Desde la idea hasta la implantación.
Directrices para almacenes de pasillo estrecho.
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STILL, siempre un paso por delante. Desde 1920.
STILL lleva más de 100 años suministrando productos de alto rendimiento de la mejor calidad junto
con un servicio rápido y fiable, lo que le ha convertido en un socio de confianza y competente para
sus necesidades de intralogística. Hoy contamos con más de 9.000 empleados en todo el mundo,
todos ellos trabajando arduamente para el desarrollo y la implementación de conceptos innovadores
y soluciones logísticas únicas intra-empresa. Como resultado, nuestro equipo es capaz de crear
innovaciones orientadas al sistema, a la medida del cliente, intuitivas y con visión de futuro. Conforman
la base de nuestra gama de productos, con una solución para cada necesidad. Pero en ningún caso
nuestra responsabilidad termina con la entrega de un vehículo o una solución de logística integrada:
STILL mantiene su compromiso asesorándole en todo lo que necesite a lo largo de la vida útil del
producto. Una extensa red de servicio, con más de 3.500 técnicos STILL altamente cualificados
repartidos por toda Europa, garantiza que su sistema logístico intra-empresa permanezca operativo en
todo momento.
STILL, siempre un paso por delante.

Paso a paso hacia un almacén de pasillo estrecho:
¡La clave del éxito para un flujo de materiales eficiente en su almacén de pasillo estrecho es la cuidadosa
planificación! Estas directrices de STILL para almacenes de pasillo estrecho le ofrecen una visión general
de los puntos más importantes a tener en cuenta en la planificación de un nuevo almacén. Estaremos
encantados de encargarnos de la planificación y la implantación por usted.
Las recomendaciones y directrices se ofrecen a título orientativo. El objetivo es una solución profesional
y eficiente para organizar el flujo de materiales en su almacén de pasillo estrecho (almacén VNA). En un
almacén de pasillo estrecho, las carretillas elevadoras contrapesadas se desplazan por rutas especificadas
mediante sistemas de guiado, ya que el espacio entre la carretilla y la estantería está limitado a 500 mm
con una holgura mínima de tan solo 90 mm a la estantería o la carga.
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Para principiantes y profesionales.
Consejos para su almacén de pasillo estrecho.
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A su lado, desde el principio.
Análisis del flujo de materiales y planificación del almacén con STILL.
Bajo petición, STILL puede llevar a cabo un exhaustivo análisis de flujo de materiales antes de proceder con su proyecto.
Esto incluye:
― Análisis exhaustivo de los requisitos del cliente
― Procedencias de las mercancías a transportar y sus porta-cargas
― Análisis de las condiciones del almacén,
los procesos y la estructura de sus mercancías y pedidos en el almacén
― Desarrollo de un concepto integral y eficiente de almacenamiento, rotación,
recogida de pedidos y transporte no solo puntuales,
sino teniendo también en cuenta sus oportunidades de crecimiento
― Planificación de sus requisitos en cuanto a estanterías, carretillas industriales,
posible automatización y software
― Provisión de procesos eficientes para el flujo de materiales e información
― Coordinación y realización del proyecto

Toma de datos

Análisis

Optimización

Desarrollo del concepto

Implantación

Comprobamos la integridad y

Aplicamos diferentes técnicas de

Desarrollamos enfoques que preparen

Le ofrecemos soluciones y

Si así lo desea, también instalamos

la consistencia de sus datos y

análisis para ofrecerle una base de

sus procesos de logística para mejoras,

recomendaciones para aumentar la

su proyecto a medida, hasta el último

preparamos los resultados para el

planificación sólida.

permitiéndole gestionar requisitos

eficiencia del sistema logístico.

estante.

proceso de análisis.

actuales y futuros.
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Inversión reducida, alta flexibilidad:
Ventajas de los almacenes con pasillos anchos.

7

La primera decisión:
¿Almacén de pasillos estrechos o anchos?

En combinación con una estantería de paletización, el almacén
con pasillos anchos es uno de los sistemas de almacenamiento
más usados gracias a su flexibilidad. Además, se caracteriza
por unos reducidos costes de inversión. Apiladores eléctricos,
carretillas contrapesadas, carretillas retráctiles y recoge pedidos
pueden operar en este tipo de almacén. El ancho de pasillo
requerido depende de las dimensiones de la carretilla y del
tamaño de los portadores de carga.
Dependiendo del tipo de carretilla, la capacidad de rotación y
la utilización del espacio disponible serán medias o altas. Por
ejemplo, la carretilla retráctil STILL FM-X iza las mercancías a
una altura de hasta 13.000 mm y requiere un ancho de pasillo
de aprox. 2.900 mm. En función de la carretilla empleada, los
pasillos de trabajo para carretillas contrapesadas tienen que
tener un ancho de hasta 4.000 mm, y las carretillas izan las
mercancías a una altura de hasta 8.500 mm aprox.

Poca necesidad de espacio,
potencial de ahorro anual:
las ventajas del almacén de pasillo estrecho.
Le recomendamos el almacén de pasillo estrecho (VNA) para
áreas pequeñas con una rotación elevada de mercancías. Los
pasillos son muy estrechos, y las estanterías aún más altas:
se pueden alcanzar hasta 18 m. La eficiencia es la máxima
prioridad en los almacenes de pasillo estrecho: El sistema
combina un alto grado de aprovechamiento del espacio con una

Almacén de pasillos anchos

gran capacidad de rotación. Ofrece acceso directo a todas las

con carretillas contrapesadas

ubicaciones de almacenamiento y permite un uso muy flexible

Altura de almacenamiento de hasta 8.500 mm

del almacén.

Anchos de pasillo desde 3.100 mm
Almacén de pasillos anchos con carretillas retráctiles

Varios sistemas de guiado de la carretilla permiten alcanzar

Altura de almacenamiento de hasta 13.000 mm

elevadas velocidades de desplazamiento y capacidades de

Anchos de pasillo desde 2.700 mm

rotación. Además, reducen la carga de trabajo del conductor y
minimizan el riesgo de daños a las mercancías o a la estantería.

Almacén de pasillo estrecho con carretillas para pasillo estrecho

La rápida amortización gracias al elevado potencial de ahorro

Altura de alcance y altura de almacenamiento de hasta 18.000 mm

anual, compensa la ligeramente más elevada inversión inicial.

Anchos de pasillo desde 1.080 mm
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La base importa.
Requisitos en cuanto a suelos y cimentaciones.
A menudo se subestima la construcción de un suelo para el uso de carretillas
de pasillo estrecho sobre el mismo. Los requisitos del suelo para carretillas de
pasillo estrecho son significativamente superiores debido a las elevadas alturas
de elevación de hasta 18 m, las reducidas distancias entre las estanterías y las
notables velocidades de desplazamiento de hasta 14 km/h. El suelo no solo
tiene que tener capacidad suficiente para soportar la carga de las ruedas, sino
que además tiene que ser llano y estar nivelado. También deben observarse
los siguientes valores y tolerancias.
Para implantar con éxito un proyecto de pasillo estrecho (VNA*), al inicio
del proyecto es importante debatir en detalle los requisitos de calidad del
suelo con el contratista general o con el instalador de los suelos. Para que las
carretillas ofrezcan sus máximas prestaciones y su máxima tasa de rotación,
es crucial que operen sobre suelos óptimos. Para asegurar una comunicación
clara, le recomendamos que adjunte nuestras Directrices para Pasillo Estrecho
en el contrato con su proveedor de suelos y estanterías.
Cimientos: Las losas del suelo tienen que ser conformes a los requisitos de

Estaciones de transferencia

la normativa DIN 1045-2/-3 con una calidad de hormigón de al menos B 25

se usan para proporcionar unidades de carga a las

y conforme a DIN 18202. Por favor, evite siempre elementos que interfieran

máquinas de almacenaje y recoge-pedidos de pasillo

como arquetas, canales e interrupciones similares en los pasillos de trabajo. Si

estrecho. Se pueden ubicar a nivel del suelo o a

son inevitables, los requisitos en cuanto a horizontalidad también se aplican a

otros niveles. Para facilitar una transferencia rápida

estos obstáculos.

y sencilla, es recomendable colocar las unidades de
carga en los puntos de transferencia, especialmente a

Recrecido: Pavimento industrial, conforme a los requisitos del grupo de

nivel del suelo.

estrés II (medio), Tabla 1 conforme a DIN 18560, Parte 7 resistente a aceites
y grasas. La superficie tiene que ser antideslizante y estar libre de humedad,

Pasillo de transferencia (Au)

suciedad y película de aceite y no debe deformarse bajo cargas. La capa

conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1

de la superficie debe ofrecer un buen agarre para cumplir los requisitos de

en la cara frontal del sistema de estanterías. Se utiliza

frenada indicados por la normativa DIN ISO 6292. Conforme a DIN EN 1081,

por la carretilla de pasillo estrecho para cambiar de

la resistencia de puesta a tierra no debe exceder los 106 Ω. Las cargas de

pasillo.

superficie y las presiones de rueda se tienen que calcular específicamente
para las carretillas usadas.

Ancho del pasillo de trabajo (Ast)
conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1
corresponde a la holgura mínima entre las estanterías
FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1:
define los requisitos de horizontalidad de los

*VNA - Very Narrow Aisle (Pasillo Estrecho)

pasillos de almacenes de pasillo estrecho.

o cargas a almacenar.
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Requisitos en cuanto a calidad del suelo.
Requisitos en cuanto a horizontalidad admisible.
Se deben observar los requisitos en cuanto a horizontalidad conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1 en
los pasillos de trabajo y áreas en los que se elevan cargas. En el resto de superficies, la horizontalidad
debe corresponderse a la normativa DIN 18202, Tabla 3, Línea 3. Consulte a su instalador de suelos o a un
verificador independiente para confirmar el cumplimento. El resultado medido tiene que ser reproducible y se
tiene que asegurar que la tolerancia de error en la medición del equipo de comprobación (p. ej. instrumento
de nivelado o haz láser) no es superior al 10% de la diferencia de altura admisible.
Para los pasillos de trabajo en almacenes con pasillo estrecho son relevantes tres tolerancias diferentes en
cuanto a horizontalidad:
1 diferencias de altura transversalmente entre las vías de rodadura izquierda y derecha
2 diferencias de altura longitudinalmente en las vías de rodadura

Diferencias de altura entre vías de rodadura:

3 ondulaciones cortas en las vías de rodadura

La diferencia de altura admisible entre la vía izquierda y derecha
depende de la anchura de vía de la carretilla en el extremo
de carga y la parte más alta de la estantería de su almacén.
Cuando más alta esté la pieza más alta de la estantería, más
reducidas serán las tolerancias para la horizontalidad del suelo

Compensación Activa del Suelo (AFC):

en los pasillos. La diferencia máxima admisible de altura puede

No en todos los almacenes resulta económicamente viable construir o reacondicionar el suelo conforme a

determinarse basándose en la Tabla 1, Figura 2.3, y la anchura

los requisitos para pasillo estrecho. El sistema de asistencia de Compensación Activa del Suelo (AFC) para

de vía (Z) del correspondiente vehículo.

la carretilla de pasillo estrecho STILL MX-X le permite ofrecer su máximo rendimiento en todo momento
sin necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en la instalación de un suelo para pasillo estrecho o en el
reacondicionamiento del suelo existente.

Altura de elevación

ZSlope
(tolerancia en mm/m)

Diferencia de altura (dZ)
(correspondiente a Z x ZSlope)

hasta 6 m
10 m
15 m

2,0
1,5
1,0

Z x 2,0 mm/m
Z x 1,5 mm/m
Z x 1,0 mm/m

Tabla 1: Diferencias de altura admisibles

Nota:

a

b

― Las distancias de seguridad al estante a21/a23 (Figura 4) se determinan individualmente. Dependen de la
velocidad de desplazamiento, el sistema de guíado y la altura de la barra más alta de la estantería.
― La distancia de seguridad se determina asumiendo que se cumplen las tolerancias de FEM 4.103-1/

Nota:

FEM 10.2.14-1.
― Si no se cumplen las tolerancias conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1, la velocidad de traslación de la

Si un suelo se va a lijar para cumplir los requisitos de

carretilla puede reducirse por razones de seguridad. Esto limita el rendimiento de la carretilla y por tanto

horizontalidad aplicables, se recomienda fresar o rectificar los

reduce la capacidad de rotación.

pasillos en todo su ancho.

― Si la calidad del suelo no cumple los requisitos, se puede fresar o rectificar el suelo para mejorar su
horizontalidad.

dZ

― Como alternativa, el sistema de asistencia de seguridad STILL iGo pilot safety puede minimizar la pérdida
de rendimiento. Con STILL iGo pilot safety, es posible reducir la velocidad de traslación de la carretilla solo
en aquellas áreas en las que la baja calidad del suelo lo exija.

Si solo se van a fresar o lijar las vías de rodadura, se tienen que
seguir las instrucciones del fabricante.
Además, se tiene que evitar cualquier diferencia apreciable y

Z
dZ = diferencia de altura; Z = anchura de vía; a, b = ruedas
de carga
Figura 1: Ilustración de la diferencia de altura

visible en la altura entre las pistas de rodadura y el resto de
áreas de conducción.
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a21

Zslope (mm/m)

a23

Delta X

Punto X

2
1,75
1,5

1

0
5

T Altura de elevación (m)
10

8

15

Figura 2: Ejemplo de cálculo del valor Zslope máximo admisible Zslope
Hx
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Zslope (mm/m)
dZ (mm)

2,0
1,75

4

1,5
1,25

3

2,625

1,0

2
1
dZ

0
X

0,5

1

1,5

2

2,5

Z (anchura
de vía)
A st

Z (m)

Figura 3: Ejemplo de cálculo de la diferencia máxima de altura admisible dZ

Cero

Z (anchura
de vía)

Figura 4: Determinación de la diferencia de altura admisible

Supuesto: altura de elevación = 8 m; anchura de vía = 1,5 m

Ejemplo 1: Cálculo de la máxima diferencia de altura dZ
entre las vías de rodaduras izquierda y derecha.

Ejemplo 2: Cálculo del desplazamiento
lateral de las carretillas.

Según el Ejemplo 1, las Figuras 1 y 2 muestran una diferencia

Supuesto: altura de elevación = 8 m; carril Z = 1,5 m

El movimiento lateral viene determinado por la diferencia de

Cálculo del movimiento lateral Delta X:

altura máxima dZ, la anchura de vía en el lado de carga y la

Delta X = 2,625 [mm] / 1,5 [m] x 8 [m] = 14 mm

Cálculo del valor ZSlope usando la Figura 1: Altura de elevación = 8 m; ZSlope = 1,75 mm/m

altura Hx.
Movimiento lateral a máxima altura:

Cálculo del valor dZ usando la Figura 2: dZ = Z x ZSlope = 2,625 mm
En este caso, la diferencia máxima de altura admisible dZ no puede ser superior a 2,625 mm.

máxima de altura admisible de dZ= 2,625 mm.

Delta X = dZ [mm] / Z [m] x Hx [m]

En este caso, la desviación lateral Delta X es de 14 mm.
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Fx

550
500
450
t
l

t = 3 mm
(máx. diferencia de altura)

400

l=2m
(distancia entre puntos de medición)

350
300

Método de medición para determinar la horizontalidad a lo largo de la pista de rodadura

Altura de la parte más alta de la estantería

200

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Figura 5: Cálculo de Fx

Avance a toda velocidad.
Determinación de la horizontalidad del suelo.

Ondulaciones cortas (Fx) en las vías de rodadura.

Ejemplo para determinar el valor Fx:

Por ondulaciones cortas se entienden resaltos cortos sucesivos

Supuesto: altura de elevación = 8 m

en el suelo a través de la vía de rodadura. Precaución: Al

Calculo del valor de Fx con ayuda de la Figura 5: Fx ≥350

Tolerancias a lo largo de las vías de rodadura.

Valores límite de planitud a lo largo de pistas de

conducir sobre estos resaltos, se pueden producir vibraciones

La horizontalidad a lo largo de la pista de rodadura se tiene

rodadura en pasillos estrechos conforme a FEM 4.103-1/

y puede que su carretilla de pasillo estrecho empiece a oscilar.

que calcular conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1. En la

FEM 10.2.14-1

El valor de ondulación aplicable Fx depende de la altura de la

medición, la dimensión correspondiente entre dos puntos se
determina conforme a la figura anterior. Las tolerancias en
cuanto a horizontalidad y las distancias entre los puntos de
medición se pueden consultar en la Tabla 2.

Distancia entre puntos de medición (l)

Hueco máximo bajo la regla (t)

1m
2m
3m
4m

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Tabla 2: Tolerancias a lo largo de la vía de rodadura

parte más alta de la estantería. Valores Fx más bajos significan
ondulaciones cortas más grandes a amplitudes más elevadas, lo
que dificulta el uso de carretillas de pasillo estrecho. Al instalar
el suelo de la nave, es por tanto importante garantizar que se
observen los valores de ondulación especificados en la Tabla 3.

Ejemplos de valores de ondulación (Fx)
Altura de la parte más alta de la estantería
hasta 6 m
hasta 10 m
hasta 15 m

Valor de ondulación (Fx)
≥300
≥400
≥525

Tabla 3: En la Figura 5 se muestran ejemplos de valores de
ondulación (Fx)
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A la medida de sus cargas concretas.
Estanterías STILL a medida.

En su almacén de pasillo estrecho, las estanterías deben ajustarse a medida
y con precisión al espacio disponible y a las dimensiones y el peso de las
unidades de carga. Bajo solicitud, podemos coordinar todos los aspectos por
usted y suministrar todo proveniendo de una misma fuente.
Las siguientes cuatro figuras muestran los distintos tipos de carga.

Carga unitaria: Unidad individual

Carga de módulo: Capacidad de carga

que se almacena en una ubicación de

máxima de un módulo de estantería en el

almacenamiento. El peso del portador

que se almacenan portadores de carga.

de carga determina la carga de estante y

No se incluyen las cargas almacenadas en

módulo requeridas.

el suelo.

Carga por alveolo: Capacidad de carga

Carga de bastidor: Carga máxima de

máxima de un estante formado por

un bastidor. Corresponde a la mitad de

un par de largueros que alojan varios

todos los pesos de carga de los campos

portadores de carga.

adyacentes.
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Tan variable como sus necesidades.
Estanterías de paletización de STILL.

Inspección de estanterías por un experto.
Una inspección regular de las estanterías
ayuda a evitar accidentes. STILL inspecciona
las estanterías conforme a los requisitos

15 Larguero tope

legales aplicables.

1 Bastidor de soporte
2 Largueros

14 Bastidor de colocación

10 Estante resistente
al fuego
13 Pared de rejilla trasera
12 Tablero aglomerado

11 Protección de puntal
de bastidor

8 Estante
5 Estación de
transferencia

3 Anclaje para suelo
9 Rejilla
7 Protección anticolisión

4 Distribuidor
de carga
6 Protector
de esquinas

La combinación invencible.
Estanterías STILL y almacenes de pasillo estrecho.

Diseño y componentes de las estanterías de paletización.
Una estantería de paletización está formada por una estructura

5.	Estación de transferencia (siempre se recomienda con
dispositivo de centrado)

de estantería con largueros suspendidos. La estructura de

6. Protector de esquinas

estantería está firmemente sujeta al suelo con anclajes para

7. Protección anticolisión

STILL ofrece los vehículos y estanterías de paletización

los requisitos y las condiciones de almacenamiento, teniendo

suelo. En función del peso de la carga, se emplean diferentes

8. Estante

correctos como una combinación de sistemas para su almacén

en cuenta los datos de carga y las especificaciones de carga, y

perfiles y grosores de material. Obviamente, al diseñar una

9. Rejilla

de pasillo estrecho. Durante la planificación de su sistema de

pueden modificarse si cambian las condiciones de operación.

estantería de paletización STILL tenemos en cuenta los

10. Estante resistente al fuego

estanterías se tienen que tener en cuenta las dimensiones de la

Otras ventajas de las estanterías:

requisitos de los estándares y las normativas de seguridad

11. Protección de puntal de bastidor

carga, el peso de la carga, el equipo de carga, los vehículos de

― Acceso directo a todas las unidades de carga

regionales aplicables.

12. Tablero aglomerado

pasillo estrecho y los requisitos en cuanto a flujo de materiales.

― Fácil monitoreo del nivel de stock

Nos encantará encargarnos de todo esto por usted.

― Adaptabilidad al peso y el tamaño de las mercancías, así

Estanterías.

como al espacio de almacenamiento

13. Pared de rejilla trasera
1. Bastidor de soporte

14. Bastidor de colocación

2. Largueros

15. Larguero tope

Normalmente las estanterías son auto-portantes y no están

― Almacenamiento flexible y rentable de diferentes mercancías

3. Anclaje para suelo (aprox. 150 mm de profundidad)

fijadas a la construcción. Pueden adaptarse flexiblemente a

― Posibilidad de recogida directa desde el estante

4. Distribuidor de carga
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Estanterías simples y dobles.
Una combinación eficiente.

Tolerancias de montaje para estanterías clase 300.
Conforme a DIN EN 15620.

La normativa DIN EN 15512 indica los requisitos básicos para

lineales para aprovechar al máximo su espacio de trabajo. Los

el dimensionamiento estático de las estanterías de acero fijas.

lineales simples solo son accesibles desde un lado, por lo que

También aplican las normas DIN EN 15620, DIN EN 15629 y

es mejor colocarlos en las paredes de los pasillos exteriores.

Procedimiento de medición y descripción de la desviación límite

Tolerancias de montaje para estanterías
clase 300

DIN EN 15635.

Los lineales dobles permiten acceso desde ambos lados, por lo

delta A

Desviación en cuanto a la dimensión nominal para el ancho accesible entre dos bastidores a cualquier nivel

±3

que despliegan todo su potencial en los pasillos interiores de su

delta A1

Desviación en cuanto a la dimensión nominal para la longitud total de la estantería, acumulativa para el
número „n“ de módulos, medida aproximadamente a nivel del suelo

±3n

B

Desalineación acumulativa de los largueros en la dirección del pasillo para el número “n” de módulos,
medida aproximadamente a nivel del suelo Para la clase 300 B, esto se aplica a los puntales de pasillo y a
los puntales traseros

±10 ó
Para clase 300 A: ±1,0 n
Para clase 300 B: ±0,5 n

delta B0

Desviación en cuanto a la dimensión nominal del frontal de la estantería, en relación a la correspondiente
„línea de referencia del sistema de estanterías Z“, medida aproximadamente a nivel del suelo

±10

CX

Desviación perpendicular del bastidor de soporte en dirección X

±H/500

Desviaciones límite horizontales para el plano XZ

sistema de estanterías. Una excepción es el almacenamiento de
Las estanterías para pasillo estrecho se dividen en estanterías

doble profundidad, en el que se colocan dos palés uno detrás de

simples y dobles. Nuestro consejo: Utilice ambos tipos de

otro.

Tolerancias para conjuntos de estanterías y deformaciones admisibles

CZ

Desviación perpendicular del bastidor de soporte en dirección Z

Sin elevación fija: ±H/500
Con elevación fija: ±H/750a

conforme a DIN EN 15620 Clase 300 A para vehículos hombre arriba (el operador y la cabina suben hasta el estante con la carga),

delta D

p. ej. MX-X,
CX y 300 B para vehículos de hombre abajo (el operador y la cabina permanecen en el suelo mientras que la carga sube

Desviación en cuanto a la dimensión nominal para la profundidad de la estantería
(bastidor de soporte simple o doble)

Bastidor de soporte simple: ±3
Bastidor de soporte doble: ±6

delta E

Desviación en cuanto a la dimensión nominal para el ancho del pasillo aproximadamente a nivel del suelo

±5

delta E1

Distancia entre raíles guía

+5
0

delta E2

Distancia entre el raíl guía y el puntal frontal

±5

delta F

Desviación en cuanto a la rectilineidad nominal del pasillo, en relación a la „línea de referencia del pasillo“,
medida aproximadamente a nivel del suelo

±10

F1

Desviación entre puntales adyacentes, medida aproximadamente a nivel del suelo en dirección Z

±5

GZ

Rectitud del larguero en dirección Z

±A/400

JX

Rectitud de los puntales en dirección X entre largueros instalados a una distancia HB entre sí

±3 ó ±HB/750

JZ

Curvatura inicial de un bastidor de soporte en dirección Z

±H/500

M

Distancia desde el frontal del puntal al borde superior del raíl guía

Determinado por el autor de las
especificaciones o por el fabricante de la
carretilla elevadora contrapesada.

TW

Torsión del larguero en el centro del módulo

1° por m

hasta el estante), p. ej. NXV

CZ
GY

M

GY

CX
JX
GY

CZ
GY

M

Dirección Y
H1

JX

H3

H

JZ

HB H1
E1

H

H3

JZ

H1A
HB
E1
H1A

E2

E
D

Dirección X
A1(n)
A

A1(n)
A

B0

B0

B1

B1

D

Dirección Z

E
E2

D

Detalle

D

GZ

Desviaciones limite verticales en dirección Y
Procedimiento de medición y descripción de la desviación límite

Tolerancias de montaje para estanterías
clase 300

GY

Rectitud del larguero en dirección Y

±3 ó ±A/500

delta H1

Desviación de la altura desde la parte superior de la placa de apoyo hasta cualquier otro nivel

300 A: ±5 ó ±H1/500
300 B: ±3 ó ±H1/1.000

delta H1A

Desviación de la altura desde la parte superior del larguero inferior hasta la parte superior de la placa de
apoyo

±7

delta HY

Desviación de las alturas de los puntos portantes del palé entre los largueros frontal y posterior en un
alveolo

±10

H

Altura desde la parte superior de la placa de apoyo hasta la parte superior del puntal de soporte

HB

Altura desde la parte superior de un nivel al siguiente nivel más alto

GZ

B2

B3

B2

B3

Bn

Bn

HY

Tabla 4: Tolerancias de montaje conforme a DIN EN 15620
F
F1

Dirección Z

20

Dirección X

F
F

F1

F

HY
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Sin duda la mejor idea.
Márgenes libres estandarizados para una máxima seguridad.

Margen libre para estanterías de paletización ajustables.
Conforme a DIN EN 15620.

El margen libre es la distancia nominal entre las unidades de carga y/o los componentes de la estantería. Para garantizar un
almacenamiento y recuperación seguros, se tienen que respetar las holguras que se indican en la tabla. Para mantener estas
tolerancias, se recomienda utilizar un dispositivo de centrado en las estaciones de transferencia.
Clase

Designación

Funcionamiento

100

Estanterías para SRMs

Con mecanismos de almacenamiento y recuperación, sin
posicionamiento de precisión en la ubicación de almacenamiento

200

Estanterías con mecanismos
automatizados

Con transelevadores que se controlan automáticamente y con
posicionamiento de precisión en la ubicación de almacenamiento

300 A

X1

X

300 B

Estanterías para pasillo estrecho

Estanterías para pasillo estrecho

Carretilla para pasillo estrecho (hombre arriba)

Apilador (hombre abajo)

Y

400

Estanterías para pasillos anchos

Carretillas contrapesadas, carretillas retráctiles: las
carretillas pueden avanzar y girar 90° dentro del pasillo para
almacenamiento y recuperación

Yn (mm)

Y (mm)

X (mm)

El espacio libre depende del proyecto. El
planificador tiene que asegurarse de que los valores
correspondan a los requisitos del sistema general.
3.000

75

75

6.000

75

75

9.000

75

75

12.000

75

75

15.000

75

75

3.000

75

75

6.000

100

75

9.000

125

75

12.000

150

100

15.000

175

100

3.000

75

75

6.000

100

75

9.000

125

75

13.000

150

100

Tabla 5: Holguras para estanterías de paletización ajustables conforme a DIN EN 15620

En función del mecanismo de almacenamiento y recuperación, se realiza una distinción entre diferentes clases de estantería:
― Clase 100: Mecanismo de almacenamiento y recuperación (SRM)
― Clase 200: Carretilla de pasillo estrecho automatizada (hombre arriba), p. ej. STILL MX-X
― Clase 300 A: Carretilla de pasillo estrecho (hombre arriba), p. ej. STILL MX-X
― Clase 300 B: Apilador hombre abajo, p. ej. STILL NXV
― Clase 400: Carretilla retráctil y carretilla contrapesada, p. ej. STILL FM-X ó RX 20, RX 50 ó RX 60

Z
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La seguridad primero.
Lista de control para usted y sus empleados.

Todo controlado, todo seguro.
Protección de los empleados en el almacén.

Capacidades de carga máximas:
― ¿Conoce la capacidad de carga máxima de su carretilla de pasillo estrecho?
― ¿Ha seguido las instrucciones de las placas de tipo y los diagramas de carga en las
estanterías y en la carretilla?
― ¿Sus suelos están diseñados para soportar cargas conforme a DIN 1045-2/-3,
DIN 18202, DIN 18560-7 y DIN EN 15512?
― Si sus estanterías se encuentran en una zona con peligro de seísmo:
¿El diseño es a prueba de seísmos?

Altura lateral de mm

― ¿Ha observado las normativas de construcción obligatorias en cuanto a permisos de
construcción o ha comprobado si hace falta algún permiso de construcción?

Protección contra incendios:

Altura mínima 2.000 mm

24

― ¿La siguiente salida o la siguiente sección anti-fuego a una distancia máxima de
30 m (en línea recta o 50 metros de distancia andando) (DIN 4102 para Alemania)?
― ¿Están incluidas las clases de riesgos de incendio LH, OH, HHP, HHS según las
directrices para sistemas de aspersores VdS CEA 4001 en el concepto de seguridad
frente a incendios del diseño de las estanterías?

Anchura mínima 800 mm

Mantenimiento/daños:
― ¿Cómo deben actuar tus empleados en caso de producirse daños en la estantería?
― ¿Ha programado inspecciones regulares de las estanterías?

Requisitos conforme a la normativa DGUV 108-007 (antes BGR 234) (solo Alemania).
Para proteger a sus empleados frente a la caída de objetos, los

menos 200 mm más altos que la carretilla industrial.

Equipamiento de seguridad:

bastidores de soporte de los extremos del lineal de estanterías

El ancho de la ruta de escape depende del posible número de

― ¿Están los bastidores de soporte de sus estanterías protegidos no solo en la entrada

deben sobresalir 500 mm sobre el último larguero.

personas. El ancho mínimo de 800 mm de la ruta de escape

del pasillo sino también dentro del mismo? Además de los protectores de esquinas

siempre tiene que estar libre de obstáculos. La altura libre de

o frontales en la entrada, recomendamos una protección de puntal o protección

Para los lineales individuales auto-portantes, los empleados

anticolisión para sus bastidores de soporte. Esto incrementa la seguridad en el

deben protegerse frente a la caída de objetos. Nosotros

almacén y reduce los costes de reparación en caso de daños.

recomendamos utilizar una rejilla trasera.

― ¿Son sus unidades de carga muy heterogéneas? Puede conseguir una mayor
flexibilidad y mayor nivel de seguridad, por ejemplo, usando marcos de

Para todos los pasos bajo las estanterías, se requiere una altura

posicionamiento para palés tipo jaula o suelos de rejilla para almacenar mercancías

mínima de 2.000 mm. Por otra parte, la altura de los pasos

con bases de área variable.

depende del tipo de carretilla industrial en uso: deben ser al

una ruta de escape tiene que ser de al menos 2.000 mm.
Número de personas
<5
<20
<200
<300

Anchura libre en mm
875
1000
1200
1800

Tabla 6: Anchura mínima de las rutas de escape conforme
a ASR 2.3, punto 5, párrafo 3&4
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Para encarrilar sus carretillas.
Sistemas de guiado por raíl e hilo.
Los sistemas de guiado permiten a las carretillas de pasillo estrecho
desplazarse con seguridad dentro del pasillo. Usted se beneficia de un
mayor rendimiento de rotación. Puede mantener al mínimo las distancias de
seguridad hasta los estantes y al mismo tiempo asegurar que ni la estantería
ni las mercancías resulten dañadas. Además, el sistema de guiado permite al
conductor desplazar la carretilla de pasillo estrecho diagonalmente de forma
puede desplazar la carretilla y elevar la cabina o la carga al mismo tiempo. En
consecuencia, el conductor no tiene que ocuparse de la dirección y se puede
concentrar en encontrar el objetivo.
Las carretillas de pasillo estrecho se guían de manera inductiva mediante un
cable guía o mecánicamente mediante un raíl guía. Dependiendo del sistema
de guiado, la altura del larguero más alto y las dimensiones de la unidad de
carga y el vehículo, las distancias de seguridad se planifican individualmente
por expertos de STILL en pasillo estrecho. La normativa DIN EN ISO 3691-3
prescribe una distancia de seguridad mínima de 90 mm hasta todos los
elementos elevables del vehículo o la unidad de carga.
―Ast = ancho del pasillo, espacio libre de carga a carga o de estantería a
estantería
―b26 = espacio libre entre los raíles guía en el suelo
―b6 = rodillos guía en el vehículo
―Distancia del rodillo guía al raíl por lado 2,5 mm

b6
b26
Ast

28
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Guiado hasta el destino:
Sistema de guiado mecánico.

Nota: El raíl guía bajo requiere un espacio libre inferior de al menos 100 mm para los
portadores de carga y la utilización de horquillas finas.

Raíl guía alto (D 100)

Raíl guía alto (D 100)

Raíl guía bajo (D 50)

No fijado en hormigón, perfil en L.

No fijado en hormigón, perfil en L.

para almacenar portadores de carga
directamente en el suelo.

35 mm
Grosor de horquilla s

Raíl guía alto (D 100)

Raíl guía bajo (D 50)

Fijado en hormigón, perfil en L.

que requiere la utilización de horquillas
planas.

En un sistema de guiado mecánico, la carretilla de pasillo

En el caso de los raíles guía no fijados en hormigón, se utiliza un

estrecho está equipada con dos rodillos guía en cada lado. Los

raíl bajo en combinación con horquillas planas especiales para

Ventajas y características importantes del sistema de guiado mecánico:

perfiles de acero montados a cada lado del pasillo siempre

almacenar los portadores de carga a nivel del suelo.

― Solución de sistema simple y robusto

mantienen la carretilla en el centro del pasillo. Dependiendo de

― Montaje sencillo de los raíles

la configuración del vehículo y las condiciones locales, se puede

Raíl guía alto, D 100, estándar:

― Solución sin desgaste ni mantenimiento

alcanzar una velocidad de hasta 14 km/h.

Distancia al suelo de los rodillos guía laterales: de 18 a 50 mm

― El pasillo de transferencia puede ser hasta 1000 mm más estrecho que el sistema de guiado inductivo

Altura del raíl: de 70 a 130 mm (con horquillas estándar)

― Posibilidad de máximas velocidades de desplazamiento

Para su sistema de guiado mecánico puede elegir entre un raíl

― En general, para almacenes pequeños a medianos, se trata de una solución de sistema de guiado rentable

guía alto (D 100) o bajo (D 50) y entre una guía fijada o no fijada

Raíl guía bajo, D 50, montaje a nivel del suelo:

en la base de hormigón. Con raíles guía fijados en hormigón

Distancia al suelo de los rodillos guía laterales: de 10 a 26 mm

las estanterías se erigen sobre una base de hormigón, lo que

Altura del raíl: de 35 a 50 mm (con horquillas planas, grosor

permite recoger las unidades de carga fácilmente en el primer

35 mm)

nivel sin tener que instalar un nivel de estanterías inferior con
largueros.

― Posibilidad de anchos de pasillo de trabajo más reducidos

30
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500 mm

3.000 mm

300 mm

300 mm

b26

300 mm
15°

A st

A

Distancia mínima
entre raíles guía
Ancho del pasillo
de trabajo

h4

B

h5

max. 25 mm

C

h2

t

d

D

(A) Anclaje de
expansión

Diseño y montaje de raíles guía.

(B) Anclaje de
expansión

(C) Anclaje adhesivo

con raíl guía alto (D 100),
sin masilla, perfil en L interior

Sujeción de los raíles guía.
D = diámetro del agujero perforado*

Para que usted pueda entrar fácilmente con la carretilla en

Las elevadas fuerzas que se aplican en el embudo y el tramo

El montaje del raíl tiene que contar con unas dimensiones

d = señalización profundidad de anclaje

el pasillo de estanterías, la entrada del pasillo cuenta con

de entrada del pasillo requieren unas distancias más reducidas

y una estabilidad permanente suficientes para soportar el

t = profundidad del orificio*

un embudo de entrada de unos 300 mm de longitud con un

entre los puntos de anclaje. En el tramo de conducción, la

considerable impacto de las fuerzas laterales aplicadas por el

h2 = altura del eje*

ángulo de apertura de 15°. A fin de garantizar una entrada fácil

distancia es de 500 mm. Para la sección del embudo y los

vehículo.

h4 = grosor del raíl

y segura en el pasillo, STILL usa un perfil de raíl alto (D 100)

primeros 3.000 mm del tramo de entrada, recomendamos una

Para la sujeción del raíl, STILL recomienda anclajes

h5 = grosor del recrecido/aislamiento

para el embudo de entrada, aunque se trate de un sistema de

distancia de aproximadamente 300 mm entre los anclajes.

adhesivos (C).

guiado con raíl bajo. La fuerza horizontal máxima, de hasta

Este espaciado entre anclajes también se aplica al frontal del

Como alternativa, también pueden usarse anclajes de

25 kN, actúa en el embudo de entrada y el raíl a lo largo de una

raíl en el pasillo de transferencia. Los raíles guía deben ser

expansión (A+B).

distancia inicial de aproximadamente 3.000 mm en el tramo de

suficientemente resistentes para evitar la deformación por

entrada. Una vez que todos los rodillos guía están posicionados

fuerzas laterales.

entre los raíles guía, las fuerzas se reducen a menos de 10 kN a
lo largo del resto del pasillo.

*Conforme a los datos proporcionados por el fabricante del
anclaje
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máx. 15 mm
mín. 50 mm

32

3-6 mm

Sobre los hilos que le guían hasta su destino:
sistema de guiado inductivo.

La alternativa sin barreras.
Así funciona el guiado por hilo.

La ilustración no es a escala.

Dimensiones para el cable guía:
Ancho: 3-6 mm, profundidad: máximo 15 mm,
distancia desde el acero de refuerzo del hormigón:
al menos 50 mm.

Instalación y tolerancias para el cable guía.
El cable guía solo debe instalarse una vez se hayan montado

La zona del cable guía tiene que estar despejada de

Un sistema de guiado inductivo es una alternativa a base de

redundante de seguridad y funciones prácticas como el

las estanterías. Conforme a FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1, la

componentes metálicos como tubos para cables, juntas de

sensores y sin contacto al sistema de guiado mecánico y que

seguimiento automático del cable guía al entrar en el pasillo. El

desviación del cable guía a partir de la línea central no puede

expansión o de movimiento, etc. Mantener una distancia libre

actualmente se utiliza cada vez más (consulte las ventajas en la

sistema electrónico incorporado evalúa las señales y dirige la

exceder los 2 mm/m y no puede exceder más de ±5 mm

mínima de 200 mm alrededor del cable guía. Si es necesario

página 35).

carretilla centrada a lo largo del pasillo sobre el cable guía.

respecto a la longitud total del pasillo.

tender el cable cruzando una junta de expansión, se tiene que

Un circuito de cable tendido en el suelo conforma la línea

Para un seguimiento rápido y seguro del cable guía, se

Siempre se debe mantener una distancia mínima de 50 mm

usar un cable guía de doble aislamiento en dicha zona para

de guiado. El cable se alimenta mediante un generador de

recomienda diseñar el pasillo de transferencia 1.000 mm más

entre el armado del hormigón y el cable guía (c). Sin embargo,

evitar la rotura del cable.

frecuencia con corriente alterna de alta frecuencia (bajo voltaje).

ancho que para el guiado mecánico. En función del generador

STILL también puede realizar mediciones in situ para comprobar

A fin de evitar interferencias con otros campos magnéticos, no

Esto genera un campo electromagnético alterno. Su carretilla

de frecuencia, el cable guía puede diseñarse como sistema de

si es posible reducir las distancias. Si desea usar hormigón con

se deben tender cables guía paralelos con la misma frecuencia

de pasillo estrecho está equipada con una antena en el frontal

circuito único o como sistema de circuito múltiple.

fibras de acero, por favor asegure que la distribución de las

en una distancia inferior a 1.500 mm. Excepción: líneas de

y otra en la parte trasera para detectar el campo magnético

fibras en el hormigón sea uniforme. Con los sistemas de guiado

retorno que no se usen como raíles.

generado. Esta antena mide permanentemente la desviación

por cable, la proporción de fibras de acero en el hormigón no

lateral respecto al cable. Esto garantiza la supervisión

debe ser superior a 30 kg/m³.
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Generador de frecuencia (LFG)
El generador de frecuencia suministra bajo voltaje al cable guía
situado en el suelo:
― Hasta ocho circuitos separados de 2.000 cada uno
― Opción de batería de apoyo
― 300 Hz a 20 kHz
― Corriente: 30 a 110 mA
Sistema de circuito múltiple.

― Otras frecuencias y corrientes bajo pedido

Fácil y seguro seguimiento con

Si hay instalado un sistema de circuito múltiple, en caso de daño solo se verán afectadas algunas zonas del

solo tocar un botón hasta en un

almacén. Esto hace que el sistema sea menos propenso a sufrir fallos. Para un seguimiento rápido, el cable

ángulo de 65° con el

guía de los circuitos individuales debe tenderse lo más lejos posible dentro del pasillo de transferencia.

“Asistente de Seguimiento”.

― Acceso sin barreras al pasillo
― En casos de emergencia, se puede acceder a parte de las
mercancías del pasillo con otros vehículos que no sean de
pasillo estrecho, como transpaletas manuales
― Sin desgaste mecánico durante el seguimiento del vehículo
gracias al sistema de guiado sin contacto

Sin desgaste durante el guiado.
Ventajas de los sistemas de guiado
por cable.
Sistema de circuito único con línea de retorno separada.
Si el número de pasillos de trabajo es impar, necesitará una línea
de retorno aparte hacia el generador de frecuencia.

― Fácil y seguro seguimiento con solo tocar un botón hasta en
un ángulo de 65° con el “Asistente de Seguimiento”
― Recogida y entrega de cargas en el suelo sin barreras
― Gracias al mejor acceso y accesibilidad, mejor limpieza en los
pasillos y zonas debajo de las estanterías
― Las estaciones de transferencia al inicio de los pasillos se
pueden utilizar sin barreras en el suelo
― Máximo aprovechamiento de la altura libre en el almacén
― Menor inversión para almacenes de mediano a gran tamaño
en comparación con el sistema de guiado mecánico
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Navegación, protección de peatón, etc.
Los sistemas de asistencia STILL.
Posicionamiento
vertical
Elevación
auxiliar

El posicionamiento vertical y horizontal de su carretilla le permite implementar una amplia gama de
funciones:
― Funciones de protección (p. ej. protecciones contra obstáculos)

Elevación
principal

― Funciones de eficiencia (p. ej. aproximación automática a destino, navegación)
― Funciones de estado (p. ej. detección de pasillo)

Sistema de medición
de la altura de
elevación

La posición vertical se determina mediante un sistema de medición de altura de elevación incorporado en
la carretilla. Para detectar la posición horizontal, usted puede elegir entre varios sistemas. La tabla muestra
un esquema general de qué sistema es necesario para qué función. Funciones como la detección de pasillo,
la parada al final del pasillo y las interrupciones en el desplazamiento y la elevación se suelen llevar a cabo
mediante imanes instalados en el suelo o reflectores montados en los soportes de las estanterías. A su

Posicionamiento
horizontal

vez, códigos de barras o etiquetas RFID permiten la navegación (STILL iGo pilot navigation) y otras muchas
funciones de protección (STILL iGo pilot safety).

Reflectores

Detección de pasillo

Paradas de
emergencia

Fácil protección
frente a obstáculos

STILL iGo pilot
safety

STILL iGo pilot
navigation

Información adicional,
p. ej.: “pasillo correcto”

RFID

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Código de barras

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Imanes

-

Sí

Sí

-

-

-

Reflectores

Sí

Sí

Sí

-

-

-

Sistema de protección
de peatones

Sí

Sí

Limitado

Limitado

-

-

Ventajas del sistema

Funcionalidad
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Imanes

Código de barras

Flexibilidad

Ámbito funcional

Instalación integrada en
el suelo

Optimización de la zona
de clasificación

Alto

Alto

Bajo

Sí

Alto

Alto

-

-

Bajo

Bajo

Medio

-

Bajo

Bajo

-

-

Medio

Medio

-

-

Transpondedores

Tabla 7: Visión global de los sistemas de posicionamiento

Los imanes son una solución simple y rentable para la

los reflectores directamente en los soportes de estantería

(con STILL iGo pilot navigation). Esto evita de manera efectiva

la seguridad (STILL iGo pilot safety) o la navegación

incorporación de funciones como la protección al final del

que correspondan. La distribución de los reflectores permite

el almacenamiento y recuperación en y desde estantes

(STILL iGo pilot navigation). Las etiquetas RFID empleadas son

pasillo, la reducción de la velocidad o la limitación de la altura

detectar la dirección de desplazamiento y controlar si la

incorrectos, así como posibles daños en las mercancías y

particularmente pequeñas, unos 22 mm de longitud y 8 mm de

de elevación. Se instalan por pares (imán de polo norte e

carretilla debe decelerar o acelerar.

estanterías. Los códigos de barras los colocamos en los

diámetro, por lo que son muy fáciles de instalar en el suelo.

imán de polo sur). Dependiendo de la combinación, así se

Los códigos de barras permiten determinar la posición

soportes de las estanterías a una altura de 0,5 m utilizando

La tecnología RFID convence por su gran flexibilidad: Si se

detectará la dirección de desplazamiento y se activará la función

exacta de la carretilla dentro del pasillo de trabajo. Se

etiquetas adhesivas. Esta simple instalación no implicará

producen modificaciones en la situación de almacenamiento, las

correspondiente.

pueden incorporar completas funciones de asistencia

grandes costes para usted.

etiquetas RFID pueden volver a configurarse usando el software.

Los reflectores son también simples y económicos, y permiten

para potenciar al máximo la seguridad de su almacén (con

La tecnología RFID también determina la posición de la

funciones como la detección de pasillo, la reducción de la

STILL iGo pilot safety) o bien para facilitar la navegación y la

carretilla de manera muy precisa. Esto le permite incorporar

velocidad y la limitación de la altura de elevación. Colocamos

aproximación automática a la ubicación de palés individuales

funciones de asistencia muy completas para maximizar
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La confianza es buena, pero el control siempre es mejor.
Seguridad a bordo.

Fuera del pasillo:

Principio de la zona de
final de pasillo

El conductor toma el control de la dirección y el vehículo
puede desplazarse libremente fuera de los pasillos de

Stop

Vmax = velocidad máxima
Vred = velocidad reducida

estanterías. El perfil de velocidad se ajusta/reduce
conforme a DIN EN ISO 3691-3.

Salida del pasillo:

Vmax

Dentro del pasillo:

Vred

Vred

STOP

Vmax

La dirección se bloquea para el conductor en la posición
de línea recta y el perfil de velocidad máxima posible
conforme a DIN EN ISO 3691-3 está disponible dentro de
los pasillos.

Conforme a DIN 15185-2, la detección de pasillo y la protección

― La detección de pasillo también se puede llevar a cabo

Con la protección al final del pasillo, el vehículo se detiene o

La función de protección al final del pasillo puede realizarse

al final del pasillo son obligatorias para el uso de carretillas de

mediante etiquetas RFID o códigos de barras. Esta es la

se desacelera a 2,5 km/h (sin intervención del operador) al final

mediante transpondedores RFID o imanes dispuestos en el

pasillo estrecho. Además, el estado operativo del vehículo está

recomendación cuando se vayan a utilizar las funciones de

del pasillo antes de salir del mismo. La protección al final del

suelo, etiquetas con códigos de barras o reflectores en los

habilitado/controlado tanto dentro como fuera del pasillo de

asistencia STILL iGo pilot safety y STILL iGo pilot navigation.

pasillo conforme a DIN 15185-2 es obligatoria en las siguientes

soportes de las estanterías o mediante un sistema móvil de

estanterías. Los requisitos de seguridad estándar no se pueden

situaciones:

protección de peatones (PPS).

cumplir sin una detección de pasillo segura y fiable. Por tanto,

― Antes de salir del pasillo

Se pueden definir funciones adicionales para zonas concretas

la protección del pasillo es una función básica obligatoria y

― Antes de cruzar pasillos de transferencia

del pasillo para incrementar la seguridad en su almacén de

ejecutada con fiabilidad en todos los casos.

― Antes de alcanzar el final del pasillo o un cruce dentro del

pasillo estrecho.

pasillo
Con la detección de pasillo, todas las funciones necesarias

― Al aproximarse a finales de pasillo cerrados

Parada temporal

para trabajar en el pasillo se activan en cuanto se accede al

― Antes de cruzar vías de escape, si éstas son accesibles desde

Al entrar en la zona de final de pasillo, el vehículo decelera

pasillo. Por ejemplo, la detección de pasillo activa el perfil de

fuera del pasillo

velocidad máxima predefinido, desactiva la dirección para el

completamente. Transcurridos dos segundos, el vehículo puede
seguir conduciéndose en dirección al final del pasillo a una

conductor y la mantiene en la posición de línea recta.

Atención: La función de protección al final del pasillo es

― Detección de pasillo con un sistema de guiado mecánico:

una función de asistencia. No exime al operador de su

velocidad máxima de 2,5 km/h.

mediante sensores de luz diagonalmente dispuestos en el

responsabilidad de conducir el vehículo de manera segura fuera

Parada absoluta

vehículo

del pasillo.

Si la carretilla se aproxima a un final de pasillo cerrado, frena y

― Detección de pasillo de pasillo con un sistema de guiado

se detiene completamente. El conductor solo puede posicionar

inductivo: mediante barreras fotosensibles reflectantes

el vehículo a una velocidad reducida de 1 km/h hacia el final del

dispuestas en el vehículo y reflectores en los soportes de las

pasillo.

estanterías.
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Medidas de construcción – Paredes, vallas y puertas:
― Paredes, vallas y puertas: de al menos 2.000 mm de altura
― Puertas que solo pueden abrirse desde el área de tráfico
público con una llave o mediante un sistema de acceso
electrónico
― Se tiene que poder abrir la puerta desde dentro en cualquier
momento sin una llave
― Intervalo de control de apertura de la puerta (máximo cinco
segundos)
Medidas técnicas – Acceso a las estanterías (barreras
fotosensibles):
― Al menos una barrera fotosensible a 400 y 900 mm de altura
por encima del suelo
― Los sistemas de advertencia tienen que poder distinguir entre
peatones y carretillas
― Alarma acústica y visual cuando vehículo y peatón se
encuentren en el mismo pasillo
― Los sistemas de advertencia estacionarios deben comprobar
su funcionalidad de manera autónoma a intervalos de una
hora
― Encendido y apagado del sistema de alerta mediante llave de
contacto

Bienvenido al lugar de trabajo perfecto.
Medidas para proteger a sus empleados.

Medidas técnicas – Carretilla:
― Los sensores tienen que evitar que los peatones estén
en peligro en cualquiera de las dos direcciones de
desplazamiento; la zona de supervisión segura, diseñada
conforme a los requisitos de protección contra lesiones, se

En muchos países, como en Alemania, para operar un almacén

este fin están disponibles las siguientes opciones:

tiene que seleccionar asegurando que el vehículo se detenga

de pasillo estrecho se deben tomar medidas para proteger a las

― Diseño de construcción

a tiempo

personas en el almacén, conforme a la normativa de seguridad

― Medidas técnicas en los accesos a la estantería

industrial (BetrSichV).

― Medidas técnicas en la carretilla industrial

apagarse; el rearranque solo podrá realizarse si no hay

― Medidas organizativas (además de medidas estructurales y

personas en el área de peligro

De conformidad con ASR A1.8 Reglas técnicas para puestos

― En caso de pérdida de potencia, la carretilla tiene que

técnicas)

de trabajo – Rutas de transporte, se requiere una distancia de

Medidas organizativas:

al menos 500 mm a la izquierda y a la derecha de la carretilla

Tener en cuenta también las diferentes normas relativas a

― Instrucciones de funcionamiento

durante el desplazamiento por los pasillos.

la protección de peatones vigentes en diferentes países.

― Formación del personal del almacén

De conformidad con la norma DGUV 68 – Carretillas industriales

Estaremos encantados de asesorarle en la planificación e

― Instrucciones escritas para los operarios

(anteriormente BGV D27), las empresas solo pueden usar

implantación de su solución de seguridad para almacén de

― Normas de tráfico con señalización en el almacén

carretillas industriales, apiladores y recogepedidos en pasillos

pasillo estrecho.

estrechos si se garantiza la ausencia de peatones en los pasillos.
Conforme a lo estipulado por la norma DIN 15185 Parte 2, para
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Fuera del pasillo:
El sistema de protección de peatones (PPS)
se desactiva.

Entrando al pasillo:
El PPS se activa automáticamente y escanea la
dirección de desplazamiento.
Distancia de alerta (amarillo)
= Vred 2,5 km/h
Campo de protección (rojo)
= la carretilla se detiene

Escáner de seguridad bloqueado:
Si el escáner de seguridad está bloqueado por
la cabina o la carga, la velocidad de traslación
se reduce a V 2,5 km/h. Plena velocidad es
posible en sentido tracción.

Detecta a los peatones y detiene la carretilla:
El sistema móvil de protección de peatones de STILL.
La carretilla está detenida:
El sistema de protección de peatones escanea
ambas direcciones.

Equipamiento técnico de la carretilla de pasillo estrecho.
Sistema móvil de protección de peatones.
Cuando un cliente se decide por el sistema de protección de

hasta detenerse. Por razones de seguridad, el conductor

peatones de STILL, equipamos su carretilla de pasillo estrecho

no puede apagar la alarma hasta que la carretilla se haya

con escáneres láser de seguridad en el lado de tracción y en

detenido. El escáner de seguridad está montado en el frontal,

Diferentes anchos de pasillo:

el lado de carga. Estos escáneres se encargan de supervisar la

detrás de las horquillas. Por tanto, cuando las horquillas

Opcionalmente se puede ajustar el campo de

ruta y detectar si aparece un peatón u otro obstáculo dentro

están bajadas, el escáner de seguridad no puede escanear el

protección a diferentes anchos de pasillo.

de la distancia de alerta o en el campo de protección. Si hay

pasillo que hay delante de él y por tanto no puede realizar su

una persona dentro de la distancia de alerta, la velocidad se

función de seguridad. En este caso, la velocidad de traslación

reduce automáticamente a velocidad de seguridad (máximo

de la carretilla se limita a la velocidad de seguridad (máximo

2,5 km/h). Si hay una persona dentro del campo de protección,

2,5 km/h). Fuera de los pasillos estrechos, el sistema móvil de

sonará la señal de alarma y el vehículo frenará automáticamente

protección de peatones no está activo.
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STILL OptiSpeed – Rapidez y precisión hacia su destino.

STILL iGo pilot navigation – Asistencia de navegación

STILL iGo pilot safety – adaptable y configurable de manera

diferentes alturas de nave.

Los sistemas de control OptiSpeed optimizan los movimientos

para el conductor. El sistema reconoce cada ubicación de

muy flexible sin cambios de hardware para cualquier aplicación

D/ Protección frente a colisiones. Se pueden definir

del vehículo para maximizar la rotación de mercancías.

almacenamiento a abordar mediante el sistema de gestión

de almacén de manera individual, por almacén, por pasillo o

los obstáculos conocidos. El conductor no tiene que estar

OptiSpeed 3.x garantiza que el rendimiento de vehículo de las

de almacén. Con el funcionamiento con una sola mano, el

solo para zonas concretas.

prestando atención a todos los obstáculos dentro del pasillo y

carretillas de pasillo estrecho se optimice conforme al peso y la

conductor puede navegar en el pasillo correcto, con rendimiento

A/ Distancias de frenada optimizadas. Ajuste dinámico

puede concentrarse en el trabajo.

altura de elevación y que los movimientos del vehículo puedan

optimizado, hasta llegar a la parada asignada delante del

de la distancia de frenada, siempre lo más corta posible

E/ Asistente de salida del pasillo. La dirección puede

llevarse a cabo suavemente pero con el máximo rendimiento

destino. Con STILL iGo pilot navigation, el vehículo se detiene

antes del final del pasillo. Esto incrementa el rendimiento de

bloquearse durante una distancia concreta, p. ej. al salir

posible.

automáticamente a la altura y posición correctas, dependiendo

manipulación.

del pasillo, para evitar colisiones con las estaciones de

de la entrega o recogida de cargas, así como para recogida

B/ Ajuste automático de la velocidad. Los ajustes

transferencia.

de pedidos. Seleccionando la función de asistencia “cambio

automáticos de la velocidad se pueden definir en zonas

F/ Selección de la posición. La preselección de un destino

automático de carga” el conductor controla todo el ciclo de

concretas o por pasillo, en función de las condiciones del suelo.

permite el acceso automático a posiciones definidas y

carga con una mano. Eficiencia y fiabilidad funcional con un

C/ Parada de elevación. La parada de elevación ajustable

frecuentes como las estaciones de transferencia.

esfuerzo mínimo por parte del conductor.

permite un uso óptimo del espacio hasta el techo para

STILL iGo pilot navigation:
El asistente de navegación individual para tu almacén.

A

D

B

E

C

F
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COMPENSACIÓN ACTIVA DE SUELOS IRREGULARES (AFC)

AUTOMATIZACIÓN (AGV)

Automatización con iGo systems –
Precisión en pasillos estrechos.

Compensación Activa del Suelo (AFC).
Compensa los suelos irregulares.
Máximas prestaciones de desplazamiento incluso sobre

sistema exclusivo reacciona de manera inmediata incluso a

La automatización en intralogística es cada vez más importante

Y como puede operar nuestras carretillas automatizadas con

suelos irregulares.

máxima velocidad de marcha. A diferencia de los sistemas

y compensa en muchos aspectos: la automatización ofrece una

iGo systems manualmente en cualquier momento y nuestras

Unos suelos de alta calidad son de vital importancia en

pasivos, que solo amortiguan las vibraciones, el AFC compensa

mayor seguridad al mejorar la calidad del transporte, prevenir

soluciones de automatización son escalables, nunca pierde

almacenes con pasillo estrecho. Para permitir máximas

de manera activa las irregularidades antes de que éstas sean

daños y evitar accidentes personales.

flexibilidad. Nuestras carretillas con iGo systems demuestran

velocidades de traslación, eficiencia y comodidad de

transmitidas a la carretilla. Menos vibraciones conllevan mayor

La automatización allana el camino hacia una mayor excelencia

sus puntos fuertes especialmente en los pasillos estrechos. Para

conducción, el suelo debe ser totalmente plano.

rotación de mercancías y más comodidad.

del proceso: en procesos automatizados no se producen errores

procesos de almacenamiento y recuperación tanto a nivel del

El reacondicionamiento del suelo es muy costoso.

Única en el mundo: Estabilización Activa de la Carga (ALS):

de recogida, desplazamientos en vacío evitables ni errores de

suelo como en el nivel más alto de la estantería. Con nuestra

Compensación Activa del Suelo (AFC):

El sistema de control hidráulico optimiza el movimiento de

mercancías. Además, se beneficia de una disponibilidad y una

experiencia, le asesoramos en el análisis de sus procesos y en la

Con esta opción para la carretilla MX-X, STILL ofrece una

extensión de las horquillas durante la estiba y recogida de carga,

fiabilidad máximas gracias al control de transporte eficiente

identificación de potenciales de automatización para fortalecer

alternativa real al reacondicionamiento del suelo del almacén.

evitando que el mástil se balancee. El sistema no solo aumenta

en combinación con un concepto de servicio profesional para

su empresa frente a los retos del futuro.

El sistema detecta las irregularidades en las vías de rodadura

la comodidad, sino que mejora el rendimiento de rotación en

permitir una utilización óptima de la flota en todo momento.

de las ruedas de carga y compensa dichas irregularidades en

hasta un 5 %. Además, el sistema compensa la inclinación

tiempo real. De esta forma el bastidor de la carretilla siempre

lateral del mástil a las alturas de elevación más altas y asegura

permanece horizontal, y el mástil siempre en vertical. Este

una profundidad de almacenamiento uniforme.
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APLICACIÓN EN ALMACÉN REFRIGERADO

Notas para almacenes de congelado:

Que no falte la energía.
Sistemas de energía para cada perfil de aplicación.

― Velocidades de elevación y descenso siempre reducidas

STILL MX-X para tareas en
almacenes de congelado.

― Las carretillas para almacén de congelado solo pueden usarse
hasta cierto punto en el “rango normal”
― Intervalos de mantenimiento cada 500 horas de funcionamiento
― Capacidad de batería reducida (ventiladores calefactores
adicionales, calefactores de asiento, etc.)

No importa si se trata de aplicaciones de baja intensidad o de un uso industrial con funcionamiento continuo:

― Tiempos de reparación parcialmente ampliados por las condiciones

Juntos encontraremos el mejor sistema para sus requisitos.
Para el funcionamiento en Alemania, se tienen que tener en cuenta ciertos requisitos para las estaciones de

de funcionamiento (p. ej. debido a la corrosión en los tornillos o por

carga y los puntos de carga para baterías:

secado completo antes de volver a la zona de congelado)

― VdS 2259: Directrices para prevención de daños - Sistemas de carga de batería para vehículos eléctricos

Nuestros expertos técnicos le asesorarán en cuestiones relacionadas

― Asociación comercial de mayoristas y empresas almacenadoras: Cargadores de batería para carretillas

con aplicaciones de almacén de congelado, especialmente en lo
referente a los requisitos de servicio, durabilidad de la batería y

industriales
Batería de plomo-ácido, sin cambio de batería

manipulación de la carrerilla, teniendo en cuenta las tareas logísticas

Probada, económica y de fácil mantenimiento. Para la carga (al final de un turno), la batería se conecta

a disposición.

manualmente a un cargador. Adecuada para aplicaciones de turno simple o doble con pocas horas
de servicio. Las baterías de plomo-ácido (PzS) deben ser inspeccionadas semanalmente y limpiadas
mensualmente. La estación de carga tiene que disponer de una ventilación adecuada y un suelo resistente al
ácido.
Batería de plomo-ácido, con cambio de batería
El sistema puede ampliarse con baterías de repuesto para aplicaciones de turno simple o doble
y cuotas elevadas de desplazamientos y elevaciones. Esto requiere un espacio adicional para la
batería, el bastidor de cambio y posiblemente para una carretilla (p. ej. carretilla contrapesada)
para cambiar la batería
Ejemplo de cliente – Schmidt Zeevis: STILL MX-X
aplicación en una empresa comercializadora de pescado.
Manipulación de 133 tipos de pescado y 800 ubicaciones de palé.

Batería de ion-litio, con carga intermedia
Para aplicaciones similares de baja o meida intensidad. Con los cargadores adecuados, las baterías de ion-litio
pueden cargarse en una hora. Las baterías están totalmente libres de mantenimiento y no emiten gases. El uso
con carga intermedia resulta especialmente económico (eficiencia del sistema >90 %) y los puntos de carga son

Las carretillas de pasillo estrecho en almacenes de congelado

Requisitos típicos para aplicaciones en almacén de

menos restrictivos.

(Cold Store) están sometidas a las condiciones más exigentes.

congelado.

Le recomendamos llevar a cabo un exhaustivo análisis

― Uso permanente a máximo –30 °C

Sistema de carga continua

anterior a su proyecto. Un funcionamiento adecuado reduce

― La carretilla solo abandona el almacén de congelado en caso

Para funcionamiento muy intensivo o 24/7 con baterías de plomo-ácido. Sin carga intermedia ni

considerablemente los costes de servicio y garantiza una larga

cambio de batería. La batería se carga durante la conducción. Un raíl electrificado a lo largo de la

vida útil de la carretilla.

estantería alimenta el cargador de a bordo. Los requisitos en cuanto a mantenimiento y carga para las

Nuestra exclusiva cabina STILL para almacenes de congelado

de congelado; no se permite el funcionamiento alternado

baterías de plomo-ácido son de obligado cumplimiento.

garantiza un puesto de trabajo cómodamente calefactado a

(ambiente/bajo cero/ambiente/bajo cero)

temperaturas externas de hasta –30 °C. En STILL equipamos
Aplicaciones ligeras
~500 a 1.000 horas al año
Ciclo simple

Intensidad de aplicación media
~1.000 a 1.700 horas al año
Dos turnos

Aplicaciones de alta intensidad
más de 1.700 horas al año
Tres turnos

la cabina individualmente para usted con calefacción por
termostato, comunicación inalámbrica, salida de emergencia y
sistema de ventilación.

de reparaciones mayores
― El vehículo tiene que estar seco antes de entrar en el almacén

― El cambio de batería se realiza en el almacén de congelado y
la batería se carga en la "zona a temperatura ambiente”
― Cable de alimentación para mantener el calentamiento de
ciertos componentes sin la batería
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REFERENCIAS NORMATIVAS

GLOSSARIO

Para garantizar que las cosas vayan como tienen que ir.
Referencias normativas.
DIN EN 1045-2: Estructuras portantes de hormigón,
hormigón armado y hormigón pretensado - Parte 2: Hormigón.
Determinación, Propiedades, Fabricación y Conformidad
como documento de aplicación correspondiente a la Norma
DIN EN 206
DIN EN 1045-3: Estructuras portantes de hormigón, hormigón
armado y hormigón pretensado - Parte 3: Ejecución de las
obras. Documento de aplicación correspondiente a la Norma
DIN EN 13670
DIN 18202: Tolerancias para estructuras de edificación.
Estructuras.
DIN EN 18560-7: Recrecidos en la construcción - Parte 7:
Recrecidos capaces de soportar grandes esfuerzos (recrecidos
industriales)
DIN EN 1081: Revestimientos de suelo resilientes, laminados y
multicapa modulares. Determinación de la resistencia eléctrica
FEM 4.103-1/FEM 10.2.14-1 Suelos para almacenamiento.
Áreas de sistema de almacenamiento operadas por carretillas
industriales - Parte 1: Tolerancias, deformaciones, métodos de
medición y requisitos añadidos para la operación de carretillas
para pasillo estrecho
DIN EN 15512: Almacenaje en estanterías metálicas estáticas.
Estantería regulable para carga paletizada. Principios para el
diseño estructural; versión en alemán EN 15512:2009
DIN EN 15620: Almacenaje en estanterías metálicas estáticas.
Estantería regulable para carga paletizada. Tolerancias,
deformaciones y holguras; versión en alemán EN 15620:2008
DIN EN 15629: Almacenaje en estanterías metálicas estáticas.
Especificación de los equipos de almacenaje; versión en alemán
EN 15629:2008
DIN EN 15635: Almacenaje en estanterías metálicas estáticas.
Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento; versión en
alemán EN 15635:2008
DIN 4102 (serie): Comportamiento frente al fuego de los
materiales y sus componentes
VdS CEA 4001: Pautas para sistemas de rociador Planificación e instalación

DIN EN ISO 3691-3: Carretillas de manutención. Requisitos
de seguridad y verificación - Parte 3: Requisitos adicionales
para carretillas con puesto elevable del operador y carretillas
diseñadas específicamente para una conducción con la carga
elevada (ISO 3691-3:2016);
Versión alemana EN ISO 3691-3:2016
DIN ISO 6292: Carretillas y tractores industriales alimentados Rendimiento de frenada y resistencia de componentes

¿Qué significa este término?
Glosario de la A a la Z.

Término
Automatización
Ayudas para la carga
Bastidor de cambio de batería
Bastidor de soporte de
estantería
Carga de superficie
Carretilla de hombre abajo

DIN 15185-2: Carretillas de manutención. Requisitos de
seguridad Parte 2: Uso en pasillos estrechos

Carretilla de hombre arriba

VdS 2259: Directrices para prevención de daños - Sistemas de
carga de batería para vehículos eléctricos

Detección de pasillo

Asociación comercial de mayoristas y empresas
almacenadoras: Sistemas de carga de baterías para carretillas
industriales

Carretilla VNA/para pasillo
estrecho
Condición de funcionamiento

Profundidad de estantería

En un hueco de estantería, la distancia entre los bordes exteriores de los largueros del nivel se conoce como profundidad de estantería.

Protección al final del pasillo

Dispositivo que frena automáticamente la carretilla industrial a una velocidad máxima de 2,5 km/h o la detiene si sale del pasillo.

Raíl guía

Guiado mecánico de la carretilla industrial entre perfiles de acero.
Se puede usar inmediatamente tras el endurecimiento o se puede recubrir con un revestimiento. Capa que se aplica como suelo en
sustratos de acarreo de cargas o en capas intermedias de separación o aislamiento.
RFID son las siglas de Radio Frequency Identification (identificación por radiofrecuencia) y se trata de un método para la lectura y el
almacenamiento de datos sin contacto y sin contacto visual.
Con un sistema de gestión de almacén, todos los movimientos de mercancías se pueden controlar individualmente y manipularse de
forma inteligente, desde la recepción de las mercancías, el control del almacén, la recogida para la provisión de la ruta y la carga en el
área de mercancías salientes.
Equipo técnico mediante el cual una carretilla industrial es guiada sin intervención del conductor.

Horquillas, horquillas finas

ASR A2.3: Normas técnicas para puestos de trabajo - Rutas de
escape y salidas de emergencia, plan de escape y rescate

Pasillo ancho

Larguero de estante
Pasillo

Pasillo de transferencia
Pasillo estrecho (VNA)
Portador de carga

Recrecido

Ley de seguridad industrial (BetrSichV)
Es la implementación alemana de la Directiva de utilización por
parte de los trabajadores de equipos de trabajo 2009/104/CE
y regula la provisión de equipos de trabajo por parte del
empleador, el uso de equipos de trabajo por parte de los
empleados en su puesto de trabajo, y el funcionamiento de los
sistemas que requieran de supervisión en términos de salud y
seguridad ocupacionales.

La carga de superficie es una carga que se distribuye uniformemente sobre una superficie. La carga de superficie se define como fuerza
(Newton) por metro cuadrado: [N/m2].
Las carretillas de hombre abajo están diseñadas para almacenamiento y recuperación, en las que la plataforma del operario se mantiene
abajo mientras que la carga se eleva.
Las carretillas de hombre arriba son carretillas recogepedidos en las que la plataforma del operario, incluyendo la carga, se eleva hasta el
nivel de estantería que necesario.
Las carretillas de pasillo estrecho pueden trabajar en anchos de pasillo de hasta 1.250 mm. Por tanto, resultan especialmente adecuadas
para su uso en pasillos estrechos.
Las condiciones de funcionamiento las dicta el entorno de trabajo y son factores influyentes para las carretillas industriales.

PPS

Estantería
Funcionamiento en almacén
de congelado

Inspección FEM-4.004

DGUV Regulación 108-007: Equipos e instalaciones de
almacenamiento (anteriormente BGR 234)

Construcción de acero entre los estantes para alojar los largueros.

Detección de una carretilla industrial que entra en un pasillo.
Puntos de almacenamiento al final de un pasillo de estanterías que sirven como interconexión entre diferentes tipos de equipos de
manipulación, p. ej. de pasillos anchos a pasillos estrechos.
Construcción de acero con largueros ajustables en altura, diseñada para soportar unidades de carga.
Utilización de carretillas industriales en aplicaciones con temperaturas bajas de hasta –30 °C; no se permite el uso intercambiable; el uso
de carretillas para pasillo estrecho solo es posible en caso de utilización continua en áreas de refrigeración bajo cero/ulta-congelación.
Las horquillas finas se usan para manipular mercancías sin portadores de carga o con portadores de carga con aberturas de entrada
bajas. Se caracterizan por una hoja de horquilla con una sección transversal muy plana y un tramo final largo y biselado, con una punta
muy fina. Debido a esta forma, la capacidad de carga de las horquillas planas es menor que la de las horquillas estándar.
Al menos una vez al año, como dicta la ley, las carretillas elevadoras contrapesadas se tienen que someter a una comprobación
FEM-4.004 conforme a la normativa BGV D 27 que regula las carretillas industriales. Según esta norma sobre prevención de accidentes,
los operarios son personalmente responsables de la seguridad de sus carretillas elevadoras contrapesadas.
Los largueros de estante sirven como estructuras de acarreo de cargas para la unidad de carga.
Distancia mínima de carga a carga o de estante a estante dentro del pasillo.
Ruta de transporte en sistemas de estanterías con una distancia de seguridad a ambos lados de más de 500 mm entre las partes más
protuberantes de la carretilla industrial, incluyendo su carga, y las partes fijas del área circundante o la estantería.
Pasillo transversal transitable para cambiar entre los pasillos estrechos.
Ruta de transporte en sistemas de estanterías con una distancia de seguridad a ambos lados de menos de 500 mm entre las partes más
protuberantes de la carretilla industrial, incluyendo su carga, y las partes fijas del área circundante o la estantería.
Los portadores de carga se definen en la norma DIN 30781. Según ésta, son medios de acarreo de carga sobre los que las mercancías
se pueden agrupar formando una unidad de carga. La forma más común de portadores de carga son los palés rígidos, disponibles en una
amplia variedad de formas. También se usan láminas flexibles adaptadas al tamaño del palé, denominadas láminas deslizantes.
Sistema de protección de peatones.

Estación de transferencia

ASR A1.8: Normas técnicas para puestos de trabajo - Rutas de
tráfico

DGUV Regulación 68 - Carretillas industriales (anteriormente
BGV D27)

Definición
Carretillas industriales autopropulsadas que se controlan automáticamente y no requieren de la intervención del operador para funcionar.
Las ayudas para la carga o portadores de carga son receptáculos que combinan mercancías individuales o unidades más pequeñas de
mercancías con fines de transporte y almacenamiento para formar unidades de mayor tamaño. Los ejemplos más conocidos son los
europalés, los contenedores ISO y los palés tipo jaula.
El bastidor de cambio de batería es un dispositivo para el cambio lateral de la batería.

RFID
Sistema de gestión de
almacén
Sistema de guiado
Subsuelo

Unidad de carga

Subsuelo de acarreo de carga por debajo del recrecido.
La tasa de utilización del espacio describe la proporción entre el espacio de almacenamiento total disponible y el espacio utilizado o
utilizable total.
El tiempo de funcionamiento describe el período de tiempo durante el cual se utilizan las carretillas industriales. Se distingue entre
funcionamiento de turno simple, doble y triple.
Las unidades de carga están formadas por la carga y el portador de carga.

Vía
Viga de estantería

Distancia entre ruedas de carga, medida de centro a centro.
Viga de acero para sujetar los portadores de carga o las unidades de carga.

Tasa de utilización del espacio
Tiempo de funcionamiento
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Se certifica a STILL en las siguientes
áreas: Gestión de la calidad,
seguridad ocupacional, protección
medioambiental y utilización de la
energía.
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