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Todo lo  demás resulta 1  pérdida de  espacio !

Justificación

Espacio
Beneficios

Productividad
Beneficios
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• Nave
• Equipos
• Personal
• Calefacción
• Tiempo

El  Almacenamiento es 1  coste añadido en  la  inversión

Justification
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Contrapesada de  4  Ruedas
Densidad de  Almacenamiento

1  doble +  2  sencillas
=  total  400 posiciones

Costes generales /400  =  coste por palet almacenado

Justificación



®

Contrapesada de  3  Ruedas
Densidad de  Almacenamiento

2  dobles +  1  sencilla
=  total  550  posiciones de  palet

Costes generales /550  =  coste por palet almacenado

Justificación
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Retráctil
Densidad de  Almacenamiento

2  dobles +  2  sencillas
=  total  540 posiciones

NB:  Additional  area  required  for  CB  drop  area

Costes Generales /540  =  coste por palet almacenado

Justificación
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VNA  Truck
Densidad de  Almacenamiento

3  dobles +  2  sencillas
=  total  720 posiciones

Costes generales /720  =  coste per  palet estocado

Pasillo de  Transferencia
Requerido
+  4.5/5m

Justificación
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Carretilla BENDI
Densidad de  
Almacenamiento

3  dobles +  2  siencillas
=  total  880 posiciones palet

Costes Generales /880
=  coste por posición de  palet

Justificación
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• Bendi  permite poder
almacenar más en  1  área
determinada

• O  que el  área destinada a  
almacenamiento sea  más
reducida.

Justificación
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• Retráctil – 25  Palets /  Hora

• VNA   – 20  Palets /  Hora

• Bendi  – 35  – 40  Palets /  Hora

Justificación

Productividad
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Ejemplo
1  Caso de  
Estudio
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Case  Study

3000mm

20  x  2700  mm  Módulos por línea
Euro  Palets colocados en  profunidad 1.200mm

Total  de  Almacenamiento =  3.840  Palets



®

Case  Study

Coste del  Equipo

2  x  Carretillas  Retráctiles @  1.312  €  /  Mes
1  x  Contrapesada@  467  €  /  Mes

Total 1.779  €  /  Mes
0,46  €  por palet almacenado
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Case  Study

1900mm

25  %  Incremento de  Almacenaje

20  x  2700mm  módulos por línea
Almacenando los  palets 800  x  1200  mm  en  profundidad

Almacenamiento Total  =  4.800  Palets
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Case  Study

Coste del  Equipo

2  x  Carretilla Bendi   @  1.697  €  /  Mes

0,35  €  por palet almacenado

Baja  el  coste MÁS 25%  Extra  Almacenaje



®

Case  Study

Coste de  Suelo para 3840  Pallets

Ejemplo Retráctil 62m  x  22m  =  1364  m2
@  126  €    =  171.864  €

Ejemplo Bendi  62m  x  17.6m  =  1091  m2
@  £100  =  109,100  €

25%  Menos coste suelo (no  incluye los  gastos de  
construcción ni de  funcionamiento)
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Bendi  supone  el  coste  más  bajo  por  palet
almacenado  en  comparación  con  cualquier  

otro  tipo  de  Carretilla  Elevadora.

Justificación
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Vendiendo Bendi

• Empresas que necesitan espacio extra
• Negocios de  Almacenamiento y  Logística
• Compañías de  Construcción
• Consultores y  Diseñadores
• Contactos de  Estanterías
• Ingenierías


