
¿Cómo montar una estantería metálica con sólo dos 
componentes? 

Los componentes principales de las estanterías de ángulo ranurado son los perfiles 
metálicos o barras (que cumplen la función de puntales y/o de travesaños), y los 
paneles metálicos que sirven de soporte para la carga. A partir de estos dos elementos 
se puede montar toda una estructura sin necesidad de otras piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles metálicos 
Tienen forma de ‘L’ y los dos lados del 
ángulo están perforados. Se fabrican 
en cualquier longitud múltiplo de 50 
mm, hasta una altura de 12 m, y con 
tres posibles acabados: acero 
galvanizado, acero inoxidable o con 
pintura azul en polvo epoxi resistente 
a la corrosión y al fuego. 
Cuando se colocan en vertical se 
usan como puntales, mientras que 
cuando se utilizan en horizontal 
cumplen la función de travesaños. En 
el primer caso, se apoyan en el suelo 
mediante pies de plástico o metálicos. 

 

Paneles 
Son planchas metálicas rectangulares 
de 35 mm de altura, que sirven de 
soporte a la carga. Se fabrican con 
chapa de acero laminado en frío de 
primera calidad, y con acabado en 
acero galvanizado, acero inoxidable  o 
pintados en color gris con pintura 
secada a alta temperatura. Existe una 
variante de panel que está ranurado 
cada 51 mm para permitir la colocación 
de divisores y cajones. También existe 
la posibilidad de formar los estantes 
con tableros de madera aglomerada o 
laminados en blanco. 
Este tipo de panel se atornilla 
directamente a los puntales. También 
es posible otro sistema de fijación, que 
consiste en apoyar el panel sobre 
soportes atornillados en las ranuras 
frontales de los puntales. 
Se presentan en diferentes medidas de 
largo y ancho (desde 400 x 200 mm 
hasta 1.200 x 700 mm) que pueden 
combinarse para formar estanterías 
adaptables a productos de una amplia 
variedad de tamaños. 


