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Angulo Ranurado 

Las estanterías de ángulo ranurado 

constituyen la solución clásica de 

almacenamiento. 

Su versatilidad, prestaciones y economía 

son sus principales características, a las 

que debemos añadir una gama de 

complementos tales como laterales para 

la estantería, cajones, divisorias, paneles 

carpeteros. 

Los elementos básicos son las bandejas y 

los perfiles de ángulo ranurado con los 

que, adicionalmente, se diseñan 

estanterías, escaleras, mesas, armarios y 

un largo etcétera de dispositivos dado el 

carácter de mecano de los mismos. 

Plus-21 

Son estanterías funcionales y estéticas 

para cargas ligeras, destinadas 

principalmente para oficinas, archivos, 

bibliotecas ... 

Estanterías Inoxidables 

Son estanterías especialmente 

destinadas al uso alimentario. 

Las armaduras están formadas por 

una estructura de tubo de acero 

inoxidable AISI-304 de 30*30*1 mm. Los 

travesaños son de acero inoxidable 

de 1,5 mm de espesor y plegados en 

forma de «U». El nivelador es una pieza 

roscada a la base que permite nivelar 

la estantería. 

Los estantes pueden ser de acero 

inoxidable liso, acero inoxidable 

perforado, o polipropileno. 
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Aumente la capacidad de su almacén 

1

Estanterías de carga manual 

La estantería para carga manual está 

especialmente diseñada para el almacenamiento 

de todo tipo de material, con gran cantidad de 

referencias, mucha rotación y peso no muy 

elevado. 

Tiene estantes disponibles en madera o chapa 

galvanizada, regulables en altura cada 50 mm., 

Con estructura armada con tornillos, lo que le 

confiere al diseño del sistema un alto grado de 

seguridad y eficiencia. 

La tipología y configuración de esta estantería le 

permiten una gran variedad de composiciones y 

una alta adaptabilidad a los espacios y 

requerimientos del producto, así mismo se pueden 

acoplar todo tipo de elementos para cubrir las 

necesidades específicas del cliente. 

2

Estanterías de Paletización 

Las estanterías de paletización son la mejor 

solución para almacenar paletas, ya que permiten 

un acceso directo y unitario. Cuando las paletas 

tienen un formato homogéneo, la estantería 

compacta permite un aprovechamiento del 85% 

del volumen útil. 

Se pueden configurar según las necesidades de 

cada cliente, simples o de doble profundidad, 

con pasillos anchos, estrechos o súper estrechos, 

con una carga de 25 toneladas por bastidor .. 
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1

Cantilever 

Es el sistema óptimo para el almacenamiento de productos largos o 

pesados, perfiles, tuberías, tableros, listones, molduras .... ya que ningún 

elemento de la estructura dificulta la manipulación de la carga por muy 

larga que ésta sea. 

Las estanterías cantilever están formadas por columnas estructurales 

especialmente diseñadas para esta función y brazos en voladizo que 

soportan la mercancía almacenada. 

Para mejorar el aprovechamiento del espacio y reducir el tamaño del 

pasillo de trabajo, se utilizan estanterías con raíl guía para carretillas de 

2

carga lateral. 

Nuestro sistema de estanterías está considerado como el más avanzado 

tecnológicamente en el mercado. El brazo móvil patentado de nuestras 

estanterías reúne las principales ventajas respecto a sistemas tradicionales: 

una mayor superficie de apoyo para evitar marcas y deformaciones 

puntuales de los materiales almacenados, un pasador de seguridad 

homologado, y un sistema que permite cambiar la altura de los niveles.  

Almacenamiento de grandes 
cargas 
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Lorem Ipsum Dolor 

Duplique el espacio 
de su almacén 

Entreplantas 

La instalación de una entreplanta representa la 

solución ideal para un mejor aprovechamiento de 

la superficie de una nave o establecimiento, 

pudiendo dar cabida a una, dos o varias plantas 

nuevas, sacando así el máximo partido de la 

altura del edificio para habilitar nuevas áreas de 

trabajo, oficinas, zonas de almacenamiento, 

vestuarios, archivos, etc .... 

Son de fácil montaje, robustos y sólidos gracias a 

su específico diseño. 

Disponen de una amplia gama de accesorios de 

seguridad: barandillas de protección perimetral, 

puertas de acceso de seguridad, escaleras de 

acceso ... 
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Las estanterías ideales para la exposición de 

sus productos 

Estanterías para comercio 

Las estanterías de equipamiento comercial con sus diferentes posibilidades son la solución ideal para la exposición 

de sus productos. 
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Divisoria M-1 

Sistema de mampara modular de 

compartimentación simple, de perfilería 

vista de 45 mm de espesor, que destaca 

por su facilidad y rapidez de instalación y 

por sus posibilidades de 

reaprovechamiento. 

La mampara de oficina M-1 es un sistema 

simple, económico y muy fácil y rápido 

de montar. 

Esta serie es la mejor opción si se busca 

calidad, rapidez y un buen precio. 

Divisoria M-5 

Las mamparas de oficina M-5 han sido 

creadas para cubrir todas las 

necesidades de funcionalidad y poseen 

un diseño sobrio y atemporal. 

El sistema M-5 dispone de un amplio 

programa de soluciones y permite un 

elevado grado de personalización. 

Es una mampara con un sistema 

modular, de perfilería oculta, de líneas 

modernas, resistente, económica y 

además aporta una alta insonorización. 

Futura 

La mampara de oficina minimalista 

Futura ha sido creada para cubrir las 

necesidades de funcionalidad y diseño 

de los espacios de trabajo de hoy. 

Esta gama dispone de un amplio 

programa de soluciones y permite un 

elevado grado de personalización. Se 

puede combinar con todos los sistemas 

de mamparas modulares, aportando 

siempre un impecable grado de solidez y 

un aislamiento acústico superior, aporta 

armonía y proporción en espacios de 

pequeña, mediana y gran dimensión. 

La mampara de oficina Futura V9 le 

permite elegir casi cualquier material, 

color y textura. 
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1

Mesas de oficina 

Geometría de espacios y materiales, armonía 

y vida. 

Un conjunto de diseños de tablas para la 

oficina contemporánea para crear espacios 

de trabajo únicos y llenos de vida. 

 

2

Sillas 

Ergonomía y diseño para cada espacio de 

trabajo. 

Adaptabilidad en ambientes distinguidos, 

departamentos operativos, salas de reuniones 

o colectividades ... siempre con la constante 

de calidad. 

Armarios de oficina 

Organización y resistencia en el espacio de 

trabajo 

Armarios, archivadores, buques .... diseñados 

para adaptarse a las exigentes necesidades 

de organización de la oficina actual. 
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Armarios y Taquillas metálicas 

Fabricados en acero certificado EN-10130. 

Cada mueble recibe un tratamiento de 

fosfatación amorfa anticorrosivo, que 

proporciona a los muebles larga vida útil en 

ambientes normales. Son muebles diseñados 

para tener mayor resistencia, incluso ante el 

maltrato. 

Imprescindibles en cualquier sector: talleres, 

almacenes, oficinas, comercios ... 

Armarios y taquillas fenólicas 

Fabricados íntegramente en tablero fenólico 

compacto grueso, y los herrajes son de acero 

inoxidable AISI-304. Es un producto de alta 

densidad y con un excelente comportamiento 

ante agresiones mecánicas o químicas. 

Imprescindibles en sectores alimentarios, clubes 

deportivos, escuelas ... 

Armarios y taquillas inox 

Fabricados íntegramente en acero inoxidable 

AISI-304 según norma europea EN-10088. Son 

adecuados para recintos con un grado 

moderado de agentes químicos en el 

ambiente.  

Imprescindibles en sectores alimentarios, 

laboratorios, hospitales .... y en general para 

lugares donde se precise un alto grado de 

higiene. 
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