Sistema de
amarre - para
contenedores

Toldo para
contenedores
Nuestros sistemas de
fleje/toldo para
contenedores son el
dispositivo óptimo para
una protección de cargas
en contenedores rápida y
efectiva en cuanto a costes

• Una alternativa mas
económica que el embalaje
de madera, muy costoso y
que requiere mucho tiempo.
• Cintas transformadas =
reducción en tiempo
y costes

Dado que el fleje
óptimo que se debe
usar depende en gran
medida de las distintas
aplicaciones y condiciones
locales, será un placer para
nuestro equipo de expertos
internacionales prestarle asistencia
y consejo sobre los productos
apropiados para su aplicación.

Instrucciones de aplicación para

Strap2000
Fleje de poliéster tejido

Sistema de amarre
para contenedores

Strap2000
Fleje de poliéster composite

Applicable for Standard - and High Cube Containers:
1

3

5

Utilizar los ganchos para fijar
las cintas horizontales a los
puntos de fleje internos de
las dos paredes internas del
contenedor (1-2 ganchos
dentro del contenedor). En
total hay 4 cintas, una por
cada gancho.

2

Cargar el contenedor.

4

Lash2000
Sistemas de trincaje
de carga

Extraer los extremos
sueltos de las cintas y
colgarlos por encima de
cada una de las respectivas
puertas del contenedor a
fin de permitir la carga.

Bolsas hinchables
de papel

Apretar los extremos sueltos de
las cintas dentro de las hebillas y
tensarlos con el tensor.
Si ha optado por el fleje de
contenedor que incluye un cordón
VERTICAL: fijar el cordón vertical
desde el centro de la parte superior
del contenedor al centro de la
parte inferior del mismo, y pasar el
cordón horizontal por la «argolla» en
el cordón vertical. Utilizar el tensor
para apretar las cintas.

Ahora su mercancía
está protegida contra
desplazamientos, vuelcos
y caídas.

Toldo para contenedores
1

Utilizar los ganchos para fijar
las cintas horizontales a los
puntos de enganche internos
de las dos paredes internas
del contenedor (1-2 ganchos
dentro del contenedor).
En total hay 4 cintas, una por
cada gancho.

2

Extraer los extremos sueltos
de las cintas y colgarlos
por encima de cada una de
las respectivas puertas del
contenedor a fin de permitir la
carga.

3

Cargar el contenedor.

4

Para colocar el toldo, fijar las
cintas a las 4 hebillas y tensar
ligeramente.

5

Las cintas deben
conectarse diagonalmente
con una hebilla de metal y
tensarse con el tensor.

6

Ahora su mercancía
está protegida contra
desplazamientos,
vuelcos y caídas.
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