
La quinta pata
A medida que la cadena de suministro en todas las industrías se va 
haciendo más eficiente y segura, la demanda de soportes estabilizadores ha 
ido incrementando. 

La velocidad de carga/descarga y el peso de la mercancía, los han hecho 
imprescindibles en empresas y plataformas logísticas por nuestro país. 

Fruto de esa proliferación hemos desarrollado un sistema de seguridad 
frente al robo, garantizando que tanto la plataforma como el soporte no 
son objeto de la actuaciones desafortunadas e indeseadas.

Tener un apoyo que evita los cabeceos (y posibles vencimientos) entrando 
dentro de una plataforma con una carretilla elevadora, asegura que las  
maniobras de carga/descarga se harán siguiendo los plazos previstos.

Si calculamos el valor material que puede tener un siniestro de una carretilla 
cargando un camión, nos daremos cuenta de que el riesgo y sus  
consecuencias son fácilmente evitables, a un precio asequible.

Cada vez es más habitual la sustracción de plataformas mientras estas  
hibernan en campas o incluso en aparcamientos. El sistema antirrobo  
desarrollado por forankra evita este tipo de desagradables situaciones.
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Descripción

El diseño de rosca 
facilita el desmontaje 

para su rápida limpieza 
mantenimiento e 
inspección. Bajo 
pedido se puede 

suministrar con bandas 
retrorreflectantes, 

mejorando su visibilidad.

Soporte estabilizador de 
seguridad, con dispositivo 

antirrobo bajo pedido. 
Para evitar el vuelco 

del remolque, así como 
cualquier tipo de balanceo 

durante los procesos 
de carga y descarga en 
los que se trabaja sin 
la tractora acoplada. 
Triángulo de apoyo 

reforzado para una mayor 
superficie de contacto con 
el remolque. Dispone de 
despiece bajo  demanda. 

Caballete de seguridad 
para evitar el vuelco 

del  remolque durante 
los procesos de carga y 
descarga en los que se 
trabaja sin la tractora 

acoplada. Dispone 
de sistema antirrobo 

y despiece bajo 
demanda. 

Base (mm.)
Elevación (mm.)
Soporte (mm.)

Ø350 x 12.5
987.5 a 1.275

470

375 triangular
987.5 a 1.275

200

-
1.080 a 1.300

245

Material Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado

Color Naranja Naranja Naranja

Peso (kg.) 57 92 68

Capacidad 
Estatica (TN) 45 45 15

Regulable No Si Si (5 posiciones)

Ruedas 2 x Ø250 mm semi-
pneumática 2 de caucho Ø200mm 2 x Ø200 mm  

semi-pneumática

Complemento Secu-Jack 
Dispositivo antirrobo

Secu-Jack 
Dispositivo antirrobo

Secu-Jack 
Dispositivo antirrobo

Forankra España Is part of Axel Johnson International
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