterales para usos 
adicionales, carriles  o accesorios.

Perforaciones para la fijación de las 
celosías de arriostramientos para  

conformar el bastidor.
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Acabado estándar en  . 
Opción  cualquier RAL.

TR20

TR25

TR30

Pintado en versión estándar. Opcional en 
electrozincado o 

 laminado en caliente de 
.  Espesores de 2 - 2,5 y 3 mm.
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Puntal perfilado reforzado con 

 traseros.
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Cilíndro remachado a presión. Más 
resistente que enganches de pestañas.

 accidental del 
larguero de su posición.

, 
permite su colocación sobre los 

puntales. Con 2 ó 3 bulones, según la 
necesidad, en base a criterios de peso 

de la carga y de estabilidad.

El larguero es el que 
 en cada nivel con un conector en cada 

extremo para su fijación al puntal. Se colocan por pares 
a igual altura.
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Un  laminado 
en forma de tubo.
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Soldadura para unir con un ángulo 
de 90º el conector al larguero. 

 laminado en 
caliente de .  
Espesores de 1,5 - 1,8 y 2 mm.

Pintado en versión estándar. 
Opcional en  o 

Acabado estándar en  
para 

mayor visibilidad. 
Opción  cualquier RAL.
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2 perfiles “C” que se encastran 

para formar un  
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Fleje perfilado 
en forma de “L”

El larguero es el que 
 en cada nivel con un conector en cada 

extremo para su fijación al puntal. Se colocan por pares 
a igual altura.

En ocasiones es necesaria la realización manual de pedidos en los mismos pasillos que 
el almacenaje de paletas. Para ello, se habilitan los niveles inferiores de la estantería 
de paletización para la

Conformado en forma de cajón  
para ubicar el panel o malla. 
El apoyo interior del estante 
aumenta la altura útil del nivel de 
carga a la vez que protege de 
golpes el aglomerado.

70

45

VE2
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, 
aplicada en sectores tan 
específicos como el  

, con requerimientos de 
diseño y merchandising. 
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Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones

El sistema está 
 Es 

el sistema de almacenaje más utilizado por su 
 Permite el 

 Utilizado 
generalmente como un sistema caótico o a hueco vacío, "un 
espacio para cualquier paleta". 

El sistema se compone de dos elementos base:
 con lo que se forman las estanterías, siendo 

totalmente desmontables, ensamblándose entre sí con toda 
facilidad, formando un que permite 
una 

 y sus dimensiones se definen en función de ellas. 
Adaptamos la solución de almacenaje basándonos en los 
equipos de manutención ya disponibles en el almacén, para 
evitar la necesidad de invertir en la adquisición de nuevos 
equipos.

La distribución, la altura y, en general, el diseño de la estantería, se realiza bajo criterios de 
volumen de carga, peso, necesidades de manutención y utilización del espacio disponible. 
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El 
 junto con sus 

amplias posibilidades combinatorias, permite que 
nuestro departamento técnico, pueda diseñar, en 
cada proyecto, una 

Nuestro  con el cliente nos permite 
proyectar las estructuras siguiendo los criterios de 
volumen de carga, peso, accesibilidad, necesidades 
de manutención y utilización de espacio, 

Las estanterías de paletización 
convencional permiten el

a cada una de las 
paletas almacenadas.
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El sistema de 

 si la operativa del 
almacén requiere que la 
preparación de pedidos se 
realice en los mismos 
pasillos de acceso. 
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doble fondo
Este sistema de paletización de doble fondo 

 de paletización convencionales; 
tal y como su nombre indica, permite almacenar 

 

Con este sistema 
, usando el espacio ahorrado para aumentar 

estanterías adicionales o utilizar menos superficie para la 
misma capacidad. 

Una configuración de doble fondo ofrece un sistema de 
almacenamiento muy eficaz para ahorrar espacio, pero la 
facilidad y rapidez de acceso a todas las paletas 
almacenadas está restringida. Un sistema de gestión de 
stocks eficiente, puede compensar estas limitaciones y 
aprovechar la ventaja de la mayor capacidad de 
almacenamiento. 

El sistema de paletización de doble fondo permite almacenar dos 
paletas en fondo,

Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones
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Variante de las estanterías de 
paletización convencional. 

Se necesitan 
 para el para el 

acceso a todas las paletas. 
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pasillo estrecho      
 permite el almacenaje de paletas 

 del 
almacén.  

El diseño de estas estanterías 

 El tipo de carretillas que se utilizan en este sistema tienen 
una capacidad técnica de trabajo en altura superior a una 
carretilla retráctil, esto hace que 

 

 existentes en el mercado con 
, tanto carretillas con cabina que se 

eleva con la carga para  el posicionamiento o picking, como 
carretillas con sistemas de posicionamiento programable 
cuyo operario trabaja a nivel suelo.    

Estas estanterías necesitan sistemas de guiado: 

Carriles anclados a la solera, que POLYPAL puede 
suministrar.

Sistemas electrónicos de detección o filo-guiado que 
instala el proveedor de la carretilla. 

Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones

carga paletizada

 Los sistemas de estanterías 
convencionales  de pasillo estrecho, 
permiten almacenar paletas en 
alturas hasta 17 metros.
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Los elementos de manipulación de la carga condicionan el diseño del almacén. 
 en general 
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Las plataformas se componen de 
chasis de ruedas (motorizados o no) y 
largueros con perfiles laminados en 
caliente, de

móvil
El sistema móvil POLYPAL se basa en estanterías que se 
instalan sobre  que se 
desplazan sobre carriles empotrados en la solera.  El 
sistema permite el  o cargas con 
el uso de que el operario selecciona en el 
momento que se precise. 

El permite situar 
el pasillo de trabajo en la posición necesaria para el acceso 
bien con el uso de un mando a distancia, bien con los 
pulsadores situados en el panel frontal. 

 El movimiento se consigue mediante motores eléctricos que 
funcionan sincronizados, de forma que las estanterías se 
desplazan a un tiempo de manera suave y fluida. Las 
aceleraciones y frenados son progresivas, evitando así 
arranques o paradas bruscas. 

Estas estanterías se sirven mediante carretillas 
contrapesadas, convencionales o retráctiles, de tipo estándar,

Su característica de máxima utilización del volumen del 
almacén le hace aconsejable para aquellas instalaciones 
donde el coste del suelo es elevado, o se requiere ampliar la 
capacidad de almacenamiento manteniendo el mismo local.  

El sistema móvil se puede aplicar tanto a 
 lo más usual, como a otros sistemas con 

acceso directo a las cargas como estanterías de tipo 
cantiléver. 

Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones
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 que añadido a los sistemas de seguridad 
generales de la propia instalación y del sistema central informatizado, previenen accidentes en la 
operatividad del almacén.
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Accesorios adicionales para la carga de materiales 
sueltos, paletas no normalizadas, contenedores u otros 
tipos de unidades de carga. 

POLYPAL cuenta con diseños específicos para resolver 
cada situación. 

para apoyo 
sobre largueros, con perfil embebido en el estante.

con 
travesaños de refuerzo.

 para paletas especiales 
o  paletas EURO en posición .
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para una posición de paleta.

Puede ser sencillo o doble.

Topes traseros para paletas, de seguridad o de 
posicionamiento, según la exigencia de la instalación.
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La normativa, recomienda en unos casos u obliga en 
otros, la instalación de protecciones de puntal que sean 

capaces de absorber los golpes accidentales producidos 
por las carretillas u otros equipos de manutención. 

diseñadas según normativa UNE-EN 15512.  Opción 
doble tubo.

diseñadas 
según normativa UNE-EN 15512.

de madera. Opción doble tablón. 
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Evita la caída de paletas y mercancías sueltas.

Los cierres verticales de estanterías con malla evitan la 
caída accidental de mercancía aumentando así la 
seguridad del personal. 

Es obligatorio situarlas en la parte trasera de las 
estanterías de simple entrada cuando en el lado opuesto al 
pasillo de trabajo existan áreas de trabajo, zonas de paso o 
evacuación. 

Evita la caída de la paleta y la carga.
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Protección  de malla anti-caída en 
zonas de tránsito peatonal. 
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Protección con defensas laterales en 
zonas de tránsito con carrerillas 
elevadoras.
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Los sistemas de alta densidad, se basan principalmente 
el 

 en el almacén. 

Se consigue una , obteniendo, para 
la misma superficie, una 

. 

Según el objetivo logístico, POLYPAL diseña varios 
sistemas de acumulación en bloque: 

Estanterías . 
Bloques basados en el uso de . 
Estanterías . 

 ( irst In, irst Out) 

La mercancía  de la estantería y  

, uno para la carga de las paletas y el opuesto para la descarga de las mismas. 

, dado que la primera paleta que se carga en un canal es la primera 
paleta disponible en el frontal de descarga.  

Es el sistema idóneo para el , enlace entre 
zonas de producción y expedición o preparación de pedidos. 
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( ast In, irst Out) 

El  de la mercancía se realiza  de la estantería. 

 es usado para la carga y la descarga de los palets. 

Se utiliza para almacenar  o como almacén 
para depósito. 

Es el sistema idóneo para el , y mercancías no 
perecederas. 

POLYPAL puede diseñar todos sus sistemas de acumulación de las 
cargas en bloque, según dos criterios principales de gestión de 
mercancías:  F.I.F.O. y L.I.F.O. 
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Este sistema está formado por bloques de estanterías que 
conforman 

. 

 

El  de acceso necesarios en este sistema 
es  y por tanto el 

.  

La estantería compacta POLYPAL es el sistema de 
almacenamiento en bloque de menor coste, su simple 
estructura no incluye sistemas mecánicos o eléctricos para 
conseguir la máxima compactación. 

El mantenimiento, a su vez, es mínimo por tener una menor 
parte de la estructura expuesta a los golpes accidentales 
con los equipos de manutención. 

Usando un mínimo número de pasillos de acceso, el sistema de 
almacenaje por compacto POLYPAL optimiza el espacio disponible. 

Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones
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Las estanterías compactas están 
especialmente diseñadas para el 
almacenaje de cargas paletizadas para 
almacenes con pocas referencias y una 
necesidad de gran capacidad.



La carretilla entra en la calle a depositar/recoger la paleta 
y sale en sentido opuesto: 

 a las paletas desde la de la 
estantería.

La selección de stocks es algo restringida pero cuando 
las cargas son homogéneas o con la misma fecha de 
entrega, se reduce este inconveniente para conseguir 
un 

Es necesario  de acceso. 

Las paletas depositadas por una de las caras del bloque 
compacto pueden ser retiradas por la cara opuesta.  

 a las paletas desde la 
 de la estantería. 

 del sistema compacto en las 

Son necesarios  de acceso.
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Los bloques compactos se pueden 
diseñar con dos formas de trabajo según 
la necesidad de cliente: 
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