Protegiendo las propiedades del
producto en todo momento
La industria farmacéutica y cosmética necesita un proceso logístico que
asegure que el producto mantenga sus propiedades desde su elaboración
hasta los puntos de venta.
En Forankra sabemos que una de las premisas fundamentales es garantizar que las condiciones del
almacenamiento se mantengan durante el envío. Para ello desarrollamos nuestras soluciones en
función de las necesidades de cada producto.
Los 3 pilares básicos en los que basamos
nuestros productos y soluciones:

k

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

k

Calidad certificada

k

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.

Estiba, limpieza
y temperatura
son los tres
pilares sobre los
que se asienta
el transporte de
medicamentos.“

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

Catálogo:

Estabilidad y control
Trabajamos en la busqueda de soluciones logísticas que garanticen el
perfecto estado y transporte de medicamentos y productos cosméticos.

BLOCK-LOAD 8000
Asegurar

Temperatura

ISOLEX

FUNDAS TÉRMICAS

Diseñado y patentado
por Forankra, nace con el
objetivo de salvaguardar
la mercancía y también
asegurar su llegada a
tiempo. Con capacidad
de bloqueo de 8000
daN, cumple con las
certificaciones EN 12195,
IMO, ADR.

Aislante isotérmico para
contenedores marítimos
de 20 y 40 pies. Protege de
cambios de temperatura
y de la llamada “lluvia de
contenedor”. Con una fácil
instalación por una sola
persona en 5 minutos, es
un producto que garantiza
el buen estado del envío de
una forma asequible.

Las fundas para palet
proporcionan protección
ante descensos y aumentos
bruscos de la temperatura.
Protección ante los rayos
UVA, lluvia, humedades,
polvo, insectos y malos
olores. Se pueden fabricar a
medida.

Proteger
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