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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.

Seguridad y eficiencia durante la 
carga y la descarga
En la actualidad, los muelles de carga se han convertido en los 
protagonistas de la logística en la industria, por ello deben dotarse de un 
equipamiento que permita su utilización a pleno rendimiento.

Forankra se enfoca en desarrollar nuevos productos y en perfeccionar las soluciones que ofrecemos 
al cliente para que su cadena logística no se detenga, con las máximas garantías sean cuales sean las 
condiciones de trabajo.

Los muelles de carga 
deben contar con el 
mejor equipamiento 
para estar siempre al 
100%,”

https://www.forankra.es/
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El punto clave

La Steel box 2 es la manera 
que tenemos de proteger 
nuestras instalaciones de 
acciones negligentes y por 

el propio uso de los muelles. 
El steel box esta diseñado 

para salvaguardar los 
muelles  protegiéndolos de 
los impactos, así como del 

desgaste por las vibraciones 
durante la carga/descarga.

Cada día es más habitual 
en plataformas logísticas y 

empresas, la obligatoriedad 
de un soporte de plataforma 
durante la carga/descarga. 

Para eso nace Tremax 
y nuestra gama de 

estabilizadores: una forma 
rápida, segura y fácil de 
asegurar la plataforma 

eficientemente.

Conjuntamente a nuestros 
estabilizadores de 

plataforma, desarrollamos el 
sistema antirobo secu-jack. 

Un sistema muy sencillo 
pero eficiente, que impide 
el robo de la plataforma 

cuando está en campa, como 
del propio estabilizador 

cuando este no está en uso.

BlindajeEstabilizar Seguridad
STEELBOX 2TREMAX SECUJACK

El muelle de carga en la industria es el enlace con el exterior. Una buena 
instalación hará que la operativa sea más segura y eficiente.

https://www.forankra.es/pim-caballetes-de-seguridad/
https://www.forankra.es/pim-caballetes-de-seguridad/
https://www.forankra.es/pim-proteccion-muelles-de-carga/
https://www.forankra.es/catalogo_general/
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