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El apilador, una herramienta compacta, ver-

sátil y económica, que puede convertirse, 

en algunos casos, en una alternativa a las 

carretillas frontales. 

El apilador se utiliza para transportar, apilar, colo-

car en estanterías e incluso para la recogida de pe-

didos, operaciones iguales a las que se podrían rea-

lizar con una carretilla frontal.  Como tiene unos 

costes de compra, operación y mantenimiento mu-

cho menores, vale la pena estudiar y valorar en 

qué casos puede ser una alternativa. 

Igualada a 21 de Marzo de 2022. 

El apilador puede ser utilizado para transportar, apilar y 

colocar en estanterías mercancías paletizadas o no, e 

incluso para la recogida de pedidos -picking-. 

Apilador de conductor acompañante Apilador hombre arriba 

Hay dos tipos básicos, el de conductor acompañante, el 

operario se desplaza a pie junto al apilador y el de hom-

bre arriba que permite que el operario en posición de 

pie o sentado transite sobre el apilador. 

Dentro de estas dos variantes hay diversidad de mode-

los según las alturas a las que haya que acceder o para 

adaptarse a distintas tipologías de mercancías o formas 

de manipularlas, o para adaptarse a distintos tipos de 

superficies de trabajo, como con rampas o sin ellas. 

También se les puede incorporar accesorios para la ma-

nipulación de mercancías especiales o para efectuar  

funciones como el volteo o colocación de la mercancía 

directa en máquinas de producción. 

En general se pueden realizar las mismas operaciones 

con un apilador que con una carretilla frontal. 

En general se pueden efectuar con ellos las mismas 

operaciones que con una carretilla frontal, con ciertas 

limitaciones y algunas ventajas según sea el caso. Así en 

el momento de substituir una carretilla frontal por una 

de nueva, valdrá la pena estudiar y valorar también co-

mo una opción posible el substituirla por un apilador. 

Limitaciones: 

Para cargas con peso superiores a dos mil kilos, o para 

cargas superiores a mil seiscientos kilos que hay que 

elevar por encima de los tres metros es aconsejable 

utilizar una carretilla frontal.  

Aunque hay apiladores para alturas superiores, para 

trabajar por encima de los cuatro metros se recomien-

da una carretilla frontal y por encima de los seis metros 

una retráctil. 

Para carga y descarga de camiones desde el suelo (sin 

muelle de carga) y para apilados sin estantería, o con 

estanterías con el nivel del suelo ocupado, se reco-

mienda una carretilla frontal. 

Para palets con fondo que no permite el apoyo de las 

patas de carga, es recomendable una carretilla frontal.   

Cuando el suelo de trabajo en algunos de sus espacios 

transitables es irregular, o con pendientes por encima 

del 5%, es recomendable utilizar una carretilla frontal. 

Cuando se suman varias de las características del traba-

jo, alturas o tipos de palet enumerados, es irremedia-

ble utilizar una carretilla frontal.  

El apilador tiene costes de compra, operativos y 

de mantenimiento mucho menores que las 

carretillas frontales y retráctiles.  
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Ventajas: 

El apilador tiene costes de compra, operativos y de 

mantenimiento mucho menores que las carretillas fron-

tales y retráctiles. Los costes de compra pueden signifi-

car fácilmente el 60% menos, el mantenimiento y los 

costes operativos pueden ser menos de la mitad.   

Apilador con estabilizadores 

para gran altura. 

Apilador de pata ancha,  

patas de carga exteriores al 

palet. 

Con un apilador nos podremos mover en menor espa-

cio, pasillos entre estanterías más estrechos que los 

que pueden transitar una frontal e incluso una retráctil, 

una mayor agilidad en las playas de transferencia mue-

lle estantería o viceversa y posibilidad de moverse en 

zonas de producción en pasillos entre máquinas y mer-

cancías para el abasto a máquinas de producción, cam-

bio de piezas en las máquinas, o volteo y reubicación de 

la mercancía. 

Si concurre alguna limitación que impida utilizar 

un apilador convencional siempre se puede 

recurrir a un apilador especial. 

Si concurren algunas de las características que hacen 

desaconsejables la utilización de un apilador convencio-

nal, pero que habría que aprovechar sus ventajas, se 

podrá recurrir a un apilador especial.  

Para trabajar por encima de los cuatro metros recurrir a 

un mástil más alto y a un modelo con estabilizadores 

para grandes alturas.   

Cuando no haya lugar para que puedan colocar las pa-

tas de carga, recurrir a un apilador contrapesado. 

Apilador contrapesado 

Para palets con fondo recurrir a un apilador de pata 

ancha. 

Para suelos irregulares o con rampas superiores al 5% 

se puede recurrir a un apilador con elevación inicial y 

con potencias mayores. 

Apilador con elevación inicial. 

La versatilidad de los distintos modelos de apiladores 

que hemos visto se incrementa cuando los dotamos de 

los accesorios (pinzas, pantógrafos, espolones, palas, 

etc.) que permiten manipular o reubicar mercancías sin 

paletizar o especiales en distintas posiciones como bo-

binas textiles, de papel o de trefilados, matrices, fardos, 

mercancía en cajas de cartón, etc., obteniéndose pres-

taciones similares a las de una carretilla frontal.  


