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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.

La industria que nunca para
En construcción se trabaja con una gran cantidad de cargas diferentes, 
desde materiales paletizados, hasta mercancías especiales siendo el caso 
las grandes piezas prefabricadas, estas últimas cada día más habituales.

Forankra dispone de la capacidad de adaptar sus soluciones al tipo de material que fabrica el cliente 
con el fin de garantizar la seguridad en la elevación y estiba del mismo, tanto en la fábrica de origen 
como en el punto de entrega del material.

La protección de las propiedades de los materiales con los que se trabaja en las construcciones puede 
suponer un gran ahorro potencial si tenemos en cuenta la necesidad de una cadena de suministro 
segura y eficiente.

Es fundamental 
coordinar la 
carga, transporte 
y descarga con el 
fabricante con el 
fin de presevar la 
mercancía intacta.”

https://www.forankra.es/
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Protegiendo la carga

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.

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 inspeccionar la 

sustitución de los materiales 
de elevación.

ProtecciónFijación Fundamentales
ÁNGULOS DE PROTEcCIÓNAMARRES ESLINGAS DE ELEVACIÓN

Las características de estos materiales suponen un desafío para el que 
Forankra ha desarrollado soluciones de estiba y elevación específicas.

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