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Este año comenzó a funcionar en Murcia un 
pequeño taller que pronto popularizó la estan-
tería de ángulo ranurado.

El 19 de Noviembre de 1984 se constituyó como 
empresa TECNY STAND S.A.

Para TECNY STAND 2005 fue el año en el que co-
menzó su expansión internacional, con la apertura 
de su primera delegación en el extranjero

En plena era revolucionaria de las TIC’s, en TECNY 
STAND se da el paso firme de apostar por las plata-
formas online como un nuevo canal de venta.





EXPERTOS EN ESTANTERÍAS METÁLICAS

TECNY STAND es una empresa especializada en 
la fabricación de estanterías metálicas, en el desa-
rrollo de sistemas de almacenaje Integrales adap-
tables a las necesidades de todo tipo de empresas, 
con el fin de mejorar su almacenaje, manutención 
y logística.





CARGAS
 PALETIZADAS

• Palezitación Convencional
• Estanterías Compactas (drive In)
• TS Shuttle 
• Paletización Dinámica

ESTANTERÍAS PARA
CARGAS PESADAS

Las estanterías para cargas paletizadas 
de TECNY STAND están diseñadas para 
soportar grandes cargas, pudiendo al-
macenar hasta 4500Kg por nivel, todo 
esto gracias a los largueros y bastidores 
de diferentes medidas y espesores, eli-
giendo siempre el que mejor se ajuste 
en cada caso.



CARGAS MEDIAS

• Estanterías de Picking
• Estanterías de Picking Dinámico
• Entreplantas

ESTANTERÍAS PARA
CARGAS MEDIAS

Las estanterías para cargas medias
de TECNY STAND están diseñadas y fa-
bricadas para soportar cargas pesadas 
de manera manual, permitiendo alma-
cenar en cada nivel hasta 1200Kg, todo 
eso gracias a los largueros y bastidores 
de diferentes medidas y espesores.



ESTANTERÍAS PARA
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Estanterías idóneas para cámaras de 
refrigeración y congelación en las que 
se almacenan productos que necesi-
tan tener la temperatura controlada 
para mantenerse en perfecto estado.

Es habitual combinarlas con estante-
rías de picking y cargas paletizadas.



ESTANTERÍAS PARA
CARGAS LIGERAS

Las estanterías para cargas ligeras de 
TECNY STAND están diseñadas y fa-
bricadas para soportar pequeñas car-
gas de manera manual, facilitando 
el almacenaje de mercancías ligeras.  
Dentro de nuestra gama de productos 
existen modelos con tornillos y sin tor-
nillos, ideales tanto para uso doméstico 
como industrial.

CARGAS LIGERAS

• Estanterías de Ángulo Ranurado
• Estanterías sin tornillos
• Estanterías Tecny Oficina
• Archivo móvil
• Bancos, Mesas y Armarios



EQUIPAMIENTO COMERCIAL

TECNY STAND ofrece a sus clientes una 
doble gama de equipamiento comer-
cial.

La LINEA I más sencilla y económica, 
modular y robusta.

La LINEA II que cuenta con mayor canti-
dad de accesorios, que permite una ver-
satilidad en sus funciones.

ACCESORIOS

• Soportes para cajas
• Soporte para zapatos
• Soporte perchero
• Fondos perforados y ganchos
• Cestos de colgar y apilables
• Bandejas para revistas y libros



TAQUILLAS Y BANCOS 
DE VESTUARIO

Las taquillas resultan imprescindibles 
para fábricas, almacenes, oficinas, clubs, 
colegios o comercios.

Por esto en TECNY STAND ofrecemos a 
nuestros clientes una doble gama:

La SERIE 5 montada con tornillería
La SERIE 10 montada con enganches

ACCESORIOS

• Cubretechos
• Elevador de taquillas
• Bancos metálicos
• Bancos de madera
• Diferentes sistemas de cierre  
(Cerradura, candado, tarjeta RFID; etc)



OTROS SISTEMAS
Y ESTRUCTURAS

Además de todo tipo de estanterías, en 
TECNY STAND contamos con otros sis-
temas y estructuras que permiten me-
jorar su logística y almacenaje.

Desde Altillos, para multiplicar la super-
ficie de su almacén, al software de ges-
tión de almacenes.

OTROS SISTEMAS

• Altillos
• Cantilever
• Software de Gestión de Almacenes
• Inspecciones Técnicas de Estanterías



CLIENTES Y CASOS 
DE ÉXITO

TECNY STAND se consolida 
y compite en el mercado
global, incrementando su 
presencia en países de Eu-
ropa, África y América.

Desde nuestras filiales en 
diferentes países exporta-
mos nuestros productos a 
empresas de todo el mun-
do.

Nuestros clientes son lo 
más importante.
Sin ellos, nuestro trabajo no 
tendría sentido.



BARCELONA MADRID

SEVILLA
VALENCIA

936 820 897 91 871 95 04

961 21 37 73955 631 742

barcelona@tecny-stand.com

sevilla@tecny-stand.com

madrid@tecny-stand.com

valencia@tecny-stand.com

OFICINAS CENTRALES
Camino de los Almendros, 24

30120 El Palmar - Murcia (España)

Tfn.: 968 88 23 66  
Email: info@tecny-stand.com

WWW.TECNY-STAND.COM


