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Las estanterías de cargas medias o picking TECNY 
STAND están destinadas al almacenaje de cargas ma-
nuales.

La estructura de estos sistemas se compone principal-
mente de largueros, bastidores y bandejas, que podrán 
ser metálicas o de tableros aglomerados.

Este sistema de almacenaje multiplica el espacio dispo-
nible, incrementando el número de niveles de la instala-
ción, además de estar dotado de una gran resistencia. 
Constituye una solución idónea para productos de todo 
tipo de cargas manuales. Gracias a su estructura modu-
lar es posible añadir módulos como se requiera, incluso 
de distintas dimensiones.

Cuenta con una gran facilidad de acceso y permite un 
adecuado control del stock.

DEFINICIÓN
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Detalle
de bastidor y larguero

Detalle
del tablero glomerado

Detalle
de la bandeja metálica
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UTILIDAD

Bandeja metálica
Tablero aglomerado

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Sistema idóneo para cualquier tipo de producto, desde los de menor tamaño a los de gran volumen

Aprovechamiento total de la altura, lo que permite ganar espacio en su almacén

Opción de bandejas galvanizadas o tableros aglomerados

Estructura de gran resistencia construida con aceros de máxima calidad

Gran variedad de complementos y accesorios

Las estanterías de picking TECNY 
STAND están diseñadas para alma-
cenar mercacías de hasta 1.200 kg 
por nivel.

Se trata del sistema idóneo 
para almacenar materiales de
naturaleza diversa, desde mercan-
cías de reducidas dimensiones has-
ta paquetes voluminosos, pasando 
por aquellas mercancías que nece-
siten ser clasificadas mediante ga-
vetas o separadores.

Las estanterías se diseñan tenien-
do en cuenta las dimensiones del 
almacén y el tipo de mercancía a 
almacenar, de manera que se apro-
veche al máximo el volumen dispo-
nible.
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COMPONENTES

LARGUEROS

Establece la longiutd del módulo para diferentes 
medidas, cargas y posición del perfil.

Existen 5 modelos de largueros “Z”.

La elección del larguero se hace en función de la 
carga que ha de soportar.

Se fabrican en acabado galvanizado o pintado en 
RAL 2010 (naranja).
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PUNTALES

Los puntales van ranurados cada 50mm. para 
encajar los largueros.
RAL 5013 (color azul)

BASTIDOR

Los bastidores están formados por puntales, 
diagonales, travesaños y pies.

ACCESORIOS

Existen multitud de accesorios que 
complementan las estructuras de 
estanterías de picking para mejorar 
su funcionalidad

Unión de bastidor
Une las estanterías
 entre sí

Adaptador unión pared
Acoplado a las uniones de 
bastidor, permite unir la 
estantería a la pared

Gatillo de seguridad
Evita que el larguero se 
salga de su posición

Detalle del puntal (1) y los bastidores  (2), ambos acabados 
en azul RAL 5013 o en galvanizado

(1) (2)
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PICKING DINÁMICO

La estantería de picking dinámico diseñada por 
TECNY STAND es el elemento ideal para almacenar 
mercancías que tiene una alta rotación en el stock.

Gracias a sus railes y a su diseño elevado por uno 
de los extremos, permite cargar mercancías por un 
lado y recogerla en el otro extremo para la prepara-
ción de pedidos de manera rápida y sencilla.

Como todos los productos diseñados y fabricados 
por TECNY STAND, los modelos de picking dinámi-
co son fácilmente adaptables a las necesidades 
específicas de cada cliente. Para conseguir satis-
facer por completo la demanda de nuestros clien-
tes, cada módulo es diseñado de manera específi-
ca gracias al estudio personalizado que realizamos 
a nuestros clientes.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Se trata de un sistema de almacenaje FIFO (First In, First Out)

Posibilita el almacenaje de múltiples referencias de manera fácil y accesible

La resposición y recogida de las mercancías se realiza en pasillos distintos

Permite una disminución del tiempo de preparación de los pedidos

Posibilidad de múltiples accesorios: Pick to light / Put to light, para preparación de pedidos guiados 
por software

Detalle de los raíles Detalle de la inclinación de los módulos
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ENTREPLANTA
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La entreplanta TECNY STAND es una estantería para cargas medias formada por uno o más pisos que ayudan a 
aprovechar mejor el volumen disponible.

La estructura de la entreplanta es sencilla y robusta a la vez. Está compuesta por los mismos elementos que la 
estantería de picking, pero configurando nuevos pisos, por lo que se aprovecha mejor el espacio en términos de 
volumen.

Los elementos que componen la entreplanta son: largueros de color naranja (RAL 2010), que nos indicarán la lon-
gitud del módulo, y bastidores de color azul (RAL 5013), que nos determinarán la altura de la estantería, junto con 
los elementos de seguridad.

Las entreplantas cuentan con una gran variedad de accesorios, como son barandillas, mallas metálicas, escaleras, 
instalaciones con puerta abatibles, puertas correderas y un largo etcétera.
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ENTREPLANTA

La entreplanta consigue duplicar o triplicar el espacio 
útil para almacenaje.

La optimización del volumen disponible es máximo 
gracias a los diferentes niveles.

El sistema permite la gestión ordenada de las ubi-
caciones de las referencias, y dado que se pueden 
implementar accesorios diversos, resulta muy adap-
table a necesidades logísticas particulares.

Para poder acceder a los niveles superiores de la 
entreplanta, TECNY STAND diseña unas escaleras, 
especificas para cada instalación, que proporcionan 
un acceso cómodo y seguro a todos los niveles de la 
estructura.

Se trata de una estructura fuerte y resistente, fa-
bricada con los mejores materiales, que permite le-
vantar una estructura que amplia nuestro espacio de 
trabajo sin necesidad de obras.

Detalle del suelo metálico

Detalle del suelo aglomerado y el acceso al nivel superior

Diversidad de uso y diseño

Se trata de un sistema flexible en cuanto a diseño y 
estructura, por lo que se adapta a cualquier necesi-
dad de almacenaje.

Asimismo, ofrece la posibilidad de instalar oficinas en 
las entreplantas, por lo que tien una gran versatilidad 
respecto a sus usos.

Detalle de la escalera
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