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LA EMPRESA
QUIÉNES SOMOS
QUIÉNES SOMOS
TECNY STAND S.A. es una empresa fundada en 1960, especializada en la fabricación de estanterías metálicas y en el desarrollo de sistemas de almacenamiento integrales adaptables a las necesidades de todo tipo de empresas, con el fin de mejorar su almacenaje, logística y productividad.
La sede central se localiza en Murcia (España) y cuenta con una superficie de fábrica de más de
30.000m2 además de una gran sala de exposición para sus clientes.

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

TECNY STAND está constantemente desarrollando nuevos productos. Para ello, emplea en sus
procesos las últimas tecnologías
de fabricación.

PRESENCIA INTERNACIONAL

TECNY STAND se encuentra en
continua expansión y compite en
el mercado global incrementando
su presencia en países de América, Europa y África.

COMPROMISO PROFESIONAL

APUESTA TECNOLÓGICA

Ofrecemos a nuestros clientes
las mejores soluciones de almacenaje adaptadas a sus necesidades, incluyendo el proyecto,
instalación, asesoramiento y servicio postventa.

Los almacenes están cada vez
más ligados a la tecnología con
el fin de optimizar todos los procesos intralogísticos permitiendo
a las empresas ser más competitivas en el mercado.

MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO DE CALIDAD

El compromiso de TECNY
STAND con el medio ambiente
es una prioridad. La fábrica incluye una planta de regeneración
de agua y la mejora de procesos
para reducir la huella de CO2.

La principal materia prima es
acero de alta resistencia optimizado por diseños que garantizan
la seguridad y calidad de todos
nuestros productos. TECNY
STAND cumple con los estándares europeos F.E.M. y procesos
de fabricación con certificado
ISO 9001 por Bureau Veritas.
ASOCIADO FEM-AEM

ISO 9001

㈀ 㔀
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PALETIZACIÓN

CONVENCIONAL
ACCESO DIRECTO A CADA REFERENCIA.

CARGAS PESADAS

El sistema de paletización convencional de TECNY STAND es la solución óptima para almacenar
productos paletizados permitiendo una carga máxima de hasta 4500 kg por nivel.

Este sistema le permitirá optimizar en altura su almacén consiguiendo además una mayor eficiencia
en el control de stock.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•

•
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Optimización en altura de su
almacén.
Mayor eficiencia en el control
de stock.
Acceso directo a todos los
productos.
Adaptable a cualquier unidad
de carga, tanto por peso como
por volumen.
Gran resistencia y versatilidad.

CARGAS PESADAS - Paletización Convencional

PALETIZACIÓN

DOBLE FONDO

AHORRE ESPACIO, REDUZCA EL NÚMERO DE PASILLOS.

CARGAS PESADAS

El diseño de las estanterías de paletización de doble fondo de TECNY STAND está pensado para
posibilitar el doble de almacenaje por estantería, ofreciendo la posibilidad de almacenar dos palets
en profundidad.

Es la solución más idónea para almacenar palets con la misma referencia quedando dispuestos
estos en el fondo. Este sistema requiere máquinaria que incorpore horquillas preparadas para
acceder al doble fondo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Mayor utilización del espacio, aumentando la capacidad total de almacenaje.
Idóneo para productos homogéneos.
Mayor facilidad en el control de stock.
Almacenamiento multireferencia.
Reducción de tiempos de maniobra de
acceso a los palets.

CARGAS PESADAS - Paletización de Doble Fondo
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SISTEMA

TS SHUTTLE

MAYOR FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCÍA.

CARGAS PESADAS

Almacenamiento compacto de alta densidad diseñado por TECNY STAND que permite reducir el
tiempo de carga y descarga de mercancías, a la vez que minimiza el riesgo de accidentes y daños
en las estanterías.

El sistema de almacenaje semiautomático mediante carro satélite permite introducir los palets en
el interior de las estanterías, garantizando el máximo aprovechamiento del volumen de almacenamiento y facilitando el manejo de las mercancías sin que las carretillas elevadoras entren en el
interior de las calles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

•
•
•
•
•
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Reduce los tiempos de manutención.
Mayor número de referencias que las estanterías Drive In. Posibilidad de almacenar una
referencia por nivel.
Idóneo para todo tipo de ambientes, incluyendo cámaras frigoríficas y de congelación.
Permite operar con varios dispositivos en
paralelo.
Reducción de daños en estanterías.
Rápido retorno de la inversión.
Almacenaje tipo FIFO/LIFO.

CARGAS PESADAS - Ts Shuttle

PALETIZACIÓN

DRIVE-IN/THROUGH

MÁXIMA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO. ELIMINACIÓN DE PASILLOS.

CARGAS PESADAS

Este sistema es idóneo cuando se necesita almacenar un gran número de palets con la misma
referencia. Gracias a la eliminación de pasillos se maximiza el espacio disponible.

El sistema de estanterías de paletizacion compacta de TECNY STAND es idóneo cuando se quiere
conseguir una optimización de la capacidad total del almacén. El resultado es un sistema compacto
de distribución de palets configurado por calles que permiten a las carretillas elevadoras introducirse a través de ellas para acceder a la mercancía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

•
•

Eliminación de pasillos.
Alto grado de aprovechamiento del
espacio gracias al almacenamiento
compacto.
Almacenaje de referencias homogéneas de baja rotación.
Apta para cámaras de congelación y
refrigeración.

CARGAS PESADAS- Paletización Compacta
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PALETIZACIÓN

DINÁMICA

DESPLAZAMIENTO POR GRAVEDAD. RAPIDEZ DE CARGA Y DESCARGA DE PALETS.

CARGAS PESADAS

Las estanterías dinámicas para almacenar cargas paletizadas de TECNY STAND son estructuras
metálicas dotadas de una ligera inclinación, que permiten el deslizamiento de los palets en el interior
de las estructuras para su carga y descarga.

Este tipo de solución de almacenaje permite tanto la posibilidad de almacenaje tipo FIFO (First
In, First Out) como LIFO (Last In, First Out). Sobre la estructura se colocan los carriles de rodillos,
con una leve inclinación para el deslizamiento de las mercancías en el interior de la estanterías.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•
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Estanterías con funcionamiento
mediante gravedad.
Eliminación de pasillos, aprovechamiento del espacio.
Fácil control de stock.
Reducción de tiempos de manutención.
Reducción del riesgo de accidentes y daños a la estantería.
Almacenaje tipo FIFO/LIFO.

CARGAS PESADAS - Paletización Dinámica

ESTANTERÍAS

BASE MÓVIL
MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ADAPTABILIDAD A CUALQUIER ESPACIO.

CARGAS PESADAS

Se trata de un sistema de alta densidad que aumenta la capacidad de almacenamiento gracias a
la supresión de pasillos de acceso individuales, característicos de una estantería de paletización
convencional, manteniendo un único pasillo.

Las estanterías se instalan sobre bases móviles que se desplazan sobre carriles dejando solamente un único pasillo de acceso. Esta solución es idónea para espacios de almacenamiento con
productos de baja rotación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Posibilidad de almacenar gran número
de referencias.
Facilidad de acceso mediante carretillas.
Gran capacidad de carga y ahorro de
espacio.
Posibilidad de trabajar entre -20 ºC y
40 ºC.
Totalmente adaptable a cualquier tipo
de palet y carga.

CARGAS PESADAS - Estantería Base Móvil
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ESTANTERÍAS

DE PICKING

ACCEDA A TODAS LAS REFERENCIAS DE UNA FORMA CÓMODA Y SENCILLA.

CARGAS MEDIAS

El sistema de estanterías de picking para cargas medias está diseñado para el almacenaje de cargas
manuales, ofreciendo así un acceso directo a todas las referencias.

Se trata de un sistema idóneo para almacenar todo tipo de cargas medias. Además de su facilidad
de montaje y uso, las estanterías de picking permiten almacenar múltiples referencias por nivel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•
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Estantería para cargas medias de
hasta 1200 kg por nivel.
Almacenaje de cargas manuales.
Adaptación a todo tipo de cargas medias.
Rapidez en la preparación de pedidos.
Acceso directo a todas las referencias.
Posibilidad de almacenar múltiples
referencias por nivel.

CARGAS MEDIAS - Picking

ENTREPLANTAS
MULTIPLIQUE LA SUPERFICIE DE SU ALMACÉN.

CARGAS MEDIAS

Aproveche al máximo la altura de su almacén gracias al sistema de entreplantas diseñado por
TECNY STAND.

Este sistema permite construir diferentes niveles con pasillos elevados a los cuales los operarios
acceden mediante escaleras. La mercancía se manipula de forma manual, mediante ascensores
de carga o cintas transportadoras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•

Multiplican la superficie de almacenaje.
Mayor aprovechamiento de la altura
útil de su espacio de almacenaje.
Acceso directo a todas las referencias.
Gran flexibilidad y adaptabilidad en
su uso.

CARGAS MEDIAS - Entreplantas
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PICKING

DINÁMICO

DISMINUYA EL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS.

CARGAS MEDIAS

Las estanterías dinámicas por gravedad o de picking dinámico de TECNY STAND son estructuras
metálicas con caminos de rodillos incorporados, dotadas de una ligera inclinación para el deslizamiento de cargas por gravedad.

Este sistema de almacenaje está pensado para la reposición y recogida de mercancías por pasillos
diferentes, consiguiendo así una disminución en el tiempo de preparación de pedidos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

Sistema de almacenamiento FIFO.
Posibilidad de almacenaje de múltiples
referencias.

•

Reposición y recogida en pasillos diferentes.
Disminución del tiempo de preparación de pedidos.
Accesorios: Pick to light/Put to light,
para la preparación de pedidos guiada
por software.

•
•
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CARGAS MEDIAS - Picking Dinámico

EQUIPAMIENTO

COMERCIAL
MOBILIARIO COMERCIAL ADAPTADO A SU NEGOCIO

CARGAS LIGERAS

La línea comercial de TECNY STAND cuenta con una amplia variedad de diseños para comercios con material de gran calidad para multitud de establecimientos.

Estructuras robustas y modulares, de fácil montaje, ya que no necesitan tornillos. Adaptables a
multitud de establecimientos: supermercados, farmacias, oficinas, zapaterías, autoservicios y
ferreterías entre otros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•

Variedad de usos y diseños.
Estructura robusta y modular.
Fácil montaje, sin tornillos.
Adaptable a multitud de establecimientos.
Combina diseño estético y resistencia.
Multitud de accesorios para aumentar
la funcionalidad de la estantería.

CARGAS LIGERAS - Equipamiento Comercial

12

ÁNGULO

RANURADO
MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO. SOLUCIÓN ECONÓMICA Y EFICAZ.

CARGAS LIGERAS

La estantería con tornillos de ángulo ranurado diseñada por TECNY STAND es la línea de almacenaje más práctica y económica. Aproveche el espacio de almacenamiento a un coste mínimo.

Se compone de perfiles metálicos de ángulo ranurado y bandejas metálicas de diferentes medidas.
Constituye un sistema clásico, sencillo y económico para cargas manuales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Práctica y económica.
Modulables y versátiles.
Hasta 150 kg por nivel.
Fácil y rápido montaje.
Dispone de multitud de
complementos y accesorios.

13

CARGAS LIGERAS - Ángulo Ranurado

ESTANTERÍAS SIN TORNILLOS

TECNY PRACTIC/MODULAR
ESTRUCTURAS DE GRAN FLEXIBILIDAD, FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA VERSATILIDAD.

CARGAS LIGERAS

Estanterías sin tornillos para carga manual: montaje fácil y rápido, estables, resistentes y sólidas;
idónea para cargas ligeras y medias.

Las estanterías Tecny Practic y Tecny Modular de TECNY STAND son modulables y versátiles ya
que disponen de multitud de complementos. Su resistencia y robustez le permite soportar hasta
250kg. por nivel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•

•
•

Estanterías sin tornillos.
Idóneas para multitud de usos:
talleres, oficinas y almacenes,entre otros.
Diferentes tipos de productos.
Estable, sólida y resistente,
idónea para cargas ligeras y
medias.

CARGAS LIGERAS - Tecny Practic / Tecny Modular
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ARCHIVO

MÓVIL

ORGANICE Y GESTIONE TODOS SUS DOCUMENTOS FÁCILMENTE.

CARGAS LIGERAS

Para el almacenaje de documentos y ficheros TECNY STAND cuenta entre su gama de productos con el archivo móvil, tanto de accionamiento manual como automático.

Los archivos móviles de TECNY STAND son estructuras que se desplazan sobre raíles fijados
al suelo. Este sistema permite una distribución y clasificación de los archivos y documentos de
manera cómoda y sencilla, además de resultar un elemento estético.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•

Mayor capacidad de almacenaje de
documentos.
Distribución y clasificación de archivos y documentos.
Accionamiento manual o automático.
Idóneo para archivos documentales,
bancos, bufetes, etc.
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CARGAS LIGERAS - Archivo Móvil

TAQUILLAS

Y BANCOS

EQUIPAMIENTO ROBUSTO Y RESISTENTE, FÁCILMENTE ADAPTABLES A CUALQUIER ESPACIO.

CARGAS LIGERAS

Las taquillas metálicas de TECNY STAND tienen una estructura modular que permiten el aprovechamiento del espacio y un montaje rápido y sencillo. Además de ser resistentes, combinan diseño
y practicidad.

Las taquillas y bancos resultan imprescindibles para fábricas, almacenes, oficinas, comercios, colegios, o clubs deportivos entre otros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•

•

•
•

Sistema modular.
Bajo coste.
Diferentes sistemas de cierre:
cerradura, candado, moneda,
tarjeta RFID, etc.
Idónea para talleres, fábricas,
almacenes, comercios, gimnasios y colegios, entre otros.
Montaje sencillo.
Modelos de 1,2,3,4 y 6 puertas.

CARGAS LIGERAS - Taquillas y bancos
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ESTANTERÍAS

CANTILEVER

PENSADA PARA EL ALMACENAJE DE CARGAS LARGAS.

OTRAS ESTRUCTURAS

Las estanterías cantilever que TECNY STAND ofrece a sus clientes están diseñadas para el
almacenaje de cargas largas.

En la parte inferior de cada columna se fija una base perpendicular a ésta, cuya misión es estabilizar
el sistema y transmitir la carga al suelo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
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•
•

Estructura simple y de fácil montaje.
Fácil acceso a la carga.
Acceso doble o simple a la carga.

•
•

Uso interior y exterior.
Almacenaje de cargas tubulares o

OTRAS ESTRUCTURAS - Cantilever

ALTILLOS

METÁLICOS

MULTIPLIQUE EN ALTURA LA SUPERFICIE DE SU ALMACÉN.

OTRAS ESTRUCTURAS

El sistema de altillos metálicos de TECNY STAND le permitirá multiplicar la superficie útil de su
almacén en altura posibilitando la instalación de varios niveles adaptados de manera personalizada
a su espacio y necesidades.

Al construir una superficie diáfana, su utilidad puede ser muy diversa: pueden disponerse otros
tipos de estanterías para aumentar la capacidad de almacenaje, ordenar materiales irregulares,
productos a granel o contenedores entre otros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Estructura de alta calidad.
Está compuesta por pilares conectados entre sí.
Las distintas plantas se comunican
mediante escaleras.
Está protegido perimetralmente
con barandillas y rodapiés.
Montaje rápido y sencillo.

OTRAS ESTRUCTURAS - Altillo
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ESTANTERÍAS

PARA BOBINAS
GRAN RESISTENCIA. FÁCIL ACCESO A LA CARGA.

OTRAS ESTRUCTURAS

Las estanterías para bobinas de TECNY STAND están pensadas para almacenar cargas dispuestas en bobinas de distintos tamaños.

El montaje de este tipo de estantería metálica es sencillo. Está constituido por bastidores, largueros
y soportes para bobinas. Esta combinación nos permite ampliar o modificar el sistema si las circustancias así lo requieren.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
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Acceso directo a todas las bobinas.
Preparación de pedidos desde la
estantería.
Sistema de fácil montaje.
Completamente modulable y adaptable.

OTRAS ESTRUCTURAS - Estanterías para bobinas

SGA SOFTWARE

GESTIÓN DE ALMACENENES
PARA UNA ÓPTIMA ORGANIZACIÓN DE SU ALMACÉN.

OTROS SISTEMAS

El Software de Gestión de Almacenes (SGA) diseñado por TECNY STAND es un programa informático en la nube que permite a las empresas realizar un control exhaustivo de todo su stock
almacenado en tiempo real.

Gracias a su interfaz sencilla y práctica, su manejo resulta muy intuitivo, facilitando así el trabajo
de todos los empleados involucrados en el desarollo de las tareas de gestión y control de stock.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Gestión de stock básico.
Control de entrada y salida de
mercancías.
Gestión de movimientos de
almacén.
Seguimiento de traslados y
reposiciones.
Función de inventario.

OTROS SISTEMAS - Software de Gestión de almacenes SGA
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INSPECCIONES

TÉCNICAS

MANTENGA SUS INSTALACIONES EN PERFECTO ESTADO.

OTROS SISTEMAS

Para cumplir con la normativa vigente y realizar un uso correcto y seguro de sus módulos de estanterías metálicas, TECNY STAND pone a su disposición un servicio periódico de Inspección Técnica
de Estanterías regido por la normativa UNE-EN 15635 de almacenaje en estanterías metálicas.

¿POR QUÉ SON NECESARIAS?
•
•
•

Por la seguridad de sus instalaciones.
Por prevención de posibles accidentes.
Para adecuar sus instalaciones a las normas y reglamentos de almacenaje.

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?
•
•
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Porque somos especialistas
Porque nos avalan más de 40 años de
experiencia.

OTROS SISTEMAS - Inspecciones Técnicas

INSPECCIONES

TÉCNICAS

Desperfectos en los principales componentes de las estanterías

OTROS SISTEMAS

¿POR QUÉ REVISAR EL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO?
Es importante realizar la revisión de sus estanterías metálicas para garantizar unas condiciones seguras de uso de los equipos de almacenaje.
¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE REVISARSE LA INSTALACIÓN?
Se recomienda realizar una inspección del equipo de almacenamiento al menos cada 12
meses. No obstante, el personal responsable del centro de trabajo puede requerir una frecuencia mayor para dichas revisiones, en el caso de estimarlo necesario.
¿QUÉ CRITERIOS SE SIGUEN PARA REALIZAR UNA REVISIÓN?
En la revisión se sigue una metodología para establecer, tipificar e identificar de una forma
clara y precisa la situación en la que se encuentra un determinado equipo de almacenaje en
uso. Para ello, se siguen recomendaciones establecidas en la normativa de referencia UNEEN 15635 y NTP-852; así como criterios particulares del fabricante.
¿QUIÉN DEBE REVISAR LA INSTALACIÓN?
Dadas las características particulares de los perfiles y su montaje, que pueden variar sensiblemente de un fabricante a otro, se recomienda que las revisiones las realice siempre
personal técnico del fabricante.

OTROS SISTEMAS - Inspecciones Técnicas
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TECNY STAND CHILE SPA

+56 9 65273859
+56 9 59920798

