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

ligero a medio. 

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

Cantidad y Colocación: Determina si la carga es de peso ligero, medio, o pesado. Para 
carga de peso ligero, un solo Floor Brace debería ser posicionado contra el bloque central de la 
paleta o el centro de la carga si no esta montada en paleta (Figura 2A).

Para carga de peso mediano, dos unidades de Floor Brace deberían ser posicionados contra 
los bloques de cada extremo de la paleta o las esquinas de la carga si no esta en paleta (Figura 
2B).

Para carga pesada, tres unidades de Floor Brace deberían ser posicionados contra todos los 
bloques de la paleta o las esquinas y centro de la carga si no esta en paleta (Figura 2C).

Preparando para la Instalación: Después de cargar el 
contenedor, determina la mejor ubicación para la instalación. Tenga en 
cuenta que varias unidades de Floor Brace pueden ser necesarios para 
asegurar su carga.
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Figura 2A Figura 2B Figura 2C

• Floor Brace®

• Floor Brace Nails

• Martillo o clavadora de Palma

Materiales Necesarios:

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre 
este producto o cualquiera de nuestros 

productos por favor escríbanos a 
sales@logistick.com

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



La Guía completa de ELIMINACIÓN para el Floor Brace® de Logistick, la 
solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a medio. 

Vea un video de retiro en www.Logistick.com

Como Quitar el Floor Brace: Usando una barra de demolición (recomendado), barra 
de palanca, o martillo, haga palanca a los Floor Brace Nails, sacándolos del suelo del 
remolque o contenedor. Deberían haber seis clavos para sacar y los clavos de dos cabezas 
facilitaran la extracción. 
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Instalación del Floor Brace: Posicione el Floor Brace en el lugar elegido para instalación, 
teniendo en cuenta de no poner los agujeros para clavos sobre cerraderos o juntas de metal. 
Martille seis Floor Brace Nails (Figura 3A) en los agujeros y directamente al suelo del remolque o 
contenedor (Figura 3B). Para instalación mas rápida, usa una clavadora de palma neumática o de 
pilas.

Figura 3A Figura 3B

Figura 3C

Para evitar que se desliza en dirección lateral, posiciona los Floor Brace en cualquier lado o los 
dos lados de la paleta o igualmente si la carga no esta montada en paleta (Figura 2D).

Si queda duda, contacte su representante de ventas para recomendaciones de sujeción de 
carga o escríbenos a Support@Logistick.com

Figura 2D
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• Barra de demolición (recomendado), barra de 
  palanca, o martillo

Materiales Necesarios:

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la paleta para 
asegurar extracción sana y salva por el consignatario.


