
   

Soportes de remolque

Evite que los remolques se inclinen
Cuando los montacargas trabajan en la parte delantera de los remolques,
el remolque puede ganar peso en la “nariz” e inclinarse.  Esta peligrosa
situación puede evitarse usando los soportes de remolque de IronGuard.

Evite el colapso del tren de apoyo retráctil
El tren de apoyo retráctil con poco uso o oxidado puede colapsar bajo
condiciones de peso extremas. Con los soportes de remolque IronGuard,
el remolque permanece sujeto, minimizando esta riesgosa condición.

Mejora la ergonomía y facilita la operación
Todos los soportes de remolque IronGuard cuentan con características
para ayudar a garantizar su uso apropiado.

La seguridad es no
tener accidentes
Los accidentes catastróficos
debidos al colapso del tren de
apoyo retráctil pueden evitarse
con soportes de remolque fuertes
y fáciles de usar. El
AutoStandPlus puede trasladarse
sin problemas, es de operación
sencilla y brinda la seguridad
contra caídas libres necesaria
para evitar accidentes, que
pueden causar lesiones graves al
personal y daño a los equipos.

Seguridad...simple
El operador del andén de carga
simplemente coloca el soporte
debajo de la “nariz”
del remolque, destraba el

AutoStandPlus con su palanca
de seguridad de diseño ergonómico, que permite que se eleve
automáticamente hasta tocar la parte inferior del remolque, y luego la traba
con la palanca de seguridad. Incluso quienes nunca hayan usado el
AutoStandPlus lo hallarán fácil de hacer siguiendo las instrucciones
ilustradas en su barra principal.

Movimiento... fácil
Sus neumáticos de goma de 16” (405 mm) de diámetro y la barra para
apoyo del pie, combinados con el manillar ubicado ergonómicamente,
permiten un manejo sencillo sobre cualquier superficie.

Colapsan las patas del tren de apoyo retráctil
con el conductor y el montacargas adentro.

Remolque en su lugar fijado de manera segura con
el soporte para remolque IronGuard. El conductor

carga y descarga el remolque sin peligro. 

Remolque ubicado sin soporte.

AutoStandPlus
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Gran cantidad de los productos de seguridad
IronGuard tienen su marca registrada y están cubiertos
por patentes estadounidenses o internacionales. Los
productos pueden cambiar sin previo aviso.

Formulario [TrailerStand SP-HI-IG-L-201508] 

Teléfono gratis: 1-866-828-6737   
Fax gratis: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

Protección ... sólida 
Con una capacidad de carga de hasta
100,000 lb (45,360 kg) de carga estática
y resultados exitosos en pruebas de
resistencia a las caídas libres, el
AutoStandPlus tiene la resistencia más
que suficiente para proteger a su
personal y sus equipos.

La seguridad es no tener
accidentes.
• Capacidad de carga estática: 

Hasta 100,000 lb (45,360 kg)
• Altura total plegado: 

37” (940 mm)
• Altura total extendido: 

48” (1219 mm)
• Hay disponibles opciones de

menor altura
• Peso: 200 Ib (91 kg)

MÁS OPCIONES
DE SOPORTE DE
REMOLQUE

*Piezas de fácil mantenimiento

Etiqueta con instrucciones operativas ilustradas (sin
texto) para ayudar con su uso.

Manillar de diseño ergonómico para facilitar el
posicionamiento.

Palanca de seguridad con seguro fácil de usar.

5” (114 mm) x 30” (762 mm)
Placa superior con barras de refuerzo para 
una máxima estabilidad.

Construcción con tubos cuadrados para 
servicio pesado.

Combinación de neumáticos de goma macizos de 16”
(405 mm) de diámetro con barra para apoyar el pie
para un fácil manejo sobre cualquier superficie. 

Orificios de drenaje para evitar que se 
acumule agua.

Gran plataforma de base de 17” (432 mm) x 
18-1/2” (483 mm) para mayor estabilidad.

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

AutoStandPlus

AUTO-STAND
Fuerte:
• Capacidad de carga estática 

de 90,000 lb.
• Gran plataforma de base 

(17” x 18-1/2”)
• Gran placa de contacto con el

remolque (5” x 30” x 1/4”
reforzada)

Fácil de  usar:
• Ruedas de 10” de diámetro
• Manillar largo y ancho con mangos para un fácil

posicionamiento
• Sistema autonivelador a gas, con perno de seguridad

Buena inversión a largo plazo:
• 1 año de garantía limitada

TRINQUETE GATO
ESTABILIZADOR
Fuerte:
• Capacidad de carga estática de 

100,000 lb.
• Placa de apoyo de 8” de diámetro
Fácil de  usar:
• Ruedas de 8” de diámetro
• Manija removible de 20” para posicionamiento y ajuste

con mango de vinilo
Buena inversión:
• 1 año de garantía limitada
• Se recomiendan 2 por posición en andén para cada lado

del remolque

AutoStand Trinquete
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