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CornerLash®

de Cordstrap

Específicamente diseñado para cargas pesadas en contenedores, 
CornerLash® es un avance innovador para la fijación de cargas. 
Siendo la solución más rentable a nivel de precio y tiempo, 
CornerLash® le permite fijar cargas pesadas (de hasta 30 
toneladas) de forma sencilla y consistente.

Adecuado para diversos tipos de carga pesada, desde bidones, 
big bags, IBC’s, sacos de 25 kg y cualquier tipo de embalaje 
blando, tanto en contenedores de 20 pies como de 40 pies, 
la solución CornerLash® garantiza la sujeción de cargas de 
la forma más eficiente y segura. Los componentes ‘Conectar 
y usar’, incluidos los accesorios específicos para cargas como 
protectores especiales para IBC y cantoneras de cartón 
especialmente diseñadas para embalajes blandos, garantizan 
mayor seguridad y rapidez.

Cumpliendo con las últimas regulaciones y normativas, 
CornerLash® respalda sus responsabilidades como cargador, 
garantizando que su carga pase sin problemas por todos 
los controles portuarios y llegue a su destino de forma segura 
y en perfectas condiciones. 

CornerLash® de Cordstrap proteje su carga, a sus trabajadores 
y su marca.

Máxima seguridad
CornerLash® utiliza la parte más resistente 
del contenedor, los postes de las esquinas, 
para ofrecer una máxima seguridad 
al transportar cargas pesadas de hasta 
30 toneladas. 

10
minutos

Totalmente certificado
CornerLash® está aprobado por la AAR 
y cuenta con el certificado de cumplimiento 
del Código Lloyds y MariTerm CTU.
Certificado Eurosafe.

Aplicación fácil y rápida
Asegurar un contenedor con CornerLash® 
supone tan solo diez minutos. Los componentes 
‘Conectar y usar’, incluidos rollos de cinta 
a medida, conllevan que no sea necesaria 
una preparación u organización excesiva.

Asesoramiento técnico
CornerLash® cuenta con el soporte 
técnico de nuestro personal experto 
para la formación e implementación, 
lo que permite una estandarización 
y consistencia.



Especificaciones soluciones 
Cordstrap para contenedores

Resistencia de rotura
MSL
Material
Piezas requeridas por solución

Especificaciones de rendimiento

Especificaciones de CornerLash®

Resistencia de rotura del sistema
MSL 
Resistencia de rotura 
Elongación
Pre-tensión necesaria
Pre-tensión recomendada

Certificación

Especificaciones anclajes de esquina

6.000 daN / 13,200 lbf
3.000 daN / 6,600 lbf
Acero galvanizado
4

12.000 daN / 26,400 lbf
6.000 daN / 13,200 lbf
24.000 daN / 52,800 lbf
<5.5%
3.000 daN / 6,600 lbf
-

Aprobado por AAR y con certificado 
de cumplimiento del Código Lloyd’s 
y MariTerm CTU. Certificado Eurosafe.

6.000 daN / 13,200 lbf
3.000 daN / 6,600 lbf
Acero galvanizado
4

6.000 daN / 13,200 lbf
4.500 daN / 9,900 lbf
12.000 daN / 26,400 lbf
<9% 
-
450-2.250 daN / 1,013 - 5,063 lbf

Con certificado de cumplimiento 
del Código Lloyd’s y MariTerm CTU.
Certificado Eurosafe.

1 Sistema

1 Solución

Cordstrap CornerLash® AAR CornerLash® de Corstrap

Le recomendamos que guarde todos los productos Cordstrap en un ambiente fresco y seco, alejado de la luz solar directa y entre -5°C y 40°C / 23°F y 104°F. 
Toda la información proporcionada era correcta en el momento de la impresión.

Planes de estiba

AAR Non-AARAAR Non-AAR

EdgeBoards (cantonera cartón 
para embalajes blandos)

FlexBoards (cantonera flexible y 
adaptable especial bidones y big bags)

HangStrap (guía para posicionar 
trincajes horizontales)

Cantonera Protección
para IBC

Protección esquinas y HangStrap: utilizados para mantener los sistemas de trincaje en óptima posición y proteger completamente su carga

Herramientas
para aplicación 
de CornerLash®

Utilizar las herramientas recomendadas para facilitar el uso, rapidez y consistencia en aplicación

Tensor manual 
CT40 (2) 

Tensor a Batería 
CBT35

Tensor neumático 
CT 40 PN

Tensor neumático
CT50 PN

Juego de imanes


