
ESTANTERÍAS 
CARGAS 
LIGERAS 



ÁNGULO RANURADO 
Las estanterías de ángulo ranurado son un sistema 
fácil, sencillo y económico para el almacenamiento 
manual de todo tipo de productos, ya que están 

diseñadas para soportar hasta 150 kg por nivel. 

Su montaje es muy sencillo, basta con encajar sus 

componentes sin necesidad de herramientas 
especiales. 

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 de las estanterías de ángulo 
ranurado son las bandejas y los perfiles con los que, 
adicionalmente, se diseñan estanterías, escaleras, 

mesas, armarios y un largo etcétera de dispositivos 
dado el carácter de mecano de los mismos. 

La familia de estanterías de ángulo ranurado se 
suministra en acabado pintado o galvanizado. 

Ventajas: 
ü  Fácil montaje. 
ü  Sistema práctico y económico para las más diversas 

aplicaciones. 
ü  A d a p t a b l e a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s d e 

almacenamiento. 
ü  Dispone de multitud de complementos. 

Componentes: 
ü  Barra. 
ü  Bandeja. 

ü  Escuadra. 
ü  Tornillo. 

ü  Pie.  
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Colores: 
 
Gris 

 
Galvanitzado 
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Componentes Adicionales: 
ü  Ruedas. 
ü  Cajones. 

ü  Separadores. 
ü  Chapas. 

ü  Puertas. 
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MEDIDAS BANDEJAS 

LARGO mm ANCHO mm 

600 200 

300 

400 

500 

600 

700 200 

300 

400 

500 

600 

800 200 

300 

400 

500 

600 

900 200 

300 

400 

500 

600 

1.000 200 

300 

400 

500 

600 

MEDIDAS BARRAS 

MODELO ALTURA mm 

TS-35 2.000 

2.500 

3.000 

4.000 

TS-40 2.000 

2.500 

3.000 

4.000 



PLUS-21 
Estanterías funcionales y estéticas para cargas ligeras, destinadas principalmente para oficinas, archivos, 
bibliotecas .... 
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. 





Ventajas: 
ü  Inmejorable relación calidad – precio 
ü  Gran resistencia de carga. 

ü  Fácil montaje. 
ü  Posibilidad de graduar los niveles. 

ü  Gran variedad de componentes, para clasificar los materiales. 
ü  Posibilidad de la instalación de pasarelas para acceder a los niveles 

superiores. 

Componentes Adicionales: 
ü  Panel lateral bastidor liso. 
ü  Panel lateral bastidor perforado. 

ü  Panel central bastidor. 
ü  Tabica separadora. 

ü  Cajones. 
ü  Retenedores con separadores. 
ü  Estante extraíble 

ü  Puertas abatibles 
ü  Zócalo. 

Componentes: 
ü  Puntal. 
ü  Riostra. 

ü  Cruz de arriostramiento. 
ü  Soporte estantes. 

ü  Estantes.  
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Colores: 
 
Blanco 

 
Gris claro 
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MEDIDAS ESTANTES 

LARGO mm ANCHO mm 

642 150 

200 

250 

360 

400 

986 150 

200 

250 

360 

400 

1.310 150 

200 

250 

360 

400 

MEDIDAS PUNTALES 

ALTURA mm FONDO mm 

1.000 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.200 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.400 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.600 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.800 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.000 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.200 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.400 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.600 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

….. 



ESTANTERÍAS INOXIDABLES 
Estanterías funcionales y estéticas de acero inoxidable y polipropileno, especialmente diseñadas para uso alimentario. Multiplicará el 

espacio de su cámara frigorífica, cocina o almacén. 



Las carcasas están formadas por una estructura de acero 
inoxidable AISI-304 de 30 * 30 * 1 mm, con una altura de 1.800 
mm. 

Las bandejas tienen una profundidad de 300, 400 o 500 mm, y 
pueden ser de tres tipos: 

ü  Acero inoxidable de 1 mm liso, acabado mate 2-B 
ü  Acero inoxidable de 1 mm perforado, acabado mate 2-B 
ü  Polipropileno de uso alimentario 

Componentes Adicionales: 
ü  Ruedas inoxidables. 

Componentes: 
ü  Carcasa. 
ü  Soporte bandeja. 

ü  Bandeja. 
ü  Pies. 
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ESTANTERÍAS SIN TORNILLOS 
Las estanterías modulares se caracterizan por su fácil montaje, ya que todos los elementos encajan de forma rápida 
sin necesidad de tornillos. 
Estable, sólida y resistente; idónea para cargas ligeras y medianas. 





La sencillez de su estructura y la facilidad de montaje, 
la convierten en la estantería más asequible del 
mercado. 

Se fabrican con materiales y acabados de gran 
calidad. La pintura epoxi garantiza un acabado 

perfecto y duradero. 

Componentes: 
ü  Puntal. 
ü  Larguero. 

ü  Travesaño. 
ü  Arriostrado. 

ü  Aglomerado. 
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Colores: 
 
Puntales 

 
Largueros 
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Ventajass: 
ü  Fácil montaje. 
ü  Se adapta a cualquier espacio. 

ü  Flexibilidad para adaptarse a las dimensiones de la 
unidad de carga. 

ü  Acceso unitario a cada referencia. 
ü  Perfecto control de los stocks. 
ü  Bajo coste. 

ü  Totalmente modulables. 



MEDIDAS PUNTALES 

1.000 mm 

1.500 mm 

2.000 mm 

2.500 mm 

MEDIDAS LARGUEROS 

1.200 mm 

1.500 mm 

1.800 mm 

MEDIDAS TRAVESAÑOS 

600 mm 

800 mm 

1.000 mm 

MEDIDAS ARRIOSTRADO 

600 mm 

800 mm 

1.000 mm 



Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 


