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Estanterías  
convencionales 
El sistema está especialmente diseñado para el 
almacenamiento de cargas paletizadas o contenedores. Es 
el sistema de almacenaje más utilizado por su fácil montaje, 
coste económico y versatilidad. Permite el acceso directo y 
unitario a cada una de las paletas almacenadas. Utilizado 
generalmente como un sistema caótico o a hueco vacío, "un 
espacio para cualquier paleta". 

El sistema se compone de dos elementos base: bastidores y 
largueros, con lo que se forman las estanterías, siendo 
totalmente desmontables, ensamblándose entre sí con toda 
facilidad, formando un sistema rígido y estable que permite 
una fácil modificación de la disposición de los niveles de 
carga. 

Los  pasillos permiten acceso a variados tipos de 
carretillas, 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 continuo desarrollo y perfeccionamiento de los 
puntales y largueros POLYPAL, junto con sus 
amplias posibilidades combinatorias, permite que 
nuestro departamento técnico, pueda diseñar, en 
cada proyecto, una opción de almacenaje 
totalmente operacional y completamente segura al 
precio más favorable para su inversión.   

Nuestro diálogo continuo con el cliente nos permite 
proyectar las estructuras siguiendo los criterios de 
volumen de carga, peso, accesibilidad, necesidades 
de manutención y utilización de espacio, basados 
siempre en cálculos que establece toda la 
normativa europea de referencia.

Las estanterías de paletización 
convencional permiten el acceso 
directo y unitario a cada una de las 
paletas almacenadas.
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El sistema de estanterías de 
paletización convencional 
puede combinarse con el uso 
de estantes inferiores para 
picking si la operativa del 
almacén requiere que la 
preparación de pedidos se 
realice en los mismos 
pasillos de acceso. 
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Estantería 
convencional
doble fondo
Este sistema de paletización de doble fondo es una 
variante de las estanterías de paletización convencionales; 
tal y como su nombre indica, permite almacenar dos paletas 
en fondo accesibles desde el mismo pasillo.  

Con este sistema se reduce el número de pasillos de 
acceso, 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, accesibles desde el mismo pasillo.
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Variante de las estanterías de 
paletización convencional. 

Se necesitan carretillas elevadoras con 
horquillas telescópicas para el para el 
acceso a todas las paletas. 
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NORTE
Iurreta (Vizcaya)
T: +34 94 621 05 00

GALICIA, PORTUGAL
Y CANARIAS
A Coruña
T: +34 981 17 41 76

CATALUÑA
Y BALEARES
Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
T: +34 93 652 94 60

CENTRO
Madrid
T: +34 91 671 91 45

LEVANTE
Alfafar (Valencia)
T: +34 96 356 83 90

ANDALUCÍA
Sevilla
T: +34 954 98 92 12

FÁBRICA Y SERVICIOS CENTRALES

+34 946 210 500

info@polypal.com

www.polypal.com




