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Peacock Salt (Reino Unido)

Estanterías galvanizadas para evitar la corrosión

Cliente:

Fundada en 1874, Peacock Salt es la mayor distribuidora 
de sal del Reino Unido para equipos de invierno y 
carreteras, productos para ablandar el agua, sal para 
alimentos, sales industriales y sales cosméticas.

Sector: 

Distribución

Sistema instalado:

Estanterías de paletización convencional servidas por 
carro satélite.

FICHA TÉCNICA

Almacenaje de sacos de sal

Capacidad: 1.148 paletas

5 niveles de altura

Incremento de la capacidad de carga 
en altura de un 14% 

Posibilidad de almacenaje FIFO o 
LIFO

Posibilidad de combinar referencias 
en el mismo carril
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Las estanterías servidas por carro satélite proporcionaron una solución 
semiautomática para evitar un gran porcentaje de maniobras de carga y 
descarga de los sacos a través de las carretillas, ya que este proceso causaba 
roturas en las bolsas.

Necesidad: Peacock importa entre 100.000 y 650.000 toneladas de sal por año en todo 
el Reino Unido. Sus oficinas centrales se encuentran en Ayr, con instalaciones 
en el muelle para la descarga de barcos, instalaciones de envasado en el lugar 
y una línea de mezclado a medida.

El cliente contaba con un sistema de almacenaje dinámico con 4 niveles de 
altura y capacidad para 937 paletas. 

Debido a los procesos de carga y descarga, la rotura de las bolsas de sal 
cargada en los palets era frecuente, lo que provocó que el desprendimiento 
de sal erosionara los rodillos de las estanterías, así como la propia estructura 
de las estanterías.

La corrosión de los rodillos dentro de la estantería causó la mayoría de los 
problemas operativos. Desde incidentes de palés que se atascaban en el 
medio de los carriles cuando los rodillos se empezaron a agarrotar, hasta 
palets que se desviaban y desplazaban las bolsas de sal contra los puntales.

En todos los casos se requirió la intervención del operador para rectificar el 
problema, que en sí mismo planteaba un riesgo para la salud y la seguridad, 
así como la pérdida de tiempo de inactividad y los costos laborales mientras 
que los problemas eran solucionados.  A medida que se derramaba más sal, 
empeoraban los problemas de corrosión.

Reto: Desarrollar un sistema de estantería sin rodillos que pudiera soportar los 
procesos logísticos del almacenamiento de sal y los efectos corrosivos de los 
productos salinos.

Solución: POLYPAL propuso a Peacock Salt un sistema de estanterías shuttle y 
estanterías de paletización convencional galvanizadas.

Se instaló una solución de 5 niveles en altura y capacidad para 1.118 palets.

La capacidad de carga en altura incrementó un 14% . 

La configuración se realizó para una paleta cruzada de 1.200x1.000mm, con 
palets a los que se accede desde 2 lados - delantero y trasero, dejando así la 
instalación para su uso en sistema FIFO o LIFO.
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Sobre POLYPAL

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. 

Se instaló un nuevo almacén compuesto de estanterías de 
acero inoxidable con bastidor galvanizado, una estructura 
que ofrece una protección anticorrosión mejor.

VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO:

Agilidad en la manipulación de la mercancía

Se reducen los procesos de carga y descarga a 
través de las carretillas, gracias al sistema shuttle

Posibilidad de combinar referencias en el mismo 
carril 

Se incorpora la función de conteo de paletas para 
comprobación de stock


