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Estantería
compacta 
Este sistema está formado por bloques de estanterías que 
conforman calles interiores de carga, con carriles donde se 
apoyan las paletas. 

La carretilla entra en las calles del bloque compacto, con la 
carga elevada sobre el carril donde va a ser depositada o en 
el suelo.  

El número de pasillos de acceso necesarios en este sistema 
es mínimo y por tanto el espacio disponible se utiliza al 
máximo.  

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

BAJO MEDIO ÓPTIMO

carga paletizada



· 31 · 

Las estanterías compactas POLYPAL 
están especialmente diseñadas para el 
almacenaje de cargas paletizadas para 
almacenes con pocas referencias y una 
necesidad de gran capacidad. 
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Drive-In

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

Acceso a las paletas desde la parte frontal 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 alto grado de volumen almacenado.

Es necesario un único pasillo de acceso. 

Drive-Through

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

Acceso a las paletas desde la parte frontal y desde la 
parte posterior de la estantería. 

Mejora el rendimiento del sistema compacto en las 
operaciones de expedición. 

Son necesarios dos pasillos de acceso.
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Los bloques compactos se pueden 
diseñar con dos formas de trabajo según 
la necesidad de cliente: Drive-in y Drive 
Through.

carga paletizada



· 34 · 

Componentes de 
estantería compacta

Las calles de compacta se diseñan de manera habitual 
para paletas Euro con entrada por su vertiente larga de 
1200 mm. 

Las distintas formas de fijación del carril RP-20 a la 
estructura de puntales permite modificar las 
dimensiones de las calles de acceso. 

 Separador de carril. Se utiliza para acercar 25mm 
cada carril de apoyo a la paleta en los casos en los que 
el frente de la carga es superior al frente de la paleta. 

Brazo separador de carril. Se utiliza para acercar en la 
medida necesaria el carril de apoyo a la paleta cuando 
el frente de la carga es superior a la de la paleta. 

Protector y guiado de carga. Conformado con chapa 
plegada, proporciona una seguridad adicional a la 
colocación de las paletas.

Carril de apoyo y guía estándar.  Carril donde se apoyan 
las paletas, sirve también para centrar visualmente la 
unidad de carga en la entrada de la calle. 
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Carril guía de carretilla con protector integrado. El 
conjunto facilita el posicionamiento de las paletas en 
el interior del bloque y evita los golpes accidentales 
sobre el primer puntal expuesto al pasillo. 

Guía de paleta. Proporciona una seguridad adicional 
facilitando el centrado de la paleta en la calle. 

Protector de puntal. Evita los golpes accidentales 
sobre el primer puntal expuesto al pasillo. 

El sistema tiene todos los elementos de protección 
necesarios para maximizar la seguridad en las 
instalaciones y agilizar el posicionamiento de 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




