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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

Profesionalidad

Seguridad

Como fabricante de referencia, trabajamos 
junto con nuestros clientes soluciones 
fiables con un importante valor añadido

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

Adaptando la cadena de suministro
Hay una cosa clara: el papel está por todas partes. La industria papelera 
está cambiando y se enfrenta a numerosos retos, entre ellos el cambio en su 
consumo. Una cadena de suministro eficiente será clave en la adaptación.

En Forankra trabajamos con la flexibilidad que demanda una industria que está presente en un sinfín 
de utilidades, en un mundo cada vez más cambiante y especializado.

Con soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, nos enfocamos en 
garantizar que la logística de su cadena de suministro esté protegida y sea segura para todos aquellos 
que estén involucrados, tanto el producto como los trabajadores.

Usar un amarre de 
calidad garantiza 
que el producto 
no sufrirá daños 
durante la estiba y 
el transporte.”

https://www.forankra.es/
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La importancia de la estiba

Tan importante como la
sujeción de la mercancía, es

la protección de la misma
y que el propio amarre

no deteriore el producto.
En Forankra disponemos

de múltiples tipos de
cantoneras, que aseguran
una correcta distribución
de la fuerza de amarre sin

dañar la mercancía.

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
vigentes. Priorizamos 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.

ProtecciónFijación Seguridad
ÁNGULOS DE PROTEcCIÓNAMARRES MULTISTICK

Transportar papel, cartón o celulosa requiere un cuidado especial. Es una 
mercancía muy sensible a factores externos y a un mal cuidado.

https://www.forankra.es/catalogo_general/
https://www.forankra.es/pim_cinturones_amarre/
https://www.forankra.es/pim-multistick/
https://www.forankra.es/pim_angulos-y-cantoneras-de-proteccion/
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