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La revista profesional del sector de manipulación de cargas SHD aporta en su última edición de
octubre 2009, en el sector de “Guía de la eficiencia del almacén”, apuntes sobre el mercado de
carretillas articuladas, para los que la redacción usó la colaboración y la experiencia del
Director de Marketing de la empresa Narrow Aisle Flexi. Les adjuntamos el extracto de la
revista con el artículo original “Market forces” – El mercado fuerza. El resumen del mismo les
pasamos a continuación:
El artículo anticipa que los desarrollos y mejoras recientes en la construcción y el diseño de
carretillas articuladas han llevado muchas empresas a optar por carretillas articuladas en vez
de retráctiles poniendo, de este modo, el mercado de carretillas retráctiles bajo una presión
creciente.
as carretillas articuladas, explica el artículo, fueron introducidas originalmente como una
alternativa a la tecnología de pasillos estrechos guiados (al principio de forma mecánica con
guías, luego filogiados) mientras que ahora, el concepto de la carretilla articulada está
considerado como una alternativa altamente viable a carretillas retráctiles en cada vez más
aplicaciones en las que las carretillas articuladas, además de reducir costes por ahorrar
espacio, demuestran ser más productivas que las retráctiles. Según las pruebas realizadas
para comparar la eficiencia de picking, durante un típico ciclo de trabajo una retráctil puede
manipular 25 palets por hora mientras que la articulada Flexi mueve 35 cargas. Es cierto que
una retráctil moderna puede desarrollar una velocidad de traslación máxima superior a Flexi –
alrededor de 12 km/h contra lo 10 km/h de Flexi pero el cliente de una Flexi sabe que el ciclo
de trabajo de la Flexi es claramente más productivo. Además, en espacios reducidos y debido
a limitaciones impuestas por normas de seguridad en el trabajo, la velocidad máxima de la
retráctil se alcanza raras veces o, en muchos casos, está incluso electrónicamente restringida.
Además, queda la ventaja de la carretilla articulada Flexi que puede trabajar igualmente fuera
de la nave y sustituir la clásica carretilla contrapesada en trabajos en el exterior.
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