
PREVIENE LA INCLINACIÓN DEL REMOLQUE PREVIENE EL COLAPSO DEL TREN DE APOYO PREVIENE LESIONES

¿CUÁL ES EL RIESGO?  
Al estar posicionados sobre el tren de apoyo retráctil, tanto para la carga 
como para la descarga, los remolques de transporte representan un 
riesgo crítico para la seguridad. Con la presión del peso combinado de la 
carga y de los elevadores de horquilla, los remolques pueden inclinarse, o 
el tren de apoyo puede colapsar, lo que crea situaciones potencialmente 
devastadoras para los trabajadores.

La estabilidad del remolque se ve afectada por una compleja relación entre 
el número de ejes, el peso del remolque, la colocación del tren de apoyo, 
el peso y la ubicación de la carga, y el peso y la posición del elevador de 
horquilla, entre otros factores.

LA SOLUCIÓN IDEAL Y SIMPLE  
Cuando la cabina se desacopla del remolque, el remolque corre el riesgo 
de colapsar, a menos que se utilice un sistema de apoyo secundario. Para 
aportar fuerza y apoyo, la línea de soportes de remolque portátiles de 
Ideal Warehouse Innovations puede desplegarse con facilidad y eficiencia 
debajo de la parte delantera de un remolque para ayudar a prevenir 
contratiempos y tragedias.

La seguridad encontró el 
soporte adecuado para 
afirmarse.

PARA MUELLES DE TRÁFICO LIVIANO

PARA TAREAS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE

AUTOSTAND PLUS Y AUTOSTAND SOPORTE DE REMOLQUE DE DOS POSTES

GATO ESTABILIZADOR CON TRINQUETE SUPERIOR

El exclusivo soporte de remolque de dos postes de Ideal Warehouse Innovations 
hace lo que ninguna solución de un solo poste puede hacer. Con postes de apoyo de 
carga gemelos, uno a cada lado del remolque, el soporte de remolque de dos postes 
ayuda a evitar TANTO la inclinación como el vuelco del remolque. 

• Capacidad de carga estática de hasta 100,000 lb (45,359 kg). 50,000 lb 
(22,678 kg) por poste.

• Placas de apoyo de 6" (152 mm) de diámetro.
• Ruedas de 10” (254 mm) de diámetro.
• Fácil de desplegar.
• Sistema de nivelación twin-spin.
• Carro de transporte autónomo incorporado.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Rango de operación de 38-1/2” (978 mm) a 49-1/2” (1257 mm).

ALERTA DE GATO DEL REMOLQUE
Es muy habitual, aunque peligroso, usar un gato en lugar de un soporte para realizar tareas de 
mantenimiento en el remolque. Debido a que los gatos pueden bajarse incluso cuando falla el 
tren de apoyo del remolque, el trabajador en el muelle está expuesto a un riesgo mortal en caso 
de inclinación o vuelco del remolque. Los gatos solo deben utilizarse para las operaciones de 
mantenimiento o cambio de neumáticos para las que se diseñaron, y nunca deben usarse en 
lugar de un soporte de remolque.

PARA UN MÁXIMO DE ESTABILIDAD CARRO DE TRANSPORTE FÁCIL

SOPORTES DE REMOLQUE

IdealWarehouse.com  

El producto AutoStand Plus está protegido por la patente de EE. UU. n.° 
8016257 y por la patente de Canadá n.° 2608682. Soporte de remolque 
de dos postes con patente en trámite y protegido por el Diseño 
industrial de Canadá n.° 175308, 182333 y 183548, y por el Diseño de la 
Comunidad Europea n.° 4511715. AutoStand Wide y soporte de remolque 
Shuntable con patente en trámite. 
Formulario [TrailerStand-SP-HI-IW-L-202007]

UNA SOLUCIÓN DE SERVICIO PESADO PARA MUELLES DE TRÁFICO INTENSO

AUTOSTAND PLUS
Con su plataforma amplia y estable, y su diseño ergonómico, el 
AutoStand Plus se diseñó para soportar el peso y la presión de 
carga y descarga en entornos de muelles de carga de intensa 
actividad. AutoStand Plus puede desplegarse en segundos para 
generar al instante un entorno de carga más fuerte y estable.

• Capacidad de carga estática de hasta 100,000 lb (45,359 kg).
• Gran base de distribución de peso (17” x 18 1/2”) (432 x 470 mm).
• Placa de contacto grande y reforzada (5” x 30” x 1/4”) (127 x 763 

x 6 mm).
• Neumáticos de caucho macizos de 16” (406 mm) de diámetro 

para facilitar el desplazamiento sobre cualquier superficie.
• Fácil de desplegar.
• Sistema de autonivelación accionado por gas con mecanismo 

de bloqueo de palanca.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Rango de operación de 37” (940 mm) a 48” (1219 mm).

ERGONÓMICO Y FÁCIL DE OPERAR. PREVIENE LA INCLINACIÓN DEL REMOLQUE.
PREVIENE EL COLAPSO DEL TREN DE APOYO 

RETRÁCTIL.

AUTOSTAND 
Nuestro soporte AutoStand —que se despliega con facilidad gracias a su sistema de autonivelación 
accionado por gas— genera al instante un entorno de carga más fuerte y seguro. Las dos unidades se 
bloquean con un perno de seguridad, pero el AutoStand Plus incorpora un sistema de nivelación más 
ergonómico y fácil de usar que permite usarlo al instante.

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   
Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

Protección para su personal

®

Protección para su personal

®



NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE DE SERVICO PESADO SIN DESPLIEGUE DE PERSONAL

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS DEL PELIGRO

SIMPLE, FUERTE Y CONFIABLE 

PRESENTAMOS NUESTRA FAMILIA DE SOPORTES DE REMOLQUE

SOPORTE DE REMOLQUE SHUNTABLELA SOLUCIÓN IDEAL Y SIMPLE DE IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS SOPORTE AUTOSTAND WIDE

SE DESPLIEGA CON FACILIDAD EN SEGUNDOS SOPORTE EXTRAANCHO DE SERVICIO PESADOSE DESPLIEGA EN SEGUNDOS CON UN 
CAMIÓN DE MANIOBRAS

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS 
DEL PELIGRO

NUESTRO SOPORTE MÁS FUERTE Y SEGURO 
EN EL MUELLE

Nuestra solución de seguridad sin necesidad de 
desplegar personal. Soporte extraancho y muy fácil de usar.

Los soportes de remolque Ideal Warehouse Innovations son una solución posible para cumplir con esta norma de seguridad de la OSHA: 1910.178(k)(3) Podrían requerirse soportes 

fijos para soportar un semirremolque y prevenir vuelcos durante la carga o descarga mientras el remolque no está acoplado a un tractor.*  
* Se debe evaluar cada situación de forma profesional para determinar la relevancia correspondiente.

AUTOSTAND PLUS Y AUTOSTAND
Soporte sólido. Muy simple.

OPERE SU MUELLE CON EFICIENCIA USANDO EL SOPORTE DE REMOLQUE MÁS APROPIADO 
PARA SUS NECESIDADES
Características   Shuntable  AutoStand Wide  AutoStand Plus  AutoStand  Dos postes

Carga nominal 100,000 lb

Despliegue rápido y simple

Diseño ergonómico sin esfuerzo

Para muelles de tráfico intenso

Soporte más seguro para carga completa “de lado a lado”

Total seguridad sin despliegue de personal

Nuestros tradicionales soportes de remolque.

SOPORTE DE REMOLQUE DE 
DOS POSTES

Soporte sólido y económico.

Para muelles de tráfico liviano.

Sin manivelas ni dolores de espalda: el AutoStand Wide (ASW) 
es el soporte de remolque manual más fuerte y fácil de usar de 
Ideal Warehouse Innovations. El ASW —con su diseño ergonómico y 
fácil maniobrabilidad— puede desplegarse en el muelle de carga con 
la misma facilidad que un carrito de compras y se fija con un simple 
pedal. 

El soporte extraancho AutoStand Wide cubre dos tercios del remolque 
total y resiste con facilidad hasta la carga más pesada. Ofrece una 
máxima protección contra la oscilación lateral del remolque causada 
por la actividad de los elevadores de horquilla, lo que puede causar el 
colapso de los trenes de apoyo y el vuelco del remolque. 

Incluso así, AutoStand Wide es nuestro soporte manual más elegante.

• Nuestro soporte de remolque más ancho y eficiente.
• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 

una máxima protección.
• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 

preciso y sin esfuerzo.
• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Fácil de fijar gracias a un sistema de autonivelación accionado 

por gas y operado por un simple pedal.
• Ruedas giratorias de poliuretano endurecido que atraviesan 

la nieve y se desplazan con suavidad sobre una diversidad de 
superficies.

• Rango de operación ajustable con un máximo de altura de 48” 
(1219 mm) a 52-1/2” (1334 mm) y un mínimo de 42” (1067 mm) a 
46-1/2” (1181 mm).

• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 15 a 30 s
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 67-1/2” (1715 mm) de ancho x 27-13/16” 

(706 mm) de profundidad x hasta 55” (1397 mm) de alto (según el 
rango de operación).

• Peso: 488 lb (221 kg).

NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE MANUAL MÁS EFICIENTE Y SÓLIDO

FÁCIL DE COLOCAR, ERGONÓMICO Y FUERTE.

El soporte de remolque Shuntable es la solución de 
Ideal Warehouse Innovations para evitar que los trabajadores se pongan 
en riesgo en el nivel de la plataforma del muelle durante la carga y 
descarga de los remolques. 

Nuestro soporte Shuntable ofrece seguridad puesto que no requiere 
desplegar personal; de este modo, ningún trabajador está en peligro 
durante las horas de tráfico intenso en el muelle ni los pone en riesgo 
de sufrir lesiones por la inclinación del remolque o por el colapso del 
tren de apoyo. 

Esta maravilla de la ergonomía —que se despliega con un camión de 
maniobras— no requiere personal, por lo que los trabajadores no deben 
soportar cargas pesadas ni hacer esfuerzo. El soporte de remolque 
Shuntable —que es fácil de desplegar y resiste hasta los remolques 
más pesados en muelles de tráfico intenso— es nuestra solución de 
seguridad más avanzada.

• Un soporte de remolque que se coloca con un camión de 
maniobras para mantener a las personas alejadas del peligro.

• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 
una máxima protección.

• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 
simple y preciso.

• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Rango de operación de 43” (1092 mm) a 52” (1321 mm).
• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 2 min.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 78-3/16” (1986 mm) de ancho x 185” 

(4699 mm) de largo x hasta 60-1/2” (1537 mm) de alto. 
• Peso: 2570 lb (1166 kg).

SHUNTABLE
Se despliega con un camión de maniobras. ¡Sin demoras!

AUTOSTAND WIDE
Fácil de desplegar, ergonómico y fuerte.

PROTECCIÓN CONTRA LA OSCILACIÓN LATERAL

EXTRAANCHO



NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE DE SERVICO PESADO SIN DESPLIEGUE DE PERSONAL

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS DEL PELIGRO

SIMPLE, FUERTE Y CONFIABLE 

PRESENTAMOS NUESTRA FAMILIA DE SOPORTES DE REMOLQUE

SOPORTE DE REMOLQUE SHUNTABLELA SOLUCIÓN IDEAL Y SIMPLE DE IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS SOPORTE AUTOSTAND WIDE

SE DESPLIEGA CON FACILIDAD EN SEGUNDOS SOPORTE EXTRAANCHO DE SERVICIO PESADOSE DESPLIEGA EN SEGUNDOS CON UN 
CAMIÓN DE MANIOBRAS

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS 
DEL PELIGRO

NUESTRO SOPORTE MÁS FUERTE Y SEGURO 
EN EL MUELLE

Nuestra solución de seguridad sin necesidad de 
desplegar personal. Soporte extraancho y muy fácil de usar.

Los soportes de remolque Ideal Warehouse Innovations son una solución posible para cumplir con esta norma de seguridad de la OSHA: 1910.178(k)(3) Podrían requerirse soportes 

fijos para soportar un semirremolque y prevenir vuelcos durante la carga o descarga mientras el remolque no está acoplado a un tractor.*  
* Se debe evaluar cada situación de forma profesional para determinar la relevancia correspondiente.

AUTOSTAND PLUS Y AUTOSTAND
Soporte sólido. Muy simple.

OPERE SU MUELLE CON EFICIENCIA USANDO EL SOPORTE DE REMOLQUE MÁS APROPIADO 
PARA SUS NECESIDADES
Características   Shuntable  AutoStand Wide  AutoStand Plus  AutoStand  Dos postes

Carga nominal 100,000 lb

Despliegue rápido y simple

Diseño ergonómico sin esfuerzo

Para muelles de tráfico intenso

Soporte más seguro para carga completa “de lado a lado”

Total seguridad sin despliegue de personal

Nuestros tradicionales soportes de remolque.

SOPORTE DE REMOLQUE DE 
DOS POSTES

Soporte sólido y económico.

Para muelles de tráfico liviano.

Sin manivelas ni dolores de espalda: el AutoStand Wide (ASW) 
es el soporte de remolque manual más fuerte y fácil de usar de 
Ideal Warehouse Innovations. El ASW —con su diseño ergonómico y 
fácil maniobrabilidad— puede desplegarse en el muelle de carga con 
la misma facilidad que un carrito de compras y se fija con un simple 
pedal. 

El soporte extraancho AutoStand Wide cubre dos tercios del remolque 
total y resiste con facilidad hasta la carga más pesada. Ofrece una 
máxima protección contra la oscilación lateral del remolque causada 
por la actividad de los elevadores de horquilla, lo que puede causar el 
colapso de los trenes de apoyo y el vuelco del remolque. 

Incluso así, AutoStand Wide es nuestro soporte manual más elegante.

• Nuestro soporte de remolque más ancho y eficiente.
• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 

una máxima protección.
• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 

preciso y sin esfuerzo.
• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Fácil de fijar gracias a un sistema de autonivelación accionado 

por gas y operado por un simple pedal.
• Ruedas giratorias de poliuretano endurecido que atraviesan 

la nieve y se desplazan con suavidad sobre una diversidad de 
superficies.

• Rango de operación ajustable con un máximo de altura de 48” 
(1219 mm) a 52-1/2” (1334 mm) y un mínimo de 42” (1067 mm) a 
46-1/2” (1181 mm).

• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 15 a 30 s
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 67-1/2” (1715 mm) de ancho x 27-13/16” 

(706 mm) de profundidad x hasta 55” (1397 mm) de alto (según el 
rango de operación).

• Peso: 488 lb (221 kg).

NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE MANUAL MÁS EFICIENTE Y SÓLIDO

FÁCIL DE COLOCAR, ERGONÓMICO Y FUERTE.

El soporte de remolque Shuntable es la solución de 
Ideal Warehouse Innovations para evitar que los trabajadores se pongan 
en riesgo en el nivel de la plataforma del muelle durante la carga y 
descarga de los remolques. 

Nuestro soporte Shuntable ofrece seguridad puesto que no requiere 
desplegar personal; de este modo, ningún trabajador está en peligro 
durante las horas de tráfico intenso en el muelle ni los pone en riesgo 
de sufrir lesiones por la inclinación del remolque o por el colapso del 
tren de apoyo. 

Esta maravilla de la ergonomía —que se despliega con un camión de 
maniobras— no requiere personal, por lo que los trabajadores no deben 
soportar cargas pesadas ni hacer esfuerzo. El soporte de remolque 
Shuntable —que es fácil de desplegar y resiste hasta los remolques 
más pesados en muelles de tráfico intenso— es nuestra solución de 
seguridad más avanzada.

• Un soporte de remolque que se coloca con un camión de 
maniobras para mantener a las personas alejadas del peligro.

• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 
una máxima protección.

• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 
simple y preciso.

• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Rango de operación de 43” (1092 mm) a 52” (1321 mm).
• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 2 min.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 78-3/16” (1986 mm) de ancho x 185” 

(4699 mm) de largo x hasta 60-1/2” (1537 mm) de alto. 
• Peso: 2570 lb (1166 kg).

SHUNTABLE
Se despliega con un camión de maniobras. ¡Sin demoras!

AUTOSTAND WIDE
Fácil de desplegar, ergonómico y fuerte.

PROTECCIÓN CONTRA LA OSCILACIÓN LATERAL

EXTRAANCHO



NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE DE SERVICO PESADO SIN DESPLIEGUE DE PERSONAL

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS DEL PELIGRO

SIMPLE, FUERTE Y CONFIABLE 

PRESENTAMOS NUESTRA FAMILIA DE SOPORTES DE REMOLQUE

SOPORTE DE REMOLQUE SHUNTABLELA SOLUCIÓN IDEAL Y SIMPLE DE IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS SOPORTE AUTOSTAND WIDE

SE DESPLIEGA CON FACILIDAD EN SEGUNDOS SOPORTE EXTRAANCHO DE SERVICIO PESADOSE DESPLIEGA EN SEGUNDOS CON UN 
CAMIÓN DE MANIOBRAS

MANTIENE A LOS TRABAJADORES ALEJADOS 
DEL PELIGRO

NUESTRO SOPORTE MÁS FUERTE Y SEGURO 
EN EL MUELLE

Nuestra solución de seguridad sin necesidad de 
desplegar personal. Soporte extraancho y muy fácil de usar.

Los soportes de remolque Ideal Warehouse Innovations son una solución posible para cumplir con esta norma de seguridad de la OSHA: 1910.178(k)(3) Podrían requerirse soportes 

fijos para soportar un semirremolque y prevenir vuelcos durante la carga o descarga mientras el remolque no está acoplado a un tractor.*  
* Se debe evaluar cada situación de forma profesional para determinar la relevancia correspondiente.

AUTOSTAND PLUS Y AUTOSTAND
Soporte sólido. Muy simple.

OPERE SU MUELLE CON EFICIENCIA USANDO EL SOPORTE DE REMOLQUE MÁS APROPIADO 
PARA SUS NECESIDADES
Características   Shuntable  AutoStand Wide  AutoStand Plus  AutoStand  Dos postes

Carga nominal 100,000 lb

Despliegue rápido y simple

Diseño ergonómico sin esfuerzo

Para muelles de tráfico intenso

Soporte más seguro para carga completa “de lado a lado”

Total seguridad sin despliegue de personal

Nuestros tradicionales soportes de remolque.

SOPORTE DE REMOLQUE DE 
DOS POSTES

Soporte sólido y económico.

Para muelles de tráfico liviano.

Sin manivelas ni dolores de espalda: el AutoStand Wide (ASW) 
es el soporte de remolque manual más fuerte y fácil de usar de 
Ideal Warehouse Innovations. El ASW —con su diseño ergonómico y 
fácil maniobrabilidad— puede desplegarse en el muelle de carga con 
la misma facilidad que un carrito de compras y se fija con un simple 
pedal. 

El soporte extraancho AutoStand Wide cubre dos tercios del remolque 
total y resiste con facilidad hasta la carga más pesada. Ofrece una 
máxima protección contra la oscilación lateral del remolque causada 
por la actividad de los elevadores de horquilla, lo que puede causar el 
colapso de los trenes de apoyo y el vuelco del remolque. 

Incluso así, AutoStand Wide es nuestro soporte manual más elegante.

• Nuestro soporte de remolque más ancho y eficiente.
• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 

una máxima protección.
• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 

preciso y sin esfuerzo.
• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Fácil de fijar gracias a un sistema de autonivelación accionado 

por gas y operado por un simple pedal.
• Ruedas giratorias de poliuretano endurecido que atraviesan 

la nieve y se desplazan con suavidad sobre una diversidad de 
superficies.

• Rango de operación ajustable con un máximo de altura de 48” 
(1219 mm) a 52-1/2” (1334 mm) y un mínimo de 42” (1067 mm) a 
46-1/2” (1181 mm).

• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 15 a 30 s
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 67-1/2” (1715 mm) de ancho x 27-13/16” 

(706 mm) de profundidad x hasta 55” (1397 mm) de alto (según el 
rango de operación).

• Peso: 488 lb (221 kg).

NUESTRO SOPORTE DE REMOLQUE MANUAL MÁS EFICIENTE Y SÓLIDO

FÁCIL DE COLOCAR, ERGONÓMICO Y FUERTE.

El soporte de remolque Shuntable es la solución de 
Ideal Warehouse Innovations para evitar que los trabajadores se pongan 
en riesgo en el nivel de la plataforma del muelle durante la carga y 
descarga de los remolques. 

Nuestro soporte Shuntable ofrece seguridad puesto que no requiere 
desplegar personal; de este modo, ningún trabajador está en peligro 
durante las horas de tráfico intenso en el muelle ni los pone en riesgo 
de sufrir lesiones por la inclinación del remolque o por el colapso del 
tren de apoyo. 

Esta maravilla de la ergonomía —que se despliega con un camión de 
maniobras— no requiere personal, por lo que los trabajadores no deben 
soportar cargas pesadas ni hacer esfuerzo. El soporte de remolque 
Shuntable —que es fácil de desplegar y resiste hasta los remolques 
más pesados en muelles de tráfico intenso— es nuestra solución de 
seguridad más avanzada.

• Un soporte de remolque que se coloca con un camión de 
maniobras para mantener a las personas alejadas del peligro.

• Extraancho para cubrir dos tercios del remolque a fin de brindar 
una máxima protección.

• Diseño de parte superior escalonada para un posicionamiento 
simple y preciso.

• Capacidad de carga estática de 100,000 lb (45,359 kg).
• Rango de operación de 43” (1092 mm) a 52” (1321 mm).
• Tiempo de despliegue/desmontaje promedio: 2 min.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Dimensiones globales: 78-3/16” (1986 mm) de ancho x 185” 

(4699 mm) de largo x hasta 60-1/2” (1537 mm) de alto. 
• Peso: 2570 lb (1166 kg).

SHUNTABLE
Se despliega con un camión de maniobras. ¡Sin demoras!

AUTOSTAND WIDE
Fácil de desplegar, ergonómico y fuerte.

PROTECCIÓN CONTRA LA OSCILACIÓN LATERAL

EXTRAANCHO



PREVIENE LA INCLINACIÓN DEL REMOLQUE PREVIENE EL COLAPSO DEL TREN DE APOYO PREVIENE LESIONES

¿CUÁL ES EL RIESGO?  
Al estar posicionados sobre el tren de apoyo retráctil, tanto para la carga 
como para la descarga, los remolques de transporte representan un 
riesgo crítico para la seguridad. Con la presión del peso combinado de la 
carga y de los elevadores de horquilla, los remolques pueden inclinarse, o 
el tren de apoyo puede colapsar, lo que crea situaciones potencialmente 
devastadoras para los trabajadores.

La estabilidad del remolque se ve afectada por una compleja relación entre 
el número de ejes, el peso del remolque, la colocación del tren de apoyo, 
el peso y la ubicación de la carga, y el peso y la posición del elevador de 
horquilla, entre otros factores.

LA SOLUCIÓN IDEAL Y SIMPLE  
Cuando la cabina se desacopla del remolque, el remolque corre el riesgo 
de colapsar, a menos que se utilice un sistema de apoyo secundario. Para 
aportar fuerza y apoyo, la línea de soportes de remolque portátiles de 
Ideal Warehouse Innovations puede desplegarse con facilidad y eficiencia 
debajo de la parte delantera de un remolque para ayudar a prevenir 
contratiempos y tragedias.

La seguridad encontró el 
soporte adecuado para 
afirmarse.

PARA MUELLES DE TRÁFICO LIVIANO

PARA TAREAS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE

AUTOSTAND PLUS Y AUTOSTAND SOPORTE DE REMOLQUE DE DOS POSTES

GATO ESTABILIZADOR CON TRINQUETE SUPERIOR

El exclusivo soporte de remolque de dos postes de Ideal Warehouse Innovations 
hace lo que ninguna solución de un solo poste puede hacer. Con postes de apoyo de 
carga gemelos, uno a cada lado del remolque, el soporte de remolque de dos postes 
ayuda a evitar TANTO la inclinación como el vuelco del remolque. 

• Capacidad de carga estática de hasta 100,000 lb (45,359 kg). 50,000 lb 
(22,678 kg) por poste.

• Placas de apoyo de 6" (152 mm) de diámetro.
• Ruedas de 10” (254 mm) de diámetro.
• Fácil de desplegar.
• Sistema de nivelación twin-spin.
• Carro de transporte autónomo incorporado.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Rango de operación de 38-1/2” (978 mm) a 49-1/2” (1257 mm).

ALERTA DE GATO DEL REMOLQUE
Es muy habitual, aunque peligroso, usar un gato en lugar de un soporte para realizar tareas de 
mantenimiento en el remolque. Debido a que los gatos pueden bajarse incluso cuando falla el 
tren de apoyo del remolque, el trabajador en el muelle está expuesto a un riesgo mortal en caso 
de inclinación o vuelco del remolque. Los gatos solo deben utilizarse para las operaciones de 
mantenimiento o cambio de neumáticos para las que se diseñaron, y nunca deben usarse en 
lugar de un soporte de remolque.

PARA UN MÁXIMO DE ESTABILIDAD CARRO DE TRANSPORTE FÁCIL

SOPORTES DE REMOLQUE

IdealWarehouse.com  

El producto AutoStand Plus está protegido por la patente de EE. UU. n.° 
8016257 y por la patente de Canadá n.° 2608682. Soporte de remolque 
de dos postes con patente en trámite y protegido por el Diseño 
industrial de Canadá n.° 175308, 182333 y 183548, y por el Diseño de la 
Comunidad Europea n.° 4511715. AutoStand Wide y soporte de remolque 
Shuntable con patente en trámite. 
Formulario [TrailerStand-SP-HI-IW-L-202007]

UNA SOLUCIÓN DE SERVICIO PESADO PARA MUELLES DE TRÁFICO INTENSO

AUTOSTAND PLUS
Con su plataforma amplia y estable, y su diseño ergonómico, el 
AutoStand Plus se diseñó para soportar el peso y la presión de 
carga y descarga en entornos de muelles de carga de intensa 
actividad. AutoStand Plus puede desplegarse en segundos para 
generar al instante un entorno de carga más fuerte y estable.

• Capacidad de carga estática de hasta 100,000 lb (45,359 kg).
• Gran base de distribución de peso (17” x 18 1/2”) (432 x 470 mm).
• Placa de contacto grande y reforzada (5” x 30” x 1/4”) (127 x 763 

x 6 mm).
• Neumáticos de caucho macizos de 16” (406 mm) de diámetro 

para facilitar el desplazamiento sobre cualquier superficie.
• Fácil de desplegar.
• Sistema de autonivelación accionado por gas con mecanismo 

de bloqueo de palanca.
• Un año (1) de garantía limitada.
• Rango de operación de 37” (940 mm) a 48” (1219 mm).

ERGONÓMICO Y FÁCIL DE OPERAR. PREVIENE LA INCLINACIÓN DEL REMOLQUE.
PREVIENE EL COLAPSO DEL TREN DE APOYO 

RETRÁCTIL.

AUTOSTAND 
Nuestro soporte AutoStand —que se despliega con facilidad gracias a su sistema de autonivelación 
accionado por gas— genera al instante un entorno de carga más fuerte y seguro. Las dos unidades se 
bloquean con un perno de seguridad, pero el AutoStand Plus incorpora un sistema de nivelación más 
ergonómico y fácil de usar que permite usarlo al instante.

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   
Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

Protección para su personal

®
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