Estanterías para picking con pasarelas

La importancia que tiene el máximo aprovechamiento del espacio de los almacenes requiere soluciones
que permitan acceder a los niveles más altos.
Una de estas soluciones consiste en instalar estanterías altas con uno o varios niveles de pasarelas o pasillos elevados apoyados en las mismas estanterías.
El acceso a los distintos niveles de pasarelas se realiza
mediante escaleras colocadas en lugares adecuados
en función de la accesibilidad y de la seguridad.
Como complemento de las escaleras, se pueden instalar montacargas o plataformas elevadoras.
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Aplicaciones

El campo de aplicación de este tipo de estanterías es
muy variado:
- Almacenes de repuestos.
- Almacenes de suministros industriales y ferreterías.
- Archivos.
- Librerías.
- Almacenes de paquetería.
- Almacenes para prendas colgadas.
- etc.
Para ello, y partiendo de las estanterías básicas de picking, se les puede acoplar los diferentes complementos y accesorios disponibles:
- Cajones y separadores.
- Laterales de malla.
- Colgadores.
- Travesaños y refuerzos.
- etc.

4

Estanterías para picking con pasarelas

www.mecalux.es

5

Combinaciones

Las distintas combinaciones que se pueden realizar permiten adaptarse a las características del almacén, a las necesidades de accesibilidad, seguridad, trabajo ergonómico,
etc. Para la ubicación de las escaleras de acceso, existen varias posibilidades: en un lateral, en el frontal, en el centro de la instalación o entre dos estanterías como se ve en estos ejemplos.
Es habitual que en la parte frontal se coloque una plataforma o altillo como zona de consolidación o depósito provisional de la mercancía.

Acceso frontal en el
centro de la instalación

Acceso frontal
entre dos estanterías
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Acceso lateral

Acceso lateral con zona
de consolidación de pedidos
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Combinaciones

Otra combinación muy habitual es también la de colocar un altillo diáfano en la parte superior de las estanterías, bien en una planta o en dos o más, como se puede apreciar en
estos ejemplos.
Esta parte superior se puede utilizar para almacenar producto más voluminoso o como
zona de trabajo.

Altillo en la planta superior
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Sistema constructivo con estanterías M3

La colocación de pasarelas intermedias se puede realizar en cualquiera de los modelos
de estanterías existentes.
En los ejemplos siguientes se puede apreciar un mismo almacén construido con estanterías M3 y M7.

Estanterías M3

Complementos:
1) Escalera
2) Barandilla
3) Puerta basculante de seguridad
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Sistema constructivo con estanterías M7

Estanterías M7
Similar a la M3, varía únicamente en cuanto a los perfiles de apoyo de las pasarelas y al
particular sistema constructivo.

Complementos:
1) Escalera
2) Barandilla
3) Puerta basculante de seguridad
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Detalle de montaje

Detalle de los perfiles y pisos en el sistema M3
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Complementos:
1)
2)
3)
4)

Perfil pasarela M3
Fijación perfil pasarela M3
Piso metálico
Piso de madera
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Detalle de los perfiles y pisos en el sistema M7
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5
6
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Complementos:
5)
6)
7)
8)

Perfil C-1020
Soportes pasarela L7
Piso metálico
Piso de madera
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Tipo de suelo

Existen distintos tipos de suelo que se adaptan a las diferentes necesidades en función de
la carga, el tipo de trabajo, la circulación de carretillas, las necesidades de ventilación, etc.

Piso de madera
Formado por tableros de madera aglomerada entrelazados con un sistema de machihembrado que le
confiere una gran solidez. Otra variante de suelo de
madera es la formada por fibras de alta densidad o
con tratamiento ignífugo.

Piso de madera 38 MA-ML
Tablero de madera aglomerada de 38 mm con un
acabado de melamina rugosa antideslizante en la
parte superior, con gran resistencia a la abrasión y
melamina blanca en la inferior para darle mayor luminosidad al ambiente.

Piso de madera más chapa
metálica
Se instala cuando deben circular carros pesados o
transpaletas por la parte superior y se requiere minimizar el ruido en el desplazamiento.
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Pisos metálicos
Los pisos metálicos tienen una alta capacidad de carga y los diferentes modelos disponen de mayor o menor superficie ranurada o perforada en función de las
necesidades de ventilación o de paso de agua cuando
se instalan sistemas contra incendios.

Metálico ranurado

Metálico perforado

Metálico estriado

Metálico emparrillado
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Escaleras

Las escaleras ideadas por Mecalux son de fácil mon-

ALTURAS Y PASOS DISPONIBLES

taje, resistentes y adaptables a diferentes alturas (una
misma escalera es válida para varias medidas cambinando el ángulo de inclinación). Además, se adecuan
a las distintas normas constructivas existentes actualmente en Europa.
Se instalan básicamente con 8, 10, 12 y 15 peldaños

COTAS (en mm)
Nº DE
PELDAÑOS

A

B

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

8

2.418

2.585

1.320

1.665

10

2.990

3.200

1.615

2.030

12

3.560

3.810

1.910

2.400

15

4.415

4.730

2.350

2.960

dependiendo de la altura existente entre la planta y el
suelo de la entreplanta. A partir de 15 peldaños la escalera necesita rellanos intermedios.

Escalera con rellano a 180º

Escalera sin rellano

B

A

Escalera con rellano a 90º

80

1.000

80

Escalera continua con rellano

B

B

A
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Barandillas

Las barandillas de protección están constituidas a partir de tubos redondos y rectangulares unidos entre sí mediante conjuntos de unión bridados. En la parte inferior se colocan
zócalos de protección que evitan la caída de objetos desde la entreplanta.
Las barandillas de las plantas altas se unen a las barandillas de las escaleras mediante rótulas que admiten acoplar elementos con ángulos de distintos grados. Los componentes

499 mm

de las barandillas de las escaleras son de similares características.

8

3
1.105 mm

2

4
456 mm

1
6
7

150 mm

5

9

3

2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Puntal barandilla
Soporte pasamano barandilla
Pasamano barandilla
Tubo intermedio barandilla
Zócalo
Empalme zócalo
Escuadra empalme zócalo
Codo pasamano

1

Codo tubo intermedio
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Complementos de seguridad

Puerta basculante de seguridad
Es el sistema más apropiado para crear una zona de
carga y descarga de la mercancía manipulada mediante carretillas elevadoras y transpaletas. Tiene
dos posiciones dependiendo desde donde se acceda
y no es compatible la entrada a la zona desde ambas
partes a la vez. El peso del conjunto está equilibrado
para que resulte más fácil abrir o cerrar el espacio.

Puerta batiente
De abertura interior, con tope inferior y aldaba de seguridad superior.

Permite el acceso de mercancía desde el exterior o limitar una zona de trabajo.

Puerta corredera
Se pueden colocar puertas correderas que facilitan el
acceso a zonas cerradas para la introducción de mercancía, generalmente con medios mecánicos, desde
el nivel del suelo.
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Etiqueta de identificación
Son placas que permiten identificar las características
técnicas de la instalación.
Se colocan en zonas visibles en los extremos de las estanterías.

23

e-mail: info@mecalux.es - mecalux.es

BARCELONA - Tel. 932 616 902 MADRID - Tel. 916 888 333 VALENCIA - Tel. 961 590 302 GIJÓN - Tel. 985 178 000
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
Tel. 957 326 375
C/ Astrónoma Cecilia Payne
Parque Tecnológico de Rabanales
(Rabanales 21)
Edificio Centauro, módulo M2.9
14014 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)

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

PAÍS VASCO
BILBAO
Tel. 900 525 991
C/ Larrauri, 1 Edificio A-3ª
48160 Derio-Bilbao (Vizcaya)

GIRONA
Tel. 972 411 431

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

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

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

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

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)

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)

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

Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo
Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - España - EE. UU. - Francia
Italia - México - Países Bajos - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquía - Uruguay

