
GW105-2.000daN

GW150-3.500daN

GW200-5.000daN

     G
W300HDPP-2.00

                              asegura envíos                
                             completos en:
                          – camiones
                      – contenedores
                   – barcos
              – flat racks
          – ferrocarriles,
       etc.

approved

   (unidireccional)
        Sistema de
            trincaje de
               carga

                           • sistema rápido,
               eficiente y de bajo costem

              • sustituye a los sistemas
        de trinquete tradicionales, los
        flejes metálicos y las cadenas 

                   • Lash2000 cumple los
           requisitos de los Ferrocarriles 
   Europeos (R.I.V,) y está certificado
                  por Germanischer Lloyd

         • disponible en anchos entre
                 32 mm y 50 mm y con 
              resistencias lineares de 
                      hasta 5.000 daN

                 

Cert
ificated



         Trinquete
       de trincaje
      de carga 
   modelo 
 50 XXL

              Lash2000 
                     disponible en anchos
                  entre 32 mm y 50 mm
           y con resistencias lineares
                      de hasta 7,500 daN 

Dado que el fleje óptimo que se debe usar depende en gran medida de las distintas aplicaciones 
y condiciones locales, será un placer para nuestro equipo de expertos internacionales 
prestarle asistencia y consejo sobre los productos apropiados para su aplicación.

       (unidireccional)
Sistema de trincaje
              de carga 

Cert
ificated

Accesorios y datos técnicos:

GWH35
GWS50

GWS40

GWS30

GWH50

GWS50/L

Ganchos 
para uso 

pesado 

 
Hebillas para
uso pesado

Tensioner
Apto para anchos
de fleje entre 32 mm y 50 mm

Hebilla BF 8 FS

Todo sistema es tan resistente como su componente
más débil. Esto hace que sea extremadamente importante disponer 
de hebillas fiables y de gran calidad. Las hebillas para uso pesado 
Lash2000 son de fabricación propia, lo que garantiza un control de 
calidad óptimo, elevadas resistencias de los sistemas y plazos de entrega rápidos.

fosfatado

         Strap2000
             Fleje de poliéster tejido

                  Strap2000
                     Fleje de poliéster composite                          

                          Lash2000
                            Sistemas de trincaje 
                               de carga

                                 Bolsas hinchables
                                   de papel

                                      Bolsas hinchables 
                                        de rafia

                                           Sistemas 
                                           de amarre para
                                            contenedores

                                              Toldos para
                                               contenedores

                                                Cantoneras

                                                 Hebillas 
                                                  para todo
                                                  tipo de
                                                   flejes                                                                                               

Tipo Ancho Resistencia
a la rotura

Longitud por 
bobina

Bobinas por 
caja de cartón

Cajas de cartón 
por palet

Tipo 
de hebilla

GW 105 PES 32 mm 
1 1/4“

2.000 daN
4.400 lbs.

250 m
850 ft. 2 bobinas 32 cajas  BF8FS, GWS30, 

GWH35

GW 105 PES 2.300 32 mm
1 1/4“

2.300 daN
5.060 lbs.

250 m
850 ft. 2 bobinas 32 cajas  BF8FS, GWS30, 

GWH35

GW 150 PES 38 mm
1 1/2“

3.500 daN
7.700 lbs.

200 m
656 ft. 2 bobinas 28 cajas   GWS40, GWH50

GW 200 PES 40 mm
1 1/2“

5.000 daN
11.000 lbs.

200 m
656 ft. 1 bobina 18 cajas   GWS40, GWH50

GW 500 PES 50 mm
2“

5.000 daN
11.000 lbs.

200 m
656 ft. 1 bobina 18 cajas  GWS50, GWH50

GW 600 PES 50 mm
2“

6.000 daN
13.200 lbs.

150 m
492 ft. 1 bobina 18 cajas  GWS50, GWH50

GW 750 PES 50 mm
2“

7.500 daN
16.500 lbs.

150 m
492 ft. 1 bobina 18 cajas  GWS50, GWH50

GW 300 HDPP 50 mm
2“

2.000 daN
4.400 lbs.

250 m
850 ft. 2 bobinas 10 cajas  GWS50/L, 

GWH50

NEW!

Space saving

packaging
NEW!

Space saving

packaging
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