
Sistemas de almacenamiento
dinámico para cajas y cubetas

de cartón y recipientes

Smart gravity engineering



En tiempos en que la competencia internacional aumenta, tanto el precio de una mercancía como la rapidez con la que se cumplen las 
expectativas del cliente tienen un papel cada vez más importante. Un sistema de almacenamiento y preparación de pedidos en el que las 
mercancías se almacenan de forma rápida, eficiente y, por tanto, con bajos costes, y al mismo tiempo están accesibles rápida y cómodamente, es 
una enorme ventaja respecto a la competencia. Con ayuda de Smart gravity engineering, Euroroll encuentra siempre la mejor solución en sistemas 
de almacenamiento y preparación de pedidos de cualquier tipo y tamaño; también para su empresa.

Smart gravity engineering 

Confíe en la experiencia: Euroroll es desde 1983 uno de los especialistas líderes en la técnica de transporte por gravedad.

Un sistema perfecto de almacenamiento y preparación de pedidos

Lo que Smart gravity engineering significa para su empresa:

Smart 
Es decir, inteligente, es el principio 
de Euroroll encontrar con usted la 
solución óptima y más económica 
para su operativa de 
almacenamiento y preparación de 
pedidos.

Gravity
En los sistemas de almacenamiento dinámico de 
Euroroll para el almacenamiento y preparación de 
pedidos se utilizan exclusivamente sistemas de 
rodillos accionados por gravedad. De este modo ya 
no es necesario realizar laboriosos cableados y se 
evitan costes energéticos adicionales.

Engineering
Los especialistas del departamento de desarrollo 
de Euroroll diseñan, basándose en las 
necesidades y deseos de sus clientes, la mejor 
solución para sus sistemas de almacenamiento 
dinámico, independientemente de las 
mercancías y bienes de que se traten.
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El trabajo rentable es esencial en la preparación de pedidos; tanto para la empresa como para los empleados. 
La empresa ahorra costes y los empleados ahorran desplazamientos y maniobras. Como consecuencia, los tiempos de 
paro de la producción también disminuyen. Los sistemas de almacenamiento dinámico y de preparación de pedidos 
(KDS) de Euroroll, diseñados conforme al principio "hombre a producto", optimizan enormemente los procesos.

Un beneficio para su empresa

Sistemas de almacenamiento dinámico
y preparación de pedidos (KDS) de Euroroll
 

Los costes de un sistema de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos 
adaptado a su empresa se 
amortizan rápidamente 
gracias a estas posibilidades 
de ahorro.

La zona de carga y de 
descarga de los artículos 
están separadas una de 
otra, de forma que los 
empleados no se crucen en 
el camino.

Las vías de trabajo rectas impiden que los empleados se 
desplacen tramos innecesarios. Por tanto la estructura del 
sistema de almacenamiento dinámico y preparación de 
pedidos (KDS) permite ahorrar en comparación con 
sistemas convencionales hasta un 40 % de tiempo, 
aumenta la productividad de los empleados y, por si fuera 
poco, ayuda a conservar la salud. 

Los sistemas de almacenamiento dinámico y preparación 
de pedidos (KDS) de Euroroll permiten ahorrar hasta un 
tercio del espacio en el almacén.

Sin un consumo energético 
adicional, las mercancías se 
desplazan 
automáticamente por las 
estanterías mediante la 
técnica de transporte por 
gravedad de los sistemas 
Euroroll, es decir, desde el 
lado de carga hasta el lado 
de preparación de pedidos 
o descarga.



Ser y seguir siendo competitivo depende, sobre todo, de trabajar de forma rentable. En este sentido, la logística interna de 
una empresa juega un papel importante. Los sistemas de almacenamiento dinámico y preparación de pedidos de Euroroll 
simplifican los procesos de la preparación de pedidos, aumentan el rendimiento de los empleados y reducen la necesidad 
de espacio para el almacenamiento de mercancías. Las ventajas de un sistema de almacenamiento dinámico y preparación 
de pedidos (KDS) de Euroroll destacan especialmente si se comparan con estanterías convencionales.

Económico, práctico, bueno: el sistema de almacenamiento dinámico y preparación de pedidos 
(KDS) de Euroroll

Estantería convencional Sistema de almacenamiento 
dinámico y preparación de pedidos
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Tramos cortos, mayor 
productividad
Los empleados colocan las 
mercancías individualmente en 
cada estantería. Por este motivo, 
muchas veces tienen que hacer 
largos desplazamientos y se 
obstaculizan los unos a los 
otros en la carga y descarga de 
los productos. Los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS), 
por el contrario, solo se llenan 
por un lado. Por el otro lado, 
otros empleados pueden retirar 
mientras tanto las mercancías 
que necesiten. De este modo, 
los empleados ya no tienen que 
recorrer tramos largos y su 
productividad aumenta.

Poca necesidad de espacio
En los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS) 
no existen pasillos entre las 
estanterías. Esto permite ahorrar 
hasta un 30 % de espacio en el 
almacén.

Sin costes energéticos 
adicionales
Los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS) 
utilizan la fuerza de la gravedad 
para transportar las mercancías 
desde la carga hasta la retirada 
del artículo
— No se producen costes 
energéticos.
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Además, existen muchos otros motivos para utilizar el sistema de 
almacenamiento dinámico y preparación de pedidos (KDS):

Los sistemas de almacenamiento dinámico y preparación de pedidos de Euroroll son adecuados para el almacenamiento y 
recogida de recipientes de muy diferentes tipos. Una enorme ventaja es que, para la recogida, las mercancías siempre se 
encuentren ordenadas de forma clara y ahorrando espacio. De un solo vistazo los empleados pueden reconocer de qué 
mercancía se trata. De este modo disminuye el número de fallos en la recogida de productos.

Los sistemas de almacenamiento
dinámico y preparación de pedidos
en acción

Otra ventaja: Los sistemas 
de almacenamiento 
dinámico y preparación de 
pedidos (KDS) de Euroroll se 
diseñan a medida, para 
adaptarse a las necesidades 
de cada empresa. Usted sólo 
tiene que decirnos lo que 
necesita y juntos 
desarrollamos la mejor 
solución y al mismo tiempo 
la más económica para su 
empresa - Smart gravity 
engineering en su mejor 
uso.

•  Los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS) 
pueden utilizarse para 
distintas aplicaciones y 
adaptarse a mercancías de 
todo tipo.
• Los artículos A, B y C pueden 
clasificarse de la forma más 
ergonómica y cómoda para los 
empleados. Esto contribuye a 
que el empleado esté más 
satisfecho en el trabajo y sea 
más productivo.
• Los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS) 
trabajan según el principio 
FIFO (first in, first out), 
importante por ejemplo para 
el control de las fechas de 
caducidad.

• Al no ser necesarios tantos 
pasillos entre las estanterías, 
los sistemas de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos (KDS) 
aumentan la capacidad de 
almacenamiento y al mismo 
tiempo requieren menos 
espacio en el almacén.
• Menos pasillos se traduce 
en desplazamientos hasta un 
85 % más cortos para los 
empleados y una mejor 
visibilidad de las mercancías. 
De este modo aumenta la tasa 

de productividad.
• La carga y descarga de los 
artículos se llevan a cabo en 
pasillos separados, de forma 
que los dos procesos pueden 
realizarse simultáneamente 
y de manera eficiente.
• Las mercancías circulan 
automáticamente a través 
del sistema de transporte 
por gravedad del sistema de 
almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos 
(KDS) de Euroroll y sin un 
uso de energía adicional en 

su recogida.
Cuando se retira un artículo, el 
siguiente se desliza hasta su 
posición, de forma que el 
siguiente empleado puede 
acceder a él en cuanto lo 
necesite. La técnica de 
transporte por gravedad de 
los sistemas Euroroll ahorra 
energía y al mismo tiempo 
apenas sufre averías. En caso 
necesario los componentes 
pueden sustituirse 
rápidamente y sin problemas.



La bandeja de almacenamiento dinámico de Euroroll es un componente de todos los sistemas de almacenamiento 
dinámico y preparación de pedidos (KDS) y está equipada con carriles de rodillos diseñados en función de cada necesidad, 
que permiten el transporte por gravedad de mercancías. Nuestra amplia experiencia —Euroroll se dedica a la fabricación de 
carriles de rodillos desde 1983— nos permite encontrar el sistema adecuado para todas las exigencias.
Rápido y rentable. Con los sistemas de almacenamiento dinámico de Euroroll incluso es posible realizar modificaciones 
durante la producción. Una gran parte de los componentes son compatibles entre ellos.

Increíblemente versátil: la bandeja de Euroroll

Las ventajas de las bandejas de almacenamiento dinámico de Euroroll para su empresa:

También fabricamos 
soluciones especiales: 
Nos adaptamos 
completamente a sus deseos 
y producimos, por ejemplo, 
estanterías de preparación 
desplazables, canales de gran 
longitud, modelos reforzados 
o salidas para sistemas de 
clasificación automática 
(sorters). Y eso no es 
todo...pónganos a prueba.
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•  Las bandejas de 
almacenamiento dinámico 
pueden montarse con 
rapidez y son 
particularmente estables 
gracias a sus uniones 
insertadas y atornilladas.

Puede elegir libremente las 
anchuras de los tramos y 
las profundidades de paso 
de las bandejas. En pocos 
movimientos puede 
regularse la altura de las 
bandejas y adaptarse así a 
otras necesidades.

• Los carriles de rodillos 
para las bandejas pueden 
seleccionarse en función de 
las mercancías que se 
vayan a transportar y del 
peso de los artículos.
 

• Los rodillos se 
caracterizan por un bajo 
desgaste y una extrema 
capacidad de carga, de 
forma que, las bandejas de 
almacenamiento dinámico 
de Euroroll puedan soportar 
pesos de hasta 1500 kg.
• Gracias a sus uniones 
universales existe una alta 
compatibilidad entre los 
componentes.



Vista general de los componentes
de sistema y módulos

Bandeja de almacenamiento dinámico con 
presentador de recogida de 15° (300 mm, 400 
mm y 600 mm de profundidad)

Bandeja de almacenamiento dinámico con 
presentador de recogida de 5° (300 mm, 400 
mm y 600 mm de profundidad)

Bandeja de almacenamiento dinámico en 
modelo estandar

Vía de rodillos desplazable regulable en altura, 
en plástico y acero

Molduras para etiquetas

Escalones para un trabajo cómodo

También puede configurarse como 
fila de estanterías

Opción con dos soluciones de 
bastidor

Disponible con mecanismo de 
desplazamiento 

Puede solicitarse como estantería continua, incluido bastidor de 
apoyo y travesaño de refuerzo para almacenamiento de altas 
cargas



Es posible adaptar la anchura y la profundidad del bastidor a las necesidades de su empresa:

Superficies galvanizadas

En el modelo estándar, las 
bandejas de 
almacenamiento dinámico 
de Euroroll están 
galvanizados.
El perfil de entrega y 
recogida, sin embargo, 
pueden pintarse en un color 
que usted elĳa, por ejemplo 
para marcar por colores 
grupos de mercancías y que 
los empleados se orienten 
con mayor facilidad.

Siempre abiertos a las 
novedades

El departamento de ensayos 
y desarrollo de Euroroll está 
siempre a su disposición 
para hacer realidad sus 
expectativas de Smart 
gravity engineering. En caso 
necesario realizamos 
pruebas de funcionamiento y 
creamos tutoriales de video.
Lo que usted desee: 
estaremos encantados de 
asesorarle.

Anchura y profundidad flexibles
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Existen bandejas de 
almacenamiento dinámico 
con anchuras entre 300 mm 
y 3600 mm; la trama 
perforada es de 10 mm.

La profundidad de las 
bandejas varía entre 
800 mm y 5000 mm.

Naturalmente es posible 
acoplar bandejas entre ellas 
de forma que superen la 
longitud máxima.

Frentes de estantería
adaptables

El frente de la estantería del 
sistema de almacenamiento 
dinámico y preparación de 
pedidos (KDS) está 
disponible en tres modelos 
diferentes para que las 
mercancías puedan 
diferenciarse a primera vista 
y los empleados las puedan 
retirar sin problemas. 
En caso de que se recojan 
nuevas mercancías o se varíe 
la carga de las mercancías 
sobre la bandeja, ésta puede 
modificarse enseguida sin 
que el operario tenga que 
hacer demasiado esfuerzo, ya 
que el sistema dinámico está 
unido sin tornillos. Todos los 
componentes se pueden 
reutilizar.



Carril de rodillos

Los carriles de rodillos de 
Euroroll presentan una gran 
capacidad de carga y un bajo 
desgaste. Están disponibles 
en varios modelos diferentes 
dependiendo de las 
mercancías que se vayan a 
transportar y las cargas que 
deban soportar.

Conector de plástico 
(también clip de unión)

Este componente fija el 
carril de rodillos y el riel de 
guía en los extremos del 
bastidor de almacenamiento 
dinámico.

Riel de guía

Los rieles de guía están 
compuestos de chapa de 
acero galvanizada y se 
encargan de mantener las 
mercancías en su canal. Su 
longitud varía.

Guiador

Los guiadores con acabado 
pulverizado se encargan de 
que las mercancías se 
deslicen en los canales 
deseados.

Topes en los extremos

Los topes de los extremos 
protegen los cantos afilados 
en el lado de entrega y de 
recogida, contribuyendo a la 
seguridad durante el trabajo.

Vista general de los componentes
de sistema y módulos 

Pasador

Los pasadores simplifican el 
montaje. Con ellos es posible 
unir los perfiles laterales con 
los perfiles de entrega y 
recogida y desunirlos de 
forma igual de sencilla.



Unión de estanterías 
mediante un conector

Un sistema dinámico se 
atornilla a una estantería con 
ayuda de conectores.
Estos conectores están 
disponibles para:
a) soportes con un tamaño 
superior a 75 mm
b) soportes con un tamaño 
entre 50 mm y 75 mm
c) puede solicitarse la 
fabricación de conectores de 
estanterías individualizados.
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Perfil de entrega

El perfil de entrega ha sido 
diseñado para proporcionar 
estabilidad al bastidor a 
pesar de su baja altura 
constructiva. En las versiones 
con bandeja de recogida se 
utiliza un perfil de entrega 
adicional como alojamiento 
para los carriles de rodillos y 
los rieles de guía para 
garantizar una flexibilidad 
óptima del bastidor de 
alojamiento dinámico.

Travesaño

Los travesaños sirven para 
proporcionar estabilidad al 
bastidor, y apoyo de los 
carriles de rodillos. 
Travesaños adicionales 
incrementan la capacidad de 
carga del bastidor. No son 
necesarios tornillos para su 
montaje.

Perfil de recogida

El perfil de recogida está 
reforzado y por tanto es 
estable, de modo que puede 
garantizarse una amplia 
anchura de bastidor incluso 
en caso de cargas pesadas.

Perfil lateral

La unión de los perfiles 
laterales con los travesaños 
y con los perfiles de entrega 
y recogida se realiza sin 
tornillos.



La bandeja de almacenamiento dinámico está compuesta de perfil de entrega, perfil de recogida y perfil lateral, 
travesaños y carriles de rodillos y rieles de guía.

Bastidor de almacenamiento dinámico en modelo estándar

Vista general de los componentes
de sistema y módulos

Versión FIFO estándar

Por lo general, las dimensiones de la bandeja de almacenamiento dinámico se rigen por los estándares de las estanterías 
para palés en las que se montan. Se genera el esquema de canales indicado en la tabla.

¿Qué dimensiones son las más demandadas?

Versión LIFO estándar

1390 mm

1790 mm

2690 mm

4 canales

5 canales

8 canales

3 canales

4 canales

6 canales

2 canales

—

4 canales

Perfil de recogida reforzado

Perfil de entrega reforzado

Perfil lateral con unión de travesaños

sin tornillos

Travesaño

800 mm - 5000 mm

68101
86

800 mm - 5000 mm

86
101

86

Anchura 300 mm 400 mm 600 mm

Sistema Recipiente Recipiente Recipiente



Requisitos para el transporte de recipientes sin dificultades

•  El peso de cada 
recipiente no puede 
superar los 25 kg. Con 
seguros de expansión 
opcionales el peso puede 
aumentarse hasta los 30 kg.

• Los recipientes deben ser 
estables y su base plana 
(sin nervaduras 
transversales).

 

• Las cajas de cartón no 
deben estar abiertas de 
forma que las solapas 
sobresalgan.
• El paso entre rodillos es 
por lo general de 33 mm; 
en el caso de más de 500 
mm de profundidad, es de 
50 mm.

• Si se transportan 
recipientes estandarizados, 
resulta útil una anchura de 
canal y una separación de 
canales fijas. Si los 
recipientes son de distintos 
tamaños es adecuada una 
alfombra de rodillos sin 
separación de canales.

El bandeja de recogida de 5° facilita la retirada de las mercancías.

Bandeja de almacenamiento dinámico con bandeja de recogida de 5°
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Versión FIFO con bandeja de recogida de 5°

Versión LIFO con bandeja de recogida de 5°

Perfil de entrega reforzado

bandeja de recogida en 300 mm,

400 mm y 600 mm de profundidad

Perfil lateral

Travesaño

800 mm - 5000 mm

8686

800 mm - 5000 mm

68101
86

101



Componentes de sistema y módulos

El bandeja de recogida de 15°permite trabajar en una posición ergonómica.

Bandeja de almacenamiento dinámico con bandeja de recogida de 15°

Guiado de artículos en el transporte de mercancías 
mediante barras separadoras

En el transporte de mercancías sobre las bandejas de 
almacenamiento dinámico es importante un buen guiado 
de los artículos. Las barras separadoras estándar de 
Euroroll con su altura de guiado de 30 mm sobre los 
carriles guía garantizan el transporte seguro desde el 
perfil de entrega hasta el perfil de recogida.

Versión FIFO con bandeja de recogida de 15°

Versión LIFO con bandeja de recogida de 15°

bandeja de recogida de 15°

en 300 mm, 400 mm y 600 mm

de profundidad

Perfil de entrega reforzadoTravesaño

Son adecuadas para prácticamente todos los tipos de 
recipientes (cajas de cartón, plástico, acero) y formas 
(cubo, tabla, cuadrícula) y pueden utilizarse en bandejas 
con un profundidad de hasta 5000 mm.

Perfil lateral con unión

de travesaños sin tornillos

800 mm - 5000 mm

68101
15°

86

800 mm - 5000 mm

86
101

15°

86



Las distintas versiones de las bandejas de almacenamiento dinámico de Euroroll se diferencian por el lado de entrega y de 
recogida.

Bandeja de almacenamiento dinámico - Vista general de las versiones
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1. FIFO estándar

PERFIL DE ENTREGA PERFIL DE RECOGIDA

2. LIFO estándar

3. Plancha de carga en distintas dimensiones

1. FIFO y LIFO estándar

2. bandeja de recogida de 5°
en 300 mm, 400 mm y 600 mm de profundidad

3. bandeja de recogida de 15°
en 300 mm, 400 mm y 600 mm de profundidad



Los datos más importantes de los carriles de rodillos AN 33 y AN 50

Los carriles de rodillos de Euroroll tienen una larga vida útil y gracias a su buen comportamiento de arranque y marcha, 
las mercancías depositadas se deslizan de la posición de entrega hasta la posición de recogida sin problemas. Los carriles 
de rodillos pueden obtenerse en pasos de 33 mm (carril de rodillos AN 33) y de 50 mm (carril de rodillos AN 50).

Carriles de rodillos y componentes

• Los carriles de rodillos son 
adecuados para el transporte 
de cajas de cartón/ 
recipientes, metal, plástico y 
con pesos de hasta 25 kg.
• Los rodillos circulan 
dentro de un perfil con unión 
rígida y estable de chapa de 
acero.
• Los carriles pueden 
fabricarse con una longitud 
entre 700 mm y 5.000 mm en 
función de las necesidades.
• La altura total de los 
carriles de rodillos es de 36 
mm.
• Los rodillos están 
compuestos de plástico de 
alta calidad y tienen un 
diámetro de 28 mm. Pueden 
utilizarse en un rango de 
temperatura entre -30 °C y 
+100 °C.
• La capacidad de carga de 
cada rodillo es de 10 kg.
• Para garantizar una buena 
estabilidad y capacidad de 
carga, los rodillos están 
asentados sobre ejes de 
acero con un diámetro de 3 
mm que contribuyen a un 
buen comportamiento de 
arranque de los rodillos y 
garantizan una alta 
absorción de fuerzas.
Los carriles de rodillos 
pueden obtenerse 
opcionalmente en un modelo 
de alta conductividad  y los 
rodillos pueden 
suministrarse en distintos 
colores.

Ejes de acero

Pernos de acero con un diámetro de 3 mm garantizan 
estabilidad y una larga vida útil de los carriles de rodillos.
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Chapa de frenado

Rodillos Seguro de expansión

Clip de fijación metálico Conector

Bloqueo de deslizamiento hacia atrás

La chapa de frenado de acero para resortes con cuatro 
rodillos en pasos de 33 mm se encarga de frenar por 
fricción y con suavidad las mercancías. No se produce un 
rearranque.

Los estables PP de primera inyección proporcionan 
tienen una larga vida útil y pueden obtenerse en 
amarillo, naranja, rojo, blanco y negro.

Si en el lado de entrega del carril de rodillos se colocan 
seguros de expansión adicionales, la capacidad de carga de 
los carriles aumenta a 30 kg por recipiente amortiguando a 
la vez posibles golpes.

El clip de fijación metálico sirve para fijar los carriles de 
rodillos a los travesaños. Éste aporta estabilidad a las 
bandejas de almacenamiento dinámico largas y garantiza el 
transporte de mercancías también en canales profundos. 

Los carriles de rodillos se acoplan entre ellos mediante 
conectores. De este modo es posible prolongar los canales.

Para la carga automática y los sistemas de retroceso es 
adecuado un bloqueo que impida que las mercancías se 
deslicen hacia atrás.



Carriles de rodillos y componentes

Minifreno

Mini

Rodillo con pestaña lateral

Superfix

minirodillo con pestaña

El minifreno controla la velocidad en la pendiente mediante 
un frenado ligero de las mercancías. Es adecuado para el 
frenado de cajas de cartón con un peso entre 2 kg y 50 kg y 
se utiliza sobre todo en sistemas de almacenamiento 
dinámico y preparación de pedidos profundos e inclinados, 
así como en sistemas automáticos y con mercancías de 
distintos pesos. El minifreno se integra directamente en el 
carril de rodillos mediante un adaptador. Está disponible en 
los modelos ligero, ligero con agarre, pesado, pesado con 
agarre y con un diámetro de 32,5 mm.

Los espacios entre los rodillos son reducidos (mínimo: 16 
mm) para que el carril también transporte cajas de cartón 
muy pequeñas, disminuyendo la pendiente de gravedad.

El carril de rodillos con un paso de rodillos de mínimo 50 
mm y con pestaña mantiene las cajas de cartón plástico y 
metálicas en la vía correcta.

El riel de guía especialmente estable tiene un grosor de 
perfil de 1,5 mm y los ejes de acero están reforzados de 3 a 
5 mm para poder soportar recipientes de hasta un 80 kg.

Esta pestaña de rodillo con su paso entre rodillos mínimo de 
33 mm se encarga de mantener de forma segura en la vía 
sobre todo cajas de cartón y recipientes pequeños.



• Los presentadores ayudan 
a retirar de las cajas 
artículos de tamaño medio y 
grande con especial facilidad 
desde arriba.
• Las bandejas sin 
presentador de recogida 
facilitan la retirada de cajas 
de cartón/recipientes 
completos, así como de 
mercancías pequeñas por la 
abertura delantera del 
recipiente.

• A diferencia de las 
estanterías de cargas ligeras, 
en los sistemas de 
almacenamiento dinámico 
de Euroroll las mercancías 
sólo se retiran por un lado. 
Esto reduce los 
desplazamientos.
• Todas las bandejas de 
almacenamiento dinámico 
pueden reconstruirse sin 
problemas en caso de que se 
preparen nuevas mercancías 
o se cambie el tipo de 
preparación del pedido.

• Si los empleados juntan 
distintas mercancías por 
pedido, las vías de rodillos 
pueden integrarse en el 
frente de la bandeja. De este 
modo, los empleados 
encargados de la recogida 
no tienen que girarse hacia 
una vía de transporte o un 
carro.

Ergonomía
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Empleados sanos y motivados en la preparación de los pedidos contribuyen de forma significativa al éxito económico de 
una empresa. Por tanto, es imprescindible contar con lugares de trabajo ergonómicos que reduzcan el esfuerzo físico y 
faciliten los procesos de trabajo. Aumentan la productividad hasta un 20 %, reducen el número de bajas por enfermedad y 
los errores de recogida de productos. En consecuencia, la satisfacción de los empleados aumenta. Y empleados satisfechos 
son la mejor publicidad para una empresa.

Los sistemas Euroroll están 
adaptados a las necesidades 
de los empleados, 
independientemente de si 
estos trabajan en la entrega 
o en la recogida de 
mercancía. Si las condiciones 
de trabajo cambian, es muy 
sencillo modificar los 
sistemas conservando la 
ergonomía porque los 
sistemas Euroroll son tan 
flexibles que se adaptan 
rápidamente a los nuevos 
requisitos.

El equipo de Euroroll está especializado en el desarrollo de sistemas de almacenamiento 
dinámico y de preparación de pedidos para todos los fines y estará encantado de asesorarle 
en la configuración ergonómica de los puestos de trabajo en su empresa y de como obtener 
beneficios de ello. encontraremos junto con usted la solución óptima y más económica.

Soluciones para todos 
los puestos de trabajo 
en la preparación de 
pedidos



Los sistemas de almacenamiento dinámico y de preparación de pedidos son adecuados tanto para recipientes pequeños 
como para artículos grandes. Un único requisito: El modelo del sistema de almacenamiento dinámico y preparación de 
pedidos (KDS) debe ser adecuado para las mercancías, en primer lugar para facilitar el acceso a los empleados.

Modelo recto

En el modelo estandar, las bandejas están colocadas exactamente unas sobre otras; es decir, 
comienzan en el mismo punto y tienen la misma longitud sin formar un ángulo inclinado en 
el extremo. Esta disposición es principalmente adecuada para unidades de almacenaje 
completas con aberturas para ver el interior, para que los empleados reconozcan a la 
primera de qué mercancías se trata.

Ventajas de este modelo: un aprovechamiento óptimo del espacio.

Modelo inclinado

Las bastidores de almacenamiento dinámico tienen la misma longitud pero en este modelo 
el lado de recogida está inclinado para facilitar el acceso a las mercancías y su visibilidad. El 
modelo inclinado es especialmente adecuado para recipientes de tamaño medio.

Ventajas de este modelo: La combinación de un óptimo aprovechamiento del espacio y el 
acceso ergonómico del empleado a la mercancía.

Modelo inclinado, desplazado
 
Los bastidores tienen diferente longitud y, por tanto, en el lado de recogida están 
desplazados un tramo. De este modo, en bastidores inclinados es fácil reconocer y retirar 
incluso mercancías grandes.

Ventajas de este modelo: Facilita el acceso a recipientes de gran tamaño.

Modelo con sistema de transporte

En este modelo se monta una vía de rodillos en el frente de recogida. Esto simplifica el 
trabajo al empleado si tiene que recoger varias mercancías en un tramo.

Ventajas de este modelo: Permite un modo de trabajo rápido y ergonómico, ya que no es 
necesario llenar carros extra con las mercancías, sino que la recogida del pedido puede 
realizarse en pocas maniobras.

Modelos
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Sistema de almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos con almacén de palés

Los sistemas de almacenamiento dinámico y preparación 
de pedidos pueden integrarse en estanterías de palés 
mediante adaptadores universales. Esto permite adaptar la 
técnica de almacenamiento a distintas configuraciones de 
mercancías en el almacén.

Ventajas de este modelo: Ocupa menos espacio en el 
almacén y permite acceder rápidamente a las mercancías 
deseadas. Los empleados que recogen las mercancías de 
los palés no se cruzan con los empleados que trabajan en 
las bandejas.

Sistema de almacenamiento dinámico con túnel 
de recogida y almacén de palés

Dos sistemas de almacenamiento dinámico y preparación 
de pedidos (KDS) circulan uno sobre otro de forma que en 
el medio se forma un paso, el túnel de recogida, en el que 
se recogen las mercancías. Sobre el sistema de 
almacenamiento dinámico y preparación de pedidos (KDS) 
y el tunel se encuentra el almacén intermedio de entrada o 
de almacenamiento dinámico.

Ventajas de este modelo: El espacio de almacenamiento 
disponible se aprovecha al máximo, existen distintas vías 
de trabajo para los empleados de la recogida y los de la 
retirada de mercancías de los palés. Esto garantiza una 
rápida disponibilidad de la mercancía.

Sistema de almacenamiento dinámico y 
preparación de pedidos en varios niveles

En almacenes de gran altura pueden instalarse sistemas de 
preparación de pedidos en varios niveles. Los tramos de 
transporte en el área de recogida facilitan el trabajo.

Ventajas de este modelo: El buen aprovechamiento del espacio 
y un mayor número de empleados (en caso necesario) 
permiten almacenar una mayor cantidad de existencias. Las 
vías de trabajo separadas para la entrega y la recogida 
garantizan procesos de trabajo sin problemas.



Lo que nuestros socios valoran de Euroroll

La técnica de transporte por gravedad de Euroroll se viene utilizando en Europa desde 1983. Son muchas las empresas que 
confían en nuestros productos: empresas acreditadas del comercio minorista online y del sector alimentario, del sector de 
bienes de consumo, como también fabricantes y distribuidores de automóviles, empresas farmacéuticas y droguerías, así 
como numerosas empresas de otros sectores muy diversos.

Asesoramiento profesional: Toda empresa es única, y como tal, necesita soluciones de logística individualizadas. El equipo 
de Euroroll determina las necesidades de su empresa y le asesora sobre las posibilidades de utilizar en su empresa la 
técnica de transporte por gravedad y obtener beneficios.

Ejemplos de aplicación



Soluciones técnicas óptimas: Euroroll encuentra la mejor 
solución técnica para cada empresa. Los expertos de nuestro 
departamento de desarrollo siempre tienen en cuenta los 
productos a transportar, los recursos de espacio y personal, 
así como la rentabilidad.

Servicio posventa eficaz: Una vez ejecutado el pedido, su 
equipo de Euroroll no le deja solo.
Estamos a su disposición en todo momento para responder a 
cualquier tipo de duda o problema, desplazándonos a su 
empresa en caso necesario.
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