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Cliente:
Chausson Materiaux: empresa francesa de distribución de 
materiales de construcción con 320 agencias repartidas por toda 
Francia y 3.800 empleados.

Chausson Matériaux (Francia) Lavaur

FICHA TÉCNICA

Almacenaje de materiales de 
construcción

Almacén autoportante de paletización 
servido por transelevador

6 hileras de paletización convencional

Altura bajo viga puente de 18.900mm

3 pasillos automáticos

13 niveles de carga

Capacidad de carga para 5.616 paletas

Dimensiones de paleta: 800x1200 de 
diferentes altura y 1.500 kg de peso máx.

Ampliación de un almacén autoportante para 
materiales de construcción con cargas pesadas

Sector: 
Materiales de construcción

Sistema instalado:
Almacén autoportante de paletización convencional servida por 
transelevador.



PROYECTO DE ÉXITO
Nº500

Necesidad: El proyecto de este cliente francés está compuesto por dos hitos. En un primer 
momentó POLYPAL realizó la construcción de un almacén autoportante 
partiendo de cero y 3 años más tarde, gracias al proceso de crecimiento y 
expansión experimentado por Chausson Materiaux, surgió la necesidad de 
ampliar ese primer almacén autoportante. 

Por tanto, este proyecto es un ejemplo de cómo POLYPAL se adapta a las 
necesidades de los clientes, no solo a las presentes, sino también a las futuras 
que puedan surgir en la empresa.

Solución: En los almacenes autoportantes, las estanterías, además de almacenar la
mercancía y recibir sus cargas, soportan la estructura de cerramiento de 
laterales y cubiertas, evitando la mayor parte de la obra civil. Las cargas están 
calculadas para recibir las acciones internas de los equipos de manutención y 
las acciones externas de viento, nieve, sismo, etc

Reto: POLYPAL realizó la ampliación del almacén autoportante sin interrumpir en
ningún momento la actividad diaria del almacén.

Dimensión
del almacén

Hileras
est. de paletización

Pasillos
automáticos

Capacidad
(paletas)

Almacén autoportante

INICIAL 
72 x 9.60 4 2 2.912

Almacén autoportante 

FINAL 
92x 14.44 6 3 5.616

El proyecto se llevó a cabo bajo estricta supervisión debido a dificultad que conlleva una 
ampliación de almacén “a ciegas”, desde el exterior, uniendo ambas estructuras (la existente 
y la nueva) con un perfecto ensamblaje tanto para las estanterías como para el transelevador.
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POLYPAL  es especialista en diseño, fabricación e 
instalación de una amplia gama de soluciones de 
almacenaje como estanterías industriales, entreplantas 
y taquillas.

La sede central y centro productivo de POLYPAL, ubicado 
en Vizcaya, está avalado por sus más de 100 años de 
trayectoria industrial, donde se trabaja con avanzados 
medios técnicos y recursos humanos de gran experiencia 
controlados por un riguroso sistema de calidad, 
certificado en la norma ISO 9001, ISO 3834, UNE-EN 
1090. 

POLYPAL cuenta con cinco delegaciones en España 
y filiales en Alemania, Bélgica, Francia y Holanda 
coordinando así soluciones integrales en diseño de 
proyectos, fabricación, montaje y post-venta para dar 
servicio a clientes de más de 30 países. 

La compañía forma parte del grupo Whittan, con sede en 
Reino Unido, es líder europeo de sistemas de almacenaje 
de alta calidad, con más de 1000 empleados y 6 fábricas 
dedicadas a la producción de sistemas de almacenaje. 

+34 946 210 500 www.polypal.com info@polypal.com

Sobre POLYPAL

Ampliación de un 98% la 
capacidad de almacenaje.




