
Paletización

Pesada

Paletización

Compacta

La solución más versátil para su
sistema de almacenaje, ya que
puede ser utilizada para cualquier
tipo de carga paletizada, tanto por
peso como por volumen. El acceso a
las paletas es directo e inmediato,
ahorrando tiempo y posibilitando un
intenso flujo de stock.

La solución ideal para grandes
v o l ú m e n e s d e m e r c a n c í a s
paletizadas puesto que rentabiliza en
un 85% el volumen de almacenaje.

Facilita el control de stock y la
organización por referencias.

Paletizacion

para Bobinas

El sistema esta integramente
diseñado para un almacenaje de
bobinas o rollos.
Con este sistema se permite una
distribución ordenada de las cargas y
g ran f l ex i b i l i dad de uso y
manipulación.

Cantilever

Indicado para elementos de carga
cuyas características impiden su
agrupación en paletas. Es idóneo
para productos de gran longitud,
como tubos, perfilería, laminados,
tableros de madera o material
irregular como muebles, etc.

Paletización

Ligera (Picking)

Archivo

Movil

Estanteria de oficina

Entreplantas

Altillos

Equipamiento

Comercial

La solución más versátil para todo tipo
de almacén, gracias a la gran gama de
medidas y de capacidades de carga
que posee.

Facilita el acceso manual a la
mercancía. Se adapta a todo tipo de
almacén y mercancía a almacenar.

Sistema para oficinas, bibliotecas ó
despachos. Permite el almacenaje de
gran cantidad de documentación en un
espacio reducido, gracias a la
movilidad de las estantería que
pueden deslizarse para escoger en
cada momento el documento que se
requiera.

Estantería versátil, sin tornillos lo que
le confiere una gran facilidad para el
ajuste de los niveles.
Ideal para oficinas, despachos, etc.
por e l mane jo cons tan te de
documentación.

Este sistema de estantería permite
duplicar o triplicar la superficie de
almacenaje, mediante la utilización de
varias plantas.
El acceso a la mercancía se realiza de
forma manual y cuenta con una gran
variedad de accesorios para la
mercancía a almacenar.

La solución ideal cuando se necesita
duplicar ó triplicar el espacio útil de
almacén puesto que conseguimos
volúmenes diáfanos tanto en la parte
superior como en la inferior.

La solución de Tecny Stand para los
comercios va desde la gama más
sencilla y económica a la más
completa, pudiendo así ofrecer
soluciones a todo tipo de superficies
comerciales.



Cupón de solicitud de información

Sí

Si

, deseo recibir la visita de un técnico comercial de

, deseo recibir información sobre los siguientes productos

Tecny Stand S.A.

Empresa:

CIF: Actividad:

Nombre y apellido:

Cargo:

Dirección:

nº

C.P. Población

Provincia:

Tel.: Fax:

e-mail:

Archivo móvil

Equipamiento de oficina

Equipamiento comercial

Taquillas

Bancos de vestuarios

Bancos de trabajo

Angulo ranurado

Para solicitar información sin compromiso, contacte con nosotros o rellene este
cupón en letras mayúsculas y envíelo al fax :968 885 127

Teléfono Fax Correo

Barcelona

Madrid

Sevilla

Valencia

Murcia

936 820 897

918 719 504

955 631 742

961 213 773

968 882 366

Barcelona

Madrid

Sevilla

Valencia

Murcia

936 535 194

918 719 745

955 634 284

961 217 248

968 885 127

Camino Los Almendros 24

30120 El Palmar

Murcia

Datos personales

Paletización convencional

Paletización compacta

Paletización ligera (Picking)

Estantería para bobinas

Estanterías dinamicas

Cantilever

Entreplantas

Altillo

Madrid

Sevilla

Valencia

Murcia

fabrica

Pol. Ind. NORDEST - Passatge de Huelva, 13

08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
telf.: 936 820 897 fax: 936 535 194

Ctra. Pte. de Arganda a Chinchón, Km. 2.5

Salida 21 de A-3 - Nave 13
28500 ARGANDA
Telf.: 918 719 504 Fax: 918 719 745

Pol. Ind. Hacienda Dolores, Nave 1B

Autovia Sevilla - Málaga, Km. 10.4
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA
Telf.: 955 631 742 Fax: 955 634 284

C/. Paiporta, 8 - Pol. Ind. Beniparrell

46469 VALENCIA
Telf.: 961 213 773 Fax: 961 217 248

Camino Los Almendros, 24

30120 EL PALMAR - MURCIA
Telf.: 968 882 366 Fax: 968 885 127

Barcelona

TECNY STAND S.A.
FABRICA DE ESTANTERIAS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE

taquillas

Angulo

Ranurado

Estanteria de almacen

Bancos

de vestuario

Ideal para el ambiente laboral,
deportivo, etc, pues permite guardar de
fo rma segura los enseres o
herramientas.
Cuenta con una gama amplia de
medidas: taquillas de una, dos, tres y
cuatro puertas, así como diferentes
terminaciones.

Estantería de uso variado, versátil y
adaptable a todos los ambientes de
trabajo.
Este sistema de ángulo ranurado se
presenta en dos configuraciones con
tornillos y sin tornillos.
Terminación en varios colores.

Estantería versátil y fácilmente
adaptable a todos los almacenes.
Dispone de gran gama de medidas y
capacidades de peso.

Estantería sin tornillos.

El complemento perfecto para un
vestuario, con estructura en acero y
asiento en madera de pino lacada,
obtiene una gran resistencia y
acabado agradable.

ATENCION AL CLIENTE 902 365 906

www.tecny-stand.com
e-mail: ts@tecny-stand.com

TECNY STAND S.A.
FABRICA DE ESTANTERIAS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE


