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

ligero a pesado en contenedores marítimos.

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 Wedge International 
pueden ser necesarios para asegurar su carga. El Wedge International es diseñado para caber 
en el valle de la pared. Elije el área de colocación del Wedge International a la misma altura y 
posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar lo 
mas cerca a la carga posible así que 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. 

Cómo determinar el tamaño de la viga : Use solo una viga 
de 4x4 (recomendado) o dos de 2x4 (misma largura y clavados o 
atornillados juntos) como alternativa a el 4x4. No es recomendado 
usar solo un 2x4 con el Wedge International. 

Mide la anchura interior de la position determinada para instalación 
en el contenedor marítimo.  Para que cabe correctamente y tenga 
la presión necesaria, la viga debe ser cortada 2¾ pulgadas menos 
que esta anchura interior del contenedor (area de instalación).
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Instructions for Removing the Wedge International
I M P O R T A N T

Staple a copy of these instructions to beam to assure safe, 
easy removal by consignee.
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• Wedge  
  International® 

• 4x4 (viga) 
recomendado o 
dos 2x4’s

• Paño o trapo seco

• Serrucho

•Cinta métrica

• Raspador (opcional) 

• Alcohol isopropílico 
  (opcional)

• Vacío relleno (opcional)

Materiales Necesarios:

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

La Guía completa de ELIMINACIÓN para el Wedge International® 
de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de 

peso ligero a pesado.

• Barra de palanca

• Tela (opcional)

• Raspador (opcional)

• removedor de 
adhesivo de base 
cítrica (opcional)

Materiales Necesarios:

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

Adherir el Wedge International®: Remueve la cobertura azul del 
adhesivo de un Wedge International y coloque lo en el área de aplicación 
elegido de la pared del contenedor marítimo. Coloque el segundo Wedge 
International, después de remover el adhesivo, a la misma altura y 
posición del primer Wedge International en la pared opuesta.
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 Eliminación de la viga: Si es necesario, remueve los Security 
Seals (sellos de anti-manipulación. Inserte la palanca en el espacio 
central del Wedge international y detrás de la viga. Abre con la palanca 
empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta que este libre de 
las presillas de retención. Use cuidado porque la viga puede salir con 
fuerza.

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

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.

IMPORTANTE: Una vez que el Wedge International® esté 
instalados no se pueden volver a reposicionar.



Inserte la viga: Coloque un lado del 4x4 
(o dos 2x4’s orientados horizontales) dentro 
del hueco del primer Wedge International y 
la otra extremidad descansando encima de 
la rampa del segundo Wedge International.

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

Llenar el vació: Si es necesario, use paneles de carton (void-filler) entre la viga y la carga 
para prevenir que la carga empieza a deslizarse. Contacte un representante de Logistick por mas 
detalles.

Instalación Opcional para sellos de anti-manipulación, 
Security Seals. (Venidos aparte) 

Cómo instalar los Security Seals: Localize los agujeros en la parte superior del Wedge 
International. Inserte el cable suelto del Security Seal entro los dos agujeros y encima de la viga, 
formando un lazo completo, y reuniéndose en la base del sello. Hale el cable suelto a través de la 
base del sello hasta que este apretado y asegurado. Precaución: Una vez que el cable a pasado 
a través de la base del sello, esta fijo permanentemente.  Contacte un representante de Logistick 
por mas detalles.

Instalación de trincaje con Wedge International®: La parte superior del 
Wedge International se puede usar para sujetar trincaje de ¾ pulgadas. Contacte un 
representante de Logistick por mas detalles.
 

Instalación Opcional de trincaje con Wedge International®. 
(Venidos aparte)

Posición de dos 2x4s o 4x4 para instalar

Presión exterior máxima = rendimiento máximo
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Instalación correcta resultará en la expansión hacia el exterior, las paredes del envase como 
se muestra a continuación.  

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