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GRUPO MUNDOPLASTIC dispone de oficina técnica para el estudio y diseño de las distintas
soluciones de almacenaje.

Factores como la ubicación de las entradas y salidas de materiales, el flujo de mercancía,
número y movimientos de las distintas referencias, unidades de carga, maquinaria de manipulación,
etc. son determinantes a la hora de un óptimo funcionamiento del almacén.

GRUPO MUNDOPLASTIC puede aportar un estudio y un presupuesto para cada caso,
entregando una solución integral.
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Industriales y convencionales

La solución para un acceso directo a sus palets.

Un sistema de almacenamiento versátil y
fácilmente adaptable a cualquier unidad de
carga y carretilla elevadora. Las capacidades
de carga de la estantería de paletización
convencional se han determinado en base a la
normativa europea en vigor.

Estanterías

LONGITUDES POSIBLES desde 950 hasta 4.200 mm.

Larguero 4084 4094 4104 4124 5105 5125 5145 5155/3 5155/4

80 x 40 90 x 40 100 x 40 120 x 40 100 x 50 120 x 50 140 x 50 150 x 50 150 x 50mm.

80 mm. 100 mm. 120 mm. 160 mm.
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DE PALETIZACIÓN



(no incluye tornillos)

(no incluye tornillos) (no incluye tornillos) (no incluye tornillos)

Unión debastidor Distanciador a pared Pasador de
seguridad

Protector del puntal

Soporte bobinas
central

Soporte bobinas
frontal

Soporte
de bidones

Travesaños
madera

Travesaño de
apoyo elevado

Soporte de
contenedores

Retenedor de
aglomerado

Travesaños pasillo
Travesaños apoyo

• Flexible, fabricada en PVC macizo.

• Resistente a golpes y caídas.

• Permite variar la altura mediante corte
y así adaptarse a niveles de carga con
altura inferior a 600 mm.

• Puede colocarse en niveles superiores
ejerciendo la doble función de cono de
entrada y protección de puntal.

• Fácil montaje pudiendo utilizarse con
y sin tornillos.

• Válido para puntales entre 70 y 80 mm.

• Colores: negro o amarillo (Otros colores
consultar)

Tope palet Protector de esquina Base reforzada Placa nivelación

(no incluye tornillos) (no incluye tornillos) (no incluye tornillos)

Empalme del puntal



Las estanterías de paletización dinámica por gravedad
incorporan bases de rodillos en ligera pendiente,
permitiendo el desplazamiento de las paletas que
al introducirlas por el extremo más elevado se
desplazan por gravedad a velocidad controlada. Este
tipo de estantería permite una perfecta rotación del
producto (control FIFO) reduciendo de manera
considerable los movimientos internos de almacén,
así como el tiempo y espacio de almacenaje.

Estanterías

DE RODILLOS



En la estantería tipo Cantilever ningún elemento de
la estructura dificulta el manejo de la carga sea de
cualquier longitud. Ofrece un óptimo almacenamiento
para cargas largas y/o pesadas, tableros, listones,

perfiles, tuberías, molduras, etc.

El sistema Cantilever está formado por una serie
de columnas metálicas con brazos en voladizo que

se pueden ajustar a diferentes alturas. Son muy
versátiles ante los cambios volumétricos de las

cargas gracias a su acceso directo a la unidad de
carga y a la fácil regulación de la altura de los

niveles.

Unilateral Bilateral Bilateral combi

CANTILEVER



La estructura de la estantería compacta se compone
de bastidores pequeños dispuestos en paralelo.

Las paletas se apoyan sobre perfiles de carga: Los
soportes pueden ser dobles o sencillos, y éstos
últimos tienen dos versiones: izquierda y derecha.
Los arriostrados superior y frontal se fabrican a la
medida deseada en función de las dimensiones de
la configuración

Estanterías

COMPACTA (DRIVE-IN)



Perfil de carga

Drive-in de entrada simple Drive-in de entrada doble

Detalle del soporte

Arriostramientos horizontales

Productos
homogéneos
por calle



Estanterías

Creada para transportar unidades de carga sobre paletas. Su
manejo se realiza por medio de un mando de control remoto
y unos sensores detectan la posición de las paletas
almacenadas de manera que pueden ser cargadas o
descargadas sin colisiones. La versión multi-palet de esta
estantería, es capaz de manejar automáticamente diferentes
tamaños de paletas en un mismo carril. Mediante una carretilla,
la lanzadera posiciona la carga en el carril deseado, donde
las paletas se cargan una a una desde el principio del carril.
La lanzadera eleva la plataforma desplazándose por el carril
hasta llegar a la primera posición en la que es descargada y
retrocede hasta el principio e inicia un nuevo ciclo.

SISTEMA LIFO SISTEMA FIFO. Ideal para grandes stocks y productos de alta rotación.

Las paletas son insertadas y extraídas por el mismo lado. Por
regla general, los carriles son vaciados completamente antes de
colocar una nueva carga.

Las operaciones de entrada y salida se realizan en sentido contrario, cuando
la calle no está completamente vacía la lanzadera se colocan cerca de la
posición de salida, permitiendo la recolocación de nuevas mercancías.

LANZADERA DE PALETAS



- Genera un flujo constante de manipulación de cargas, reduciendo los
tiempos de actuación hasta en un 50%.

- Optimiza el uso del espacio por columna. Permitiendo el uso de
diferentes tipos de paletas y optimizando también la distancia entre
ellas.

- Optimiza el espacio de almacenamiento llenando todo el espacio
disponible.

- Aumenta la seguridad de los operadores durante la carga, ya que no
necesitan entrar con la carretilla en el pasillo.



Inspección técnica de estanterías

Las estanterías de sus almacenes han de
inspeccionarse al menos una vez al año por un
experto, externo e independiente y de esta manera
poder cumplir la normativa de aplicación UNE-EN
15635 y la nota técnica de prevención NTP-852. Y
dar cumplimiento a las obligaciones que emanan del
Real Decreto RD 1215 / 1997.

Inspección y validación

El uso de equipos tales como carretillas pueden dañar las
estructuras de las estanterías aumentando exponencialmente
el riesgo de accidentes dentro del almacén.

En Grupo Mundoplastic llevamos años en el ámbito del
diseño, montaje e inspección de estanterías de todo tipo y
estamos autorizados y altamente cualificados para la
inspección y validación de estanterías de cualquier
marca, modelo o sistema de almacenaje.

UNE 58014
INSPECCIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTANTERÍAS

Responsabilidades del usuario

La norma UNE-EN 15635 de “Almacenaje en
estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del
equipo de mantenimiento” responsabiliza al al
usuario del almacén de la realización de una
inspección anual de la instalación por parte de
personal externo cualificado. Esta norma europea
pretende minimizar los riesgos y conseguir un
funcionamiento más seguro del almacén evitando
daños en la estructura de las estanterías.

Los principales puntos a de estacar de la norma
UNE-EN 15635, cuyo objetivo es garantizar la
seguridad de los almacenes se exponen a
continuación:

Inspecciones por un experto
Una persona competente técnicamente deberá realizar inspecciones en intervalos
de no más de 12 meses. Se elaborará y entregará un informe escrito con las
observaciones y las propuestas de eventuales acciones a realizar.

Sustitución de elementos dañados
No deben permitirse las reparaciones de los elementos dañados a menos que
las autorice el proveedor del equipo de almacenaje.

Placas de las características
Deberán estar situadas en lugares claramente visibles y ser inspeccionadas
para comprobar que la información que contienen corresponde con la instalación
real.

Obligación por parte de la empresa usuaria de nombrar una
persona responsable de la seguridad de los eqipos de
almacenaje.

Elaboración de un plan de inspecciones periódicas.

RD 1215/97 de 18 de julio. Apartado 2a, Artículo 3, Articulo 4, apartados:
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, Articulo 5, apartado 5. Anexo 1 apartados: 1.4 y 1.13

Califica los Equipos de Almacenaje como equipos de trabajo y
especifica que se han de realizar comprobaciones según la normativa
específica que les sea de aplicación.



RIESGO
NARANJA

SEGÚN NTP852

RIESGO
VERDE
SEGÚN NTP852

RIESGO
ROJO

SEGÚN NTP852

Sólo requiere vigilancia
- No ha disminuido la capacidad.

Componentes seguros y aptos
para el uso. Examen y evaluación
en futuras inspecciones.

Actuación cuanto antes
- Debe procederse con la mayor

brevedad a la sustitución de los
componentes dañados.

Actuación inmediata
- Es necesario descargar la

estantería inmediatamente,
aislarla y no utilizarla en
ningún caso.

Clasificación de los riesgos
En las inspecciones, Grupo
Mundoplastic revisa el estado
general de las estanterías e
identifica los posbles daños
mediante etiquetas adhesivas que
señalan tres grados de riesgo
(verde, naranja y rojo) según la
norma NTP852.

¿En qué consiste nuestra inspección?

En grupo Mundoplastic
queremos que su almacén
sea un lugar de trabajo
seguro para usted y sus
empleados.

- Certificado de inspección firmado y sellado por Grupo Mundoplastic.
- Informe documentado donde se refleja el resultado de la inspección y las acciones

a realizar.
- Identificación de riesgos con la colocación de etiquetas adhesivas sobre el daño

localizado en la estantería.
- Entrega de manuales de seguridad para consulta de los responsables y usuarios

del almacén.
- Mantenimiento de un histórico de las inspecciones realizadas.
- Asesoramiento técnico en soluciones y seguridad en el almacén.
- Asesoramiento en el uso de las estanterías.
- Investigación de incidentes / accidentes.
- Atención telefónica permanente.

Tras la inspección realizada por nuestros técnicos especializados
dispondrá de la siguiente documentación:

Nuestros técnicos especializados llevarán a cabo
una rigurosa inspección técnica de las estanterías
verificando los siguientes puntos.

- Estado general de las estanterías.
- Buen estado e idoneidad de las paletas.
- Correspondencia de los niveles de la instalación con los indicados en el plano.
- Adecuación de las carretillas y las unidades de carga a las estanterías.
- Existencia y ubicación visible de las placas de características.
- Realización de maniobras de forma correcta por parte de los operarios.
- Orden y limpieza en los pasillos.
- Existencia y necesidad de las protecciones de los puntales.
- Grietas, hundimientos o posibles desperfectos del suelo-
- Las tolerancias y deformaciones de las estanterías no superen ciertos límites.
- Identificación con etiquetas adhesivas de elementos en mal estado.
- Notificación de posibles riesgos de la instalación y eventual necesidad de

descargar de forma inmediata módulos o niveles.



Estanterías

Son sistemas de almacenaje automáticos que utilizan equipos
robotizados para la manipulación de las cargas. Se trata de un
sistema de alta densidad debido a la reducción de los pasillos
de trabajo, rápido pues posibilita la reducción de los tiempos
de respuesta, y fiable, ya que permite el inventariado inmediato
de los productos almacenados y minimiza los errores en la
manipulación de las unidades de carga.

Sus ventajas destacables son:

• Aprovechamiento area superficie
• Incremento densidad de unidades de carga por superficie
• Precisión en manipulacion de la carga
• Incremento de productividad
• Gran fiabilidad y control de stocks

ALMACENES AUTOMATIZADOS

Sistemas de almacenaje automatizados



Conducción central de cable con tapa protectora

Tapa metálica de protección
del motor reductor

Placa de refuerzo para
apoyo de la estantería

Célula fotoeléctrica seguridad “Activa”

Tapa metálica de protección en
todos los soportes de rueda

Lateral guía y
protección
longitudinal

Motor y eje de barra de
tracción

Ruedas motrices y piñón de
doble corona

Van montadas sobre chasis o bases móviles
guiados a través de carriles en el suelo. Es un

sistema de alta densidad debido al
aprovechamiento máximo del espacio al operar
solamente con un único pasillo, la apertura del

pasillo donde se encuentra la unidad de carga a
la que se quiere acceder se realiza de forma

automatizada y a través de motores eléctricos.

MÓVILES

Estantería metálica de bases móviles Conjunto de protección frontal
y lateral en cada base



Ideales para el almacenamiento manual de unidades de
carga de tamaño medio y pequeño. Permiten el acceso
inmediato a los productos almacenados. Se adaptan a las
necesidades de cada cliente gracias a la gran variedad de
accesorios de los que disponen. y a la facilidad de regulación
de niveles. Son de fácil montaje y permiten el uso para
almacenaje de la altura total de la nave accediendo a los
distintos niveles por medio de pasarelas.

Estanterías

CARGA MEDIA O MANUAL

Cargas admisibles por par de largueros

950

1.150

1.350

1.500

1.850

2.250

2.400

2.700

Longitud (mm)

1.700 kg.

1.400 kg.

1.160 kg.

1.125 kg.

800 kg.

730 kg.

550 kg.

475 kg.

74x30 (Z74) Z74

Larguero
tubo

Posibilidad de
larguero tubo
colgador

100

30

30

74



Larguero Z74 Larguero tubo Larguero tubo
colgador

Puntal Horizontales
y diagonales

Base de puntal

Componentes

Accesorios

Travesaño para
madera

Bandejas
galvanizadas de
media carga

Travesaño
pasillo/interior
galvanizado

Travesaño para
tubo

Pasador de
seguridad

Unión de bastidor Empalme de puntal Placa de nivelación

Otros accesorios



Son la solución ideal para el aprovechamiento máximo de la
altura de una nave duplicando o triplicando su superficie. Son
estructuras independientes, de fácil montaje y adaptables a
cualquier espacio y necesidad. Poseen complementos como
barandillas, escaleras, puntos de descarga de paletas, etc, y los
suelos que forman las mismas, pueden ser de diferentes materiales
como pisos de madera, tramex, etc.

ENTREPLANTAS



Vista del cierre lateral de la
estantería. Es de fácil colocación

(sin tornillos).

Detalle del travesaño lateral (con
tornillos), travesaño trasero
longitudinal, seguro de travesaño y
enganche para unos posibles tirantes.

Detalle de los cajones. Existen 3
tamaños diferentes, para colocar 3,

4 ó 5 cajones en una bandeja.

Vista general de una
estantería de perfil T
con bandejas, cajones
y separadores.

DISPONIBLE EN DISTINTOS
COLORES Y COMBINACIONES RAL

ESTANTERÍAS LIGERAS
Le ofrecemos lo último en estantería modular y en estantería en kit. No solo diseñamos, fabricamos
y distribuimos estanterías sino que también nos convertimos en sus asesores, siempre atentos a
ofrecerle el producto y servicio que más se ajuste a sus necesidades.



Cerramientos protectores de maquinaria

X-GuardTM es un nuevo sistema de protecciones para
maquinaria, de obligado cumplimiento que cumple con
los requisitos modificados de protecciones fijas de la Directiva
2006/42/CE sobre maquinaria, que implican que los
dispositivos de fijación, deben permanecer unidos a las
protecciones o a la máquina, cuando se retiren (o desmonten)
las protecciones.

Las secciones de los
cerramientos anti-caída se
atornillan entre sí a nivel
de la altura. Las
abrazaderas de junta se
usan en el borde superior
de la hilera superior y en
el borde inferior de la hilera
inferior.

Los cerramientos anti-caída
tienen extensiones de
montantes como accesorio
opcional para montar la
protección anti-caída a más
altura que el montante de
la estantería.

http://www.cierresdeseguridad.com


X-GuardTM con un diseño único e inteligente, es fácil de montar, y flexible para actualizar, modificar y completar
con diferentes tipos de aplicaciones. Durante el desarrollo del nuevo sistema, nos hemos centrado en la seguridad
y funcionalidad. Nuestro objetivo es proporcionarle una protección para maquinaria óptima. X-GuardTM es la
protección para maquinaria que usted necesita, ahora y en el futuro.

Las ouertas y los paneles están diseñados para que usted pueda intercambiarlos a su gusto. Con una simple
maniobra, puede cambiar la bisagra y la cerradura de una puerta batiente, modificando el sentido de la apertura
(de mano derecha a izquierda y viceversa). Esto permite modificar rápidamente la protección de su maquinaria
a medida que cambian sus necesidades.

Una llave única destinada a desmontar rápidamente
un panel. Puede girarse ofreciendo dos funciones: una
para aflojar el panel desde fuera, y la otra para
aflojar/desmontar el panel desde dentro. Olvídese de
todas las herramientas. La llave X es suficiente.

Los cerramientos protectores de maquinaria
pueden combinarse con rejilla, plástico o plancha
según necesidades.

Cerramientos protectores anti-caída que impiden
el desprendimiento de las mercancías por la

parte posterior de las estanterías.



La solución es el plástico, y si no lo tenemos...se lo fabricamos

Cajas apilables encajables

Cajas apilables

Gavetas de almacén Grandes contenedores

Arcones para
múltiples usos:

Fuertes y duraderos sin
elementos metálicos (no
hay corrosión)

Tanques de doble pared:

Ideales para la recogida
de aceites usados,
domésticos o industriales.

Doble casco integral
(antiderrame) libre de
oxidación y agrietamiento.

Cubetas de retención:

Especiales antiderrame,
conforme ISO 14001.

http://www.mundoplastic.com


Paletas Carros Depósitos de 100 a 60.000 litros

Contenedores
de basura

PUNTOS VERDES

Contenedores de reciclaje y
recogida selectiva.

Seguridad, ahorro de espacio,
adaptabilidad y robustez.

Loseta de
suelos

autoportante

Suelos industriales:
antideslizantes, antifatiga,
antiestáticos...



Equipamiento integral de vestuarios

Le ofrecemos múltiples soluciones para el equipamiento
integral de vestuarios. Taquillas de múltiples formatos,
materiales y cierres. Suelos, papeleras, bancos.... Si desea
una solución integral para el equipamiento de su vestuario,
nosotros le ofrecemos la mejor.



TAQUILLAS
metálicas de

plástico y
fenólicas

BANCOS,
PAPELERAS

CABINAS
FENÓLICAS

SUELOS



Acondicionamiento de espacios

INSONORIZACIONES

CABINAS AUTOPORTANTES

CABINAS PRESURIZADAS

ZONAS LIMPIAS

ÁREAS DE DESCANSO



Mobiliario: taller, oficina, centros docentes, colectividades

MESAS, SILLAS, ARMARIOS METÁLICOS

MAMPARAS Y TABIQUES DIVISORIOS

PUPITRES ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS

PUPITRES COMBINADOS

MESAS PARA AULAS DE TECNOLOGÍA

MESAS CON BANCOS ABATIBLES

TODO TIPO DE SILLAS Y SILLONES
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