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Almacenamiento y transporte, y con todo prácticamente 

al alcance de la mano 
 

Un vehículo para el transporte profesional del vidrio a un precio imbatible, dos carros 

de almacenamiento y transporte en versión mejorada para la logística interna y un 

almacén para materiales largos que el público profesional puede examinar al detalle. 

Hans-Peter Löhner, de HEGLA Fahrzeugbau, aguarda la feria Fensterbau/Frontale con 

la certeza de poder ofrecer novedades e ideas interesantes.  

 

Un vehículo para el transporte profesional a un precio rebajado 

 

Según la opinión del director general de HEGLA, la campaña de promoción 

«Fensterbau/Frontale Edition», desarrollada en colaboración con Renault, será un 

enorme foco de atención. Con ocasión de la feria y por tiempo limitado, ambos socios 

han preparado una oferta compuesta por un Renault Master con estructura de 

transporte de HEGLA por 25 500 euros (más IVA). Al estar provisto de un bastidor 

externo, un portacargas y un bastidor interno con soporte horizontal plegable, el 

vehículo ofrece la combinación de estructuras y elementos de transporte que goza de 

más demanda. Como característica especial, el bastidor exterior dispone de un 

soporte horizontal ampliado, con lo que se presta de forma idónea para, por ejemplo, 

transportar simultáneamente varios elementos de ventanas. En el sistema de 

almacenamiento de herramientas, que también se incluye en el paquete de oferta, 

todo está perfectamente recogido y «junto con el orden del espacio de carga, genera 

una buena primera impresión en el cliente», en palabras de Hans-Peter Löhner.  

 

Cityflitzer para servicios de mensajería y repartos en la ciudad 

 

Con la furgoneta Renault Kangoo, HEGLA muestra por primera vez en la 

Fensterbau/Frontale un ejemplo de configuración óptima para los servicios de entrega 

exprés en la ciudad y con una conducción al alcance de cualquiera. Por ejemplo, el 

bastidor exterior lo puede retirar y volver a montar una sola persona para servicios de 

mensajería o trayectos privados. Un bastidor interno extraíble permite cargar de forma 
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sencilla el interior del vehículo con láminas de vidrio individuales, pequeñas ventanas 

u otros materiales especialmente frágiles para su transporte. 

 

Carros de arpa: dos niveles para un ahorro de espacio máximo 

 

Ya en la última edición de Fensterbau/Frontale, HEGLA presentó su nuevo carro de 

arpa de dos pisos, en el que se pueden almacenar hasta cien vidrios individuales o 

chapas residuales en dos niveles y manteniendo el acceso directo a los mismos. 

Después de su gran acogida, el mismo modelo pero ahora mejorado podrá verse 

nuevamente en Núremberg y adquirirse por un precio especial con ocasión de la feria.  

 

Para quienes estén buscando nuevas ideas para el transporte interno y el 

almacenamiento de vidrios aislantes (aptas también para vidrios con aislamiento 

reciente), no estaría de más echar un vistazo al A30, el carro de almacenamiento de 

fácil desplazamiento. Las unidades de vidrio aislante pueden colocarse en el carro de 

forma sencilla siguiendo el orden de la producción y, en función de las necesidades, 

volver a retirarse siguiendo el orden que se prefiera. 

 

Orden para los materiales largos 

 

La sede de HEGLA en Kretzschau quiere aprovechar la feria Fensterbau/Frontale para 

dar a conocer los sistemas de almacenamiento de materiales largos. Se presentará 

una combinación de un almacén para materiales largos con desplazamiento 

transversal y extensible longitudinalmente para que los visitantes se lleven una buena 

impresión de hasta qué punto se pueden almacenar materiales de forma sistemática y 

organizada en un espacio mínimo. Para la carga y descarga de uno o varios palés, se 

desplazan los estantes hasta que se crea un hueco que facilita la operación. Si solo se 

busca recuperar perfiles individuales, estos se pueden retirar de los palés por la parte 

frontal. «Con este sistema se puede apilar hasta un 50 % más de materiales en una 

superficie dada. Dado que el material está ordenado y a la vista, no solo se facilita 

enormemente el inventario de los perfiles disponibles», explica el especialista en 

almacenamientos para materiales largos de HEGLA, Mark Stoschek. «También se 
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optimizan considerablemente los procesos de trabajo y se facilita su planificación sin 

que el operario tenga que ir buscando y recolocando el material». 

 

HEGLA estará presente en el estand 103 del pabellón 3a. 

 

 

 

 
Imagen 1: Un vehículo para el transporte profesional listo para arrancar: con la promoción 

«Fensterbau/Frontale Edition» se ofrece un Renault Master con la estructura de 

transporte de HEGLA a un precio especial de 25 500 ¬ más IVA.  
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Imagen 2:  Con el sistema de almacenamiento de materiales largos de HEGLA, con 

desplazamiento longitudinal, se puede guardar hasta un 50 % más de materiales en 

una superficie dada. Mediante el desplazamiento, se crea un hueco que permite el 

acceso directo al material. 
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Imagen 3:  Dos niveles, más compartimentos: el carro de arpa de dos pisos BF 50 10 ND 

de HEGLA permite almacenar hasta 100 láminas de vidrio o chapas residuales al 

alcance de la mano. 
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