
ESTANTERÍAS

carga ligera



Carga ligera industrial
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Permiten el almacenaje de piezas de pequeño tamaño hasta 
cargas de 350 kg por estante, y pueden ser la base de diseño 
de varios sistemas de almacenaje: 

Implantaciones de picking manual a nivel suelo. 

Pasillos elevados y pasarelas para acceso a estanterías 
de gran altura. 

Altillos y entreplantas soportados por estanterías 
industriales POLYPAL.

Instalaciones de picking en altura con recogepedidos. 

Son posibles multitud de configuraciones, tanto en longitud, 
como altura y profundidad. Gran facilidad para realizar 
casilleros de diferentes medidas en la misma estantería sin 
necesidad de atornillar y desatornillar garantizando un 
perfecto ensamblaje. 

Múltiples accesorios: fondos, puertas batientes, cajones de 
plástico, retenedores, tabiques, barras colgadoras ...

Las estanterías industriales POLYPAL de 
carga manual con bandejas están 
especialmente diseñadas para el almacenaje 
de cargas manuales ligeras.

La estantería industrial POLYPAL es un producto polivalente, 
de alta resistencia, que permite el almacenaje de piezas de 
pequeño y mediano tamaño siendo ideal para el almacenaje de 
accesorios de ferretería, automóvil, farmacia, textil, 
paquetes, repuestos… 

Gracias a sus numerosas configuraciones, abre muchas 
posibilidades a la hora de poder almacenar diferentes tipos de 
mercancías, disponiendo de: 

3 diferentes referencias de puntales para adaptarse a las 
solicitudes de carga de cada usuario. 

3 diferentes modelos de bandejas, intercambiables en 
función de la carga que deberá soportar la estantería. 

Múltiples remates y accesorios, lo que aporta una gran 
flexibilidad y adaptabilidad al espacio disponible. 

Su cuidado diseño y acabado, sin aristas ni ángulos peligrosos, 
soportes de estantes con seguridad anti-desalojo de bandeja, 
facilita un trabajo más cómodo y seguro. 
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Sistema carga ligera industrial

3 tipos de puntal y de bandeja (S, H y E) para adaptar la estantería a todas las 
solicitudes de carga.

colores estándar

Grafito RAL 7035

RAL 7035 RAL 3020

RAL 5001 RAL 6005

colores opcionales de bastidor

 

Standard “S” Medio “H” Extra “E”

puntales

bandejas

Sección de la bandeja
Proporciona resistencia a la bandeja 
para soportar la carga.
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Accesorios

retenedores
Pueden ser verticales o inclinados hacia 
el exterior. Impiden la caída de mercan-
cías sueltas depositadas en el estante. 
Permiten el uso de divisores verticales.

divisores verticales 
completos o parciales
Para crear separaciones verticales en 
cada estante pueden suministrarse de 
la altura completa del alveolo o parcial

zócalo
Para mantener cerrado el hueco entre 
el estante inferior y el suelo. Evita que 
el polvo y los residuos se acumulen bajo 
las estanterías.

Retenedor vertical
Tabiques parciales.

Retenedor inclinado
Tabiques completos.

cajón extraíble
Usado para organizar artículos frágiles.

Con divisores ajustables para crear 
pequeños compartimientos. 

Con soportes telescópicos.

cajones plásticos
Proporcionan un fácil acceso a los 
artículos pequeños, con divisores 
interiores formando compartimientos 
internos. 

Disponible en 3 tamaños. Se suministra 
con etiquetas de stock.

barra colgador
Almacenaje de prenda colgada sin 
necesidad de estantes adicionales.
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pasillos elevados
Las estanterías metálicas con pasillos elevados de carga 
manual con bandejas están especialmente diseñadas para 
almacenar cargas ligeras y/o poco voluminosas de 
manipulación manual, aprovechando al máximo tanto la 
superficie como la altura del local. 

Este sistema de almacenaje posee una gran variedad de 
medidas y pueden acondicionarse a cualquier unidad de 

carga, consiguiendo ser una solución adaptable a cualquier 
tipo de almacén. 

Este diseño de estanterías permite el picking directo a 
todas las unidades de carga, a través de los pasillos 
transitables elevados con acceso peatonal, accesibles por 
escaleras o montacargas. 

Las estanterías POLYPAL pueden 
diseñarse para conseguir un óptimo 
almacenamiento para carga manual 
en altura.  
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www.polypal.com

FÁBRICA Y SERVICIOS CENTRALES

info@polypal.com

946 210 500

902 199 261

NORTE
Iurreta (Vizcaya)
T: 94 621 05 00

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

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

CENTRO
Madrid
T: 91 671 91 45

LEVANTE
Alfafar (Valencia)
T:  96 356 83 90

ANDALUCÍA
Sevilla
T: 954 98 92 12

Bidebarrieta Kalea, 1A, 48215 
Iurreta, Vizcaya




