
Rellene GRANDES vacíos para

CARGAS DE
MÁXIMO PESO
rápida y confiablemente
Ideal para uso en:
• La nariz de los tráilers y contenedores, para el 

apropiado balance del peso entre los ejes
• El centro de los vagones de carga para rellenar 

grandes vacíos longitudinales
•  En ambos extremos de contenedores intermodales 

para prevenir el movimiento de la carga

ESPACIADOR DE MAMPARA

¿No puede obtener 
mamparas de acero? 

No hay problema, use 
espaciadores de mampara 

Cargo Protect+ con paneles 
de vacío para rellenar 

confiablemente el vacío en el 
centro del vagón.

SOLUCIÓN HDPE - TRABAJO PESADO

Espaciadores de mampara 
y almohadillas separadoras 

Cargo Protect+ en la nariz de 
un tráiler para la apropiada 

distribución del peso sobre los 
ejes.

Reduce el daño 
    hasta en un 80%

Incrementa la cantidad  
de producto por envío 

Los productos Cargo Protect+ 
absorben completamente 
la fuerza de la carga, 
proporcionando la mejor 
prevención de daños y balance 
de la carga de la industria



CARACTERÍSTICAS
•  Cojinetes de absorción de energía sin colapsar
•  Piezas rígidas ligeras facilitan la carga rápida
•  Agarraderas ergonómicas aseguran el fácil manejo           
•   HDPE ligero y sin astillas, reduce lesiones
•   Resistencia a la intemperie, permite el almacenamiento 

exterior para optimizar espacio en bodega
•  Superficies de fácil limpieza permiten el uso con          
    una amplia variedad de productos

ESPECIFICACIONES | Espaciador de Mampara 
para tráiler

• 48” x 36”  x 16” – 29 lbs (1219 mm x 914 mm x 406 mm -  
  13.1 kg)
• 1 juego ensamblado provee 30” (762 mm) de separación
• Cumple con CFR 49
• Soporta 20,000 lbs de fuerza
• Se pueden retornar 544 piezas o 272 juegos por envío
• Adaptable a diversos patrones de carga
• Piezas apilables para envío de retorno

• 102” x 39” x 16.5” – 55 lbs (2590 mm x 990 mm x 419   
  mm - 25 kg)
• 1 juego ensamblado provee 30” (762 mm) de          
   separación
• Aprobado por la AAR
• Soporta 41,000 lbs de fuerza 
• Se pueden retornar 336 piezas o 168 juegos por     
  envío
• Adaptable a diversos patrones de carga
• Piezas apilables para envío de retorno

Cargo Protect+ proporciona una mejor protección de carga a menor costo.

Simple diseño de 
acomplamiento 

patentando

Suficientemente 
resistentes para llenar 

grandes vacíos en 
vagones de carga

Se desliza fácilmente

Perfecta colocación 
del peso todas las 

veces

ESPACIADOR DE MAMPARA

Programa 
de Recompra 
de Tarimas PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS: 

sales@trienda.com 1-800-356-8150

ESPECIFICACIONES | Espaciador de Mampara 
para vagón 


