
La Guía completa de Eliminación para el Loadbar Wide® de 
Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso 

ligero o mediano.

Retiro de la Cobertura Azul del Segundo Loadbar 
Wide®: Con cuidado para que el sistema no se mueva del 
sitio de aplicación, use una mano para alejar el mango del 
segundo Loadbar Wide de la pared del remolque.  

Con la otra mano, agarre la esquina de la cobertura azul 
del adhesivo y tírelo hacia abajo y la dirección posterior del 
Loadbar Wide hasta que varias pulgadas de la cobertura 
estén separadas del adhesivo.  Suelte el mango lentamente y presione la parte descubierta 
del adhesivo contra la pared.  Use su mano para aguantar la parte del Loadbar Wide con el 
adhesivo descubierto contra la pared y use la otra mano para seguir tirando la cobertura azul 
hacia abajo y la dirección posterior hasta que esté completamente retirado y todo el adhesivo del 
Loadbar Wide esté en contacto con la pared del remolque.          
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Eliminación del respaldo adhesivo: Si todavía quedan respaldos del 
adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo 
químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es 
necesario.
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Eliminación de la viga: En un lado de cada Loadbar Wide se encuentran canales 
diseñados para cortar.  Cada Loadbar Wide está diseñado para fijar en el lado derecho o 
izquierdo del remolque pero los canales se encuentran en solo un lado del Loadbar Wide así 
que solo un par de canales son accesibles por arriba en el sistema cuando está instalado.  
Localice y corte los canales con una navaja o cuchillo.  Rompe y doble la pared de la cavidad 
del Loadbar Wide con una palanca hasta que la viga de 2 x 4 esté expuesta.  Levante la viga 
con su mano o la palanca fuera de la cavidad.
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• Navaja o cuchillo

• barra de palanca

• Tela (opcional)

• Raspador (opcional) 

• Removedor de 
  adhesivo de base 
  cítrica (opcional)

Materiales Necesarios:

2 Eliminación del Loadbar Wide®: Remueve toda la espuma 
de la cavidad del Loadbar Wide y inserte la palanca al fondo 
de la cavidad.  Presione la palanca firmemente y lentamente 
hacia abajo hasta que el Loadbar Wide se despegue 
completamente.  Repite el mismo proceso con el otro 
Loadbar Wide usando la palanca o utilizando la viga de 2 x 
4 como una palanca.

Asegurar el Loadbar Wide®: Después de retirar la cobertura azul del adhesivo presione 
el segundo Loadbar firmemente contra la pared del remolque.  Repite esta acción con el otro 
Loadbar Wide, asegurando de aplicar una presión uniforme sobre toda la superficie adhesiva 
cada vez.  Repite este proceso hasta que sienta que toda la superficie del adhesivo de cada 
Loadbar Wide esté totalmente fijado contra la pared.                             

6

Un video de la eliminación está disponible en 
www.logistick.com

#

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 2 x 4 para 
asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.

Instalación: Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Loadbar Wide.  Coloque un 
Loadbar Wide de manera horizontal y nivelada en el área de aplicación elegido de la pared del 
remolque -asegurándose que el mango esté apuntando en dirección contra la carga y que 
la cavidad del Loadbar Wide esté posicionado de modo que la viga de 2 x 4 estará en 
contacto con la carga.  Después inserte la viga de 2 x 4 en la 
cavidad del Loadbar Wide que está instalado y coloque el segundo 
Loadbar Wide en el otro extremo de la viga de manera que esté 
apuntando en la misma dirección que el primero.  Deje el adhesivo 
del segundo Loadbar Wide puesto. Hale el segundo Loadbar 
Wide hacia usted y la viga y después deslízalo en la pared opuesta 
del remolque hasta que esté en el área de aplicación y la viga esté nivelada y ajustada contra 
la carga. Amplia fuerza puede ser necesario para deslizar el segundo Loadbar Wide debido a la 
presión externa del sistema.  Si la presión es demasiado grande, quite la mitad de la espuma 
insertada dentro de la cavidad de UN Loadbar Wide y vuelva a intentar de deslizarlo en el 
área de aplicación. Si la presión todavía es muy grande, quite la mitad de espuma del OTRO 
Loadbar Wide y vuelva a instalar.  Nunca quite toda la espuma insertada en la cavidad de un 
Loadbar Wide.



Cómo elegir el área de aplicación: Después de cargar el contenedor, determine la mejor 
ubicación para la instalación.  Tenga en cuenta que varios conjuntos de Loadbar Wide pueden 
ser necesarios para asegurar su carga. Elija el 
área de colocación del Loadbar Wide a la misma 
altura y posición en cada lado, asegurando 
que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene 
que estar contra la carga para evitar que tenga 
espacio para deslizarse.
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Preparación para la instalación: Para asegurar que se ajuste correctamente con la 
presión adecuada, siempre utilice una viga estándar 2 x 4 que mida 96 pulgadas de largo.  
Cada Loadbar Wide contiene una pieza de espuma perforada que está diseñada para aplicar 
presión continuamente entre la viga de 2 x 4 y las paredes del remolque.  El Loadbar Wide está 
diseñado específicamente para remolques con paredes que midan 99-102 pulgadas de 
anchura interior.  Si la anchura interior es menos de 99 pulgadas, corte la viga de 2 x 4 cinco 
(5) pulgadas menos que la anchura del remolque.
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La Guía completa de INSTALACIÓN para el Loadbar Wide® de 
Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso 

ligero o mediano. 

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de 
intentar la instalación.

• Loadbar Wide®

• 96 pulgadas 2x4

• Paño o trapo seco

• Raspador (opcional) 

• Alcohol isopropílico
  (opcional)

• Sierra (opcional)

Materiales Necesarios:

IMPORTANTE: Una vez que los Loadbar Wide® estén 
instalados no se pueden volver a reposicionar.

Ver el vídeo de instalación en www.logistick.com

Gracias por su negocio y 
colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre 
este o cualquiera de nuestros otros 
productos, por favor envíenos su 

email a sales@logistick.com

Preparando el área de aplicación: El área de 
aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una 
instalación adecuada.  Utilice un paño o trapo seco y, si 
es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar 
la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de 
aplicación. 


