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La Guía completa de INSTALACIÓN para el Super Wedge® de 
Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso 

ligero y pesado.
Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de 

intentar la instalación.

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 Super Wedge  
pueden ser necesarios para asegurar su carga.  Elije el área de colocación del Super Wedge  
a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La 
viga tiene que estar lo más cerca a la carga posible así que la carga tenga el 
mínimo espacio para deslizarse.
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.
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• Super Wedge®

• 4 x 4 (viga) 
  recomendado o dos 
  2 x 4’s

• Paño o trapo seco

• Serrucho
• Cinta métrica

• Raspador (opcional) 

• Alcohol isopropílico  
  (opcional)

Materiales Necesarios:

El video de instalación está disponible en 
www.Logistick.com.

Adherir el Super Wedge®: Remueve la cobertura azul del adhesivo de un 
Super Wedge  y coloque lo en el área de aplicación elegido de la pared. Coloque 
el segundo Super Wedge, después de remover el adhesivo, a la misma altura y 
posición del primer Super Wedge  en la pared opuesta.
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IMPORTANTE: Una vez que el Super Wedge® esté instalados no 
se pueden volver a re-posicionar.
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Cómo determinar el tamaño de la viga: Use solo una viga de 4 x 4 (recomendado) o 
dos de 2 x 4 (misma largura y clavados o atornillados juntos) como alternativa al 4 x 4. No es 
recomendado usar solo un 2 x 4 con el Super Wedge

Mide la anchura interior de la position determinada para instalación en el 
remolque intermodal.  Para que cabe correctamente y tenga la presión 
necesaria, la viga debe ser cortada 5 pulgadas menos que esta 
anchura interior del remolque (área de instalación).

a) Para áreas de la paredes flexibles, empieza cortando la viga 4 1/2 
pulgadas menos que la anchura interior.

b) Para áreas de la paredes rígidas, empieza cortando la viga 5 1/2 
pulgadas menos que la anchura interior.

Una viga más larga crea más fuerza hacia afuera resultando en máxima actuación. 



Inserte la viga: Coloque un lado del 4 x 4 
dentro hueco del primer Super Wedge  y la 
otra extremidad descansando encima de la 
rampa del segundo Super Wedge.

Complete la instalación: Fuerza la viga hacia abajo en la rampa del segundo Super Wedge  
hasta que este debajo de las presillas de retención.  Si esto es muy difícil, corte 1/8 de una 
pulgada de la viga e intente la instilación otra vez.

Posición de dos 2x4s o 4x4 dos para 
instalar5

6

Instalación correcta resultara en un poco de expansión de las paredes como mostrado abajo.

La Guía completa de Eliminación para el Super Wedge® de 
Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de 

peso ligero y pesado.
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• Pata de cabra

• Tela (opcional)

• Raspador (opcional) 

• Removedor de 
  adhesivo de base 
  cítrica (opcional)

Materiales Necesarios:

El video de eliminación está disponible en 
www.Logistick.com

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: Inserte la palanca en el espacio 
central del Super Wedge y detrás de la viga. Abre con la 
palanca empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta 
que esté libre de las presillas de retención. Use cuidado 
porque la viga puede salir con fuerza.

Opcional: Use su carretilla elevadora para separar la viga 
en un lado del Super Wedge. Tenga cuidado a no dañar la 
carga.

Eliminación del Super Wedge®: Inserte la palanca 
entre la pared y la ranura de extracción localizada en le parte 
superior del Super Wedge.  Aplique fuerza lenta y constante 
con la palanca separando el Super Wedge de la pared.

#Presión hacia afuera Máxima = Funcionamiento Máximo

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


