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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

Profesionalidad

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

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

La distribución imprescindible
La cadena de frío es uno de los pilares que está presente en todas las etapas 
de la distribución. Una correcta gestión de la cadena aumenta la vida útil 
de los alimentos como productos agrícolas frescos y procesados.

Por supuesto es fundamental para la prevención de enfermedades transmitidas a través de los 
alimentos. Por eso la mayoría de los productos alimentarios están sujetos al cumplimiento de la 
cadena de frío.

En Forankra tenemos soluciones óptimas para que durante el transporte se garantice la cadena de 
frío, y también se pueda comprobar la estabilidad de la misma, aumentando la rentabilidad.

Todos los eslabones 
de la distribución, 
desde el fabricante 
al operador logístico, 
deben garantizar unas 
óptimas condiciones 
sanitarias.”

https://www.forankra.es/


Catálogo:

Forankra España Is part of Axel Johnson International

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

El frío como valor

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, la sostenibilidad y 
la innovación.

Patentada por Forankra, 
la nueva barra de bloqueo 

Ergobar ha creado un nuevo 
referente en el sector, por 
su comodidad, seguridad 
y facilidad de manejo. Un 

producto responsable con 
el medio ambiente diseñado 
para ayudar en el día a día 
de la carga y descarga de 

mercancías.

Diseñado a medida, el 
separador térmico es un 
panel que divide la carga 

en diferentes temperaturas 
dentro de un mismo camión, 
furgoneta o semirremolque. 

Su fin es el de conservar 
la temperatura deseada y 

transportar la mercancía en 
diversos sectores, dando 
lugar a varios ambientes.

FijaciónErgonomía Compartimentar
AMARRES de interiorERGOBAR SEPARACIÓN DE FRÍO

Es fundamental una cadena de frío sólida y fiable, que garantice que el 
trabajo realizado en origen no se pierda por una incorrecta manipulación.

https://www.forankra.es/pim-barras-de-bloqueo/
https://www.forankra.es/pim-separadores-de-carga/
https://www.forankra.es/pim_cinturones_amarre/
https://www.forankra.es/catalogo_general/
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