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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea proporciona las directrices para los aspectos operativos importantes para la seguridad estructural de 
los sistemas de almacenaje. Estos sistemas funcionan con equipos de manipulación operando muy próximos al equipo 
de almacenaje. Esta norma europea minimiza el riesgo y consecuencias de un funcionamiento inseguro o los daños a la 
estructura. Otros equipos de almacenaje están contemplados solo parcialmente, y pueden requerir consideraciones 
adicionales, más allá del objeto y campo de aplicación de esta norma europea. 
 
Esta norma europea da directrices junto con el Proyecto de Norma prEN 15512, Norma EN 15620 y Norma EN 15629, 
para asegurar que el especificador, usuario y proyectista sean conscientes de las restricciones en cada una de las otras 
áreas que permitan elaborar un diseño seguro.  
 
Esta norma europea no cubre los sistemas de almacenaje fabricados en materiales distintos al acero (excepto para 
ciertos accesorios) y tampoco los sistemas previstos para almacenaje de tipo doméstico. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 15629 Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación de los equipos de almacenaje. 
 
EN 15620 Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga paletizada. Tolerancias, deformacio-
nes y holguras. 
 




