
Elegir la Zona de aplicación: Después de cargar la carga, determine la mejor ubicación 
para la instalación. Tenga en cuenta que se pueden necesitar múltiples Loadbar XL para fijar de 
forma segura su carga. Elija el área de colocación del Loadbar XL a la misma altura y posición 
de cada lado, asegurando la viga 2x4 paralela al suelo. La viga 2x4 tiene que estar en contra de 
la carga, lo que evitará que la carga tenga lugar a desplazamientos.

Preparar el Área de aplicación: La zona de aplicación debe 
estar completamente limpia y seca para asegurar la instalación 
adecuada. Utilice un paño seco, si es necesario un raspador y alcohol 
para limpiar completamente el área de aplicación.
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Preparación para la instalación: El Loadbar XL contiene un 
resorte dentro de su cavidad interna que esta rellena de una espuma 
cubriendo el resorte. Los resortes y espuma están diseñados para 
aplicar presión continua entre la viga de 2x4 y las paredes del 
remolque. Para asegurar el ajuste y la presión apropiada, la viga 
de 2x4 pulgadas debe ser 3 pulgadas más corta que el ancho 
interior del remolque. Mida el ancho interior del remolque en el 
área de aplicación para verificar que la viga 2x4 es tres (3) pulgadas 
menos. 
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Guía completa para la INSTALACIÓN de Logistick LOADBAR XL®,
la solución para asegurar cargas de peso medio y liviano.

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

Gracias por su negocio y
colaboración continua.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de 
este producto o cualquiera de nuestros 
otros productos, por favor envíenos us 

email a Support@logistick.com.

• Loadbar Xl

• 2x4

• Paño seco

• Sierra (si en necesario)

• Raspador (si es 
  necesario) 

• Alcohol de frotamiento 
  (si es necesario)

Materiales Necesarios:

Vea el video de instalación disponible en www.Logistick.com

IMPORTANTE: Una vez que los Loadbar XL estén in-
stalados no pueden volver a reposicionarse.



Eliminación de la viga 2x4: A un lado de cada cavidad del Loadbar XL se encuentran los 
canales diseñados para remover el Loadbar XL. Puesto que cada Loadbar XL está diseñado 
tanto para uso lateral derecho o izquierdo, los canales de puntuación sólo se podrán acceder 
al lado superior del Loadbar XL. Localice y corte los canales con una navaja o cuchilla. A 
continuación, rompa y doble la parte superior de la cavidad del Loadbar XL con una palanca, por 
lo que la viga de 2x4 este expuesta. Levante y retire la viga de 2x4 de la cavidad con la mano o 
con una palanca. 

La Guía de ELIMINACIÓN completa del Logistick LOADBAR XL®,
la solución para asegurar cargas de peso ligero o mediano.

Eliminación del soporte adhesivo azul del 
Segundo Loadbar XL: Una vez que la segunda barra 
de carga XL está en posición, localice la lengüeta adhesiva 
blanca expuesta cerca del mango. Doble el precinto 
adhesivo contra el Loadbar XL y despegue la esquina de la 
cobertura adhesiva azul para una fácil aplicación. 

Mientras se mantiene cuidadosamente la posición de la 
viga 2x4 y el segundo Loadbar XL, use una mano para tirar 
del mango del Loadbar XL levemente hacia usted y lejos de 
la pared del remolque. Con la otra mano, agarre la esquina de la cobertura del soporte adhesivo 
azul. Tire hacia abajo y hacia la parte posterior del Loadbar XL, exponiendo varias pulgadas del 
adhesivo. A continuación, suelte lentamente el mango y asegure suavemente la parte expuesta 
del adhesivo a la pared del remolque. Una vez adherido, mantenga el Loadbar XL en su lugar 
con una mano y tire de la parte restante del respaldo adhesivo hacia abajo y para la parte 
posterior del Loadbar XL. Asegúrese de que todo el respaldo adhesivo azul es retirado por lo 
que la superficie adhesiva está al descubierto y expuesta a la pared del remolque.

Asegurar el Loadbar XL: Cuando todo el respaldo adhesivo azul se ha eliminado del 
segundo Loadbar XL, presione firmemente contra la pared del remolque. Repita esta acción 
con el otro Loadbar XL, asegurando firmemente y aplicando una presión uniforme sobre toda 
la superficie adhesiva. Continúe este proceso hasta que sienta que toda la superficie de cada 
Loadbar XL está totalmente adherida a la pared.
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Eliminación de restos del respaldo adhesivo: Utiliza un trapo, un raspador, y si es 
necesario, un removedor adhesivo a base de cítricos. Limpiar los restos del respaldo adhesivo 
que quedan en las paredes del remolque o contenedor.
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IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga 2x4 para asegurar 
y facilitar la extracción por el consignatario

Eliminación del Loadbar XL: Inserte una barra de 
palanca entre el Loadbar XL y la pared de remolque. 
Utilice presión hacia afuera lenta y constante para hacer 
palanca hacia afuera del Loadbar XL de la pared.
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Instalación: Retire la cobertura del soporte adhesivo azul de un Loadbar XL. De manera 
horizontal y nivelada, coloque el Loadbar XL en el área de aplicación determinada a una pared 
del remolque - asegurándose de que el mango está apuntando lejos del carga y la cavidad 
interior del Loadbar XL este posicionada de modo que la viga 2x4 estará en contacto con 
la carga. Luego, inserte la viga 2x4 en la cavidad interior del Loadbar XL instalado  y coloque 
el segundo Loadbar XL en el extremo opuesto de la viga 2x4 en la misma orientación que el 
primero. Con la cobertura del soporte adhesivo azul todavía en su lugar, tire del Loadbar 
XL hacia usted y deslice en el área de aplicación elegida en la pared opuesta del remolque 
hasta que la viga 2x4 este nivelada y ajustada contra la carga. Una amplia cantidad de fuerza es 
necesaria para deslizar el segundo Loadbar XL en su lugar debido 
a la presión externa del sistema.
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• Cuchillo

• Palanca

• Paño seco

• Raspador (si es 
  necesario) 

• cítricos removedor de 
  adhesivo a base (si es 
  necesario)

Materiales Necesarios:

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


