
Estanterías de ángulo ranurado
Estanterías desmontables para cargas ligeras
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Las estanterías de ángulo ranurado 
de Mecalux se fabrican con 
materiales y procesos de alta calidad 
para asegurar la máxima resistencia 
y una larga duración, con una 
capacidad de carga de hasta 300 kg 
por nivel. 

Ofrecen múltiples medidas y 
posibilidades de combinación para 
adaptarse a cualquier requerimiento 
de almacenamiento en industrias, 
talleres, almacenes, oficinas, 
comercios, etc. 

Su montaje es muy sencillo, con un 
perfecto encaje de los componentes 
y sin necesitar herramientas 
especiales. Además, son totalmente 
desmontables y admiten su 
modificación o ampliación tanto en 
altura como en longitud. 

El sistema de almacenamiento manual y de picking 
de cargas ligeras más versátil y fácil de montar

También pueden incorporar pasillos 
intermedios y pasarelas para 
aprovechar el espacio en altura. 

En síntesis, las estanterías de ángulo 
ranurado conforman un sistema 

sencillo, económico y versátil para el 
almacenaje manual de todo tipo de 
productos de peso ligero y medio, 
ofreciendo al mismo tiempo una 
excelente calidad en sus materiales y 
acabados.
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Ventajas
Sistema sencillo y económico para todo tipo de aplicaciones

Ahorro de espacio 
Las distintas medidas y combinaciones 
de los perfiles y paneles posibilitan su 
adaptación a los más diversos volúmenes 
de producto.

2 Aprovechamiento de la altura 
Optimización del espacio en altura con la 
incorporación de pasillos intermedios y 
pasarelas. Graduación en altura de los estantes 
cada 25 mm.

3

Máxima calidad 
con el mínimo coste 
Sistema muy económico, con 
componentes de gran calidad.

Perfiles metálicos: se fabrican en cualquier 
longitud múltiplo de 50 mm, hasta una altura 
de 6 m, y con tres posibles acabados: acero 
galvanizado o con pintura azul en polvo 
epoxi resistente a la corrosión y al fuego. Se 
apoyan en el suelo mediante pies de plástico o 
metálicos.

Paneles: se fabrican con chapa de acero 
laminado en frío de primera calidad, y 
acabados en acero galvanizado  o pintados 
en color gris con pintura secada a alta 
temperatura. 
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Facilidad de montaje 
Los componentes se atornillan entre 
sí fácilmente, favoreciendo un rápido 
montaje y desmontaje. También es posible 
incorporar estantes adicionales.

Versatilidad y resistencia 
Idóneas para el almacenaje manual de 
todo tipo de cargas ligeras: hasta 110 kg 
por nivel con perfil sencillo, y hasta 300 kg 
con perfil doble reforzado. Combinables 
con otros sistemas de almacenaje y 
picking.

Seguridad 
Disponen de diversos elementos de 
rigidización, que garantizan su estabilidad: 
escuadras de refuerzo, pórticos superiores, 
chapas laterales, etc. 
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Ejemplos de ensamblaje de ángulos y  paneles

Pie de plástico 
simple

Pie de plástico 
doble

Pies metálicos

Escuadra 
de refuerzo
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Las estanterías de ángulo ranurado 
de Mecalux cuentan con una extensa 
gama de accesorios que amplían 
su funcionalidad y facilitan su 
adecuación a cualquier demanda de 
operativa que precise el cliente. Estos 
son los más usuales:

Chapas laterales

Piezas metálicas que se utilizan 
como elemento de estabilización 
longitudinal y para cerrar el fondo 
de las estanterías o separarlas 
entre sí. Existe una variante con la 
chapa perforada, ideal para colgar 
herramientas o piezas diversas.

Las puertas incluyen una 
cerradura con dos llaves.

Accesorios
Múltiples accesorios para cubrir todas las necesidades de picking

Puertas

Permiten formar armarios metálicos 
cerrados, idóneos para oficinas y para 
preservar la mercancía más delicada 
o valiosa. Se fabrican en dos alturas 
estándar: 1 y 2 m.  
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Cajones apilables

Pueden ser metálicos o de plástico, 
son fáciles de colocar y se presentan 
en numerosas medidas para poder 
mantener en orden todo tipo de 
productos. Pueden incluir divisorias 
con el fin de crear diferentes 
volúmenes en un mismo cajón. 

Divisorias para panel

Placas metálicas que se insertan en 
los paneles para dividir en diferentes 
huecos los niveles de carga.



URUGUAY - Tel. (598) 2683 8879 
Parque Industrial y Logístico Zona Este

Ruta 101, km 24.200 Canelones
C.P. 14.000 (Uruguay)
Fax (598) 2683 8879

info@mecalux.com.uy  -  www.mecalux.com.uy

MECALUX ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES EN TODO EL MUNDO
Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá- Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia 

Holanda - Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquía - Uruguay 
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