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Los 3 pilares básicos en los que basamos 
nuestros productos y soluciones:

Nuestro departamento de I+D sumado a la 
experiencia de nuestro equipo comercial, 
permite crear nuevas soluciones a medida.

Diseño y desarrollo de producto

Calidad certificada

Seguridad

Cuidamos todos nuestros procesos de 
fabricación para asegurar la funcionalidad y 
durabilidad de nuestras soluciones.

Garantizar el bienestar del trabajador y 
del producto acabado es la misión de las 
soluciones que creamos en Forankra.

El corazón de la industria
El sector metalúrgico es uno de los más importantes en España, con más 
de 150.000 empresas y con una gran variedad de aplicaciones finales y 
actividades productivas.

Forankra España trabaja para que la cadena de suministro funcione correctamente, de manera segura 
y eficiente adaptándose a la diversidad productiva propia del sector. 

Diseñamos y creamos diferentes soluciones buscando mejorar la seguridad tanto del trabajador como 
del producto. Nos enfocamos en las actividades intralogísticas dentro del proceso de fabricación del 
producto desde la llegada de la materia prima hasta su finalización y transporte al cliente.

La capacidad 
de adaptación 
es clave en un 
sector tan variado 
en términos de 
actividad, como el 
metalúrgico.”

http://WWW.FORANKRA.ES


Forankra España Is part of Axel Johnson International

Tel: 93 580 06 60
Email: info@forankra.es
www.forankra.es

Catálogo:

Seguridad intralogística

En Forankra disponemos 
de todos los elementos 

OWL (cintas, hebillas, 
tensores…) para sujetar la 

carga y que esta llegue a su 
destino en perfecto estado, 

manteniendo los costes 
logísticos en un rango que 
asegure la competitividad y 

la tranquilidad.

En cualquier industria las 
eslingas de elevación son 

un elemento fundamental. 
De ahí la importancia de 

conocer las características, 
los modos de utilización, 

así como de disponer de la 
cantidad adecuada y en las 

condiciones óptimas para su 
manipulación.

Las eslingas de un solo 
uso, pueden formar parte 
del embalaje del paquete 
cuando sale de la fábrica 

para facilitar su sujeción o 
elevación en condiciones 

de seguridad. También 
sirven para la descarga,  ya 
que facilitan el proceso de 
manera sencilla y cómoda.

TranquilidadFundamentales Eficiencia
Trincaje de un solo uSOESLINGAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS DE UN SOLO USO

Adaptamos y desarrollamos soluciones en función de las necesidades del 
cliente, certificando que cumplan la normativa vigente. 

https://www.forankra.es/pim-elevacion/
https://www.forankra.es/pim-elevacion/
http://
https://www.forankra.es/catalogo_general/
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