
Sistema de almacenamiento dinámico

Smart gravity engineering



En tiempos en los que la competencia internacional aumenta, tanto el precio de la mercancía como la rapidez con la que se cumplen las 
expectativas del cliente, tienen un papel cada vez más importante. Los sistemas de rodillos de paletización dinámica representan una enorme 
ventaja con respecto a la competencia, pues gracias a esta tecnología, las mercancías se almacenan de forma rápida, eficiente y con bajos costes y, 
al mismo tiempo, los productos vuelven a estar disponibles también de manera rápida y sencilla. Con ayuda de Smart gravity engineering, Euroroll 
encuentra siempre la mejor solución para los sistemas de almacenamiento dinámico de cualquier tipo y tamaño; incluso para su empresa.

Smart gravity engineering 

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

Para un sistema de almacenamiento perfecto

Lo que Smart gravity engineering significa para su empresa:

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

Gravity
En los sistemas de almacenamiento dinámico 
de Euroroll, 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.



Sistemas de almacenamiento dinámico   4

Elementos de vías de rodillos            9

Componentes del sistema                                      12

Accesorios      18

Paletas, estanterías y dispositivos de mando  22

Seguridad      24

Diseños      26

Ejemplos de aplicación    28

El sistema de Euroroll



Nuestro objetivo: su satisfacción
Ahorrar superficie de almacenamiento, tiempo de 
trabajo y costes energéticos en el almacenaje de 
paletas: Su empresa puede lograr lo que acabamos de 
mencionar con los sistemas de almacenamiento 
dinámico de Euroroll. En las vías de rodillos con un 
ligero desnivel, las paletas se desplazan únicamente 
por medio de la gravedad; sin tener que aplicar 
ninguna energía. Los sistemas de almacenamiento 
dinámico para paletas de Euroroll son adecuados para 
almacenar paletas de acuerdo con el principio FIFO 
(first in, first out) o LIFO (last in, first out); así como 
para proporcionar un almacenaje temporal y preciso a 
las soluciones especiales de su empresa. Euroroll 
mantiene una estrecha colaboración con el cliente 
para cumplir con sus necesidades porque su 
satisfacción es nuestro motor. 

Excelencia en el desarrollo y fabricación
Euroroll diseña y fabrica todos los componentes de los 
sistemas de almacenamiento dinámico en Alemania. 
Las fases de fabricación (por ejemplo, soldadura, 
troquelado, serrado, mecanizado o revestimiento en 
polvo de los componentes) se llevan a cabo en 
nuestra fábrica de Herbern. Gracias a este porcentaje 
tan alto de fabricación propia y a la gran experiencia 
de nuestros empleados, solo podemos ofrecerle 
productos de una calidad excelente. Además, somos 
capaces de responder con rapidez y flexibilidad a sus 
necesidades. Como los procesos más comunes en la 
fabricación están automatizados, Euroroll puede 
garantizarle un rendimiento óptimo en la técnica de 
almacenamiento y transporte.

¿Quiere optimizar su almacén? Pregunte al experto en sistemas de almacenamiento y de transporte 
por gravedad: Euroroll.

Sistemas de almacenamiento dinámico
Almacenaje de paletas con Euroroll: dinámico, eficiente, práctico
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No tiene precio: décadas de experiencia
Para todas las aplicaciones en el almacenamiento 
dinámico de paletas, Euroroll ya es desde 1983 un socio 
de confianza y con una profunda experiencia.

Más confiable: pruebas de paletas
Antes de comenzar con la planificación, comprobamos si las 
paletas que usted utiliza son adecuadas para el sistema de 
almacenamiento dinámico. Específicamente para estas 
pruebas, facilitamos en nuestras instalaciones un 
departamento de ensayos de 500 m² para evaluar cada tipo 
de paleta. Esto le dará seguridad (y a nosotros, también).

Necesario: una buena planificación 
Con su cooperación, primero nuestros expertos ingenieros 
determinan sus necesidades y después nuestros 
constructores, en estrecha colaboración con usted, 
encuentran la solución más idónea.

Imperativo: una ejecución profesional
Durante la realización del pedido, estamos en contacto 
permanente con usted para asegurar la más alta calidad y 
adaptarnos a sus deseos y necesidades de producción. Si lo 
desea, también nos encargamos de la instalación 
profesional de su nuevo sistema.

Vale su peso en oro: seguimiento competente
Después del envío, estaremos a su lado encantados de 
proporcionarle asesoramiento y asistencia; por ejemplo, con 
nuevas optimizaciones, mantenimientos, cursos de 
capacitación y formación del personal de su almacén.

Durante la planificación, la producción y la puesta en marcha de su sistema, puede contar siempre 
con el apoyo de Euroroll. Y, por supuesto, también después.



Mejor uso del espacio

Centro de distribución convencional Diseño FIFO compacto

Ahorro de hasta el 
50% de espacio

1 1 1 2 2 21 1 1 2 2 23 3 3 4 4 43 3 3 4 4 45 5 5 6 6 65 5 5 6 6 6

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36

La superficie de almacenamiento es un bien valioso. Con los sistemas de almacenamiento dinámico de Euroroll, usted 
dispondrá de una superficie óptima de almacenamiento porque los pasillos entre las estanterías desaparecen. En 
comparación con los sistemas de almacenamiento convencionales, se consigue ahorrar hasta el 50% de espacio. Estos 
sistemas se presentan como la solución más compacta en la técnica de almacenamiento. Esto también significa: usted puede 
almacenar muchos más paletas utilizando la misma superficie (naturalmente en tres dimensiones) y, así, ahorrar costes.
Otra ventaja de las estanterías de almacenamiento dinámico: a diferencia del almacenaje en bloque, todos los artículos 
están disponibles de inmediato. Los rodillos de paletización dinámica de Euroroll están disponible en versiones FIFO y LIFO. 

Sistemas de almacenamiento dinámico

Almacenamiento rentable con los rodillos de paletización dinámica 
de Euroroll 
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Trabajar de forma rentable con los sistemas de almacenamiento dinámico

Mayor seguridad, pero menores costes
• Los sistemas de almacenamiento dinámico utilizan la fuerza de la gravedad para transportar las mercancías desde la 

carga hasta la retirada del artículo. No se producen costes energéticos.
• Los rodillos de paletización dinámica de Euroroll apenas requieren mantenimiento. Están hechos de componentes 

resistentes al desgaste que soportan cargas muy altas. En caso de tener que sustituir algún componente importante, 
no tiene por qué preocuparse: Euroroll siempre tiene estos componentes en stock. La sustitución se puede hacer 
incluso durante el funcionamiento de la instalación.

• El manejo es fácil y seguro. Siempre estamos concibiendo nuevos desarrollos para mejorar la técnica de 
almacenamiento dinámico.

 

Otra de las ventajas de los sistemas de almacenamiento dinámico de Euroroll es el hecho de que los empleados manejan las 
estanterías solo en las partes frontales. Ya no es necesario que se muevan por cada pasillo. Ventaja: ya que la distancia que 
debe recorrer el personal se reduce hasta en un 40%, la productividad aumenta. 

El lado de entrega y recogida en que funcionan según el principio FIFO están separados entre sí. De esta manera, los 
empleados que recogen las mercancías de las paletas no se cruzan con los empleados que trabajan en la zona de entrega. 
Esto permite que los procesos implicados en la carga de los canales y en la retirada de las mercancías sean seguros y 
rápidos.

Además, los productos con fecha de caducidad o los lotes de producción pueden controlarse fácilmente en los sistemas FIFO. 



En el sistema FIFO (first in, first out), las mercancías que primero se almacenan son las primeras en salir. Los lados de 
entrega y recogida están separados entre sí. Este sistema también se conoce como almacenamiento dinámico o 
almacenamiento de flujo. Sus ventajas incluyen un buen uso del área de almacenamiento y un control sencillo de los 
productos perecederos.

En consonancia con el principio LIFO (Last In, First Out) o el almacenamiento tipo push back, los últimos productos 
almacenados son los primeros en salir. La carga y la recogida se realizan desde un solo lado.

Las paletas se empujan contra el desnivel. Entre las ventajas de este sistema, destaca el uso óptimo del espacio en 
almacenes frigoríficos o en nichos de la nave.

Almacenamiento dinámico FIFO

Almacenamiento dinámico LIFO

Sistemas de almacenamiento dinámico

Principio FIFO y LIFO
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El sistema de rodillos de paletización dinámica 
se divide en 3 secciones: 

Elementos de vías de rodillos 

1. Elemento de entrega con 
rodillos divididos
2. Elemento de entrega con 
rodillos continuos
3. Elemento central

Las vías de rodillos son la pieza 
clave del sistema de 
almacenamiento dinámico de 
Euroroll. Se pueden montar en 
varios niveles y una al lado de la 
otra. La altura y la profundidad 
del sistema de estanterías 
dependen, sobre todo, de las 

dimensiones y los requisitos de 
espacio del almacén en cuestión. 
Las vías a ras del suelo se 
pueden fijar por medio de 
apoyos al suelo de la nave. Cada 
una de las vías de las estanterías 
se monta con un desnivel hacia 
el lado de recogida; de modo 

que las paletas pueden seguir 
desplazándose de forma 
automática y controlada uno 
detrás de otro. Cada vía de 
rodillos se compone de tres 
elementos: el elemento de 
entrega, uno o más elementos 
centrales y el elemento de 

recogida. Durante la 
planificación, adaptamos la 
estructura de los elementos de 
entrega y recogida (con vías de 
rodillos divididas o continuas) a 
los equipos que cargan con 
paletas las vías de rodillos.

4. Elemento de recogida con 
rodillos continuos
5. Elemento de recogida con 
rodillos divididos
6. Elemento de recogida a 
nivel del suelo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Elementos de vías de rodillos

1. Elemento de entrega con rodillos divididos
El elemento de la vía con rodillos en el lado de entrega se 
adapta al equipo con el cual los empleados cargan las 
paletas. En los dispositivos de elevación sin inclinación de 
horquillas, se utiliza un elemento de entrega con dos o 
tres vías de rodillos separadas entre sí.

2. Elemento de entrega con rodillos continuos
En los dispositivos de elevación con horquilla o mástil 
inclinable, el elemento de entrega con rodillos continuos 
conforma por lo general el principio de la vía de rodillos. 
Si la carga de la vía de rodillos se efectúa por medio de 
un equipo con transportador de rodillos, este elemento de 
entrega sería la configuración estándar.

3. Elemento central
Cada elemento central tiene sitio para dos paletas. Cada 
elemento dispone de rodillos de frenado que controlan la 
velocidad de las paletas durante el transporte hacia el 
desnivel de la vía de rodillos. El número de elementos 
centrales unidos determinan la profundidad de la vía de 
rodillos.
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4. Elemento de recogida con rodillos continuos
Si la parte frontal de la paleta alcanza el final de la vía, un 
dispositivo de separación lo separa de las paletas 
sucesivos.
Asimismo en el caso del elemento de recogida, el 
dispositivo de elevación o el tipo de preparación de los 
pedidos son factores que condicionan el diseño. Así, en el 
caso de horquillas con mástil inclinable, los elementos de 
recogida con rodillos continuos conforman el final de la 
vía de rodillos.

5. Elemento de recogida con rodillos divididos
Si se emplean dispositivos de elevación sin inclinación del 
mástil, el elemento de recogida de la vía está dividido en 
dos o tres secciones. De esta manera, las horquillas 
pueden deslizarse por entre las vías de rodillos y el 
producto se levanta con facilidad y seguridad. 

6. Elemento de recogida a nivel del suelo
A ras del suelo, se montan refuerzos adicionales en las 
vías de rodillos para evitar que los dispositivos de 
elevación dañen la vía. Euroroll le ofrece un sinfín de 
soluciones tanto para la preparación manual de pedidos 
como para las aplicaciones de carga pesada; y todo lo que 
ello conlleva. Y por supuesto: ¡siempre adaptado a sus 
necesidades!



Componentes del sistema

1. Perfil lateral
Confíe en la calidad de Euroroll. Los perfiles laterales 
en forma de U y C con dimensiones de 80 × 40 × 3 mm 
están galvanizados y laminados en frio. El paso de los 
orificios es de 26 mm, lo que permite una distancia 
entre rodillos de 78 mm a 156 mm.

Por supuesto, si lo desea obtendrá más perfiles. Si el 
almacén no dispone de espacio suficiente, un perfil 
angular consigue que el ancho de la vía sea más 
pequeño. Sin embargo, los perfiles en U y C garantizan 
una mejor estabilidad y Euroroll los utiliza de manera 
estándar.

2. Rodillos portadores
El diseño libre de mantenimiento es el sello distintivo 
de los rodillos portadores de Euroroll. Estos rodillos se 
componen de dos rodamientos de bolas especiales que 
están presionados por acción positiva o no positiva 
dentro de un tubo galvanizado de un diámetro de 60 
mm. Cada uno de nuestros rodillos portadores tiene una 
capacidad de carga de 240 kg, por lo que el transporte 
de paletas pesados casi podría ser un juego de niños. 
Nuestra prensa de rodillo totalmente automática 
garantiza un nivel constante de alta calidad de los 
rodillos portadores y, por tanto, una larga vida útil. 
Si uno de los rodillos deja de ser operativo, puede 
reemplazarse individualmente.
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3. Protección de rodillos

La protección de rodillos soldada en el lado de entrega de 
la vía protege los rodillos de daños que pudieran provocar, 
por ejemplo, las horquillas de los equipos de elevación. 
Por eso, esta protección es uno de nuestros componentes 
estándar para las vías de rodillos de Euroroll. Cuando se 
utiliza un travesaño angular, es posible prescindir de la 
protección de rodillos.

5. Tope final

El tope final multifunción de Euroroll es un componente 
del elemento de recogida. Se trata al mismo tiempo de un 
tope para las paletas, de una protección de rodillos y de 
una guía. El tope final recoge la mercancía al final de la 
vía, protege a los rodillos portadores de los daños que 
pudieran producirse al retirar la paleta e indica a los 
operadores mediante un esquema de colores distintivos la 
trayectoria hacia las paletas (incluso en los niveles 
superiores del sistema de almacenamiento).

4. Centrador de paletas

El centrador de paletas de Euroroll ayuda a los empleados 
en el momento de depositar las paletas sobre la vía de 
rodillos por gravedad. Por medio del esquema de colores, 
el centrador de paletas señaliza visualmente tanto el 
inicio como la anchura de la vía de rodillos. También sirve 
como mecanismo de inserción mecánica para las paletas. 
Estas características resultan muy rentables a la hora de 
cargar los niveles superiores del almacén. El centrador de 
paletas indica a los empleados de manera segura y rápida 
la trayectoria hacia la vía de rodillos. La forma del 
centrador se mantiene estable incluso cuando una paleta 
se deposita con cierta brusquedad.



Componentes del sistema

¡Sí al transporte de mercancías por gravedad, pero siempre con seguridad! La mercancía se desplaza por los rodillos de 
frenado de Euroroll. Estos rodillos son componentes de la vía de rodillos y regulan de forma controlada y segura la 
velocidad a través de los canales. ¡Confíe en la calidad probada de Euroroll! Durante más de 30 años no hemos parado 
de desarrollar y mejorar nuestros productos. El diseño técnico y la producción supervisada de este componente, junto 
con el montaje profesional que realiza Euroroll, aseguran un transporte y un almacenamiento seguro de sus productos.

Datos técnicos sobre los rodillos de frenado de Euroroll:
Diámetro: 80 mm
Prensado: prensado automático de los rodillos de frenado
Peso máximo de las paletas: 1400 kg
Longitud mínima de montaje: 124 mm
Velocidad máxima de los paletas: 0,3 m/s
Comportamiento de arranque muy suave
Engranaje planetario:  2 x 4 piñones

6. Rodillos portadores de frenado
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Son varios factores los decisivos a la hora de decidir qué tipo de rodillos portadores de freno es el ideal para sus 
necesidades y a qué distancia deben montarse los reguladores de velocidad en la vía de rodillos por gravedad:
• Diseño y rendimiento funcional de las vías de rodillos
• Inclinación (desnivel) 
• Características de la unidad de carga (dimensiones, peso, material, sensibilidad)
• Influencias ambientales como la humedad y la temperatura de almacenaje

Control de velocidad en la vía de rodillos por gravedad

Rodillos portadores de 
freno para cada 
necesidad
Si la vía de rodillos está 
destinada para el 
transporte de contenedores 
metálicos para 
automóviles, paletas 
higiénicas o bastidores de 
acero, los rodillos 
portadores de freno 
pueden estar provistos de 
una superficie de goma 
adicional o estriado o 
moleteado para reducir el 
deslizamiento entre el 
paleta y el rodillo de freno. 



Dispositivo de separación “Flex TV” para los elementos de recogida

Componentes del sistema

Si la primera paleta gira hacia el 
elemento de recogida, al mismo 
tiempo presiona hacia abajo los 
cuernos de rodillos. Estas piezas no 
sufren daños en el momento de la 
descarga porque están fuera de la 
zona de recogida. 

"Flex-TV": el dispositivo de separación para todos los fines 
El dispositivo de separación 
"Flex-TV" se encarga de 
separar en el lado de 
recogida las paletas que 
deben retirarse de las 
siguientes, de modo que los 
trabajadores pueden 
recogerlos con comodidad y 
sin apuros. De esta forma, se 
evitan situaciones peligrosas 
en el almacén.

No importa si necesita un elemento de recogida con vías de rodillos divididas o continuas; el "Flex-TV" de Euroroll puede 
montarse en cualquier lugar. Este dispositivo garantiza la máxima seguridad posible durante la recogida del material sin 
importar qué dispositivos de elevación se utilizan.

• El dispositivo de separación "Flex-TV" posibilita utilizar paletas 
de diferentes longitudes en las vías de rodillos por gravedad en 
el modo de funcionamiento mixto. 

• Permite transportar cargas del canal de hasta 20.000 kg en una 
única vía de rodillos (cargas de canal mayores a petición). 

• El dispositivo separa paletas de pesos muy distintos entre sí. 
• Si alguna vez se produce una separación incorrecta, el sistema 

vuelve a la posición de salida para que la mercancía vuelva a 
separarse correctamente.

• El accionamiento de separador está fuera de la zona de 
recogida, por lo que no hay peligro de que sufra daños debidos a 
las horquillas.

Para evitar que surjan otros daños, ni el tope ni el 
mecanismo de activación están conectados a la varilla de 
tracción.

7. Dispositivo de separación
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Dispositivo de separación manual para la preparación de 
los pedidos 

El dispositivo de separación manual de Euroroll es idóneo 
para las vías destinadas a la preparación de los pedidos 
que plantean exigencias especiales en torno a la seguridad. 
Aquí las mercancías sucesivas solo pueden seguir 
avanzando hasta la posición de salida si los operarios han 
sacado la paleta vacia de la vía de rodillos. Una vez 
completado este paso, el personal puede activar el 
dispositivo de separación al final de la vía con la mano o 
con el pie. A continuación, el tope entre los rodillos se 
libera y la siguiente paleta puede desplazarse hasta el 
lugar de recogida. la siguiente paleta paleta se detiene 
automáticamente. 

En Euroroll nos preocupamos durante el desarrollo de 
nuestros productos para que estos puedan utilizarse con 
gran flexibilidad. Si tiene alguna solicitud especial, póngase 
en contacto con nosotros. Nuestro departamento de 
desarrollo hará todo lo posible para satisfacer sus 
peticiones. 

La parte frontal de la paleta 
presiona la lengüeta hacia abajo y 
el dispositivo de separación se 
activa. 



Accesorios

Vías de rodillos abatibles

La ventaja de las vías de rodillos abatibles es que el suelo 
que hay debajo se puede limpiar; algo que debe hacerse no 
solo en el almacenamiento de alimentos. Ya sea sobre 
travesaños o con apoyos propios, Euroroll pone a su 
disposición la versión abatible que mejor se adapta a sus 
necesidades. Si se solicita, los pasillos que quedan al 
levantar las vías también pueden transitarse con un 
dispositivo de limpieza.

Vías abatibles con 
pistónes de gas

Las vías divididas han sido desarrolladas para ser usadas por 
carretillas elevadoras, pueden equiparse con un elemento de 
recogida abatible si así lo solicita. De serie vienen 
integrados bloqueadores que levantan de forma segura los 
últimos 2,5 metros de la vía para poder limpiar cualquier 
suciedad acumulada en las áreas más vulnerables sin 
peligro alguno.

Facilite el trabajo a sus empleados cuando tengan que 
abatir la vía de rodillos montando un amortiguador de gas 
debajo la propia vía. De esta manera, la vía no solo es más 
fácil de subir y bajar, sino que el proceso también es más 
rápido y se ahorra tiempo. Sobre todo, cuando deben 
realizarse tareas periódicas de limpieza, la posibilidad de 
abatir las vías con un pistón de gas se presenta como una 
solución extremadamente ergonómica. 
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¿Quiere que sus operarios puedan retirar con mayor 
comodidad las paletas del sistema de almacenamiento 
dinámico? Entonces opte por las rampas de Euroroll, que 
están especialmente diseñadas para los elementos de 
recogida en el extremo de las vías de rodillos. Los 
dispositivos de elevación pueden desplazarse por la 
rampa, de elevación que las horquillas quedan 
directamente a la misma altura que las paletas durante la 
recogida. De esta forma, las paletas pueden levantarse 
mejor de la vía de rodillos y tanto la paleta como la vía de 
rodillos quedan protegidos, ya que durante la fase de 
recogida el dispositivo de elevación y la vía de rodillos no 
entran en contacto.

Al igual que existen diferentes variantes de los elementos 
de recogida, las rampas también están disponibles en 
diversos modelos. La versión más adecuada para usted 
dependerá del tipo de dispositivo de elevación que utilice 
para retirar las paletas. Según la versión de su equipo 
elevador, recibirá rampas para elementos de recogida de 
dos o tres piezas.

Las rampas de Euroroll están disponibles en una versión 
reforzada para el trabajo pesado. Estas rampas son 
idóneas para manejar cargas grandes y en almacenes en 
los que los productos tienen que hacer un recorrido largo. 
Un limitador de profundidad de entrada adicional para la 
rampa protege de daños tanto el dispositivo de elevación 
como la vía de rodillos.

Rampa para los elementos de recogida



Accesorios

Separación eléctrica y neumática
Las exigencias particulares de su almacén requieren 
soluciones especiales, pero la experiencia ganada durante 
cuatro décadas permite al departamento de desarrollo de 
Euroroll afrontar cualquier reto. Así que en lugar del 
dispositivo de separación estándar “Flex TV”, es posible 
usar un dispositivo de separación controlado 
eléctricamente y montado en el extremo de la vía de 
rodillos si:
• el sistema de gestión de almacenes debe abrirse o cerrarse de 

forma específica,
• utiliza paletas con un peso inferior a 60 kg o
• debe dejar libre un área, por ejemplo, una puerta de evacuación.
El motor eléctrico puede realizarse alternativamente como 
cilindro neumático para que el control se efectúe 
mediante aire comprimido.

Dispositivo de separación "Zeit-TV"
En Euroroll escribimos "seguridad" en mayúsculas. 
Por ello, hemos desarrollado un accionador con retardo 
para el dispositivo de separación que bautizamos "Zeit-TV". 
El tiempo de retardo se puede ajustar en cualquier 
momento a las necesidades de su almacén. Solo después 
de que haya transcurrido el tiempo que usted haya 
seleccionado, el dispositivo de separación se abre y la 
siguiente paleta puede avanzar hasta el punto de 
recogida.

Guías laterales
Las guías laterales, sobre todo en vías muy largas o cuando 
se emplean paletas de acero y plástico, sirven para 
mantener las paletas en "su curso". En el caso de paletas de
madera y plástico, la guía lateral (giratoria) dinámica suele 
ser la opción más rentable. Para las paletas de acero, 
recomendamos una guía lateral estática.
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Soportes
Para las vías de rodillos que no se incorporan en las 
estanterías, Euroroll le ofrece también la infraestructura 
necesaria. Los soportes de Euroroll están disponibles con 
una altura máxima de 2000 mm y se montan a una 
distancia aproximada de 1200 mm. Si es necesario, pueden 
equiparse con refuerzos transversales. En general, los 
soportes de Euroroll están recubiertos en azul RAL 5010 y 
se envían en versión galvanizada si se solicita.

Protección contra impactos
La protección contra impactos de Euroroll tiene un 
bastidor soldado de perfiles laminados en caliente. Esta 
protección maciza protege la vía de rodillos de los daños 
que podrían surgir cuando la carretilla elevadora y otros 
equipos de elevación se aproximan o cuando se depositan 
paletas de forma algo brusca.

Pies regulables
Los pies regulables permiten compensar las 
irregularidades del suelo. En particular, cuando la entrega 
de paletas es automática, se puede ajustar con precisión la 
altura de entrega exigida por la técnica de transporte 
anterior.

Rail tope para ruedas
Los railes tope montados al nivel del suelo y delante de la 
estantería continua funcionan como tope para las 
carretillas elevadoras y otros equipos elevadores. Estos 
rieles evitan que la estantería sufra daños.



Palés, estanterías y dispositivos
de mando

Europaletas

El sistema de almacenamiento dinámico es perfecto para numerosos paletas de formas y materiales muy diferentes. 
El modelo más habitual son las paletas de madera. En caso necesario, transportan incluso distintos tipos de paletas en un 
solo canal; siempre y cuando los pies o los patines de la paleta tengan una superficie de rodadura lo bastante grande. Solo 
en ese caso se garantiza que las paletas se desplacen por la vía de rodillos sin sacudidas. Las paletas adecuadas, entre otros, 
son:

¿Le gustaría utilizar paletas especiales en su sistema de almacenamiento dinámico? Entonces debe acercarse a nuestro 
departamento de pruebas para valorar si sus paletas son adecuados para las vías de rodillos. Únicamente así podemos 
garantizarle una funcionalidad del cien por cien.

Como las vías de rodillos de Euroroll son compatibles con todos los sistemas de estanterías, se pueden instalar en los 
sistemas de estanterías nuevos o en los ya existentes. Estaremos encantados de desarrollar con su ayuda la mejor solución 
para sus necesidades y su almacén. La manera en la cual las vías de rodillo se fijan al sistema de estanterías dependerá, 
sobre todo, de los largueros montados: para los largueros de tipo I y C, las placas de sujeción son el medio más adecuado. En 
el caso de los largueros de tubo los más aptos son son las escuadras de fijación, los ganchos de fijación o los ganchos de 
fijación o los ganchos. Si las vías de rodillo se instalan directamente en el suelo, los largueros de las estanterías deben 
colocarse a una altura aproximada de 200 mm. Las consolas de suelo de estas vías de rodillo de Euroroll proporcionan el 
apoyo necesario y están disponibles en diferentes versiones. 

Sistemas de estanterías y vías de rodillos de Euroroll: un equipo sólido

Palé higiénico H1 Contenedor metálico

Ganchos de fijación Placa de fijaciónÁngulo de fijación para largueros
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Nosotros adaptamos los elementos de entrega y recogida de sus vías de rodillo a los dispositivos de elevación que 
usted utiliza para la entrega y recogida de paletas. En la siguiente tabla se enumeran los elementos adecuados para 
sus dispositivos de elevación.

Adaptados a sus dispositivos de elevación: vías de rodillos Euroroll

Dispositivos de mando

Dispositivo de elevación con mástil inclinable

Dispositivo de elevación sin mástil inclinable

Transpaleta de elevación baja eléctrica

Carretilla elevadora manual

Equipo con transportador de rodillos inclinable

Equipo con transportador de rodillos no inclinable

Equipo aut. con horquillas telescópicas inclinables

Equipo aut. sin horquillas telescópicas inclinables





































Elemento de entrega Equipo Elemento de recogida



La seguridad es uno de los temas centrales de Euroroll. 
Le ofrecemos un concepto de seguridad integrado que se 
adapta a la perfección a sus necesidades, vela por la 
protección de sus empleados y, además, cumple con las 
normativas BG, ISO, EN y FEM actuales, entre otras. Y no son 
sólo palabras: desde 2007 la empresa Euroroll está 
homologada por la norma ISO y sujeta a inspecciones 
periódicas.
La seguridad en Euroroll empieza en la fase de gestión y 
desarrollo y continúa en la fabricación y en la venta de 
productos. Si lo desea, podemos encargarnos de las 
inspecciones anuales prescritas para los sistemas de 
almacenamiento dinámico una vez concluido el pedido.

Nuestra larga trayectoria en el campo de la tecnología de 
almacenamiento dinámico garantiza que usted tenga un 
sistema innovador y homologado que cumpla con todas las 
características de seguridad requeridas.
Ya en la fase de diseño de los componentes, nos aseguramos 
de reducir al mínimo los riesgos que podrían aparecer 
durante las operaciones diarias. Gracias a nuestra 
experiencia, podemos saber de antemano dónde pueden 
surgir los problemas. 

Seguridad

Siempre con la tecnología más avanzada

Las piezas importantes para la seguridad (por ejemplo, 
rodillos portadores de freno, dispositivos de separación y 
topes finales) están diseñadas con altas reservas mecánicas. 
Además, antes de la instalación comprobamos que las piezas 
funcionen al 100%. Para el seguimiento y la comprobación 
de la antigüedad de nuestros rodillos portadores de frenado, 
éstos están provistos de la fecha de fabricación o de la fecha 
de inicio.

El control es mejor
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Servicio post-venta: seguridad para toda la vida 

Documentación y formación 

Junto con la entrega de su sistema de almacenamiento dinámico para paletas, recibirá una documentación específica del 
proyecto. Esta documentación incluye el volumen de suministro, los planos desglosados, planos de montaje, instrucciones 
de mantenimiento y el manual de instrucciones. Naturalmente, podemos ayudarle durante la instalación y la puesta en 
marcha de su sistema. Si es necesario, formamos a sus empleados para que operen la instalación correctamente. Asimismo, 
podemos realizar tareas menores de mantenimiento.

Los sistemas de almacenamiento dinámico de Euroroll requieren un mantenimiento mínimo. En caso de que haya que 
cambiar alguna pieza debido a un funcionamiento irregular o al propio desgaste, Euroroll puede enviarle en poco tiempo 
una pieza de recambio: ¡la mayoría de las piezas están en stock! La sustitución inmediata de las piezas defectuosas 
protege a sus empleados de posibles peligros y permite a la vez que su sistema de almacenamiento esté operativo toda 
su vida útil. 



Modelos

Almacenamiento dinámico para paletas en 
varios niveles
• La zona entrega y la zona de recogida de paletas están 

separadas entre sí para asegurar un funcionamiento perfecto y 
seguro.

• Las paletas se desplazan automáticamente para que los 
productos estén siempre disponibles.

• El flujo de mercancías se basa en el principio FIFO.

Almacenamiento dinámico en vías contrapuestas
• Mientras que el canal inferior está destinado a la recogida de 

productos, el canal superior funciona como almacén temporal.
• Mientras la entrega de las paletas y la preparación de la 

mercancía para su salida tienen lugar en el mismo lado del 
sistema, el almacenaje de las paletas desde la vía superior a la 
inferior tiene lugar en el lado opuesto.

• La carga del almacén y la recogida de la mercancía se realizan 
siguiendo el estricto principio FIFO.   

Almacenamiento push back en varios
canales cortos de doble cara y un pasillo para la 
preparación de pedidos en la parte central
• El nivel inferior, en el cual el desnivel de la vía apunta hacia el 

pasillo para la preparación de pedidos, se utiliza para recoger la 
mercancía. Los niveles superiores son almacenes push back y su 
propósito es el almacenamiento temporal de los productos.

• Las paletas en el almacén push back se empujan en contra de la 
pendiente. El sistema permite almacenar artículos muy diversos 
y muchas referencias.

• Se mantiene una clara separación entre el conductor de la 
carretilla elevadora y el personal encargado de preparar los 
pedidos.
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Almacenamiento dinámico con vías contrapuestas 
y túnel de preparación de pedidos en el centro
• Por encima del túnel de preparación de pedidos circulan las vías 

de rodillos contrapuestas, que cumplen con el principio FIFO.
• La estantería puede cargarse con paletas utilizando ambos lados y 

sin molestar a los empleados que se encuentran en el túnel de 
preparación de pedidos. De esta manera, aumenta la seguridad en 
el almacén y el rendimiento en la preparación de pedidos. 

• Las vías para la preparación de pedidos se cargan fácilmente por 
ambos lados.

• La recogida de paletas  llenas se realiza directamente desde el 
almacén temporal.

• Este diseño aprovecha al extremo la superficie y la altura 
disponible

• Es posible almacenar grandes cantidades de artículos.

Almacenamiento dinámico en varios niveles con
carretilla elevadora para la preparación de 
pedidos
• La carretilla elevadora para la preparación de pedidos carga 

cada uno de los niveles de la zona de preparación de pedidos 
con la mercancía. Los pasillos para la preparación de pedidos se 
encuentran en el centro.

• Varios empleados pueden trabajar de forma simultánea en los 
distintos niveles para preparar los pedidos.

• Este diseño permite un uso óptimo del espacio y la 
disponibilidad plena de los productos.

• La separación entre el lado de entrega y el lado de recogida 
logra un funcionamiento perfecto.

Almacén de estantes elevados con 
almacenamiento estático en los niveles 
superiores y pasillo de preparación de pedidos 
en el nivel inferior
• Alto grado de automatización.
• Los dispositivos de elevación automáticos cargan la mercancía 

en las vías de preparación de pedidos. 
• En el nivel inferior, pueden trabajar muchos empleados en la 

selección y preparación de pedidos.
• El diseño permite la disponibilidad de muchos artículos.
• El aprovechamiento del espacio y el rendimiento de preparación 

de pedidos son muy altos.



Ejemplos de aplicación

De uso en todo el mundo: Sistema de 
almacenamiento dinámico de Euroroll
La calidad se hace evidente: desde la década de 1980, 
incontables empresas de diferentes ramas utilizan los 
sistemas de almacenamiento dinámico de Euroroll. 
Depositan una y otra vez su confianza en nuestro sistema 
de almacenamiento dinámico para utilizarlo en las más 
diversas aplicaciones. Y no solo en Europa, sino en todo el 
mundo.

Los sistemas de Euroroll para la industria
Euroroll ha desarrollado un sinfín de soluciones 
sofisticadas para la industria. Los bloques de estanterías 
para vehículos de guiado automático (AGV) son soluciones 
en las que el sistema de almacenamiento dinámico se 
carga con paletas de forma automática. Lo mismo ocurre 
con la recogida de paletas. Es posible instalar placas de 
protección contra incendios e integrar un sistema de 
extinción de incendios en áreas con requisitos de 
seguridad especiales.

Soluciones avanzadas para cualquier fin
¿Necesita una vía de rodillos adecuada para todo tipo de paletas? Euroroll tiene la solución para usted: nuestras vías 
universales transportan paletas de madera, acero y plástico, europalés y paletas CHEP (tanto en posición longitudinal 
como transversal). Y si es necesario, incluso con funcionamiento mixto. Las rampas macizas permiten recoger paletas 
colocadas en posición transversal con transpaletas de elevación baja o carretillas elevadoras manuales.
Para identificar antes las mercancías, las vías pueden fabricarse en colores diferentes. Los operarios reconocerán a 
simple vista en qué camión debe cargarse cada paleta.

AGV para la entrega y recogida

Vía de rodillos de transporte transversal
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Las personas son lo primero
Para Euroroll la ergonomía en el sistema de almacenamiento dinámico tiene un papel crucial. Nada es más importante 
para el éxito de la empresa que la satisfacción y la salud de los empleados. Por eso, nosotros queremos facilitarles el 
trabajo allí donde siempre sea posible. Sabemos que así el rendimiento y la productividad serán mayores. Además, 
como los productos de Euroroll son robustos, los pequeños errores no tienen apenas consecuencias.

Vías de rodillos largas
No siempre es necesaria una estantería. Las vías de rodillos se pueden instalar directamente en el suelo. Para ello, 
Euroroll fabrica los soportes necesarios. Este tipo de vías se pueden utilizar en la zona de expedición o como canales 
de salida en almacenes con estanterías de gran altura.

Vías de rodillos para la preparación de pedidos

Vías de rodillos largas



Ejemplos de aplicación

Alta calidad y sensibilidad al precio = Euroroll
Las soluciones especiales (como por ejemplo los contenedores / jaulas de acero de la industria del automóvil) son todo 
un desafío para el departamento de desarrollo de Euroroll, y no representan en absoluto ningún problema. Puede estar 
seguro de que implementamos su proyecto de forma rápida, asegurando una gran calidad y sin perder de vista los 
costes.

Las vías de expedición de Euroroll también son adecuadas para los entornos automatizados
Las vías de rodillos de Euroroll pueden integrarse a la perfección en un entorno automatizado en el cual las bases 
móviles, los transportadores suspendidos, los transportadores de cadena o los equipos similares disponen las paletas y 
un sistema de gestión de almacenes (SGA) controla la trayectoria de los paletas hacia las vías de expedición. El SGA 
despacha sobre las vías de envío las paletas adaptadas a los recorridos de los camiones que efectúan la entrega. Sobre 
estas vías, hay pantallas que indican qué vía carga cada camión. El sistema de recogida con transpaletas eléctricas de 
Euroroll con rampa evita cualquier confusión durante la carga de los camiones.

Estantería dinámica para contenedores / jaulas de acero

Vía de expedición con estación de recogida reforzada
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Sus deseos son nuestra motivación
¿Tiene alguna petición especial, por ejemplo, en cuanto al esquema de colores, a la construcción de rampas o a los 
dispositivos de seguridad? En Euroroll tratamos de hacer todo lo posible para cumplir sus expectativas sin pasar por 
alto la seguridad. 

Fácil preparación de pedidos con Euroroll
Otra variante que Euroroll ya ofrece a sus clientes es el transporte transversal de europaletas por debajo de una 
estantería lanzadera que permite la preparación de la mercancía sobre las paletas.

Europalés transporte traversa

Almacén lanzadera con vía de rodillos por gravedad
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