
Altillos
Sistema de entreplantas de acero



Simple ahorro de espacio
Fácil ahorro de espacio en altura.
Ampliar las capacidades de su almacén de forma rápida y nada complicada.

Con el sistema de entreplantas de acero consigue rápidamente espacio adicional en altura sin tener que realizar costosas 
modificaciones constructivas. La construcción de acero autoportante que permite el tránsito de personas y opcionalmente 
de carretillas crea espacio a varios niveles adicionales: mientras en los niveles superiores se crean nuevas superficies de 
almacén y de trabajo, el nivel inferior se puede utilizar, por ejemplo, también para la producción. Comparándolos con las 
entreplantas fijas, los sistemas de entreplantas de acero ofrecen una enorme variedad de posibilidades de distribución 
individualizadas. Pueden utilizarse, por ejemplo, como altillos de picking. Los sistemas de entreplantas de acero se pueden 
diseñar de forma que, sobre ellos, puedan desplazarse no solo transpaletas manuales, sino también transpaletas eléctricas. 
Las carretillas elevadoras o los transportadores se encargan del flujo de materiales desde la planta baja al altillo, las personas 
pueden acceder mediante escaleras o montacargas integrados.

 

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Espacio de almacenaje adicional sin modificar las estructuras de construcción

• Aprovechamiento más eficiente de la altura del almacén

• Adaptación flexible a las necesidades existentes

• Gran número de posibilidades de distribución individuales

Competencia en estanterías desde 1958

Las estanterías son la columna vertebral de su almacén. 
Desarrollamos para cada sector y cualquier necesidad 
soluciones a medida que satisfacen los máximos requisitos de 
calidad y crecen a la par de sus desafíos futuros. Como 
proveedor de sistemas somos su persona de contacto desde 
la fase de planificación hasta el servicio Post-venta.

Calidad comprobada. Garantizado

Incluso cuando su solución de estanterías ya esté 
funcionando, nos ocupamos de seguir garantizando la calidad 
y seguridad en el almacén. A petición, uno de nuestros 120 
inspectores certificados llevará a cabo en sus instalaciones la 
inspección anual especificada según la norma DIN EN 15635. 
Si faltara algo, se entregan al mismo tiempo los recambios 
originales.



Su estantería Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Flexibilidad Eficiencia Seguridad
Una estantería tan 
individual como su 
negocio.

Todo lo necesario para un 
flujo de materiales óptimo.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Un sistema de entreplantas de acero 
se puede utilizar de formas muy 
distintas adaptándola exactamente al 
fin previsto. Tiene la posibilidad de 
instalar, según la aplicación, 
diferentes sistemas de estanterías en 
el sistema de entreplantas.

Con el sistema de entreplantas de 
acero se obtiene, en el menor 
tiempo posible, una superficie útil 
adicional sin tener que modificar el 
plano de su almacén o ampliarlo. 
También por lo que se refiere a la 
legislación aplicada en el sector de la 
construcción, esta variante es menos 
complicada que la construcción de 
entreplantas fijas.

Nuestros servicios preventivos y los 
accesorios de estantería adecuados 
garantizan que personas, carretillas y 
estanterías estén siempre seguras. De 
esta forma, sus procesos permanecen 
seguros y sus bienes de equipo 
protegidos.

De uso variable
• Tanto como almacén en bloque, 

superficie de oficinas, superficie 
de producción o para la 
preparación de pedidos.

• Sistemas de entreplantas como 
subestructura y acceso de 
mantenimiento para sistemas 
transportadores.

Posible configuración individual
• Distintos pavimentos, desde 

bases de aglomerado hasta bases 
de rejillas metálicas.

• Gran número de accesorios.

Multiplicación de la superficie útil
• Creación de superficies 

adicionales mediante 
superestructuras.

• Aprovechamiento óptimo de toda 
la altura del almacén.

Ahorros de costes
• Variante económica frente a la 

ampliación de la superficie.

Conformidad con las normas
• El sistema de estanterías, las 

barandillas y las protecciones 
anticaídas están diseñadas según 
las normas aplicables.

Accesorios de seguridad
• Barandillas de seguridad.
• Protectores de apoyos.
• Protección antichoques.
• Esclusas de palets para el 

transporte seguro de los bienes a 
las distintas plantas.



El modelo adecuado para su aplicaciones:

Almacenamiento de palets estático Estantería monoplaza

Estantería multiplaza para pasillos anchos

Estantería multiplaza para pasillos estrechos

Estantería drive-in y drive-through

Almacén automático de palets

Almacenamiento dinámico de palets Palet de estantería dinámica

Estantería push-back

Almacén compacto tipo shuttle

Estantería de palets móvil

Almacenamiento de piezas pequeñas estáticas Estantería de cargas pequeñas

Estantería autoportante de cargas pequeñas

Sistema de entreplantas con estanterías de car
gas pequeñas

Almacén automático de piezas pequeñas

Almacenamiento dinámico de piezas pequeñas Armario giratorio vertical

Estantería paternóster

Estantería de cargas pequeñas móvil

Estantería dinámica de piezas pequeñas

Productos largos Estantería cantilever

Ascensores Sistema de entreplantas de acero

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.
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