
Preparar el área de aplicación: El área entera de 
aplicación debe estar limpia y seca para garantizar una correcta 
instalación. Utilice un paño seco, y si es necesario, un raspador 
y alcohol para limpiar toda la suciedad suelta/polvo y la 
condensación/ heladas el área de aplicación.

Elección de la zona de aplicación: Antes o durante la carga de la carga, determinar la 
mejor ubicación para la instalación de un conjunto de Super Straps . Los Super Straps deben 
colocarse a la misma distancia del piso y 6 pies, o alrededor de 2 filas de palets, ANTES de 
que el final de la carga. El vacío de la pared debe ser de 3 pulgadas o menos. Esta colocación 
es fundamental, ya que ayuda a maximizar la resistencia al corte de los Super Strap. Fuerzas 
angulares reducen el poder de adherencia y aumenta la posibilidad de que el Super Strap tirará 
lejos de la pared. Tenga en cuenta que pueden ser necesarios varios conjuntos de Super Strap 
para fijar de forma segura su carga.

Strap Placement

Correcto

Carga

Carga

Incorrecto

Strap Placement

Correcto

Carga

Carga

Incorrecto

nariz
Logistick Super Strap

Carga

Puertas

6 ft.
mínimo

2

1

www.logistick.com 
 

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574 

WARNING: This product is not to be used in connection with the transportation of any “hazardous materials” as defined at 49 CFR § 171.8.

Logistick®, Inc. is a registered trademark. The Super Strap™ is patented and is a registered trademark of Logistick Inc.

LOGISTICK, INC. warrants its product to be free from any defects in material and workmanship. LOGISTICK’S obligation is limited to furnishing, on an exchange 
basis, replacement parts which may have been found defective upon LOGISTICK inspection. LOGISTICK assumes no shipping responsibility for replacement 
parts. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. In addition, under no circumstance will 
LOGISTICK, INC. be held liable for any damages or claims, including the losses of profit or business interruption, all of which are hereby expressly waived by the 
purchaser. revisado setiembre 2015

L.13

La Guía de INSTALACIÓN completa para de Logistick SUPER 
STRAP®, la solución para fijar cargas livianas o de peso mediano, 

de formas regulares o irregulares.

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

• Super Straps

• Hebillas

• Bandas

• Cinta

• Paño Seco

• Raspador (opcional) 

• Alcohol de Frotamiento 
  (opcional)

• Tensor de Bandas 
  (opcional)

Materiales Necesarios:

Eliminación del Super Strap: Corte las bandas y luego 
descargue la carga. Retire cada Super Strap de las paredes del 
recipiente mediante la inserción de una palanca abajo entre el Super 
Strap y la pared. Haga palanca y tire hacia abajo y lejos de la pared 
hasta eliminar al Super Strap. 

Para facilitar la extracción , utilice un prybar tirando y haciendo 
palanca Super Straps de la pared.

Eliminar los restos de cinta: Usar un raspador, y si es 
necesario, un removedor de adhesivo a base de cítricos para limpiar cualquier residuo de cinta 
restante de las paredes del recipiente.
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La Guía de ELIMINACIÓN completa para de Logistick SUPER 
STRAP®, la solución para fijar cargas livianas o de peso mediano, de 

formas regulares o irregulares.

Vea el video de instalación www.Logistick.com

ver el video eliminación en www.Logistick.com

#

• Cuchillo o 
  tijeras

• Palanca

Materiales Necesarios:
• Raspador (opcional)

• Cítricos removedor 
  de adhesivo a base 
  (opcional)

colocación de la correa

IMPORTANTE: Mantenga una copia de estas instrucciones con la carga para asegu-
rar un segura y fácil eliminación por consignatario.



Utilizar cinta para asegurar las bandas temporalmente: Utilizando cinta, asegure 
temporalmente las dos piezas de bandas suelta a la pared del recipiente para que estén fuera del 
camino y accesible después de cargar el flete.

Asegurar la carga: Una vez que la carga restante se ha cargado, tire de las dos piezas de 
bandas suelta alrededor del extremo de la carga y el uso de una hebilla para sujetar las piezas 
de bandas juntos en el centro de la carga. Después abrochado, tire apretado, y si es necesario, 
utilizar un tensor de bandas para asegurar la carga. Pueden ser necesarios protectores de 
esquinas para evitar que las bandas de dañen el embalaje.
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Hebilla extremos deben 
afrontar para evitar 
correas resbale 

Apriete este lado 
primero

Apretar

Adherir Super Straps: Los Super Straps deben ser colocados de manera que toda la 
superficie adhesiva se pondrá en contacto directo con la pared del contenedor/remolque. Los 
mangos, que son los puntos de anclaje, deben dirigirse hacia el final de la carga o en la dirección 
de la carga podrían moverse.

Para instalar el primer Super Strap, retire el soporte de la cinta azul y colocar el Super Strap 
en la pared. Repita este procedimiento con el segundo Super Strap en la pared de enfrente, 
asegurándose de que está colocado a la misma altura y al menos 6 pies antes del final de la 
carga.

IMPORTANTE : Una vez que los Super Strap están instalados, 
no pueden volver a colocarse.
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Adjuntar el anillamiento en Super Strap: Dos piezas de bandas y tres hebillas se 
recomiendan con el sistema de Super Strap. Para determinar la longitud de corte apropiada para 
cada pieza de bandas, asegúrese de incluir la distancia desde la Super Strap hasta el final de la 
carga, además de la anchura total del contenedor. A continuación, coloque las bandas a cada 
mango Super Strap usando una hebilla. Ganchos, cuerdas u otras alternativas de bandas se 
pueden usar, pero podrían reducir la capacidad de retención del sistema.

1. 2. apretar
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