Tenemos la solución para su almacén

NUESTRAS INSTALACIONES

NUESTROS PRODUCTOS

[CARGAS LIGERAS]

[CARGAS MEDIAS]

[CARGAS PALETIZADAS]

ÁNGULO RANURADO

ESTANTERÍAS DE PICKING

SELECTIVA

TECNY MODULAR / TECNY PRACTIC

ENTREPLANTAS

DOBLE FONDO

ARCHIVOS MÓVILES

PICKING DINÁMICO

COMPACTA

LÍNEA COMERCIAL

DINÁMICA

TAQUILLAS Y BANCOS

PUSH BACK
TS SHUTTLE

[ALTILLOS]

[CANTILEVER]

[SOFTWARE]

[INSPECCIONES TÉNICAS DE ESTANTERÍAS]

Tecny Stand S.A. es una empresa que diseña, fabrica e instala una amplia gama de
estanterías metálicas para cargas ligeras, cargas medias, cargas pesadas (paletizadas), equipamiento comercial, taquillas y bancos de vestuario, naves modulares a
medida, sistemas de control de stock, elementos de construcción, accesorios para la
construcción y montacargas.

MÁS DE 40 AÑOS CREANDO SOLUCIONES DE ALMACENAJE

La compañía fue fundada en 1960, en un pequeño taller que pronto popularizó la estantería de ángulo ranurado.
En la actualidad nuestra fábrica cuenta con más de 30.000 m2 .
Tecny Stand S.A. cuenta con una importante infraestructura logística que incluye
líneas de corte y perfilados de acero, cadenas de pintado, red intranet, departamento
de proyectos, red comercial nacional e internacional y sistemas de transporte y montaje propios, que aseguran productos, servicios y soluciones ideales para sus clientes.

Tecny Stand S.A. es una empresa certificada UNE-EN-ISO-9001, que asegura un compromiso constante con la
calidad de sus productos y servicios.

SERVICIO INTEGRAL E INDIVIDUALIZADO

Desde Tecny Stand, S.A. ofrecemos a nuestros clientes un servicio personal
e individualizado, buscando la mejor solución a los diferentes problemas que
puedan surgir en materia de almacenaje.
Nuestra rapidez en los tiempos de respuesta y en los plazos de envío e instalación son inigualables, debido a que somos fabricantes, lo que nos permite
ofrecer diversas soluciones integrales a nuestros clientes.
Nuestro departamento técnico asesora a cada cliente sobre sus necesidades, haciendo que el proceso de fabricación se ajuste perfectamente a esas
necesidades, mientras ofertamos el servicio post-venta, encargado de que
sus instalaciones estén en correcto estado de funcionamiento gracias a las
inspecciones técnicas de estanterías que realizan nuestros técnicos especializados.

OFRECIENDO A CADA CLIENTE LA MEJOR SOLUCIÓN
FABRICACIÓN Y MONTAJE PERSONALIZADO
Desde estanterías para cargas ligeras (hasta 250kg/nivel) a estructuras para
cargas paletizadas, además de contar con una amplio catálogo de taquillas y
bancos de vestuario, TECNY STAND SA ofrece a sus clientes la solución que
mejor se ajuste a sus necesidades .
Las líneas comerciales y de oficina completan la amplia variedad de productos y servicios ofertados.
El servicio post venta y las inspecciones ténicas de estanterías son el complemento ideal para cualquier instalación.

SERVICIO INTEGRAL E INDIVIDUALIZADO

CLIENTES Y CASOS DE ÉXITO

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Email: info@tecny-stand.com
Web: www.tecny-stand.com

Tenemos la solución para su almacén

