MÁS SEGURIDAD: KÖGEL FASTFIX PROTEGE AL CONDUCTOR

KÖGEL FASTFIX: EL LISTÓN INSERTABLE TEXTIL

¿Cuál es el peligro para los conductores?
Para determinadas situaciones de carga, se prescribe un sistema de retención para fijar la carga en el
vehículo. Un ejemplo de ello es el transporte de bebidas y los soportes para cargas pequeñas.
En la práctica habitual, dichos sistemas de retención suelen consistir en listones
insertables de madera, aluminio o acero. Sin embargo, su manejo es complicado,
son difíciles de almacenar y representan un riesgo significativo para la
seguridad debido a las caídas.
Nuestra tarea consiste en aumentar considerablemente
la seguridad y la protección del conductor.

Kögel FastFix: el listón insertable textil
Con un peso de apenas 495 gramos y la eficacia probada de su
cierre con tensor, constituye un sustituto ligero, rápido y fácil de
usar de los listones de madera, aluminio o acero.
Un efecto secundario muy importante y positivo: se eliminan por
completo las lesiones y los daños en la carga causados por la
caída de los listones.

FIJACIÓN RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA DE LA CARGA

KÖGEL FASTFIX: EL LISTÓN INSERTABLE TEXTIL

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

Un sustituto de los listones de madera, aluminio o acero 495 gramos más ligero
Basta con engancharlo y desengancharlo de los pilares
Reduce el riesgo de lesiones y daños a la carga
El Kögel FastFix se compone de material de correa flexible.
Esto permite que quepa en cualquier caja de herramientas.
Para una fijación rápida, sencilla y segura de la carga, se engancha o se suelta de los pilares centrales
o de esquina. Para este fin se han montado soportes atornillados especiales en los pilares, que pueden
fijarse a otras alturas en caso necesario.
Tras enganchar el listón entre dos pilares, se tensa simplemente con el cierre tensor para lograr el
efecto de retención deseado.
Para la protección del bien más preciado en el transporte:
los conductores Kögel FastFix: el listón insertable textil
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