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ProAlmacenaje
Soluciones de Acero

En ProAlmacenaje Estanterías Metálicas diseñamos, fabricamos e 
instalamos productos de acero y sistemas de almacenaje creados 

principalmente para el área de logística y bodegaje.

Somos una empresa joven con gente especializada en el área 
Metalmecánica. Ofrecemos infraestructuras modernas, robustas y 

multifuncionales.

Conozca a continuación todos nuestros productos disponibles.
 Recuerde que si necesita un nuevo producto o complemento, puede 

contactarnos para consultar por su requerimiento.
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El Altillo de Ángulo Ranurado al estar 
construído en niveles, optimiza el espacio y 
despeja los pasillos permitiendo que se pueda 
acceder a la mercadería con mayor facilidad.

El sistema permite implementar accesorios, tales 
como: revestimientos lisos, flejes, bandejas 
reforzadas, revestimientos en malla, colgadores, 
puertas; convirtiéndose en un sistema 
desmontable, modificable y ampliable.

Son estanterías totalmente desmontables que 
cubren todas las exigencias de almacenaje por su 
adaptabilidad, de manera que admiten su 
modificación o ampliación tanto en altura como en 
longitud. Es un sistema idóneo para el 
almacenamiento manual de cargas ligeras e 
incluso relativamente pesadas.

Fabricamos en línea, y según las medidas 
especiales que requiera cada empresa.

Por qué elegir este sistema:

● Son un sistema sencillo y económico.
● Ideal para carga y descarga manual.
● Se usan cuando se necesita mantener los pasillos libres.
● Adaptable para todas las necesidades de almacenaje.
● Sirve para cargas pequeñas, medianas y grandes inclusive.
● Instalación sencilla.
● Permite implementar flejes, bandejas, puertas, etc.

Altillo Ángulo Ranurado

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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https://proalmacenaje.cl/contacto/


Altillo Ángulo Ranurado

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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https://proalmacenaje.cl/contacto/


Las Estanterías de Ángulo Ranurado, entregan la 
solución para el almacenaje de cargas pequeñas y 
medianas de forma manual. Su estructura modular 
tipo mecano, está formada por ángulos ranurados y 
bandejas.

El sistema permite implementar accesorios, tales 
como: revestimientos lisos, flejes, bandejas 
reforzadas, revestimientos en malla, colgadores, 
puertas; convirtiéndose en un sistema desmontable, 
modificable y ampliable.

Son estanterías totalmente desmontables que 
cubren todas las exigencias de almacenaje por su 
adaptabilidad, de manera que admiten su 
modificación o ampliación tanto en altura como en 
longitud. Es un sistema idóneo para el 
almacenamiento manual de cargas ligeras e incluso 
relativamente pesadas.

Estantería Ángulo Ranurado

Por qué elegir este sistema:

● Son un sistema sencillo y económico.
● Ideal para carga y descarga manual.
● Se usan cuando se necesita mantener 

los pasillos libres.
● Adaptable para todas las necesidades 

de almacenaje.
● Sirve para cargas pequeñas, medianas 

y grandes inclusive.
● Instalación sencilla.
● Permite implementar flejes, bandejas, 

puertas, etc.

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

Accesorios y Aplicaciones

Fabricamos en línea, y según las medidas 
que requiera cada empresa:

- Estanterías con Ruedas
- Estanterías con Flejes Antivuelco
- Revestimientos de malla
- Revestimientos lisos galvanizados
- Paneles separadores Metálicos
- Estanterías con rieles telescópicos
- Estanterías con sostenedores para ropa

Ver galería
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https://proalmacenaje.cl/contacto/


Estantería Ángulo Ranurado

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

Con Revestimiento Liso Lateral

Con Flejes Antivuelco

Estructuras especiales a pedido
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Con Revestimiento de Malla

Escaleras para niveles superiores

https://proalmacenaje.cl/contacto/


(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

Con ruedas

Con paneles divisores galvanizados
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Estantería Ángulo Ranurado
Estructuras especiales a pedido

Con rieles telescópicos 
(Correderas)

Con puerta de reja metálica

https://proalmacenaje.cl/contacto/


(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

Con paneles y rieles para vestuario
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Estantería Ángulo Ranurado
Estructuras especiales a pedido

Con rieles para vestuario

Estanterías según su espacio

https://proalmacenaje.cl/contacto/


(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

Las estanterías móviles Full Space duplican el 
espacio, permiten el almacenamiento 
principalmente de archivos. Este sistema se 
caracteriza por aprovechar el máximo espacio, 
eliminando pasillos.

Las estanterías móviles son estructuras modulares 
montadas sobre bases móviles que se desplazan 
sobre rieles, a través de tres tipos de mecanismos 
de accionamiento: manual, automático y 
manual-mecánico, entre estas alternativas puede 
contar con un volante de control.

Las estanterías Full Space están recomendadas 
especialmente para guardar archivos, libros y 
documentos.

En ProAlmacenaje, Estanterías Metálicas, 
realizamos fabricación de productos de línea y 
medidas especiales según la necesidad de cada 
empresa.

Full Space

Por qué elegir este sistema:

● Duplican el espacio, lo que permite aprovecharlo de manera óptima.
● Adaptable en cualquier espacio.
● Absoluta seguridad para el material archivado.
● Se pueden almacenar toda clase de libros y documentos.
● Pueden adaptarse a archivos de gran altura.
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El Sistema de Mini racks es utilizado para 
almacenaje manual de cargas medianas, como 
cajas y productos unitarios. Cuenta con una 
excelente presentación, es innovador, de gran 
flexibilidad y fácil instalación.

Es un sistema que puede ser de ángulo ranurado 
para cajas pequeñas y medianas o productos 
embolsados, que se pueden apilar permitiendo la 
optimización del espacio.

Resulta ser la mejor alternativa para diferentes 
tipos de carga. Son estructuras por módulos, que 
se pueden desmontar y adaptarse a diversas 
condiciones del ambiente.

En PROAlmacenaje, Soluciones de Acero 
fabricamos a medida para nuestros clientes.

Mini Racks

Por qué elegir este sistema:

● Si los productos a almacenar son pequeños o medianos.

● Tiene la capacidad de almacenar múltiples productos.

● Resistente y seguro.

● Flexible: Sirve para diferentes tipos de producto.

● Económico.

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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https://proalmacenaje.cl/contacto/


(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl

El Sistema Cantilever está diseñado para 
almacenaje de cargas horizontales no 
paletizadas, productos largos, tamaños y formas 
heterogéneas o de características especiales 
(tubos, muebles, planchas, etc.). Permite el 
acceso directo a cada nivel de brazos.

El sistema está fabricado básicamente en 
columnas o dos vigas horizontales en la base que 
proporcionan estabilidad. Se adjunta una serie de 
brazos sobre los cuales se coloca la carga.

Cantilever

Por qué elegir este sistema:

● Fácil de instalar.
● Está diseñada para almacenaje de cargas largas.
● Sirve para diferentes formatos.
● La carga no necesariamente tiene que ser palletizada.
● Se puede instalar para un lado o ambos.
● Máxima selectividad.
● Puede contar con un brazo pivotante.
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El Rack Selectivo es un sistema de almacenaje 
para pallets, con técnica selectiva FIFO (First in, 
first out), en que el primer pallet en entrar es el 
primero en salir, permitiendo permite el acceso 
directo a cada unidad, sin necesidad de mover 
otro pallet.

Es la solución óptima productos paletizados con 
gran variedad de referencias.

Fabricamos a medida, y es así como la 
distribución y altura de las estanterías se 
determinan en función de las grúas elevadoras, 
de los elementos que se almacenan y de las 
dimensiones de la bodega. Con estos datos, se 
puede determinar el diseño geométrico y 
estructura del rack.

Para un mayor número de pallets se pueden 
instalar estanterías de doble fondo, en los que se 
almacena un pallet delante de otro a cada lado del 
pasillo.

Rack Selectivo

Por qué elegir este sistema:

● Facilidad de operación.
● Flexible para cualquier producto.
● Es la solución más utilizada en el 

mercado.
● Muy efectivo para control del stock: 

cada hueco es un pallet.
● Excelente para control e inventarios.
● Adaptable a cualquier espacio, peso o 

tamaño.
● Combinable con estanterías para 

picking manual.

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Los Transportadores de Rodillo por gravedad 
son sistemas que como su nombre lo indica están 
fabricados con rodillos metálicos que facilitan el 
traslado y manejo de productos como cajas, o 
paquetes, teniendo como único requerimiento el 
tener un fondo regular.

En un transportador de rodillo los objetos se 
transportan impulsados por la fuerza de gravedad 
de los objetos para que se movilice entre los 
rodillos. Por esto es que se instalan con un 
pequeño declive y así las piezas se transportan 
automáticamente a través del transportador.

Se utilizan principalmente en industrias que 
proveen almacenes o supermercados, 
instalaciones de producción, centros de 
distribución y cualquier otra instalación en la que 
se manejen cajas.

Transportadores de Rodillos

Por qué elegir este sistema:

● Se usan principalmente para reducir el trabajo que puede significar llevar cajas a mano.
● Simples, económicos y versátiles.
● Total automatización al usar el material
● Pueden ser de uso temporal o permanente
● Instalación en un lugar fijo o movibles.
● Peso ligero.
● Reducción en los plazos de entrega y los costes de la instalación.
● Sirven para las etapas de selección, empacado, envío y procesamiento.
● Variedad de tamaños y configuraciones.
● Desarrollos a medida.

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Las bodegas para jardín funcionan como 
cobertizo para jardín, son totalmente metálicas y 
almacenan con seguridad los equipos de 
jardinería, juegos y herramientas que 
usualmente dejamos arrinconadas en cualquier 
parte de la casa, pudiendo entorpecer el tránsito 
en el jardín o quedan esparcidas y 
desordenadas en el patio.

Esta bodega para jardín de metal está 
construida con paneles de acero de gran 
espesor, resistentes a la intemperie. Puede 
contar con piso de metal incorporado y el acceso 
de 1 o 2 puertas. La idea es proteger sus 
herramientas más costosas, como la máquina 
para cortar pasto, herramientas eléctricas o los 
juegos de los niños que se dañan si quedan en 
el exterior.

Bodegas para Jardín

Por qué elegir nuestras bodegas:

●  Fácil instalación.
●  Son fabricadas a medida y a pedido de las necesidad de cada cliente.
●  Es la solución de almacenaje para juegos o herramientas de jardín.
●  Muy estético, se ve el jardín mucho más ordenado.
●  Resistentes a las diferentes temperaturas: frío, calor o lluvia.
●  Se pueden acomodar las herramientas de manera libre en el espacio interior.
●  Seguridad, posible instalación de chapa o candado. 

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Diseñamos Nuevos Productos

Si existe algún producto que no esté en nuestro catálogo, consulte por su idea o proyecto para ver la 
factibilidad de realizarlo. Tenemos un amplio stock de materias primas y un equipo que podrá gestionar 
su requerimiento en el menor tiempo posible y con la calidad que nos caracteriza.

Accesorios o Complementos para Productos comprados anteriormente

De la misma forma, si ya cuenta con algunos de nuestros productos y necesita agregar algún 
complemento que pueda mejorar el funcionamiento, contáctenos para estimar su tiempo de fabricación. 

Productos o accesorios
a pedido

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Productos o accesorios
a pedido

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Banca simple (gris)

Estante metálico con puertas

mailto:ventas@proalmacenaje.cl
https://proalmacenaje.cl/contacto/


Productos o accesorios
a pedido

(+569)33225494 (+562)27095129ventas@proalmacenaje.cl
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Banca simple (gris)

Estante metálico con puertas Estantería porta-carpetas

mailto:ventas@proalmacenaje.cl
https://proalmacenaje.cl/contacto/
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