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TAPANCOS 

 
 

 
INTRODUCCION 
 
Los tapancos son estructuras que permiten multiplicar la superficie útil de un almacén, 
local, bodega, etc. para poder disponer de mayor área utilizable para uso de oficinas, 
almacenamiento de producto, zonas de trabajo, de acuerdo a sus necesidades 
particulares. 
 
Son una opción que solucionan los problemas de espacio, es muy rentable ya que no se 
necesita realizar obra civil para su instalación,  se adapta a la perfección a las necesidades 
concretas de cada espacio. 
 
Para llevar a cabo la implementación de esta solución es necesario tomar en cuenta  los 
accesos que se tendrán para el tapanco, el sistema de trabajo, el producto que se va 
almacenar,  las zonas de carga y descarga, colocación de escaleras. 
 
El piso del tapanco puede ser de madera, metálico, superficie antiderrapante, rejilla. 
 
La estructura es metálica y puede fabricarse para diversos tipos de capacidades de carga 
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TIPOS DE TAPANCOS: 
 
 
Piso de madera: 
 
Diseñado para cargas ligeras y medianas,  (hasta 350 kg/m

2
) . 

 
Ideales para almacenes, oficinas, aulas, salones de juntas. 
 
El piso de madera en terminado natural, permite colocación de 
alfombra, piso laminado, loseta vinílica,  tablarroca, etc. 
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Piso metálico: 
 
Diseñado para cargas medianas y pesadas (mayores de 500 kg/m

2
). 

 
Ideales para almacenes donde se tenga estantería para piking, 
almacén de refacciones, etc. 
 
Piso metálico fabricado con paneles, o placa antiderrapante, el 
acabado del piso es mediante pintura epóxica, que protege  contra 
el desgaste y la corrosión. 
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TAPANCO  ESTRUCTURAL: 
 
Está diseñado para cargas superiores a 1000 kg/m

2
. 

 
Ideales para almacenes de materiales pesados. 
 
Piso con metálico, o con placa antiderrapante. 
 

 
 

 
 


