
La herramienta definitiva para convertir la operativa diaria de los 
transportistas, sea por cuenta propia o en flotas corporativas, en una tarea 
rápida y segura.

Con 3 cabezales diseñados para las diferentes funciones durante la estiba, su 
barra ajustable permite llevar a cabo cualquier acción sin peligro ni esfuerzo 
alguno.

Concebida para reducir no solamente los riesgos de las tareas de estiba, 
además consigue minimizar el tiempo de las mismas.

De entre todas las soluciones para la seguridad en el transporte de mercan-
cías, el Multi-Stick es la que más se enfoca en la operativa del trabajador mien-
tras asegura la carga.

El Multi-stick como herramienta está diseñada para que su uso ayude a evi-
tar lesiones en la operativa diaria, evitando así la perdida de horas laborales 
desde el primer día.

Gracias a sus cabezales, la colocación de ángulos de protección y cantoneras 
con diferentes largos o el lanzamiento de un amarre para acabar la estiba, 
todas las acciones básicas de estiba quedan exentas de riesgo.

Siempre pensando en la seguridad

Inversión a corto y largo plazo

Evitando riesgos desde el día uno

https://www.forankra.es/pim-multistick/
https://www.forankra.es/


Catálogo:Tel: 93 580 06 60
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Vídeo del producto:

MULTI-STICK SECU-STICK STRAP-GO CORNER-STICK

Mango telescópico de 
aluminio dispone de 
una parte de espuma 
para un mejor agarre  

y 3 abrazaderas.

El conductor coloca y 
desmonta la altura de 
las cartolas laterales, 

coloca ángulos y/o 
cantoneras, sin 

esfuerzo, mientras 
permanece en el suelo. 

Desde una posición 
segura, el conductor 

lanza la cinta del 
cintruón de amarre y 

cubre la carga desde el 
suelo. Evitando el riesgo.

Permite una fácil 
colocación y retirade de 

ángulos de protección de 
1m20 a 2m40 de longitud. 

Aluminio Aluminio Aluminio y Acero Acero

0.65 Kg/u 0.54 Kg/u 0.44Kg/u 0.90Kg/u

Ajustable de 1000 a 
2500 mm

Alto 182 mm 
Ancho 97 mm

Alto 220 mm 
Ancho 86 mm

Alto 900 mm
Ancho 120 mm

Ref. 49119-10 Ref. 49120-10 Ref. 49121-10 Ref. 49122-10

Forankra España Is part of Axel Johnson International
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