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Las estanterías para cargas ligeras de 
TECNY STAND están destinadas al alma-
cenaje de cargas manuales de poco peso.

La estructura de estas estanterías es 
sencilla, compuesta principalmente por 
puntales y largueros metálicos con ban-
dejas, que podrán ser metálicas o tableros 
aglomerados.

Son la manera más cómoda, sencilla y 
económica de mantener su almacén u 
oficina organizada.

Gracias a su estructura modular, las es-
tanterías cuentan con un montaje sen-
cillo, además es posible añadir tantos 
módulos como se requieran, incluso de 
distintas dimensiones.

DEFINICIÓN
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Detalle
enganche con tornillos

Detalle
enganche con travesaño

Detalle
enganche de bandeja
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ÁNGULO RANURADO

La estantería para cargas ligeras de has-
ta 200 Kg por nivel de Ángulo Ranurado 
TECNY STAND se compone de perfiles 
ranurados y bandejas metálicas sujeta-
das por tornillos, un sistema clásico, sen-
cillo y económico.

La estructura modular permite su adapta-
ción a cualquier ambiente.

De esta manera se consigue aprovechar 
el espacio con el mínimo coste posible.

Existen diversos complementos, tales 
como: fondos, laterales, cajones, compar-
timentos, ruedas giratorias, etc.

Se presentan en diferentes acabados; 
color gris (RAL 7042), galvanizado o blan-
co (RAL 9010).

MÚLTIPLES ACCESORIOS

Contamos con un amplio número de complementos, ta-
les como: Bandejas escalonadas, fondos, laterales, cajo-
nes, compartimentos y ruedas giratorias.

Son el sistema idóneo para cualquier tipo de sector, ya 
que se adaptan a una gran variedad de escenarios, tales 
como farmacias, talleres, oficinas o almacenes.
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TECNY MODULAR / TECNY PRACTIC

La estantería Tecny Modular es un siste-
ma de gran resistencia con una estrucu-
tra sencila.

Gracias a su anclaje sin tornillos permiten 
un rápido montaje, al mismo tiempo que 
se caracterizan por su estabilidad y for-
taleza.

El número de niveles varía en función de 
sus necesidades, ofreciendo una mayor 
flexibilidad según el tipo de productos a 
almacenar.

Los niveles son tableros aglomerados de 
madera de 19 milímetros y pueden sopor-
tar hasta 350 kg por nivel.

La principal característica de este modelo 
de estantería es su estructura sin torni-
llos, lo que le ofrece un montaje rápido y 
sencillo.

Por otro lado, también se caracterizan por 
su versatilidad en cuanto a sus aplica-
ciones. La Tecny Practic es la estantería 
adecuada para multitud de usos, dispone 
de accesorios que complementan su fun-
cionalidad.

Idóneo para cargas ligeras voluminosas, 
cuentan con una gran estabilidad y soli-
dez.

Las bandejas que se usan para estas es-
tanterías son las mismas usadas para los 
modelos de ángulo ranurado.

TECNY
MODULAR

TECNY
PRACTIC
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MESAS Y BANCOS DE TRABAJO
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Si lo que desea es mantener organizada su área de trabajo de una manera económica, práctica 
y sencilla TECNY STAND le ofrece las mesas y bancos de trabajo, montado a partir de los mó-
dulos Tecny Practic, que ofrece a nuestros clientes un sistema de trabajo eficaz y resistente.

Las mesas de trabajo de TECNY STAND están compuestas por puntales, travesaños, largueros 
y tableros aglomerados de madera de 19 milímetros, 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 caracterizan por su bajo coste y aportan una 
gran utilidad para su negocio.

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

Los bancos de trabajo TECNY STAND están listos 
para soportar 500 Kg gracias a su diseño reforza-
do. Además la superficie de trabajo cuenta con un 
acabado en pintura azul de alta calidad.
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TECNY OFICINA

Las estanterías Tecny Oficina son el sistema idóneo para 
todos los ambientes de trabajo. Se trata de una estantería 
sin tornillos de fácil montaje, con un sistema de niveles de 
bandejas fácilmente graduables que se ajustan a sus ne-
cesidades. 

La estructura resulta altamente resistente, permitiendo al-
macenar en ella todo tipo de documentos o archivos.

A partir de las estanterís Tecny Oficina se crea el Archivo Móvil, un sistema de almacenaje 
que aprovecha al máximo el espacio disponible a partir de la compactación de estanterías 
Tecny Oficina.

Este sistema se diferencia de las estanterías tradicionales fijas, en que sólo necesita un pa-
sillo de servicio. La estantería está compuesta por varios módulos que se desplazan sobre 
raíles.
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