
13 001-0
13 001-1

13 180-0
13 180-6

13 802-2
13 802-3
13 802-4
13 802-5
13 802-6
13 802-7

13 001-0

13 180-0

13 215115-6
13 215115-10

13 801-05

13 150-31
13 150-41
13 150-51
13 804021
13 804022
13 804023
13 804024

13 150-3113 804021

LOADING

 

 

Ahorre tiempo y tenga mejor resultado con nuestra plantilla.

.
N.B. cannot then be loaded using fork lift.

LAGERPRODUKTER

STORAGE PRODUCTS

 L=500mm

 L=700mm

 L=900mm

 L=330mm

 L=500mm

 L=800mm

 L=1000mm

 M8x50

 M8x50

 H=500mm

 H=500mm

 H=800mm

 H=800mm

 H=1000mm

 H=1000mm

Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo

Barra adicional de soporte de paleta
Un accesorio para soportar el patín del medio en paletas muy cargadas.
Especialmente recomendado cuando se utilizan paletas de plástico montadas
en sentido transversal. Ver modelos 13 804-0 y 13 805.

Referencia Descripción Dimensiones

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado corto

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado largo (transversal)

Panel de acero para unidades telescópicas sobre suelo
Cubre la unidad para poder usarla con cajas, cubetas, etc sin paleta
Importante: La unidad se debe equipar con barra adicional de soporte.

Referencia Descripción Dimensiones

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado corto

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado largo (transversal)

Manilla desmontable
Es útil cuando el mango interfiere para
hacer la carga o el picking.

Referencia Descripción Dimensiones

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Kit de reforma
Utilice este accesorio para reformar los carriles ligeros 13800-0
y 13 600-0 a los de gran carga 13 801-0. Estos carriles protegen
a la unidad en el caso de impactos laterales.
También mantienen a la unidad recta en la posición extendida
para que no haga resistencia al meterla.  Consiste en dos carri,les
manilla de soporte y tornillos de expansión.

Referencia Descripción Dimensiones

Kit de reforma para suelo

Plantilla de taladrado
¿Tiene que instalar más que unas pocas unidades?.

Referencia Descripción Dimensiones

Plantilla de taladrado para unidades sobre suelo

Manilla lateral

Referencia Descripción Dimensiones

Si necesita una longitud diferente

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Tornillos de expansión para hormigón
Para fijación a suelos de hormigón.

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 800Kg, (6)

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 1000Kg, (10)

Referencia Descripción Dimensiones

Soluciones Inteligentes de Almacenaje

Menos costos de almacenaje, mayor seguridad
más productividad y mejor ergonomía

Adaptables a cualquier
estantería y paleta
estándar de mercado

Extensión 70% y 100%

Cargas desde 100 a 1.000 Kg.

Muchos modelos y accesorios

Estantes telescópicos
sobre largueros

Idorsolo, 13 - P.E. San Isidro I
48160 - Derio (Vizcaya)
Tel. +34 944544580
E-mail: logitec@logitecsl.net
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Estantes telescópicos sobre largueros (BM)

Nuestros estantes
telescópicos se envían
montados y probados.
Se fabrican en nuestra

propia factoría en

Orust, por lo que
tenemos control total

sobre la producción
y la calidad.

Características
Hasta 100% de extracción y hasta el 70% para
extracción en ambos sentidos

Sistema de bloqueo cuando está cerrado

Disponibles accesorios como manillas, topes
y otros

Fácil de instalar - solo fijarlo al larguero
trasero con 4 tornillos

Capacidad de carga desde 200 kg. hasta
1.500 kg. por estante

Para usarse como soportes para paletas o 
con bandeja de acero para cajas, cubetas
o artículos sueltos

Compatibles con casi todas las estanterías de
paletización del mercado, se pueden montar
sobre los largueros que tenga instalados

Para más información

www.logitecsl.net

Cojinetes dobles de bolas
en la parte delantera hacen
que los perfiles sean más
bajos y que los estantes
funcionen suavemente y
sin problemas incluso con
grandes cargas.

Los estantes telescópicos sobre largueros (BM) se montan apoyados sobre
los largueros que forman los niveles en estanterías de paletas. El bastidor
inferior del estante se atornilla al larguero y el superior se desliza portando
la carga sobre el.

Se pueden colocar paletas directamente sobre los estantes, pero hay otras
opciones para almacenar cajas, cubetas o productos sueltos como en una
bandeja. ¡Poder extraer el estante permite un acceso cómodo y seguro
a los artículos almacenados.

Se dispone de estantes sobre larguero (BM) en una gama de capa-
cidades de hasta 1.500 kg. y en una variedad de formatos para adaptarse
a cualquier necesidad. Pueden soportar cualquier tipo  y tamaño de paleta,
(de madera, metal, plástico), con carga frontal o trasera, para manipulación
por el lado corto o por el largo, así como para perímetros de paleta con
divisores, cubetas, cajas o productos sueltos. El bastidor del estante
telescópico básico está diseñado para paletas.



       

11 3 07 -1

EUR Palet 800mm
FIN Palet 1000mm

FIN Palet 1200mm
EUR Palet 1200mm

11 307-1

%
70

%
100

%
70

HMU 800mm

HMU 1200mm

(0) 70% 
(1) 100% 
(2) 70% 

(11)

No. 

(01) EUR  
(02) EUR 
(03) FIN 
(04) FIN 
(05) EUR-L 
(06) EUR-L 
(07) FIN-L 
(08) FIN-L 
(09) HMU 
(10) HMU 
(11) HMU-L 
(12) HMU-L 

BM 300kg 100%

2a

2b

 

2. 

3. 

1. 

No. 

(2) 200kg
(3) 300kg
(6) 600kg
(8) 800kg
(10) 1000kg
(12) 1200kg
(15) 1500kg

21 3

No. No.

(11)

EUR

800mm x 1200mm (AxF)

FIN

1000mm x 1200mm (AxF)

CONTENEDOR
 

800mm x1200mm (AxF)

EUR L

1200mm x 800mm (FxA)

FIN L

1200mm x 1000mm (FxA)

1200mm x800mm (FxA)
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Estas son las opciones a elegir en estantes sobre largueros (BM)

Capacidad de carga

Orientación de la paleta

% de extracción

Así se entiende la referencia de los estantes sobre largueros (BM)

Compruebe el peso de sus cargas sobre paleta
para elegir la capacidad correcta. Las cargas
se entienden uniformemente repartidas.

Primero decida el tamaño de las paletas
y por el lado que las manejarán las carretillas,
o si utilizará contenedores metálicos con
patas - ver la tabla de la derecha. Esto
definirá el bastidor.

Manejo por lado corto

Manejo por lado corto

Manejo por lado corto

Manejo por lado largo

Manejo por lado largo

Manejo por lado largo
CONTENEDOR L

Los estantes telescópicos tiene otra
opción: carga delantera o trasera. Si
tiene estanterías dobles o simples contra
pared, no hay duda será carga delantera.
Pero en estanterías simples está la opción
de cargar por detrás y hacer el picking por
delante, separando a los operadores del
tráfico de carretillas. Entonces necesitará
la carga trasera.
Hay pequeñas diferencias técnicas entre
ambos sistemas por lo que hay que indicar
cual se desea. Ver tabla abajo.

Estantes para contenedores con patas HMU:
incluyen placas con bordes en las esquinas
para que no se muevan y para reforzar las
cargas puntuales de las patas.

La elección de la extracción al 70% o al 100% depende de lo sencillo que sea coger los
artículos de la parte trasera. La elección de extracción en uno o dos sentidos depende
de si quiere acceder por un lado, o quiere tener la misma facilidad por ambos lados.

Extensión 70%
Para la mayoría de las aplicaciones
el 70% es suficiente para acceder a
todos los artículos.

Extensión 100%
Si tiene artículos pequeños en el
fondo del estante, o necesita usar
grúa para la carga y descarga, la
extensión del 100% hace todo mas
fácil y cómodo.

Extensión 70% en dos sentidos
Con los estantes que salen en ambos sentidos
es posible que operadores en diferentes puestos
de trabajo tengan acceso a las mismas posiciones
de almacenaje, o que un lado pueda ser para picking
y el otro para reposición.

Haga las selecciones en las columnas siguientes. Cuando haya completado los tres pasos, tendrá la referencia
Si no encuentra ese número en las páginas siguientes, no es un artículo estándar - por favor póngase en contacto
con nosotros para ampliar la información.

Núm. de
Grupo Capacidad de carga Tipo y orientación de la paleta Extensión

Carga frontal, lado corto
Carga trasera, lado corto

Carga frontal, lado corto

Carga trasera, lado corto

Carga frontal, lado largo

Carga trasera, lado largo

Carga frontal, lado largo

Carga trasera, lado largo

Carga frontal, lado corto

Carga trasera, lado corto

Carga frontal, lado largo

Carga trasera, lado largo

dos sentidos

Paleta FIN, Carga frontal, lado largo

La referencia de este
ejemplo es 11 307-1
y se encuentra en la
siguiente página
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11 301-1 300 100% 800 1200
11 302-1 300 100% 800 1200
11 303-1 300 100% 1000 1200
11 304-1 300 100% 1000 1200
11 305-1 300 100% 1200 880
11 306-1 300 100% 1200 880
11 307-1 300 100% 1200 1000
11 308-1 300 100% 1200 1000

fa
%

11 203-0 200 70% 800 1200

f
%

a

11 301-0 300 70% 800 1200
11 302-0 300 70% 800 1200

fa
%

11 201-0 200 70% 800 1200
11 201-1 200 100% 800 1200
11 201-2 200 70% 800 1200
11 205-0 200 70% 1200 800
11 205-1 200 100% 1200 800

f
%

200 kg, 70% y 100% formato Euro
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Los artículos
resaltados

en amarillo tienen
sus componentes

en stock, por lo que
su entrega es

más corta y su
precio fijo

Estantes telescópicos sobre largueros (BM)

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Descripción

Descripción

Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) con panel de acero, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) con panel de acero, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) con panel de acero, dos sentidos, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) con panel de acero, lado largo

Carga frontal sobre largueros (BM) con panel de acero, lado largo

a

La superficie de carga es chapa de acero galvanizada con rebordes, perfecta para cubetas formato
Euro, cajas, utillajes, etc. Disponible con 70% y 100% de extensión un sentido, y 70% dos sentidos

Este modelo se utiliza para colocar perímetros de paleta directamente sobre la superficie que es plana sin bordes

Carga frontal sobre largueros (BM) para perímetros, lado corto

300 kg, Extracción 70%
Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

300 kg, Extracción 100%
Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador, la extracción 100% permite la mejor vista
y acceso a la paleta completa.

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto
Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Seguridad
Todos los estantes se suministran con la  marca CE, 
con instrucciones claras de seguridad y con etiquetas
de capacidad de carga para que los usuarios finales estén
siempre informados. Cada entrega incluye instrucciones
de montaje con información de seguridad, como la carga
que requieren los largueros de apoyo.

200 kg, 70% para perímetros

Descripción



11 601-1 600 100% 800 1200
11 602-1 600 100% 800 1200
11 603-1 600 100% 1000 1200
11 604-1 600 100% 1000 1200
11 605-1 600 100% 1200 880
11 606-1 600 100% 1200 880
11 607-1 600 100% 1200 1000
11 608-1 600 100% 1200 1000

f
%

a

11 801-0 800 70% 800 1200
11 802-0 800 70% 800 1200
11 803-0 800 70% 1000 1200
11 804-0 800 70% 1000 1200
11 805-0 800 70% 1200 880
11 806-0 800 70% 1200 880
11 807-0 800 70% 1200 1000
11 808-0 800 70% 1200 1000
11 809-0 800 70% 800 1200
11 8010-0 800 70% 800 1200
11 8011-0 800 70% 1200 880
11 8012-0 800 70% 1200 880

f
%

a

11 601-2 600 70% 800 1200
11 602-2 600 70% 800 1200
11 603-2 600 70% 1000 1200
11 604-2 600 70% 1000 1200

fa
%

11 601-0 600 70% 800 1200
11 602-0 600 70% 800 1200
11 603-0 600 70% 1000 1200
11 604-0 600 70% 1000 1200
11 605-0 600 70% 1200 880
11 606-0 600 70% 1200 880
11 607-0 600 70% 1200 1000
11 608-0 600 70% 1200 1000

f
%

a
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600 kg, Extracción 70%

Referencia Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

600 kg, Extracción 100%

Referencia Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto
Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador, la extracción 100% permite la mejor vista
y acceso a la paleta completa.

600 kg, Extracción 70%, dos sentidos
Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

Estante sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Referencia Descripción

el más vendido
11 601-0 ha sido

desde que se introdujo
en el mercado
¡hace 20 años!

Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

800 kg, Extracción 70%

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Referencia Descripción

Cinta antideslizante
Cuatro piezas de cinta autoadhesiva para fijarlas en cada
esquina. La cinta tiene una superficie rugosa que sujeta la
paleta, evitando que se deslice cuando está vacía o tiene
poca carga encima.
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11 801-1 800 100% 800 1200
11 802-1 800 100% 800 1200
11 803-1 800 100% 1000 1200
11 804-1 800 100% 1000 1200
11 809-1 800 100% 800 1200
11 8010-1 800 100% 800 1200
11 8011-1 800 100% 1200 880
11 8012-1 800 100% 1200 880

f
%

a

11 801-2 800 70% 800 1200
11 802-2 800 70% 800 1200
11 803-2 800 70% 1000 1200
11 804-2 800 70% 1000 1200
11 809-2 800 70% 800 1200
11 8010-2 800 70% 800 1200

fa
%

11 1201-0 1200 70% 800 1200
11 1202-0 1200 70% 800 1200
11 1203-0 1200 70% 1000 1200
11 1204-0 1200 70% 1000 1200
11 1209-0 1200 70% 800 1200
11 12010-0 1200 70% 800 1200
11 12011-0 1200 70% 1200 880
11 12012-0 1200 70% 1200 880

f
%

a

11 1001-0 1000 70% 800 1200
11 1002-0 1000 70% 800 1200
11 1003-0 1000 70% 1000 1200
11 1004-0 1000 70% 1000 1200
11 1005-0 1000 70% 1200 880
11 1006-0 1000 70% 1200 880
11 1007-0 1000 70% 1200 1000
11 1008-0 1000 70% 1200 1000
11 1009-0 1000 70% 800 1200
11 10010-0 1000 70% 800 1200
11 10011-0 1000 70% 1200 880
11 10012-0 1000 70% 1200 880

f
%

a
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800 kg, Extracción 100%
Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador, la extracción 100% permite la mejor vista
y acceso a la paleta completa.

Referencia Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Estante sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto
Estante sobre largueros (BM) para contenedor HMU, lado corto

Estante sobre largueros (BM) para contenedor HMU, lado corto

Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

Coloque fácilmente una paleta cargada con carretilla o apilador.

Manipulación de gran carga

1000 kg, Extracción 70%

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto
Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

1200 kg, Extracción 70%
Este es un estante en el que se ha reforzado la estructura para admitir grandes cargas. 

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto
Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

800 kg, Extracción 70%, dos sentidos



       

11 1001-1 1000 100% 800 1200
11 1002-1 1000 100% 800 1200
11 1003-1 1000 100% 1000 1200
11 1004-1 1000 100% 1000 1200
11 1005-1 1000 100% 1200 860
11 1006-1 1000 100% 1200 860
11 1007-1 1000 100% 1200 1000
11 1008-1 1000 100% 1200 1000
11 1009-1 1000 100% 800 1200
11 10010-1 1000 100% 800 1200
11 10011-1 1000 100% 1200 860
11 10012-1 1000 100% 1200 860

d
%

a

11 1501-0 1500 70% 800 1200
11 1502-0 1500 70% 800 1200
11 1503-0 1500 70% 1000 1200
11 1504-0 1500 70% 1000 1200
11 1509-0 1500 70% 800 1200
11 15010-0 1500 70% 800 1200
11 15011-0 1500 70% 1200 860
11 15012-0 1500 70% 1200 860

f
%

a

11 313-1 300 100% 800 600
11 613-0 600 70% 800 600

f
%

a

11-12
11-23
11-25
11-27
11-29
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1000 kg, Extracción 100%
Este es un estante en el que se ha reforzado la estructura para admitir grandes cargas. 
La extracción 100% permite la mejor vista y acceso a la paleta completa.

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto
Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado largo
Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

1500 kg, Extracción 70%
Este es un estante en el que se ha reforzado la estructura para admitir grandes cargas. 

Carga frontal sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Euro-paleta, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para paleta FIN, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado corto

Carga frontal sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Carga trasera sobre largueros (BM) para Contenedor HMU, lado largo

Estantes telescópicos para medias paletas tipo Euro

300 kg, Extracción 100%

600 kg, Extracción 70%

Referencia Descripción

Carga frontal sobre largueros (BM) para media Euro-paleta

Carga frontal sobre largueros (BM) para media Euro-paleta

Manillas para grandes cargas

Referencia Descripción

Manilla estándar de h=200 mm

Manilla de Acción Fácil, h=330 mm

Manilla de Acción Fácil, h=500 mm

Manilla de Acción Fácil, h=700 mm

Manilla de Acción Fácil, h=900 mm

Elección ergonómica

Para los estantes

de gran carga de esta

página, también debe

elegir una manilla
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11-12
11-15
11-17
11-19
11-23
11-25
11-27
11-29

1 7 11-1711

No.

(2 ) 200mm
(3 ) 330mm (EA handle)

(5 ) 500mm
(7) 700mm
(9) 900mm 11-17

No.

(1) 
(2) 

700mmBM

(11)

No.
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Accesorios

Manillas laterales para telescópicos sobre larguero

Se recomiendan las manillas laterales cuando los estantes se instalan en alturas bajas, para evitar agacharse.
Hay dos tipos, la estándar y la de Accción Fácil. Para ambos tipos se dispone de varias alturas.

Manillas estándar:
Solo es algo de lo que tirar, muy
útil para los niveles más bajos y
para los estantes de menos de
1000 kg.
Se suministra por separado para
que lo monte el cliente

Acción Fácil   :®
Estas manillas tienen un
mecanismo de palanca que
ayudan a deslizar hasta los
estantes más pesados. Se
suministran para el estante elegido

Solución ergonómica

Como buscar la referencia de sus manillas

Núm. de
Grupo

Tipo de manilla Longitud de la manilla

Manilla estándar
Manilla Acción Fácil ®

Referen
Descripcióncia

Manilla estándar, h = 200 mm
Manilla estándar, h = 500 mm

Manilla estándar, h = 700 mm

Manilla estándar, h = 900 mm

Manilla Acción Fácil h = 330 mm

Manilla Acción Fácil h = 500 mm

Manilla Acción Fácil h = 700 mm

Manilla Acción Fácil h = 900 mm

En este ejemplo
la referencia es

Manilla estándar:

Manillas laterales para estantes sobre larguero

Manillas estándar: solo son algo cómodo de lo que tirar, en
lugar de tirar del propio estante. Se pueden fijar en cualquiera
de los lados. El bloqueo de seguridad se libera con la barra de
la parte delantera del estante.

Las manillas de Acción Fácil  :® utilizan un mecanismo de
palanca montado sobre rodamientos de bolas, que potencia
considerablemente el esfuerzo mecánico del operador. Hacen
que sea fácil desplazar hasta los estantes más cargados.
Con estas manillas se libera automáticamente el bloqueo de
seguridad al actuar sobre el mango.



       

11 001-00

11 002-0

11 002-1

11 160-0
11 160-3
11 160-6
11 180-0
11-180-6

11 001-40

 
4uds, 100mm x 50mm

H=30mm, L=600mm
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Accesorios para estantes sobre largueros

Cinta
Antideslizante

Bloqueo en
posición extendida

Tope
trasero

Cierre de seguridad

Panel de
acero

Tope
delantero

Manilla
estándar

Desbloqueo
de pie

Pie para
colocar en suelo

Cinta antideslizante:
4 piezas de cinta auto-adhesiva y
antideslizante para cada esquina para
evitar el deslizamiento de las paletas
vacías o con poca carga.

Referencia Descripción
Panel de acero:
Este accesorio convierte el estante
en una bandeja donde colocar cubetas,
cajas o artículos sueltos. Lo puede seguir
utilizando para paletas, lo que permite un
almacenaje flexible.
Material: Acero galvanizado

Cinta de alerta:

Referencia Descripción

Para todos los estantes sobre larguero de 300 a 600 kg, lado corto

Para estantes sobre larguero de 600 kg, 2 sentidos, lado corto

Para todos los estantes sobre larguero de 300 a 600 kg, lado largo

Para estantes sobre larguero de 800 y 1000kg, 70%, lado corto

Para estantes sobre larguero de 800 y 1000kg, 70%, lado largo
Referencia Descripción

Referencia Descripción Referencia Descripción

Retenedor trasero:
Perfil en ángulo que se fija en
la parte trasera del estante para
frenar a la paleta cuando el
estante se cierra. Se suminis-
tra montado.

Retenedor delantero:
Un par de placas metálicas que se montan
en ambos lados del frontal del estante para
frenar la paleta cuando se carga por detrás.

Medida de seguridad para que
se vean mejor cuando están en 
posición extendida

Longitud 600 mm, altura 30 mm 2 uds. con kit de montaje
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11 004-0270
11 004-0670
11 004-0870
11 004-1070
11 004-10100

12 150-08
12 150-10
12 035-10S
12 035-10L
12 035-15S

11 013-0

Convierta su estante sobre largueros en un estante sobre suelo

1000 kg, 100%

200 kg, 70%

Tips! Tip!
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Accesorios

Los estantes sobre largueros también se pueden montar sobre el suelo.
atornillándolos directamente si se van a cargar con carretilla, o con el
accesorio pie. El pie es mejor si se va a utilizar un apilador, ya que las
ruedas del apilador pueden pasar por debajo. También levanta la
carga del suelo, lo que hará la vida más fácil a los operadores.
Al levantar un poco la carga se evita que cualquier pequeño escombro
dificulte su deslizamiento y manipulación. Además se hacen más
fáciles las tareas de limpieza. Disponible hasta 1000 kg.
Si no se necesita más espacio al suelo, entonces los perfiles para el
suelo son una solución perfecta. Además se pueden utilizar con cargas
pesadas de hasta 1500kg.

Pie para estante sobre largueros
Para montar estantes sobre larguero sobre el suelo.
Dos modelos, hasta 800 kg. y hasta 1000 kg.
Altura 150 mm, acero galvanizado.

Perfiles para montaje en suelo
Para montar estantes sobre larguero en el suelo.
Hay tres versiones, para 1000 kg por el lado corto
y por el lado largo, y 1500 kg por el lado corto.
Altura 35 mm, acero galvanizado.

Referencia Descripción

Incluye 4 pies de h=150mm. y kit de montaje, peso max. 800 kg.
Incluye 4 pies de h=150mm. y kit de montaje, peso max. 1000 kg.

Incluye 2 perfiles, h=35 mm, lado corto, peso máx. 1000 kg.
Incluye 2 perfiles, h=35 mm, lado largo, peso máx. 1000 kg.

Incluye 2 perfiles, h=35 mm, lado corto, peso máx. 1500 kg.

Referencia Descripción

Pedal de desbloqueo

Pedal para estantes sobre larguero,
con kit de montaje.

Cierre en extracción

Cierre en posición extendida
Algunas veces le puede interesar fijar el estante en su
posición extendida para cargarlo o descargarlo. También
puede ser útil en pasillos estrechos, para cargar con más 
seguridad una paleta por el lateral con el estante fuera.

Referencia Descripción

Para fijar estantes sobre larguero  200 kg, 70%, incluye 3 partes metálicas y kit de montaje

Para fijar estantes sobre larguero  600 kg, 70%, incluye 3 partes metálicas y kit de montaje

Para fijar estantes sobre larguero  800 kg, 70%, incluye 3 partes metálicas y kit de montaje
Para fijar estantes sobre larguero  1000 kg, 70%, incluye 3 partes metálicas y kit de montaje

Para fijar estantes sobre larguero  1000 kg, 100%, incluye 4 partes metálicas, manilla y kit de montaje

Manilla

Recomendado para estantes
montados cerca del suelo.



       

11 2K-0670
11 2K-0870
11 2K-1070
11 2K-06100
11 2K-08100
11 2K-10100
11 2KU-0670
11 2KU-0870
11 2KU-1070
11 3K-0670
11 3K-0870
11 3K-1070
11 3K-06100
11 3K-08100
11 3K-10100

11 3KU-0670
11 3KU-0870
11 3KU-1070
11 4K-0670
11 4K-0870
11 4K-1070
11 4K-06100
11 4K-08100
11 4K-10100
11 4KU-0670
11 4KU-0870
11 4KU-1070

 1 2 3

      200kg – 70% 512kg 744kg 976kg 

    200kg – 100% 643kg 886kg 1129kg 

    300kg – 100% 963kg 1326kg 1689kg 

      600kg – 70% 1475kg 2110kg 2745kg 

    600kg – 100% 1866kg 2532kg 3198kg 

      800kg – 70% 1973kg 2826kg 3679kg 

    800kg – 100% 2493kg 3386kg 4279kg 

    1000kg – 70% 2486kg 3572kg 4658kg 

  1000kg – 100% 3098kg 4196kg 5297kg 

  1200kg – 100% 2970kg 4260kg 5550kg 

    1500kg – 70% 3707kg 5314kg 6921kg 

* * * 	   
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Instalación

La instalación de los estantes sobre larguero es muy sencilla - La mayoría de los modelos se fijan a la estantería mediante 4 tornillos que aprietan unas
abrazaderas alrededor del larguero trasero del nivel, excepto el estante en dos sentidos que se fija en ambos largueros.
Cuando se extrae un estante, el larguero frontal se expondrá a una carga superior a la normal y el trasero experimentará una fuerza ascendente.
Por razones de seguridad El larguero frontal debe estar dimensionado para esta nueva carga. En la tabla siguiente se indican las capacidades de carga necesarias.
El larguero trasero se debe atornillar a los puntales y la estantería debe estar fijada al suelo. Más información en las fichas de producto y manuales de montaje.

Compruebe la carga que pueden soportar sus largueros

Solo un estante debe extenderse al mismo tiempo

Capacidad de carga

* módulos para nº de paletas

mínima par de largueros
de carga para estantes

kg / extensión

Información de seguridad importante
La estantería de paletización debe estar anclada al
suelo, vea las especificaciones del fabricante.

El larguero trasero debe estar atornillado a los puntales
(dimensión mínima M8)

El estante telescópico debe estar atornillado al larguero
trasero con el kit que se suministra.

Cada par de largueros deben tener al menos la capacidad
de carga que se indica en la tabla

Solo uno de los estantes de cada módulo (par de largueros)
se debe extraer al mismo tiempo
Si se colocan estantes telescópicos en varios niveles de una
estantería, solo se debe extraer uno de ellos a la vez

La capacidad de carga de los estantes se entiende para
carga uniformemente repartida

Una vez utilizado un estante se debe replegar y dejarlo
fijado con su cierre

El cierre de seguridad de estantes evita el peligro de que 
los largueros se sobrecarguen. Se dispone de cierres para
dos,tres y cuatro estantes por módulo y cierra todo el conjunto.
Cuando se extiende un estante, los otros quedan bloqueados.
Normalmente este cierre se coloca en la parte trasera, pero
también disponemos de un cierre que se coloca por debajo y
que se utiliza cuando no hay suficiente espacio, por ejemplo
en estanterías dobles o en carga trasera.

Cierre de seguridad para módulos

Referencia Descripción Referencia Descripción

2 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación trasera

2 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación trasera
2 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación trasera

2 estantes por módulo; 600 kg, 100%, fijación trasera
2 estantes por módulo; 800 kg, 100%, fijación trasera

2 estantes por módulo; 1000 kg, 100%, fijación trasera
2 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación debajo

2 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación debajo
2 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación debajo

3 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación trasera

3 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación trasera
3 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación trasera

3 estantes por módulo; 600 kg, 100%, fijación trasera

3 estantes por módulo; 800 kg, 100%, fijación trasera

3 estantes por módulo; 1000 kg, 100%, fijación trasera

Cierre de seguridad para módulos

3 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación debajo

3 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación debajo
3 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación debajo

4 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación trasera
4 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación trasera

4 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación trasera

4 estantes por módulo; 600 kg, 100%, fijación trasera
4 estantes por módulo; 800 kg, 100%, fijación trasera

4 estantes por módulo; 1000 kg, 100%, fijación trasera

4 estantes por módulo; 600 kg, 70%, fijación debajo

4 estantes por módulo; 800 kg, 70%, fijación debajo
4 estantes por módulo; 1000 kg, 70%, fijación debajo

Capacidad de carga mínima por par de largueros
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60 mm

Wall

20 mm

250 mm

1100 mm 1100 mm

24-M8-100H
24-M8-120H
24-M8-140H
24-M8-160H
24-M8-180H
24-M8-200H
24-M10-100H
24-M10-120H
24-M10-140H
24-M10-160H
24-M10-180H
24-M10-200H

 

 

24-M8-140H o 
24-M10-160H�

4 tornillos con tuerca y arandela. Para estantes de 1000 kg utilice tornillos M10
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Ejemplos de instalaciones de estantes sobre largueros (BM)

Estantería simple
2 o 3 niveles con estantes telescópicos sobre
largueros para acceso manual, con  niveles 
de pulmón encima operados con carretilla
elevadora.

Estantería doble
2 o 3 niveles con estantes telescópicos sobre
largueros para acceso manual, con  niveles 
de pulmón encima operados con carretilla
elevadora.

Si necesita colocar grandes cargas en
estantes sobre largueros y manipularlas
con grúa, coloque
Estos también son los adecuados cuando
coloca artículos pequeños al fondo.

extracción 100%

Para cubetas, cajas o artículos
sueltos, lo idóneo serán los

También puede utilizar con estos un
perímetro con o sin divisores.

estantes sobre larguero con panel

Estantes con 2 sentidos
para acceso por ambos lados

Para paletas metálicas
o contenedores con
patas, hay un estante
para cargas pesadas
con las esquinas
reforzadas

A diferencia de los de algunos de nuestros
competidores, los estantes de Smart Storing se
extraen un 100% completo. También algunos lo
hacen, pero con 3 bastidores en lugar de 2, para
que el del medio soporte el de arriba.

Kits de fijación
Lo necesario para fijar los estantes (BM) a su estantería. Indique con el pedido el alto de
sus largueros para que le enviemos los tornillos correctos. Incluye: 2 pletinas con taladros,

Referencia Descripción

Los kits de fijación
están INCLUIDOS.
Indique la altura de
sus largueros con el

pedido, en caso
contrario le enviaremos

Kit de fijación para largueros hasta 75 mm

Kit de fijación para largueros hasta 95 mm

Kit de fijación para largueros hasta 115 mm

Kit de fijación para largueros hasta 135 mm

Kit de fijación para largueros hasta 155 mm

Kit de fijación para largueros hasta 175 mm
Kit de fijación para largueros hasta 75 mm

Kit de fijación para largueros hasta 95 mm

Kit de fijación para largueros hasta 115 mm

Kit de fijación para largueros hasta 135 mm

Kit de fijación para largueros hasta 155 mm

Kit de fijación para largueros hasta 175 mm



13 001-0
13 001-1

13 180-0
13 180-6

13 802-2
13 802-3
13 802-4
13 802-5
13 802-6
13 802-7

13 001-0

13 180-0

13 215115-6
13 215115-10

13 801-05

13 150-31
13 150-41
13 150-51
13 804021
13 804022
13 804023
13 804024

13 150-3113 804021

LOADING

 

 

Ahorre tiempo y tenga mejor resultado con nuestra plantilla.

.
N.B. cannot then be loaded using fork lift.

LAGERPRODUKTER

STORAGE PRODUCTS

 L=500mm

 L=700mm

 L=900mm

 L=330mm

 L=500mm

 L=800mm

 L=1000mm

 M8x50

 M8x50

 H=500mm

 H=500mm

 H=800mm

 H=800mm

 H=1000mm

 H=1000mm

Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo

Barra adicional de soporte de paleta
Un accesorio para soportar el patín del medio en paletas muy cargadas.
Especialmente recomendado cuando se utilizan paletas de plástico montadas
en sentido transversal. Ver modelos 13 804-0 y 13 805.

Referencia Descripción Dimensiones

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado corto

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado largo (transversal)

Panel de acero para unidades telescópicas sobre suelo
Cubre la unidad para poder usarla con cajas, cubetas, etc sin paleta
Importante: La unidad se debe equipar con barra adicional de soporte.

Referencia Descripción Dimensiones

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado corto

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado largo (transversal)

Manilla desmontable
Es útil cuando el mango interfiere para
hacer la carga o el picking.

Referencia Descripción Dimensiones

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Kit de reforma
Utilice este accesorio para reformar los carriles ligeros 13800-0
y 13 600-0 a los de gran carga 13 801-0. Estos carriles protegen
a la unidad en el caso de impactos laterales.
También mantienen a la unidad recta en la posición extendida
para que no haga resistencia al meterla.  Consiste en dos carri,les
manilla de soporte y tornillos de expansión.

Referencia Descripción Dimensiones

Kit de reforma para suelo

Plantilla de taladrado
¿Tiene que instalar más que unas pocas unidades?.

Referencia Descripción Dimensiones

Plantilla de taladrado para unidades sobre suelo

Manilla lateral

Referencia Descripción Dimensiones

Si necesita una longitud diferente

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Tornillos de expansión para hormigón
Para fijación a suelos de hormigón.

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 800Kg, (6)

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 1000Kg, (10)

Referencia Descripción Dimensiones

Soluciones Inteligentes de Almacenaje

Menos costos de almacenaje, mayor seguridad
más productividad y mejor ergonomía

Adaptables a cualquier
estantería y paleta
estándar de mercado

Extensión 86%

Cargas hasta 1.000 Kg.

Muchos modelos y accesorios

Estantes telescópicos
sobre suelo

Idorsolo, 13 - P.E. San Isidro I
48160 - Derio (Vizcaya)
Tel. +34 944544580
E-mail: logitec@logitecsl.net

















LAGERPRODUKTER

STORAGE PRODUCTS

Módulos de Almacenaje
Compacto

Módulos muy versátiles
para almacenar muchos
artículos pequeños en
poco espacio

Se pueden utilizar de forma
independiente, colocados
bajo una estantería de
paletización, o móviles con
ruedas (opcional).

Idorsolo, 13 - P.E. San Isidro I
48160 - Derio (Vizcaya)
Tel. +34 944544580
E-mail: logitec@logitecsl.net

Soluciones Inteligentes de Almacenaje

Menos costos de almacenaje, mayor seguridad
más productividad y mejor ergonomía
























