
Más de 40 años creando 
soluciones de almacenaje

C
AT

Á
LO

G
O

 G
EN

ER
A

L



ÍNDICE

EMPRESA

CARGAS PALETIZADAS

CARGAS MEDIAS

CARGAS LIGERAS

OTRAS ESTRUCTURAS

SOBRE NOSOTROS

NUESTROS VALORES

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DOBLE FONDO

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)

TS SHUTTLE

PICKING

PICKING DINÁMICO

ENTREPLANTA

ÁNGULO RANURADO

TECNY PRACTIC / TECNY MODULAR

ARCHIVO MÓVIL

ARCHIVADORES Y AMARIOS METÁLICOS

TAQUILLAS Y BANCOS DE VESTUARIO 

ALTILLO

CANTILEVER

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES

INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS

TECNY OFICINA

2

3

6

7

10

14

20

21

22

28

29

30

31

33

36

40

41

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DINÁMICA  Y PUSH-BACK 

15

42

43

BANCOS Y MESAS DE TRABAJO 32

EQUIPAMIENTO COMERCIAL 34



EM
P

R
ES

A

EMPRESA

www.tecny-stand.com1

Vistas aéreas de las instalaciones centrales de TECNY STAND

ESCANEE EL 
CÓDIGO Y 

OBTENGA LA 
UBICACIÓN 

EXACTA EN SU 
MÓVIL

GPS 37°56’01.9”N 1°10’47.3”W



SOBRE NOSOTROS

TECNY STAND es una empresa especializada en la fabricación de estanterías metálicas, en el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento integrales adaptables a las necesidades de todo tipo de empresas, con el fin de mejorar su almacenaje, 
logística y productividad.

La compañía fue fundada en 1.960 y desde entonces se encuentra en un continuo crecimiento, lo que la ha convertido en 
una de las empresas referente del sector.

La sede de la empresa se encuentra en Murcia (España) y cuenta con una superficie de fábrica de más de 30.000 m2, ade-
más de disponer de una gran sala de exposición para sus clientes.

TECNY STAND cuenta con una importante soporte logístico que nos ha permitido ampliar la internacionalización de nuestra 
área de negocio.

Nuestro personal trabaja para obtener siempre unos excelentes resultados, ofreciendo las mejores soluciones de alma-
cenaje. Para ello, seguimos unos estructurados procedimientos y técnicas de calidad, en conformidad con la norma UNE 
EN-ISO-9001.

Nuestra labor está orientada a fabricar e implementar los mejores sistemas de almacenaje para nuestros clientes, con los 
que puedan maximizar los beneficios en sus almacenes y contribuir así en su crecimiento y desarrollo empresarial.

Realizando nuestro trabajo con gran esfuerzo y profesionalidad estamos seguros que podremos continuar siendo uno de 
los referentes en sistemas de almacenamiento y estanterías metálicas del mercado, como hemos sido en los últimos 50 
años.
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Tecny Stand, S.A. es una empresa acreditada con la 
certificación ISO 9001, que certifica un sistema de 
gestión de la calidad y permite demostrar el compro-
miso de una organización con  la calidad y la satis-
facción del cliente

TECNY STAND, S.A. es una empresa que forma parte 
de La Asociación Española de Manutención (FEM-
AEM) desde 1997



NUESTROS VALORES

TECNY STAND está constantemente desarrollando nuevos productos forman-
do parte de la vanguardia del sector del almacenaje. Para ello emplea en sus 
procesos las últimas tecnologías de fabricación

Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones de almacenaje adapta-
das a sus necesidades, incluyendo el proyecto, instalación y servicio postventa

TECNY STAND se consolida y compite en el mercado global, incrementan su 
presencia en países de Europa, África y América

La principal materia prima es acero de alta resistencia optimizado por diseños 
que garantizan la seguridad y calidad de todos nuestros productos. 
TECNY STAND cumple los estándares europeos F.E.M. y procesos de fabrica-
ción con certificado ISO 9001 por Bureau Veritas.

3

INNOVACIÓN empresarial

COMPROMISO profesional

INTERNACIONALIZACIÓN empresarial 

CALIDAD asegurada

El compromiso de TECNY STAND con el medio ambiente es una prioridad. La 
fábrica incluye una planta de regeneración de agua y la mejora de procesos 
para reducir la huella de CO2

MEDIO ambiente

Los almacenes están cada vez más ligados a la tecnología con el fin de opti-
mizar todos los procesos intralogísticos permitiendo a las empresas ser más 
competitivas en el mercado

AVANCES tecnológicos
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ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

En las estanterías para cargas pesadas de TECNY STAND 
puede almacenar paletas de hasta 4.500 kg de manera 
segura. Sus componentes básicos son bastidores, galva-
nizados o de color azul RAL 5013, y largueros de color 
naranja RAL 2010, junto con una serie de complementos 
tales como: travesaños de apoyo, soportes para con-
tenedores, soportes para bidones o protectores contra 
choques, entre otros muchos complementos.

El diseño de estas estanterías está pensado para cargar 
y descargar las paletas mediante carretillas elevadoras.

Este sistema posibilita un riguroso control sobre las re-
ferencias almacenadas, toda vez que cada hueco se 
corresponde con referencias específicas, facilitando un 
intenso flujo de rotación de stock, ahorrando tiempo y es-
fuerzo en la manipulación de mercancías.

Todo ello hace que esta estantería sea la más utilizada 
en almacenes, asegurando una rentabilidad máxima del 
espacio y gestión de stocks.

6

ESTRUCTURA BÁSICA

Optimización en altura del almacén

Mayor eficacia en el control de stock
Acceso directo a todos los productos

Adaptable a cualquier tipo de unidad 
de carga, tanto por peso, como por 
volumen

CARGAS PALETIZADAS
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ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DOBLE FONDO

El diseño de las estanterías de paletización doble fondo 
de TECNY STAND están pensadas para posibilitar el do-
ble de almacenaje por estantería. Este sistema ofrece la 
posibilidad el almacenar dos palets por fila, accediendo 
directamente al primer palet.

El sistema doble fondo de almacenamiento es idóneo 
para los productos con un alto nivel de rotación, ya que 
reduce el tiempo de maniobrabilidad a la hora de acceder 
a los palets.

Además de aumentar la capacidad de almacenaje, este 
sistema es muy eficaz para realizar un buen control del 
stock disponible, a la vez que posibilita el almacenamien-
to multireferencia.

En definitiva resulta un sistema perfecto para conseguir 
una mayor utilización del espacio, aumentando la capaci-
dad total de almacenaje.

ESTRUCTURA BÁSICA

Eficacia en el control de stockAlmacenamiento multireferencia

Adecuado para productos homogéneos de 
alta rotación

Mayor utilización del espacio, aumentando 
la capacidad total de carga

CARGAS PALETIZADAS



ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN
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COMPONENTES

1

2
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ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN

1 Bastidor

2 Larguero

3 Unión bastidor-bastidor

4 Unión bastidor-pared

5 Protector frontal

6 Protector esquina

7 Protector frontal compacta

8 Travesaño de apoyo

9 Travesaño de apoyo elevado

10 Travesaño de apoyo de palet

12

11 Tablero aglomerado

9

12 Bandeja metálica

13 Bandeja malla metálica

14 Malla anticaida metálica

15 Tope paleta

16 Conjunto antisismo

17 Unión pórtico

17

18

5

18 Soporte bidón



ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)
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El sistema de estanterías para cargas pesadas Drive-In 
que ofrece TECNY STAND está compuesto por hileras de 
bastidores que forman calles, estas calles se unen en sus 
extremos superiores por largueros de coronación cuya 
misión es mantener rígida horizontalmente la estructura. 
Adicionalmente, en su parte posterior se colocan trave-
saños que aseguran la rigidez vertical de la estructura.

Las paletas se ubican sobre niveles de carga, formados 
por ménsulas encastradas en los puntales y unidas por 
carriles para distribuir la carga.

El resultado es un sistema denso de distribución de pa-
letas configurando calles que permiten la penetración de 
las carretillas elevadoras, para depositar el producto a la 
profundidad que permita el espacio disponible.

La gestión del almacenaje se realiza de tal forma que la 
última paleta en colocarse es la primera en salir, y está 
indicado cuando el material a almacenar es homogéneo, 
no sujeto a rotación programada.

Eliminación de pasillosOptimización de la capacidad total del 
almacén

Almacenaje de referencias 
homogéneas

Apta para todos los ambientes, incluso 
cámaras de congelación

ESTRUCTURA BÁSICA

Ménsula Guía de carretillaCarril guía

Arriostramiento superior y posterior

CARGAS PALETIZADAS
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ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)

Arriostramiento superior

Travesaño

Larguero de arriostramiento

Puntal

Ménsula

Diagonal

Carril guía

Protector de puntal

Protector guía carretilla

ESTRUCTURA BÁSICA

CARGAS PALETIZADAS



ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA
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COMPONENTES

1

2

3

11

4

9

8

10

12

5

7

6

CARGAS PALETIZADAS



ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA

1 Bastidor

2 Larguero

3 Gatillo

4 Pie puntal

5

6

Arriostramiento superior

7

Arriostramiento posterior

8

Ménsula simple

9

Ménsula doble

10

Protector guía carretilla

11

Guía carretilla

13

12

Carril

Protector bastidor compacta

Arriostramiento superiorArriostramiento posterior

CARGAS PALETIZADAS



PALETIZACIÓN DINÁMICA Y PUSH-BACK

Las estanterías dinámicas y Push Back para cargas pa-
letizadas son estructuras metálicas a la que se les han 
incorporado, en un caso carriles, y en otro rodillos, con 
una ligera inclinación para el deslizamiento de cargas.

En el sistema dinámico FIFO (First In First Out), la carga 
se depositn mediante carretillas elevadoras en la parte 
más alta. La gravedad hace que se desplacen, a velocidad 
controlada, hasta el extremo contrario, quedando dis-
puestas para su extracción.

En el sistema dinámico LIFO (Last In First Out), la carga se 
deposita mediante carretillas elevadoras por el extremo 
más bajo, de manera que cada palet cargado empuja el 
resto de palets hasta cargar la estantería.

Las estanterías Push Back son la mejor solución para el 
almacenaje de productos que requieren una rotación y 
manutención continua de stock. Los carriles se despla-
zan moviendo las cargas en su interior.

Almacenaje tipo LIFO
Last In-First Out

Eliminación de pasillos, aprovechamiento 
del espacio.

ESTRUCTURA BÁSICA
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Ideal para productos caducos. Reducción del tiempo de manipulación.

Guía de paletas traseras

Placa de empuje

Detalle del carril Pushback

CARGAS PALETIZADAS

Detalle del carril Dinámica

Rodillo Freno



TS SHUTTLE
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El TS SHUTTLE de TECNY STAND es un sistema de al-
macenaje semiautomático de paletas con movimiento 
en el interior de las estanterías de forma autónoma, ga-
rantizando el máximo aprovechamiento del volumen de 
almacenamiento, aumentando la flexibilidad del almacén 
y la facilidad de manejo de las mercancías, sin que las 
carretillas elevadoras entren dentro de las calles.

El TS SHUTTLE se coloca en la primera posición de la 
calle usando una carretilla elevadora. A continuación se 
coloca el palet en la guía, encima del TS SHUTTLE. Éste 
accionado mediante mando a distancia eleva el palet, lo 
lleva hasta la primera posición libre en el interior de la ca-
lle y vuelve a la posición inicial.

Para la extracción de palets el orden es inverso.

Este sistema de almacenaje con TS SHUTTLE es ade-
cuado para almacenar referencias paletizadas de alta 
densidad y productos de almacenaje masivo.

ESTRUCTURA BÁSICA

El sistema TS SHUTTLE evita que la carretilla entre dentro de la calle y consigue mucha mayor profundidad de 
almacenaje. Además, los palets solo tendrán la misma referencia en el mismo nivel. La carretilla lleva el palet 
hasta la primera posición de cada nivel, mientras que el TS SHUTTLE realiza los movimientos internos de forma 
autónoma.

MÁS 
INFORMACIÓN 

EN
radioshuttle.net

Detalle de una calle TS Shutlle

CARGAS PALETIZADAS



CARGAS PALETIZADAS COMPONENTES BÁSICOS

Una extensa gama de largueros cubre las necesidades, tanto en dimen-
siones como en carga.

Los largueros se unen a los puntales de los bastidores mediante conec-
tores que encajan en sus ranuras. Estos conectores están soldados al 
cuerpo inicial por ambos extremos, aumentando considerablemente la 
capacidad de carga y evitando deformaciones.

Largueros

Modelo 140

Esta pieza sirve para man-
tener el larguero en su po-
sición

Gatillo de seguridad

Diferentes tipos de anclajes 
en función de las caracterís-
ticas del suelo y capacidad 
de carga

Anclajes

Su función es unir las es-
tanterías entre sí

Unión bastidor - 
bastidor

Su función es unir las 
estanterías entre sí

Adaptador unión 
pared

Existen distintos tipos de pies de bastidor dependiendo 
de la carga a soportar y del modelo de puntal.

Pies de bastidor

16

Pies de bastidor para bastidores de 80 mm

Pies de bastidor para bastidores de 100 y 120 mm

Los puntales son los ele-
mentos básicos con los que 
están formados los basti-
dores, junto con diagonales, 
travesaños y pies.

Todos los puntales van ranu-
rados cada 50 mm.

Existen diversos modelos de 
puntales, eligiendo el más 
adecuado dependiendo del 
peso a soportar por la es-
tructura.

Puntales

Modelo 100Modelo 80

Modelo 8850 Modelo 10850 Modelo 12050 Modelo 14050 Modelo Z100

Modelo 120



CARGAS PALETIZADAS OTROS COMPONENTES
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Soporte bidón PPA Travesaño de apoyo
PPA

Retenedor PPA

Placa de nivelación Larguero tope de
paleta PPA

Travesaño elevado
PPA

Empalme de puntal

Vista frontal

Vista posterior

Protectores de puntales

Protector de esquina

Protector frontal

Para un asesoramiento personalizado sobre los mejores complementos para su
instalación no dude en ponerse en contacto con nuestros técnicos comerciales

Travesaño paleta
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CARGAS MEDIAS
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PICKING

20

Las estanterías de Picking TECNY STAND están diseña-
das para almacenar mercancías de hasta 1.200 kg por 
nivel.

La estantería se compone de largueros, bastidores y ban-
dejas metálicas o de aglomerado de madera.

Se trata de un sistema idóneo para almacenar materia-
les de naturaleza diversa, desde mercancías de reducidas 
dimensiones hasta paquetes voluminosos, pasando por 
aquellos que necesiten ser clasificados mediante gave-
tas o separadores.

Las estanterías se diseñan teniendo en cuenta las di-
mensiones del almacén y el tipo de mercancía a almace-
nar, de manera que se aproveche al máximo el volumen 
disponible.

La estructura de esta estantería es sencilla, se compone 
principalmente de largueros, bastidores y bandejas, que 
podrán ser metálicas o tableros aglomerados.

ESTRUCTURA BÁSICA

Estantería de cargas medias

Almacenaje de cargas manuales

Adaptación a todo tipo de cargas

Rapidez en la preparación de pedidos

Posibilidad de almacenar múltiples 
referencias

Posibilidad de niveles de bandejas 
aglomerados o metálicos

CARGAS MEDIAS
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PICKING DINÁMICO

Las estanterías dinámicas por gravedad o Picking Diná-
mico son estructuras metálicas a las que se les ha incor-
porado caminos, con una ligera inclinación para el desli-
zamiento de cargas.

Las mercancías se depositan manualmente en la parte 
más alta. La gravedad hace que se desplacen, a velocidad 
controlada, hasta el extremo contrario, quedando dis-
puestas para su extracción.

Este tipo de estanterías están especialmente diseñadas 
para un almacenaje sistema “FIFO” (primero en entrar, pri-
mero en salir) con un aprovechamiento total de la super-
ficie disponible.

La carga de las mercancías y su recogida se realiza por 
pasillos diferentes, agilizando así ambos procesos, y dis-
minuyendo el tiempo de preparación de los pedidos.

Las estanterías dinámicas por gravedad son la mejor so-
lución para el almacenaje de productos que requieren una 
rotación y manutención continua de stock.

Sistema de almacenaje FIFO

Posibilidad de almacenaje de múltiples 
referencias

Reposición y recogida por pasillos 
diferentes

Disminución del tiempo de preparación 
de pedidos

Accesorio: Pick to light / Put to light, 
preparación de pedidos guiada por 
sofware

ESTRUCTURA BÁSICA

CARGAS MEDIAS



ENTREPLANTA

La entreplanta TECNY STAND es una estructura sencilla 
y robusta, compuesta por los mismos elementos que la 
estantería de carga media, configurando nuevas plantas.

Los elementos que componen la entreplanta son: largue-
ros de color naranja (RAL 2010), que indicarán la longitud 
del módulo y bastidores de color azul (RAL 5013), que 
determinan la altura de la estantería y elementos de se-
guridad.

La entreplanta cuenta con accesorios, como: barandillas, 
rodapiés, mallas metálicas, escaleras, puertas abatibles o 
puertas correderas, etc.

La entreplanta es una estantería para carga manual for-
mada por plantas para aprovechar mejor el volumen dis-
ponible.

El sistema permite una gestión ordenada de la ubicación 
de las referencias y se adapta fácilmente a las necesida-
des logísticas particulares.

Multiplica la superficie del almacén

Posibilidad de almacenaje de múltiples 
referencias

Adaptable a todo tipo de necesidades 
de almacén

Acceso directo a todas las referencias

ESTRUCTURA BÁSICA

22

Posibilidad de suelo metálico o de 
aglomerado

BAJO
PROYECTO

CARGAS MEDIAS



ENTREPLANTA

23

Detalle constructivo
de la escalera

Posibilidad de utilizar piso metálico o aglomerado

Detalle constructivo del piso metálico

Detalle constructivo del piso aglomerado

CARGAS MEDIAS



CARGAS MEDIAS COMPONENTES BÁSICOS
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Largueros

Establece la longitud del módu-
lo, y podrá tener, diferentes me-
didas. Pintados en color naranja, 
RAL 2010.

Existen 5 modelos de largueros 
y la diferencia entre ellos reside 
en las dimensiones y posición de 
cada “Z”.

La elección del larguero se hace en función de la car-
ga que ha de soportar; Tecny Stand le aconsejará el 
larguero idóneo para su instalación

Z-60 Z-70 Z-70
INVERTIDA

Z-85
INVERTIDA

Z-85

ALMACENE HASTA 1200 KILOS POR NIVEL GRACIAS A LOS DIFERENTES LARGUEROS



CARGAS MEDIAS COMPONENTES BÁSICOS

Bastidor y puntales

25

Gatillo de seguridad

Mantiene el larguero en su posición

Unión de bastidor

Su función es unir las estanterías entre sí.

Adaptador unión pared

Acoplado a las uniones 
de bastidor, permite unir 
la estantería a la pared.

Los bastidores están formados por puntales 
con diagonales, travesaños y pies.

Los puntales van ranurados cada 50 mm. 

Las dimensiones de grosor de los puntales 
condicionarán la capacidad de carga de la 
estructura final resultante.

Bandeja metálicaTablero de aglomerado
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CARGAS LIGERAS
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ÁNGULO RANURADO

Las estanterías de ángulo ranurado para cargas ligeras 
de  TECNY STAND están diseñadas para soportar hasta 
150 Kg por nivel.

Se componen de perfiles metálicos de ángulo ranurado y 
bandejas metálicas de diferentes medidas. Constituye un 
sistema clásico, sencillo y económico.

Su estructura modular permite su adaptación a cualquier 
ambiente.

De esta manera se consigue aprovechar el espacio con 
el coste mínimo posible. Existen diversos complementos, 
tales como: fondos, laterales, cajones, compartimentos, 
ruedas giratorias, etc.

Se presentan en diferentes acabados; color gris (RAL 
7042), galvanizado o blanco (RAL9010)

ESTRUCTURA BÁSICA

Estructuras muy modulables y versátiles

Hasta 250 kg por nivel

Práctica y económica, aprovecha el 
espacio al coste mínimo posible

Fácil montaje

Dispone de multitud de complementos, 
tales como gavetas de plástico, ruedas 
giratorias, separadores, bandejas esca-
londas

Puntales de ángulo ranurado

Bandeja metálica

TS-35 TS-60TS-40

CARGAS LIGERAS
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TECNY PRACTIC / TECNY MODULAR

La principal característica de estos modelos de estante-
rías para cargas ligeras de TECNY STAND es su estructu-
ra sin tornillos, lo que facilita un montaje sencillo y rápido.

Gracias a su diseño y acabado la línea de estanterías 
Tecny Practic son idóneas para multitud de usos: talleres, 
oficinas, almacenes, ect.

Al tratarse de una estructura modular cuenta con una 
gran flexibilidad, pudiendo servir perfectamente para di-
ferentes tipos de productos.

Las estanterías Tecny Modular cuentan con unos niveles 
de bandejas realizados con tableros de madera aglome-
rada que pueden soportar una carga de hasta 280 kg por 
nivel.

ESTRUCTURA BÁSICA

Estructura sin tornillos: montaje fácil y 
rápido

Multitud de usos: talleres, oficinas, 
almacenes

Estable, sólida y resistente, idónea 
para cargas ligeras y medias

Estructura modular, gran flexibilidad 
según el tipo de producto

Puntal de Tecny Practic

Estanterías Tecny Modular

CARGAS LIGERAS
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TECNY OFICINA

Los módulos de estanterías metálicas TECNY OFICINA 
son el sistema idóneo para todos los ambientes de tra-
bajo.

Este sistema de almacenaje está compuesto por unas 
estanterías sin tornillos, de fácil montaje, gracias al dise-
ño de los enganches.

Todos los niveles de las estanterías TECNY OFICINA son 
graduables cada 25 milímietros de manera sencilla.

Si lo que está buscando es un sistema de almacenaje se-
guro y eficaz en el que poder depositar de manera organi-
zada diferentes tipos de documentación u objetos de ofi-
cina, a un precio realmente inmejorable, no busque más y 
hágase con una de nuestras estanterias TECNY OFICINA 
con la que solucionará sus problemas de almacenaje.

Estructuras sin tornillos

Posibilidad de configurar múltiples 
estructuras

ESTRUCTURA BÁSICA

Niveles graduables cada 25 mm

Montaje con enganches

CARGAS LIGERAS
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ARCHIVO MÓVIL

Los archivos móviles de TECNY STAND se componen de 
estanterías Tecny Oficina que se desplazan sobre raíles 
fijados al suelo, accionando el volante.

Las bandejas de la estantería se pueden regular cada 25 
mm.

Cuanto su archivo necesita de más espacio la solución 
es nuestro sistema Tecny Movil, que permite gestionar 
el mayor número de documentos, archivadores, historias 
clínicas, libros, etc. de forma ordenada y accesible.

Su acabado hace posible su integración en cualquier en-
torno.

El ahorro de espacio conseguido como consecuencia de 
eliminar los pasillos y compactar los módulos de la insta-
lación, es como mínimo del 50%

ESTRUCTURA BÁSICA

Mayor capacidad de almacenaje de 
documentos

Distribución y clasificación de los ar-
chivos y documentos

Accionamiento manual o automático

Idóneo para archivos documentales, 
bancos, bufetes, ect

Oficina equipada con estanterías fijas

Oficina equipada con Archivo Móvil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 2 3 4 5 6 7

Multiplique su capacidad de almacenaje

CARGAS LIGERAS
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BANCOS Y MESAS DE TRABAJO

Si lo que desea es mantener organizada su área de traba-
jo de una manera económica, práctica y sencilla TECNY 
STAND le ofrece las mesas y bancos de trabajo, mon-
tadas a partir de los módulos Tecny Practic, ofrecen a 
nuestros clientes unos sistemas de trabajo eficaces y 
resistentes.

Las mesas de trabajo de TECNY STAND están compues-
tas por puntales, travesaños, largueros y tableros de ma-
dera, convirtiéndose así en unas estructuras robustas y 
prácticas para cualquier entorno de trabajo que se precie.

Tanto las mesas como los bancos de trabajo se caracte-
rizan por su bajo coste y aportan una gran utilidad para 
su negocio.

Ambas estructuras se caracterizan por contar con un 
montaje sin tornillos.

Estructuras sin tornillos

Posibilidad de configurar múltiples 
estructuras

Mesa de trabajo

Mesa con ruedas

Banco de trabajo

Fácil montaje

CARGAS LIGERAS
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ARCHIVADORES Y ARMARIOS METÁLICOS

Clasifique eficientemente cualquier documento e infor-
mación que necesite con la línea TECNY OFICINA.

Estos sistemas de almacenaje son ideales para cualquier 
ambiente, tales como oficinas, talleres y farmacias entre 
otros.

El archivador para carpetas colgantes es una opción efi-
ciente para mantener un correcto orden de su documen-
tación.

Este sistema incorpora una cerradura y 2 llaves para pro-
teger sus documentos.

DIMENSIONES (mm)

Alto Ancho Fondo

1320 470 650

Los armarios se encuentran disponibles en diversas di-
mensiones, además usted puede elegir el tipo de puerta 
que se adapte a sus preferencias, abatible o corredera.

Cada armario incorpora una cerradura y dos llaves.

Con los Armarios y Archivos aportará a sus documentos 
una mayor protección, ya que están provistos de cerra-
dura de seguridad.

DIMENSIONES (mm)

Alto Ancho Fondo

1060 1000 450

1980

1980

900

1200

450

450

1980 1200 450

Estructuras sólidas y robustas

Gran resistencia de cargas

Ideal para oficinas y lugares de trabajo

CARGAS LIGERAS
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EQUIPAMIENTO  COMERCIAL

TECNY STAND ofrece a su clientes una doble gama de 
equipamiento comercial:

La LINEA I es la gama más sencilla y económica del equi-
pamiento comercial. Son estanterías modulares, robus-
tas y de fácil montaje, sin tornillos, un excelente expositor 
para productos de todo tipo.

La LINEA II cuenta con una mayor gama de accesorios, 
mejor acabado y mayor funcionalidad. Este sistema tie-
ne gran versatilidad de diseño y aplicaciones, confiriendo 
una imagen personalizada a su negocio.

Cada bandeja incorpora refuerzos, lo que proporciona ca-
pacidades de carga adecuadas a sus necesidades.

Son el sistema ideal para multitud de establecimientos, 
tales como ferreterías, supermercados, librerías, oficinas, 
hogar, farmacias, zapaterías, etc.

ESTRUCTURA BÁSICA

Mural Línea 2 Góndola Línea 2

Variedad de usos y diseños

Estructura robusta y modular

Fácil montaje, sin tornillos

Adaptable a multitud de establecimientos

Combina diseño estético y resistencia

Disponiblilidad de multitud de accesorios

34

Mural Línea 1 Góndola Línea 1

CARGAS LIGERAS



EQUIPAMIENTO COMERCIAL ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Fondo liso blanco Fondo perforado blanco Separador de bandejas

Soporte caja
Ganchos para fondos 

perforados
Portaprecios de 

colores

Librero revistero Soporte perchero Soporte calzado

Conjunto para espejo Bandeja revistero
*No incluye espejo

35

Soporte calzado

CARGAS LIGERAS
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TAQUILLAS Y BANCOS DE VESTUARIO

Las taquillas resultan imprescindibles para fábricas, al-
macenes, oficinas, comercios, colegios o clubs deporti-
vos entre otros, por este motivo TECNY STAND ofrece a 
sus clientes una doble gama de taquillas:

Las taquillas de la Línea 5 de la marca TECNY STAND se 
caracterizan por estar montadas con tornillos.

Las taquillas de la Línea 10 de la marca TECNY STAND 
se caracterizan por estar montadas sin la necesidad de 
tornillos.

Fáciles de montar a partir de la unidad inicial, pueden 
agregarse unidades adicionales o extensiones, formando 
módulos.

Las taquillas pueden ser de una o varias puertas.

Todos los modelos están dotados de respiradero, cerra-
dura, bandeja y porta etiqueta.

ESTRUCTURA BÁSICA

Sistema modular

*Ejemplo taquilla linea 5 *Ejemplo taquilla linea 10

Bajo coste

Diferentes sistemas de cierre: cerradura, 
candado, moneda, tarjeta RFID, ect

Usos: fábricas, talleres, almacenes, 
comercios, gimnasios, colegios, ect

Montaje sencillo

Modelos de 1, 2, 3, 4 y 6 puertas

DIMENSIONES, mm

Ancho FondoAlto

430

430 1500

2000

300
500
300
500

Los bancos de vestuario 
TECNY STAND están dis-
ponibles en varias medi-
das así como en diferen-
tes acabados, en madera 
o metalizado

CARGAS LIGERAS



TAQUILLAS Y BANCOS DE VESTUARIO ESPECIFICACIONES TÉNICAS

,

* Las taquillas de 6 puertas están compuestas por 2 módulos que forman 2 taquillas con 12 puertas en total.

37

TECNY STAND LÍNEA 5 TECNY STAND LÍNEA 10

Las taquillas línea 5 de 30 cm de ancho se venden de manera in-
dividual o configurándose mediante la combinación de un módulo 
inicial y dos extensiones.

Las taquillas línea 5 de 40 cm de ancho se venden de manera in-
dividual o configurándose mediante la combinación de un módulo 
inicial y una extensión.

Las taquillas línea 10 de 40 
cm de ancho se venden en 
módulos individuales.

Las taquillas línea 10 de 6 
puertas se venden en grupos 
de 2 módulos anexos de 30 
cm de ancho.

CON
TORNILLOS

SIN
TORNILLOS

Las taquillas línea 10 de 30 cm de ancho se venden en módulos 
individuales o en grupos de 3 taquillas. Este tipo de configuración 
se aplica a los módulos de 1, 2, 3 y 4 puertas.

Las taquillas resultan imprescindibles para fábricas, almacenes, oficinas, comercios, colegios o clubs deportivos entre otros, 
por este motivo TECNY STAND ofrece a sus clientes una doble gama de taquillas:

Las taquillas de la Línea 5 de la marca TECNY STAND se caracterizan por estar montadas con tornillos.

Las taquillas de la Línea 10 de la marca TECNY STAND se caracterizan por estar montadas sin la necesidad de tornillos.

450

Módulo individualExtensiónMódulo inicial

1800

Módulo individual

CARGAS LIGERAS

500 900

1800

500
300

Módulo individual

1850

450

300

1850

450 900

1800

500

Extensión

Bloque 3 taquillas

1800

500
400

1850

400
450

1850

400

1850

450 600
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ALTILLO

40

El Altillo de TECNY STAND es una estructura compuesta 
por pilares conectados entre sí mediante vigas de carga 
donde se apoyan a su vez los travesaños, formando una 
estructura horizontal que se cubre con piso metálico o 
de madera.

Las distintas plantas se comunican mediante escaleras.
Para más seguridad la superficie se protege perimetral-
mente con barandillas y rodapié.

Este sistema representa la mejor opción para duplicar o 
triplicar la superficie útil del local, si se dispone de altura 
suficiente.

Al construir una superficie diáfana, su utilidad puede ser 
muy diversa: pueden disponerse otros tipos de estante-
rías para aumentar la capacidad de almacenaje, ordenar 
materiales irregulares o no fácilmente ubicables en es-
tanterías, productos a granel o contenedores; también 
instalaciones de mamparas móviles, oficinas, despachos 
u otros tipos de estancias.

ESTRUCTURA BÁSICA

Multiplica la superficie del almacén

Posibilidad de varios niveles

Montaje rápido y sencillo

Adaptable al espacio del almacén

Estructura modular que permite multitud 
de modificaciones y ampliaciones

BAJO
PROYECTO

OTRAS ESTRUCTURAS



CANTILEVER

Las estanterías Cantilever de TECNY STAND son un sis-
tema de almacenaje diseñado para soportar cargas lar-
gas, compuesto por alineaciones de columnas arriostra-
das en el plano vertical que las une. En la parte inferior de 
cada columna se fija una base perpendicular a ésta y del 
mismo material, cuya misión es estabilizar el sistema y 
transmitir la carga al suelo. Los brazos que constituyen 
los niveles de carga.

La estructura cantilever, ofrece dos opciones: simple ac-
ceso (mural) o doble acceso (góndola).

Esta estantería está pensada para el almacenaje de car-
ga largas: tubos, perfilería diversa, tableros, laminados, 
material irregular como muebles, madera, etc.

ESTRUCTURA BÁSICA

Estanterías para almacenaje de cargas 
largas

Estructura adaptable a la longitud del 
producto a almacenar

41

Estructura de gran resistencia

*Ejemplo de módulo cantilever góndola

OTRAS ESTRUCTURAS



Gestión de stock básico

SOFTWARE EN GESTIÓN DE ALMACENES

42

Entrada y salida de mercancías

Planificación y supervisión

El Software de gestión de almacenes (SGA) diseñado por 
TECNY STAND es un programa informático en la nube 
que permite a las empresas realizar un control exhaustivo 
de todo su stock almacenado a tiempo real.

Gracias a su interfaz sencilla y práctica, su manejo resulta 
de lo más intuitivo, agilizando así el trabajo de todos los 
empleados involucrados en el desarollo de las tareas de 
gestión y control de stock.

De la manera más cómoda, usted podrá gestionar todos 
los movimientos de material dentro de su almacén, con-
trolando totalmente sus existencias.

Este sistema de software está pensado, diseñado y op-
timizado especialmente para la preparación de pedidos 
de picking, aunque permite la adaptación o todo tipo de 
sistemas de almacenaje.

Identificación y control de mercancía

Adaptable a todo tipo de empresas

Ideal para PYMES



INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS

El RD 1215/1997 clasifica las estanterías como equipa-
miento de trabajo y es el empresario o usuario el encar-
gado de velar por la política activa de prevención, la segu-
ridad de las personas y el correcto estado de los equipos.
Para cumplir con la normativa vigente y realizar un uso 
correcto y seguro de sus módulos de estanterías metáli-
cas, TECNY STAND ofrece a todos sus clientes un servi-
cio periódico de Inspección Técnica de Estanterías según 
la normativa UNE-EN 15635 de Almacenaje en estante-
rías metálicas.

Debido al tiempo y el empleo de los sistemas de estan-
terías metálicas, estas sufren un deterioro normal que 
es importante controlar, motivo por el cual desde TECNY 
STAND nos encargamos de un asesoramiento personali-
zado para cada uno de nuestros clientes ajustando nues-
tros servicios según sus funciones.

El objetivo de las inspecciones es realizar un manteni-
miento adecuado para las estructuras de las estanterías 
y tener unas pautas de actuación establecidas ante una 
estantería dañada.  

Contando en nuestra plantilla con un grupo de profesio-
nales altamente cualificados, debidamente certificados 
según SEMA, nuestros inspectores se encargan de es-
tudiar y analizar los desperfectos que puedan haberse 
originado en sus estanterías metálicas 
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En TECNY STAND contamos con un experimentado equipo de diseño que se 
encarga de asesorar de manera personal e individualizada a todos nuestros 
clientes.

Proyectos
personalizados

Gracias a su especial atención y dedicación, nuestras instalaciones son 
siempre la solución ideal para sus problemas de logística y almacenaje.

Diseñamos su instalación para ajustar nuestros 
productos a sus necesidades

Realizamos recreaciones en 3D para visualizar 
las instalaciones antes de crearlas



Compras directas 
a fábrica




