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Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones

BAJO MEDIO ÓPTIMO

Estantería 
dinámica
(F.I.F.O.)
Son estructuras de almacenaje de alta densidad, en bloque, 
donde se han incorporado caminos de rodillos, con una 
ligera inclinación que permite el deslizamiento de las 
paletas sobre ellos.  

Aprovechando adecuadamente el suelo y volumen, la 
estantería POLYPAL dinámica por gravedad, es la mejor 
solución para el almacenaje de productos que requieren una 
perfecta rotación de stocks.  

Las paletas se cargan en los canales de gravedad por el 
lado de entrada y la pendiente hace que las paletas se 
deslicen, a velocidad controlada, desde el punto de carga 
al punto de descarga. Cuando se descarga una paleta, la 
siguiente paleta  ocupa su espacio, lo que la hace accesible 
para la descarga.

La principales características del sistema POLYPAL 
dinámico son:

Máxima capacidad, por ser un sistema compacto. 

Permite una perfecta rotación sin ser necesarios 
sistemas adicionales de control del stock  

Bajo mantenimiento y sin consumo de energía. 

Bajos costes de operación, necesita menos mano de 
obra y menos carretillas. 
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Las paletas se depositan en la parte más alta de los caminos de 
rodillos y la gravedad hace que se desplacen a velocidad controlada, 
hasta el extremo contrario, quedando dispuestas para su extracción.  
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Estantería 
dinámica push back
(L.I.F.O)
Con características constructivas similares a los sistemas 
dinámicos tradicionales, pueden construirse estructuras 
de almacenaje compacto L.I.F.O., adecuado para zonas 
almacenaje donde el control de stock no es determinante.  

Las paletas se van cargando en los diferentes niveles, 
desde un mismo pasillo para la carga y descarga, hasta usar 
todo el fondo de la estantería.  

Tras situar la primera paleta en el canal de carga, la 
segunda paleta a posicionar empuja a la ya ubicada, por la 
acción de la carretilla elevadora, hasta la carga total de la 
estantería. Esto obliga que la primera paleta cargada sea la 
última que se retira de la estantería. Cuando se descarga la 
paleta frontal, las paletas acumuladas restantes se 
mueven, de manera controlada, a la posición de entrada. 

Push back sobre rodillos
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El sistema push back se puede diseñar con caminos de rodillos o con 
plataformas encadenadas según la posición de carga de paleta o sus 
dimensiones.
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Sistema muy práctico, cuando se prioriza la cantidad de 
referencias sobre el volumen por referencia, con economía 
de pasillos, utilizando el mismo pasillo para carga y para 
descarga. 

Los sistemas L.I.F.O. dinámicos se pueden diseñar en base 
a  caminos de rodillos, en general para paletas en posición 
de carga estándar, o bien con plataformas encadenadas, 
para paletas situadas en posición transversal.

El sistema push back de plataformas se construye con 
robustas plataformas con ruedas de acero.

Se diseñan para todos los tipos de paletas con una 
capacidad de carga de hasta 1.400kg por unidad, y un 
almacenaje de hasta 6 paletas en fondo.

Push back sobre plataformas

Cuentan con un sistema de seguridad para facilitar la carga 
y el control de la situación en el canal en uso, con 
indicadores de altura y calle llena.
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Componentes de 
estantería dinámica

El tipo de módulo de carga/descarga depende del 
método de manipulación. 

A

Rodillos libres de sistema dinámico
Rodillo en acero con cabezal y 
rodamiento para aplicaciones dinámicas 
con alta capacidad de carga.

Baja resistencia a la rodadura facili-
tando el descenso de las cargas.
Cabezal de poliamida que absorbe los 
impactos protegiendo el rodamiento y 
alargando la vida útil del rodillo.
Diseño de embocadura que evita la 
entrada de polvo y líquido.

C

Conjunto retenedor-separador de 
seguridad
Se compone de dos piezas principales, 
rodillo saliente activador y retenedor de 
carga.

Activado por el rodillo sobresaliente, 
garantiza que las paletas acumuladas 
no desciendan hasta que se haya 
retirado la primera paleta.

Retenedor estándar y retenedor para 
carga pesada, según necesidad.
Función de retardo de 20 segundos de 
seguridad antes de que la siguiente 
paleta se libere..

B

Reguladores de velocidad
Favorecen el descenso de las paletas a 
velocidad controlada.
Minimiza los impactos de las cargas 
entre sí manteniendo su estabilidad 
sobre la paleta.

carga paletizada

Es posible combinar paletas de diferentes tamaños y 
pesos.
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Los sistemas dinámicos POLYPAL 
permiten el almacenaje de una 
amplia variedad de dimensiones 
y pesos de paleta.
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Módulo de entrada de rodillos enteros.
Diseñado para carretillas con mástil/horquilla 
inclinable.

Módulo de entrada de triple rodillo 
partido.
Diseñado para carretillas con mástil/horquilla 
no inclinable.

Módulo de entrada de rodillos especial.
Diseñado para sistemas AS/RS (operativas de 
carga/descarga automatizados). 

Módulo intermedio. 
Diseñado para el almacenamiento de las 
paletas entre los módulos de entrada y salida. 
El flujo se controla mediante reguladores de 
velocidad (B) para garantizar el transporte 
preciso de las paletas. 

Módulo de salida de rodillos enteros.
Diseñado para carretillas con mástil/horquilla 
inclinable.  

Módulo de salida de triple rodillo 
partido.
Diseñado para carretillas con mástil/horquilla 
no inclinable. 

Módulo de salida para la descarga con 
transpaleta.
Diseñado para empleo de transpaletas a nivel 
de suelo. 
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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




