Para problemas de:

Inclinaciones
y vuelcos

¡No volcar: es una orden!
Los indicadores de inclinación TiltWatch detectan y señalan una inclinación excesiva
de la mercancía que debe quedar en posición vertical. El dispositivo simplemente se
activa al quitar el adhesivo de protección. Después de fijarlo al embalaje de envío, la
carga no se puede inclinar sin que quede evidencia de ello y un particular mecanismo
no permite activarlo de nuevo. Los indicadores TiltWatch XTR y TiltWatch Plus
representan una solución fiable y económica para prevenir daños en la mercancía
durante la fase de transporte.
TiltWatch XTR
Este indicador se vuelve de color rojo si el embalaje sobre el que se ha colocado se
inclina o se vuelca completamente. En cambio no se activa con movimientos normales
de manipulación ni durante el despegue en caso de transporte aéreo.
TiltWatch Plus
Este indicador proporciona un seguimiento a 360° ya que indica cuántos grados de
inclinación ha sufrido la carga o si se ha invertido su posición. Tiltwatch Plus incluye
una etiqueta en la que se puede indicar el grado máximo de inclinación para no dañar
el producto.
Aplicaciones principales: aparatos comerciales, grandes sistemas de ordenadores
rack, aparatos de telecomunicaciones, compresores, baterías industriales,
contenedores para sustancias peligrosas, armarios electrónicos, componentes de
automoción, y mucho más.

Ventajas:
• Reduce los daños durante el transporte
• Previene la inclinación y el vuelco, con una buena relación precio-prestación
• Es una prueba indiscutible de inclinación de la carga
• Disuasivo visual, previene la incorrecta manipulación
• Se aplica directamente en la mercancía o en el embalaje para una clara visibilidad
• Garantiza la asignación clara de responsabilidades de los que se ocupan de la manipulación de los
productos
• Avisa al destinatario para que inspeccione el contenido antes de la aceptación
• Protege la carga y reduce las reclamaciones
• Garantiza la calidad del producto
• Aumenta la satisfacción del cliente final y aumenta la visibilidad comercial
Características:
Detector de inclinación para una amplia gama de tipos y dimensiones de producto, fácil instalación y
activación, quitando la parte adhesiva, diseño anti-manipulación para proteger la activación, con prueba
clara de interferencia, no activación en condiciones normales de desplazamiento o de despegue en caso
de transporte aéreo, junta de estanqueidad a prueba de humedad para su utilización en el medio
húmedo, como transportes marítimos, el indicador de inversión registra un vuelco completo (sólo
TiltWatch Plus).
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