Misma materia prima, múltiples
productos
Si por algo se caracteriza el sector maderero es por la versatilidad y
aprovechamiento de su materia prima. Esto genera una gran cantidad de
particularidades en su transporte y manipulación.
En Forankra nos hemos especializado en ofrecer la mejor solución a las actividades industriales que se
ocupan del procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de
uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo.
Los 3 pilares básicos en los que basamos
nuestros productos y soluciones son:

k

Diseño y desarrollo de producto

k

Calidad certificada

k

Profesionalidad

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

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

Como fabricante de referencia,
desarrollamos proyectos junto con nuestros
clientes creando productos personalizados
con un importante valor añadido.

Nuestra experencia nos
permite desarrollar
estándares en la
logística que minimizan
mermas, sanciones y
accidentes.”

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

Catálogo:

Un desafío logístico
Tanto por volumen como por diversidad, el sector maderero supone un
desafío en el que es vital contar con el apoyo de los mejores profesionales.

AMARRES

MULTISTICK

ÁNGULOS DE PROTECCIÓN

Como fabricantes
disponemos de la capacidad
de producir los amarres
que mejor se adapten a las
necesidades de la carga.
Siempre cumpliendo la
normativa y la legistación
vigente. Priorizando la
seguridad, sostenibilidad y la
innovación.

Patentado por Forankra,
el Multistick está
revolucionando el mercado
y creando un nuevo
estándar en la seguridad
durante la carga y descarga
de los camiones. Gracias
a sus tres cabezales
intercambiables, cubrimos
todas las necesidades de los
diferentes tipos de carga.

Tan importante como la
sujeción de la mercancia, es
la protección de la misma
y que el propio amarre
no deteriore el producto.
En Forankra disponemos
de multiples tipos de
cantoneras, que aseguran
una correcta distribución
de la fuerza de amarre sin
dañar la mercancia.

Fijación

Seguridad

Protección

Forankra España is part of Axel Johnson International

