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Las plataformas se componen de 
chasis de ruedas (motorizados o no) y 
largueros con perfiles laminados en 
caliente, de alta resistencia a los 
impactos y a las tensiones de trabajo. 

Estantería 
convencional
móvil
El sistema móvil POLYPAL se basa en estanterías que se 
instalan sobre plataformas móviles motorizadas, que se 
desplazan sobre carriles empotrados en la solera.  El 
sistema permite el acceso a todas las paletas o cargas con 
el uso de un solo pasillo que el operario selecciona en el 
momento que se precise. 

El desplazamiento lateral de las estanterías 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, 
sin la necesidad de equipos de manutención especializados. 

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.  
Se hace muy útil en cámaras frigoríficas o de congelación. 

El sistema móvil se puede aplicar tanto a estanterías 
convencionales, 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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Cada chasis incorpora un adicional de seguridad individual 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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