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DEFINICIÓN

Las estanterías para cargas ligeras de
TECNY STAND están destinadas al almacenaje de cargas manuales de poco peso.
La estructura de estas estanterías suele ser
sencilla, compuestas principalmente por
puntales y largueros metálicos con bandejas, que podrán ser metálicas o tableros
aglomerados.
Son la manera más cómoda, sencilla y económica de mantener tu almacén u oficina
organizada.
Gracias a su estructura modular, las estanterías cuentan con un montaje sencillo,
además es posible añadir tantos módulos
como usted requiera, incluso de distintas
dimensiones.
Precio económico
Múltiples combinaciones
Fácil montaje

Detalle TECNY PRACTIC

Detalle ÁNGULO RANURADO
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ÁNGULO RANURADO

La estantería para cargas ligeras de hasta
200 Kg por nivel se compone de perfiles de
ángulo ranurado y bandeja. Constituye un
sistema clásico, sencillo y económico.

ÁNGULO RANURADO
Dimensiones en mm
Modelo
TS-35

Su estructura modular, permite su adaptación a cualquier ambiente.

TS-40
TS-60

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

2000
2500
3000
4000

BANDEJAS
Dimensiones en mm

Existen diversos complementos, tales
como: fondos, laterales, cajones, compartimentos, ruedas giratorias, etc.
Se presentan en diferentes acabados; color
gris (RAL 7042), galvanizado o blanco
(RAL9010)
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TECNY MODULAR / TECNY PRACTIC

La principal característica de este modelo de estantería para cargas ligeras es su estructura sin
tornillos, lo que facilita un montaje sencillo y rápido.
Gracias a su diseño y acabado la línea de estanterías TECNY PRACTIC son idóneas para multitud
de usos: talleres, oficinas, almacenes, ect.
Al tratarse de una estructura modular cuenta con una gran flexibilidad, pudiendo servir perfectamente para diferentes tipos de productos.
Las estanterías TECNY MODULAR cuentan con unos niveles de bandejas realizados con tableros
de madera aglomerada que pueden soportar una carga de hasta 280 kg por nivel.

TECNY PRACTIC
Dimensiones en mm
Modelo
Puntal
Practic

Alto

Alto

1000
1500

2000/2500

2000

TABLEROS DE MADERA
Dimensiones en mm
Ancho
Fondo Nº de travesaño
-

1200

600/800/1000

2000/2500

1500

600/800/1000

1

2000/2500

1800

600/800/1000

2

2500
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MESAS Y BANCOS DE TRABAJO

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 módulos
Tecny Practic, ofrecen a nuestros clientes unos sistemas de trabajo eficaces resistentes.
Las mesas de trabajo de TECNY STAND están compuestas por puntales, travesaños, largueros y
tableros de madera, 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.
Precio económico
Fácil montaje
Sencillez y resistencia

MESA DE TRABAJO
Dimensiones en mm
Ancho
Fondo
Alto
920

1200
1500
1800

600
800
1000

BANCO DE TRABAJO
Dimensiones en mm
Ancho
Fondo
Alto
850
1850
800

www.tecny-stand.com

4

ARCHIVO MÓVIL

DESCRIPCIÓN
Los archivos móviles de TECNY STAND se componen de estanterías Tecny Oficina que se desplazan sobre raíles fijados al suelo, accionando el volante.
Las bandejas de la estantería se pueden regular cada 25 mm.
Cuanto su archivo necesita de más espacio la solución es nuestro sistema Tecny Movil, que permite gestionar el mayor número de documentos, archivadores, historias clínicas, libros, etc. de forma
ordenada y accesible.
Su acabado hace posible su integración en cualquier entorno.
UTILIDAD
El ahorro de espacio conseguido como consecuencia de eliminar los pasillos y compactar los
módulos de la instalación, es como mínimo del 50%.
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TECNY STAND, S.A.
Dirección:
Camino de los Almendros, 24
30120 El Palmar, Murcia - España
Tel.: +34 968 882 366
Fax: +34 968 885 127
Email: info@tecny-stand.com
Web: www.tecny-stand.com
Sede central: Murcia
Delegaciones: Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia
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