INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PALETIZACIÓN
CONVENCIONAL

Necesario uso de llave fija del nº 13 para los pies
y llave allen del nº 6 para las diagonales y horizontales.

Necesario uso de taladro para anclar los bastidores al suelo.

COMPONENTES

S20

M8X50

M12X110

PUNTAL

PIE METÁLICO

1

DIAGONALES Y HORIZONTALES

LARGUEROS

PLACA DE NIVELACIÓN

PASADOR DE SEGURIDAD

PIES METÁLICOS SOBRE LA BASE DEL PUNTAL

1.1

TORNILLOS S20

1.2

IMPORTANTE
Posición correcta del puntal

Puntal

Pie metálico
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COMPOSICIÓN DE LOS BASTIDORES
3500

4000

4500

5000

5500

(A) HORIZONTALES de 1019 mm
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2

2

2

2

3

(B) DIAGONALES de 1162 mm
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5

6

7

8

8
187

La horizontal (A) más cercana al suelo se coloca a 160 mm de altura.

400

3000

ALTO BASTIDOR (mm)

87

Número de horizontales (A) y diagonales (B) según el alto de la estantería.
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3500

163

163

163

163

163

163

50

550

50

550

50

3000

550

50

4000

550

4500

387

5000

5500

287

187

400

87

Las diagonales (B) se colocan en zig zag cada 600 mm hasta acabar con otra
horizontal (A), dos en el caso de las estanterías de 3000 y 5500 mm de alto.

MONTAJE DEL BASTIDOR
(B) Diagonal

(A) Horizontal

Las horizontales (A) y diagonales (B) siempre deben ir
colocadas enfrentadas entre si por la zona plana.
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BASTIDORES
El nudo de empalme entre las dos diagonales más bajas tiene que quedar
orientado hacia la zona de carga y funcionamiento de la carretilla elevadora.

Conectores de unión
Nudo de empalme
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Posibilidad de unir dos bastidores enfrentados
para la creación de pasillos.

COLOCACIÓN DE LOS LARGUEROS

IMPORTANTE
Colocar los pasadores de
seguridad en los dos extremos
de cada larguero.
Pasador de seguridad
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS
La placa de características es un componente fijado en lugares
visibles de la estructura para facilitar al personal la información
para un uso seguro del sistema de almacenaje.
Suele ir fijado en los bastidores externos de la instalación.
En la placa aparecen: avisos de seguridad, sistema de
almacenaje, capacidades de carga e información de contacto
de fabricante y distribuidor.
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NIVELACIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.
Para verificar que el montaje de la instalación es
correcto hay que hacer las siguentes comprobaciones:

H
F

E

1. Que la distancia del punto E al F debe ser la misma
que del punto G al H. Así se comprueba que los
largueros estén en perpendicular al bastidor.
2. Comprobar con un nivel que los bastidores estan
totalmente verticales y perpendiculares al suelo
haciendo un ángulo de 90º.

G

Se incluyen placas de nivelación para colocar bajo el
pie metálico con el objetivo de nivelar el sistema de
almacenaje. Opción utilizada en suelos irregulares.
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2.

90º

FIJAR ESTANTERÍAS AL SUELO
Todos los pies metálicos deben estar fijados al suelo. Antes de
la fijación, verificar los bastidores y niveles para asegurarse de
que la estantería esté dentro del espacio recomendado para
la instalación. Si es necesario, utiliza las placas de nivelación
incluidas.

Taco metálico de expansión
150 mm
Min

TORNILLOS M12X110
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100 mm
Min

CÓMO CREAR UN LINEAL DE ESTANTERÍAS
Es posible aumentar la capacidad del sistema de paletización formando
un lineal de estanterías. Este lineal está compuesto por un módulo inicial
y tantos módulos adicionales cómo se desee, pudiendo ser diferente
tanto la altura como la anchura de los módulos.
Módulo inicial
Se trata del punto de partida de un lineal de estanterías y está compuesto
por 2 bastidores (4 puntales) y tantos niveles como se desee.
Módulo adicional
Siempre debe instalarse junto a un otro módulo con el que compartirá
puntales contiguos tal y como se muestra en la imagen. El módulo
adicional se compone de 1 bastidor (2 puntales) y tantos niveles como
se desee.
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