
segura. fuerte. de confianza. 

¿Las compañías de carga y seguros 
pierden miles de millones de dólares 
por año debido a lesiones del 
operador? Nuestra herramienta de 
seguridad de contenedores de envío, 
palanca manual, para abrir y cerrar 
puertas de contenedores de envío y 
reremolques de camiones, tiene en 
mente la seguridad del conductor del 
camión o del operador.

Copyright, seguridad de contenedores de envío 
internacional

Nuestro contenedor de carga intermodal
LLa herramienta de inspección y la barra de 
seguridad de apalancamiento ayudan a abrir 
y cerrar puertas de contenedores y re-
molques de camiones de lado a lado que se 
encuentran dentro de las industrias de cami-
ones, envíos, ferrocarriles, puertos y más.

Como barra de palanca, ayuda a los conduc-
tores de camiones o trabajadores de jardin-
ería a abrir y cerrar puertas de contenedores 
o remolques que están ligeramente defor-
madas, oxidadas o congeladas. También 
puede servir como un golpeador de 
neumáticos y una herramienta de liberación 
de la quinta rueda.

Nuestra herramienta puede ayudar
Prevenir lesiones por camiones

MULTIUSOS
ENVÍO
ENVASE
HERRAMIENTA

¿SABÍAS?

Experimente la seguridad y
Productividad utilizando nuestro
Contenedor de envío
Herramienta de seguridad 
de apalancamiento

info@opnbar.com
www.opnbar.com

opnbar.com/instructions
- INSTRUCCIONES - 
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Como extensor de la manija del pestillo de la puerta, 
nuestra herramienta es una barra de palanca de 
seguridad para ayudar al conductor u operador del 
camión a abrir y cerrar las puertas de los 
contenedores de envío. Ideal para abrir y cerrar 
puertas de remolques de contenedores de carga y 
envío que están ligeramente deformadas, oxidadas o 
cocongeladas.

SEGURO. FUERTE. DE CONFIANZA.

YARDAS DE FERROCARRIL
YARDAS DEL PUERTO
YARDAS DE CAMIONES
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
SITIOS DE CONSTRUCCIÓN
CCUMPLIMIENTO DE CÓDIGO
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
GUARDACOSTAS DE EE. UU.
CUERPO DE BOMBEROS
POLICÍA DE TRÁFICO
ALMACENES
ADUANAS DE EE. UU.
NNEGOCIOS
MILITAR

Las empresas, organizaciones o agencias 
que necesitan espacio de 
almacenamiento adicional seguro y 
actualmente utilizan contenedores de 
envío pueden beneficiarse de nuestra 
herramienta: también los conductores, 
operadores y trabajadores que están 
emempleados en los siguientes campos:

WWW.OPNBAR.COM
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PESTILLO DE LA PUERTA
EXTENSOR DE MANGO1

2

3

HERRAMIENTA DE 
SEGURIDAD CON TOLERANCIA 
A ALTA PRESIÓN
3 CAPAS DE ÓXIDO
INHIBIDORES
MANGO DE VINILO DE 
PLÁSTICO
ANTICORROSIVO PARA
EL GAS Y EL ACEITE 
PREVIENEN MANOS DE 
LOS OPERADORES
DE RESBALAR

El gancho de liberación de la quinta rueda ayuda al 
conductor a soltar la quinta rueda, lo que puede 
causar lesiones en el cuello, los hombros y la 
espalda, además de dañar su ropa con grasa, aceite 
y suciedad de la carretera. Este gancho de 
extracción puede eliminar algunos de estos 
problemas.

QUINTA RUEDA
GANCHO DE LIBERACIÓN

Tire Thumper ayuda al conductor o al operador del 
camionero en un método rápido para evaluar los 
neumáticos inflados correctamente para la 
seguridad del conductor del camión. Los 
neumáticos correctamente inflados hacen un 
ruido fuerte y agudo. ¡Los neumáticos mal 
inflados hacen un ruido sordo!

NEUMÁTICO
THUMPER

OPNBar le brinda el mejor rendimiento por 
su inversión, además de la seguridad y los 
ahorros que nuestra herramienta brinda a 
las empresas de transporte por carretera y 
sus departamentos de seguridad. Nuestra 
herramienta también puede ayudar a las 
compañías de seguros a reducir las 
rereclamaciones de indemnización laboral.

Diseñado para adaptarse y extender las 
manijas de los pestillos de las puertas 
una al lado de la otra que se encuentran 
en remolques de contenedores de carga 
desmontables y furgonetas de carga.




