AR PAL I ESTANTERfA PALETIZACION CONVENCIONAL
La estanterfa convencional para carga paletizada (APR en sus
siglas en ingles), o estanterfa selectiva, es un sistema de
almacenamiento diseiiado para almacenar paletas de forma
mecanica, por medic de carretillas elevadoras.
El acceso a las paletas se realiza a traves de pasillos estructurados cuyas dimensiones varfan en funci6n de las carretillas
mecanizadas. La altura de la estanterfa y la distancia entre los
distintos niveles dependera de las necesidades de almacenaje, del equipo de manutenci6n y del espacio disponible.

Constituye un sistema eficaz y resistente para cargas
pesadas. En funci6n del equipo de manutenci6n se diferencian entre:
· El sistema APR para Clase 400 o Sistema Convencional.
· El sistema APR para Clase 300 o Sistema VNA 0/ery
Narrow Aisle) para carretillas de pasillo muy estrecho.
Los sistemas de paletizaci6n convencional se determinan
teniendo en cuenta tanto la normativa europea en vigor
come las recomendaciones de la FEM (Federaci6n Europea
de Manutenci6n).

VERSATIL

Adaptaci6n a cualquier tipo de unidad de carga
o carretilla elevadora. Permite una gran variedad
de referencias en un mismo almacen.
SELECTIVO

Acceso inmediato y directo a todas las unidades
de carga y referencias almacenadas.
AGIL

Sencillez en el montaje y desmontaje, asf como
en la sustituci6n y ampliaci6n d e sus
componentes. Adaptabilidad a las diferentes
necesidades de almacenaje, tanto en peso como
en volumen.

VENTAJAS
· Permite localizar rapidamente cada paleta y el acceso es
directo e inmediato.
· Riguroso control sobre las referencias almacenadas, dado
que cada hueco se corresponde con su unidad de carga.
· Ahorra tiempo y esfuerzo en la manipulaci6n de las
mercancfas, generandose una intensa rotaci6n de stocks.
· Capacidad de adaptaci6n a las necesidades cambiantes.
· La variedad de accesorios y configuraciones disponibles
permiten adaptar las estanterfas a cualquier tipo de carga
tanto por peso come por volumen.
· Permite un aprovechamiento maximo del espacio, por la

facilidad y rapidez en la regulaci6n de los niveles de carga
para ajustarlos a los volumenes precisos.
· Estructura modular de facil montaje. El diseiio del
ensamblaje entre los distintos elementos estructurales
facilita su rapido desmontaje y traslado, o bien su
re-configuraci6n o ampliaci6n segun nuevas necesidades
de almacenamiento.
· Aumenta la seguridad gracias a los diversos accesorios
que incorpora.
· Los puntales y bastidores de la gama AR son
pre-galvanizados.
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COMPONENTES Y ACCESORIOS
Los sistemas de AR PAL tienen una estructura sencilla
compuesta de bastidores, largueros y accesorios. Este sistema
de paletizaci6n dispone de una gran variedad de accesorios
para el almacenaje de cualquier tipo de productos, tales
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como travesafios de apoyo, soporte para contenedores,
soporte para bidones, protectores contra choques, etc., lo
que le da una gran versatilidad a este tipo de estanterfas.

Travesafio de apoyo
(opcional)
/

Bandeja galvanizada
(opcional)

Aglomerado
(opcional)

Larguero

Travesano producto
no paletizado (opcional)
Tapes de paleta

Paneles de malla
(opcional)

--

Puntal pre-galvanizado

Bastidor pre-galvanizado

Protector de Bastidor
(opcional)

I Placas de nivelaci6n
Carril gufa carretilla V N A (opcional)

Protector de puntal

SEGURIDAD

PALETAS

Encontramos distintos elementos complementarios
que permiten garantizar una mayor seguridad de
la instalaci6n tales como:
· Mallas perimetrales, traseras y de nivel
· Protectores de bastidor y puntal, de esquina
· Refuerzos de puntal
· Topes traseros de paleta

El sistema de paletizaci6n convencional
permite el almacenamiento de diversos
tipos de:
· Paletas (Europaletas, perimetrales)
· Contenedores
· Cajas individuales

