
Estanterías de ángulo ranurado
Estanterías desmontables para cargas ligeras
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Las estanterías de ángulo ranurado 
de Mecalux se fabrican con 
materiales y procesos de alta calidad 
para asegurar la máxima resistencia 
y una larga duración, con una 
capacidad de carga de hasta 300 kg 
por nivel. 

Ofrecen múltiples medidas y 
posibilidades de combinación para 
adaptarse a cualquier exigencia de 
almacenaje en industrias, talleres, 
almacenes, oficinas, comercios, etc. 

Su montaje es muy sencillo, con un 
perfecto encaje de los componentes 
y sin necesitar herramientas 
especiales. Además, son totalmente 
desmontables y admiten su 
modificación o ampliación tanto en 
altura como en longitud. 

El sistema de almacenamiento manual y de picking 
de cargas ligeras más versátil y fácil de montar

También pueden incorporar pasillos 
intermedios y pasarelas para 
aprovechar el espacio en altura. 

En síntesis, las estanterías de ángulo 
ranurado conforman un sistema 

sencillo, económico y versátil para el 
almacenaje manual de todo tipo de 
productos de peso ligero y medio, 
ofreciendo al mismo tiempo una 
excelente calidad en sus materiales y 
acabados.
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Ventajas
Sistema sencillo y económico para todo tipo de aplicaciones

Ahorro de espacio 
Las distintas medidas y combinaciones 
de los perfiles y paneles posibilitan su 
adaptación a los más diversos volúmenes 
de producto.

2 Aprovechamiento de la altura 
Optimización del espacio en altura con la 
incorporación de pasillos intermedios y 
pasarelas. Graduación en altura de los estantes 
cada 25 mm.
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Máxima calidad 
con el mínimo coste 
Sistema muy económico, con 
componentes de gran calidad.

Perfiles metálicos: se fabrican en cualquier 
longitud múltiplo de 50 mm, hasta una altura 
de 6 m, y con tres posibles acabados: acero 
galvanizado, acero inoxidable o con pintura 
azul en polvo epoxi resistente a la corrosión y al 
fuego. Se apoyan en el suelo mediante pies de 
plástico o metálicos.

Paneles: se fabrican con chapa de acero 
laminado en frío de primera calidad, y 
acabados en acero galvanizado o pintados 
en color gris con pintura secada a alta 
temperatura. 
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Facilidad de montaje 
Los componentes se atornillan entre 
sí fácilmente, favoreciendo un rápido 
montaje y desmontaje. También es posible 
incorporar estantes adicionales.

Versatilidad y resistencia 
Idóneas para el almacenaje manual de 
todo tipo de cargas ligeras: hasta 110 kg 
por nivel con perfil sencillo, y hasta 300 kg 
con perfil doble reforzado. Combinables 
con otros sistemas de almacenaje y 
picking.

Seguridad 
Disponen de diversos elementos de 
rigidización, que garantizan su estabilidad: 
escuadras de refuerzo, pórticos superiores, 
chapas laterales, etc. 
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Ejemplos de ensamblaje de ángulos y  paneles

Pie de plástico 
simple

Pie de plástico 
doble

Pies metálicos

Escuadra
de refuerzo
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Las estanterías de ángulo ranurado 
de Mecalux cuentan con una extensa 
gama de accesorios que amplían 
su funcionalidad y facilitan su 
adecuación a cualquier demanda de 
operativa que precise el cliente. Estos 
son los más usuales:

Chapas laterales

Piezas metálicas que se utilizan 
como elemento de estabilización 
longitudinal y para cerrar el fondo 
de las estanterías o separarlas 
entre sí. Existe una variante con la 
chapa perforada, ideal para colgar 
herramientas o piezas diversas.

Las puertas incluyen una 
cerradura con dos llaves.

Accesorios
Múltiples accesorios para cubrir todas las necesidades de picking

Puertas

Permiten formar armarios cerrados, 
idóneos para oficinas y para preservar 
la mercancía más delicada o valiosa. 
Se fabrican en dos alturas estándar: 
1 y 2 m.  



7

Cajones

Pueden ser metálicos o de plástico, 
son fáciles de colocar y se presentan 
en numerosas medidas para poder 
mantener en orden todo tipo de 
productos. Pueden incluir divisorias 
con el fin de crear diferentes 
volúmenes en un mismo cajón. 

Divisorias para panel

Placas metálicas que se insertan en 
los paneles para dividir en diferentes 
huecos los niveles de carga.



Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia
Holanda - Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquía - Uruguay 

Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo

BARCELONA - Tel. 932 616 902     MADRID - Tel. 916 888 333     VALENCIA - Tel. 961 590 302     GIJÓN - Tel. 985 178 000

e-mail: info@mecalux.es - mecalux.es
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PAÍS VASCO
BILBAO
Tel.  900 525 991
C/ Larrauri, 1  Edificio A-3ª 
48160 Derio-Bilbao (Vizcaya)

SAN SEBASTIÁN
Tel.  900 525 991
C/ Oialume Bidea, 15 
Pol. Ind. Zamoka
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)

VITORIA-GASTEIZ
Tel.  900 525 991
Pedro Asua, 69-73 
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
Tel. 957 326 375
C/ Platero Pedro de Bares, 31
14007 Córdoba

SEVILLA 
Tel. 954 520 600
Avda. de la Prensa, 3 
Pol. Ind. Ctra. Amarilla
41007 Sevilla

ARAGÓN
ZARAGOZA
Tel. 976 504 041
Ctra. de Valencia, km 7
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

ASTURIAS - LEÓN
GIJÓN
Tel. 985 178 000
C/ Ataulfo Friera Tarfe, 12
Pol. Ind. Los Campones 
33211 Gijón (Asturias)

CANTABRIA - PALENCIA
BURGOS - VALLADOLID 
ZAMORA - SALAMANCA
PALENCIA
Tel. 979 767 000
Ctra. Palencia Villada, km 1
34192 Grijota (Palencia)

CATALUÑA
BARCELONA
Tel. 932 616 902
C/ Silici, 1 
08940 Cornellà (Barcelona)

GIRONA
Tel. 972 411 431

TARRAGONA
Tel. 977 547 928

COMUNIDAD VALENCIANA 
MURCIA - ALBACETE
ALICANTE
Tel. 965 171 443
C/ Mercuri, 14 - Nave 1 
03690 San Vicente del Raspeig 
(Alicante)

MURCIA
Tel. 968 894 416
Avda. Principal, 30.1 
Pol. Ind. Oeste
Edificio Argos, bajo A
30169 San Ginés (Murcia)

VALENCIA
Tel. 961 590 302
Avda. Alquería de Moret, 11
Pol. Ind. Alquería de Moret 
46210 Picanya (Valencia)

GALICIA
A CORUÑA
Tel. 981 298 444
Parcela, G-8 - Pol. Ind. Pocomaco
15190 A Coruña

ISLAS BALEARES
PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 731 267
C/ Juan Crespi, 51 
07014 Palma de Mallorca

ISLAS CANARIAS
LAS PALMAS
Tel. 928 413 404 
C/ Juan Gutemberg, 17-19 
35013 Las Palmas de Gran Canaria

TENERIFE
Tel. 922 821 534 
C/ Tijarafe, 6
Urb. Los Majuelos  
38108 La Laguna (Tenerife) 

MADRID 
MADRID
Tel. 916 888 333
C/ Julio Palacios, 14 
Pol. Ind. Ntra. Sra. Butarque
28914 Leganés (Madrid)

NAVARRA - LA RIOJA
PAMPLONA
Tel. 948 312 911
Calle C, nº 63
Pol. Ind. Talluntxe II 
31110 Noáin (Navarra)




