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revisiÓN TÉcNica de esTaNTerÍas - uNe eN 15 635
Las estanterías de sus almacenes son “Equipos de Trabajo” y de acuerdo al Real Decreto 
RD 1215/1997 los “Equipos de Trabajo” han de someterse a comprobaciones periódicas por 
personal competente y el resultado de estas deberá documentarse y estar a disposición 
de la autoridad laboral.
Los elementos estructurales sufren daños no siempre visibles producidos principalmente 
por golpes durante la carga y descarga realizada por las carretillas.
El usuario debe saber que los golpes disminuyen los coeficientes de seguridad y la 
capacidad de carga de las estanterías, haciéndolas más inseguras y peligrosas.
Como consecuencia pueden llegar a producir lesiones a los operarios y en caso de colapso 
o caída producir accidentes mortales y daños a los materiales almacenados.

UNE EN 15 635 -
Marzo 2010: 

Almacenaje en estanterías 
metálicas. 

Uso y mantenimiento 
del equipo de 

almacenamiento.

seguridad eN sus alMaceNes

Protecciones de Puntal de diferentes modelos

Puertas de seguridad cierres Modulares

Protecciones anti-caída de Materiales

Placas de carga Prolongación lateral

validaciÓN uso seguro - uNe 58 014
Esta norma supone una innovación a nivel europeo.
El cumplimiento de esta normativa nos garantiza unas condiciones mucho más seguras 
en el uso de nuestro sistema de almacenaje.
El concepto principal que establece esta nueva norma es la “VALIDACIÓN” por parte del 
proveedor o de personal competente de un sistema de almacenaje para su uso seguro.
Se definen 3 validaciones parciales :
VALIDACIÓN ESTÁTICA: Capacidades de carga según la normativa vigente.
VALIDACIÓN DE MONTAJE: Realización del montaje según la normativa vigente.
VALIDACIÓN DOCUMENTAL: Existencia de la documentación requerida.
La suma de las 3 validaciones anteriormente descritas conjuntamente con la revisión 
técnica de estanterías de forma anual por personal competente confiere la “VALIDACIÓN” 
de los sistemas de almacenaje.

UNE  58 014 - 
Julio 2012: 

Almacenaje en estanterías 
metálicas.

 Validación de los equipos 
de almacenaje.
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El usuario del equipo de almacenaje es responsable de la seguridad de las personas que trabajen en las 
proximidades del equipo y de mantener el equipo en funcionamiento en condiciones de trabajo seguras.



eNTrePlaNTas

Duplican o triplican la 
superfície útil del Almacén.
Montaje rápido, fácil y limpio. 
Aprovechamiento de la altura 
de trabajo del edificio para 
habilitar áreas de trabajo, 
oficinas, vestuarios, archivos, 
etc.

racK MaNual

Para el almacenaje de todo 
tipo de productos voluminosos 
o pesados con acceso manual.
Regulación de los niveles de 
carga cada 25 mm. 
Estantes de madera o 
metálicos.

PaleTiZaciÓN 
coNveNcioNal

Acceso directo y unitario a 
cada paleta.
Perfecto control de stocks, 
cada hueco es una paleta.
Máxima adaptabilidad a 
cualquier tipo de carga, tanto 
por peso como por volumen.

caNTilever

Sistema idóneo para el 
almacenaje de cargas largas 
(Perfiles, tuberías, tableros, 
etc.)
Posibilidad de ser instaladas 
con tejado para la utilización 
exterior.

Pasillos 
elevados

Permite duplicar o triplicar 
el espacio útil de almacenaje 
aprovechando al máximo la 
altura disponible del almacén.
Los distintos pisos se conectan 
mediante escaleras.
Barandillas con rodapies en las 
zonas de acceso al vacío.

roPeros 

Roperos y bancos de vestuario 
en diferentes acabados (Acero, 
inoxidables, fenólicos).
Pesonalize su vestuario con 
nuestra gama de colores.

diNÁMica 

Sistema idóneo para productos 
perecederos y de gran rotación.
FIFO : Primera paleta en entrar 
primera paleta en salir.
Perfecta rotación de las paletas.
Ahorro de espacio y tiempo en 
la manipulación de las paletas.
Excelente control de stocks.
Máxima capacidad de 
almacenaje.
.

archivo 2000

Sistema económico sin 
tornillos.
Posibilidad de instalación 
sobre bases móviles para el 
aprovechamiento óptimo del 
área de archivo.
Complementos para carpetas 
colgantes. 

raPid 2000

Estanterías sin tornillos.
Para el almacenaje de todo 
tipo de productos manuales.
Amplia gama de accesorios.
Fabricada en acero galvanizado 
con un tratamiento exclusivo 
de nuestro fabricante 
garantizando la inalterabilidad 
en el tiempo.
Especialmente indicadas para 
empresas de alimentación, 
farmacias, hospitales, hoteles, 
etc.

drive-iN

Almacenaje por acumulación.
FILO : Primera paleta en entrar 
última paleta en salir. 
Sistema ideal para cámaras 
frigoríficas.
Eliminación de los pasillos de 
trabajo. Máxima utilización del 
espacio disponible.
Sistema adecuado para almace-
nar productos homogéneos con 
baja rotación y gran cantidad de 
paletas por referencia.


