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CARGO STA ERGO BARERGO BAR SMARTBARSMARTBAR TELESCÓPICATELESCÓPICA

Ajustable de  
2300 mm a 2940 mm

Ajustable de 
2300 mm a 2800 mm

Ajustable de  
1650 mm a 1950 mm

Ajustable de  
2160 mm a 2620 mm

Tubo Ø42 mm Tubo 52x42 mm Tubo 37x37 mm Tubo Ø42 mm

Pies de caucho Pies de caucho Topes Ø24 mm Topes Ø24 mm

Aluminio Aluminio Aluminio Acero

Capacidad de Bloqueo 
140 daN

Capacidad de bloqueo 
150 daN

Capacidad de bloqueo 
350daN

Capacidad de bloqueo 
400daN

Ref. 71084-AA Ref. 49111-10 Ref. 49117-10-197 Ref. 71233-11

BARRA DE CARGABARRA DE CARGA

Ajustable de 2380 mm a 2530 mm

Perfil ancho 63 mm x alto 88 mm

Aluminio

Capacidad de bloqueo 900 daN

Capacidad de carga 450 daN

Ref. 71229

* Las barras se pueden suministrar con distintos topes metálicos Ø24mm o Ø19mm

Las barras de bloqueo de Forankra están concebidas para proporcionar la 
máxima comodidad y ergonomía durante el uso. 
 
Facilitar la rapidez y la manipulación durante el proceso de carga y descarga 
de la mercancía es primordial para el usuario.

Proporcionamos barras de bloqueo para todo tipo de vehículos y sujeciones. 
Disponemos de gran variedad de barras, terminales y sistemas que se 
adaptan al medio de transporte, el tamaño y el peso de la carga.

Las barras de bloqueo Forankra se basan en el principio de bloqueo positivo. 
La carga está posicionada de manera segura sin espacio para el movimiento. 
Sin duda la mejor manera de asegurar la carga.

La rapidez y eficacia con la que se bloquea y estiba la carga supone un ahorro 
de tiempo considerable en el proceso logístico.

Nuestras barras están diseñadas para proporcionar la máxima eficacia y la 
mayor rapidez de bloqueo. 

Seguridad garantizada

Ahorro en el proceso logístico

Bloqueo eficaz

https://www.forankra.es/
https://www.forankra.es/catalogo_general/
https://www.forankra.es/pim-barras-de-bloqueo/
https://www.forankra.es/pim-barras-de-bloqueo/
https://www.forankra.es/pim-barras-de-bloqueo/
https://www.forankra.es/product/carroceria-industrial/sujecion-carroceria/barras/barra-telescopica-redonda-o24mm/?from_search=yes
https://www.forankra.es/product/carroceria-industrial/sujecion-carroceria/barras/cargo-sta-aluminio-dos-topes-caucho-o42mm/?from_list=yes
https://www.forankra.es/product/carroceria-industrial/sujecion-carroceria/barras/barra-ergo-bar/?from_list=yes
https://www.forankra.es/product/carroceria-industrial/sujecion-carroceria/barras/smartbar/?from_search=yes
https://www.forankra.es/product/carroceria-industrial/sujecion-carroceria/barras/barra-de-carga-2380-mm-a-2530-mm/?from_search=yes
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