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Flujo de palets eficiente
- Sin manipulación manual de palets

Automatización es la palabra clave para la obtención de eficacia. 
El almacén de palets  PALOMAT® automatiza la manipulación de 
palets y el proceso de apilado y dispensado de palets es mani-
fiestamente más eficaz, evitando la manipulación manual de 
palets así como el empleo de recursos humanos en estas tareas.

PALOMAT® forma parte natural de cada planta de producción, 
almacén o área de embalaje. Es decir, de cada zona donde el 
apilado o dispensado de palets sea necesario.

Como fabricante innovador el producto está en constante 
desarrollo poniendo todo el esfuerzo en mejorar la ergo-
nomía, procesos de manipulación y mejora en el entorno 
de trabajo. La seguridad tiene para nosotros la mayor im-
portancia.

Las inversiones en entornos más ecológicos están ganan-
do cada vez más importancia. Ahora es una prioridad para 
muchos reducir y eliminar por completo los diferentes ti-

pos de impacto ambiental.

Nosotros apoyamos plenamente este movimiento ”verde”. 
Es por esto que una gran parte de nuestra gama es ope-
rada 100% AC. Todo lo que necesita es una toma de 230 V 
estándar y se puede cambiar instantáneamente a la mani-
pulación de palets más eficiente y fácil de usar. Es tan fácil 
como ”enchufar y trabajar”.

El almacenador de palets  PALOMAT® es un producto Da-
nés y se fabrica en Dinamarca desde 1992.

PALOMAT® incorpora la marca CE, que garantiza el cumpli-
miento de las regulaciones Europeas en materia de segu-
ridad, higiene y protección medioambiental.
 
El PALOMAT® se comercializa a través de nuestros distri-
buidores en Europa, Estados Unidos y Australia.

Sus beneficios con PALOMAT® 
• Ahorro de espacio y entorno ordenado
• Optimización del flujo de palets
• Mejora del entorno de trabajo
• Ahorro de costes en palets
• Incremento de la eficiencia
• Eliminación de la manipulación manual del palet
• Reducción del tiempo empleado por palet

• Reducción nº de días de baja por enfermedad 
         del empleado

• Evita lesiones de espalda, golpes y aplastamientos 
         de dedos y pies

• Reduce el tráfico de carretillas
• Mayor eficiencia con menos recursos



Escanea este código QR
para ver el PALOMAT® en acción

Pruebe un PALOMAT®
- y compruebe las ventajas de su uso
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El PALOMAT® apila o desapila palets 
vacíos uno a uno. Los palets son 
manipulados a nivel del suelo. 

Es posible introducir o extraer una 
pila de 15 o 25 palets  del  PALOMAT®         
si necesidad de utilizar una carretilla.

El PALOMAT® eleva / desciende la pila 
de forma automática, permitiendo 
que el palet sea extraído / introducido 
a nivel del suelo mediante por ejemplo 
una transpaleta manual Comandado 
por un panel táctil permite alternar en-
tre apilado y dispensado. 

Para ampliar información sobre modelos, opciones, vídeos – visitar www.palomat.com
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PALOMAT® Greenline
Apilado y dispensado totalmente automático

PALOMAT® 001
Apilado o dispensado totalmente automático

PALOMAT® Greenline es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire. 

Elija un  PALOMAT® Greenline si necesita apilar y dispensar palets vacíos 
de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica.

El  PALOMAT® Greenline esta también disponible para trabajar el almacenes frigorí-
ficos con temperaturas hasta -25ºC

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V 
por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede 
cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT® Greenline 

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

El PALOMAT®001 trabaja con aire comprimido y necesita conexión eléctrica de 230 V.

Elija el PALOMAT® 001 si necesita apilar o dispensar palets vacíos de uno a 
uno utilizando la conexión eléctrica + aire comprimido (6 bar).

El PALOMAT® 001 esta disponible en 2 versiones – una para apilar solamente y otra 
para solamente dispensar palets. No es posible cambiar de apilado a dispensado 
como en otros modelos.   

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

El PALOMAT® Flexomatic trabaja con aire comprimido y necesita conexión eléctrica 
de 230 V.

Elija el PALOMAT® Flexomatic si necesita apilar y dispensar palets vacíos 
de uno a uno utilizando la conexión eléctrica + aire comprimido (6 bar).

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

PALOMAT® Flexomatic
Apilado y dispensado totalmente automático

AC eléctrico

Aire + AC

Aire + AC
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PALOMAT® ½ Pallets
Apilado y dispensado totalmente automático
El PALOMAT® ½ Pallets esta disponible tanto en la versión Greenline (100% eléctrico), 
como en Flexomátic (Aire + AC) 

Apilado y dispensado totalmente automático PALOMAT® ½ Pallets si nece-
sita apilar y dispensar ½ palets vacíos de uno a uno.,

La versión Greenline esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos  
a -25 °C.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

El PALOMAT® 5 es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire. 

Elija el PALOMAT® 5 si necesita apilar y dispensar más de 1 palet a la vez.  
hasta 5 palets juntos utilizando sólo la conexión eléctrica. 

El PALOMAT® 5 esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos a -25 °C.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V 
por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede 
cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT®.  

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo. 

PALOMAT® Double Up
Apilado y dispensado totalmente automático
El PALOMAT® Double Up es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija el PALOMAT® Double Up si necesita apilar y dispensar 1+1 palets en 
línea vacíos de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica. 

El PALOMAT® esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos a -25 °C.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V 
por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede 
cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT® Greenline.  

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador 
eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

PALOMAT® 5
Apilado y dispensado semi-automático

Para ampliar información sobre modelos, opciones, vídeos – visitar www.palomat.com
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Opciones 
- adaptadas completamente a sus necesidades

Estructura de seguridad para 15 palets

Estructura de seguridad para 15 
palets con puerta

Señal luminosa con 
indicador de altura máxima

Indicador de altura máxima

Manipulación de palets en 
ambientes fríos hasta  -25 C°

Protectores de carretillas

Aislador neumático

Placas de bloqueo

Interruptor principal de desconexión

Varios colores estándar

(solo versión Greenline 100% eléctricos)

(Solo para equipos con aire comprimido)
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Para ampliar información sobre modelos, opciones, vídeos – visitar www.palomat.com

Soluciones a medida
- completamente adaptadas al tamaño de sus palets
PALOMAT® es una solución modular que permite adaptar 
la solución a una amplia variedad de tipos y medidas de 
palets del mercado.

Gracias a mas de 20 años de experiencia en diseño  y con-

strucción de almacenadores de palets podemos ofrecerles 
un  PALOMAT® para el tamaño de palets que utiliza.

El PALOMAT® sirve para palets de madera, plástico o metal 
independientemente del largo, ancho o alto.

Escanea este código QR y solicite 
un presupuesto online 

Empresas como Grundfos, Carlsberg, Coca Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens y 
Miele ya tienen instalados varios PALOMAT®, consiguiendo un flujo de palets mas eficiente. 

- ¿ Será su negocio el siguiente ?

Contacte con su distribuidor y solicite un 
PALOMAT® que se adapte exactamente a su flujo de palets.

PALOMAT® a medida para palets de 
2015x900x137 mm

 

PALOMAT® a medida para plata-
formas de 2400x1200x160 mm

PALOMAT® a medida para palets de 
1060x750x175 mm



PALOMAT® Greenline

Referencia  Medidas palet
L x W x H (mm)

Capacidad eleva-
ción/ Nº palets

Dimensiones máquina 
L x Wx H (mm)

152001 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

152002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

152101 1200x800x150 700 kg/ 25 1520x1340x3750**

152102 1200x1000x150 700 kg/ 25 1520x1540x3750**

* Incluye estructura de seguridad para 15 palets – opción
   Nota: PALOMAT®1/2  Palets, PALOMAT® 5 y PALOMAT® Double Up se  
   suministran siempre con la estructura de seguridad para 15 palets 

** Incluye estructura de seguridad para 25 palets con puerta si se 
     manipulan mas de 15 palets.  

Información técnica
PALOMAT® Flexomatic

Referencia   Medidas palet
L x Wx H (mm)

Capacidad eleva-
ción/ Nº palets

Dimensiones máquina
L x W x H (mm)

150001 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

150002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

150101 1200x800x150 800 kg/ 25 1520x1340x3750**

150102 1200x1000x150 800 kg/ 25 1520x1540x3750**

Control: Siemens S7-1200
Solenoide: Linak
Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz

 

Sistema neumático: SMC
Control: Siemens S7-1200
Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

 

PALOMAT® 001

Referencia   Medidas palet
L x W x H (mm)

Capacidad eleva-
ción/ Nº palets

Dimensiones máquina 
L x Wx H (mm)

15100x 1200x800x150 500 kg/ 15 1520x1340x955/2350*

15100x 1200x1000x150 500 kg/ 15 1520x1540x955/2350*

15110x 1200x800x150 800 kg/ 25 1520x1340x3750**

15110x 1200x1000x150 800 kg/ 25 1520x1540x3750**

PALOMAT® 5

Referencia   Medidas palet
L x W x H (mm)

Capacidad eleva-
ción/ Nº palets

Dimensiones máquina 
L x Wx H (mm)

170001 1200x800x150 500 kg/ 15 1490x1360x2360*

170002 1200x1000x150 500 kg/ 15 1490x1560x2360*

170101 1200x800x150 700 kg/ 25 1490x1360x3865**

170102 1200x1000x150 700 kg/ 25 1490x1560x3865**

Sistema neumático: SMC
Control: Siemens S7-1200
Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

 

Control: Siemens S7-1200
Solenoide: Linak
Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50 Hz

 
PALOMAT® ½ Pallets

Referencia  Medidas palet
L x W x H (mm)

Capacidad eleva-
ción/ Nº palets

Dimensiones máquina 
L x Wx H (mm)

150050 600x800x150 500 kg/ 15 935x1450x2350*

152050 600x800x150 500 kg/ 15 935x1450x2350*

PALOMAT® Double Up

Referencia  Medidas palet
L x W x H (mm)

Capacidad 
elevación

Nº 
palets

Dimensiones máquina 
L x Wx H (mm)

152501 2x1200x800x150 2x500 kg 2x15 2720x1340x2350*

150050 - Flexomatic:
Sistema neumático: SMC
Control: Siemens S7-1200
Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz 

Control: Siemens S7-1200
Solenoide: Linak
Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz

 

152050 - Greenline:
Control: Siemens S7-1200
Solenoide: Linak
Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz 

Para ampliar información sobre modelos, opciones, 

vídeos – visitar www.palomat.com
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