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62 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Las ventajas de las cadenas 
de trincaje pewag en Grado 10

Confort de uso y cumplimiento de todas las disposiciones 
legales sobre el aseguramiento de cargas gracias a 
características claramente definidas que se establecen tanto en 
el desarrollo del producto como en la fabricación.

25% más de capacidad de trincaje y, por tanto, más 
capacidad de seguridad con respecto al Grado 8.

reducir la dimensión de la cadena a una menor, con la misma 
capacidad  de  seguridad  (STF),  pero  ahorrando  en  peso  y  
costes.

Claro ahorro de peso con pewag winner, posibilitando una 
aplicación más cómoda para el usuario.

Alto grado de seguridad gracias a la placa identificativa 
proporcionada con las cadenas de trincaje conforme a la 

pewag winner
Datos característicos

Cadenas pewag winner fabricadas 

mecánicos más altos, temperatura de uso reducida).

 500 N/mm² 

625 N/mm²

 1.000 N/mm²

Alargamiento de rotura:

Flexión: 0,8 x d

el comportamiento de las 
cadenas en Grado 10 frente a la corrosión bajo tensión es el 
mismo que en el Grado 8.

Marcaje de la clase nominal (grado)
 Cadena pewag winner – 100 a una distancia de aprox. 300 

mm y 10 en la espalda de cada eslabón de cadena
 Componentes pewag winner - 10

Nombre del fabricante o referencia
 Cadena: PW
 Componentes: PW o pewag

 Cadena  – lacado transparente
 Componentes – revestimiento en polvo naranja – RAL 2004

Placa identificativa para trincaje: en la placa identificativa 
se proporcionan los datos esenciales para el usuario.

Capacidad de trincaje 
permitida LC

peso de 
cadena 
anterior

peso de 
cadena 
pewag winner

Reducción 
%

50 14,5 9,7

80 37,7 14,5

Capacidad de trincaje 
permitida LC

ø de cadena 
anterior

ø de cadena 
pewag winner

50 10 8

80 13 10

134 16 13

Con la misma dimensión de cadena se puede asegurar más 

con el Grado 8 (amarre directo).

Gran paleta de productos para 5 dimensiones de cadena

se  puede  reducir  la  dimensión  de  la  cadena  a  una  menor,  
ahorrando de esta manera en peso y costes. Ejemplo: 7 mm 
G10 (LC = 38 kN) reemplaza a 8 mm G8 (LC = 40 kN).
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63pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

 Las cadenas pewag winner y sus componentes pueden ser 
unidos también, por personal cualificado, a componentes 
del Grado 8 que cumplan con la normas EN 818 y EN 1677, 
siempre y cuando se tengan presente las informaciones 
proporcionadas por el fabricante. Además, pueden ser 
combinadas con cadenas y componentes de otras marcas en 
Grado 10, siempre y cuando sean productos compatibles con 
las normas EN 818 y EN 1677.

 De esta forma, el personal competente debe controlar y 
aprobar la funcionalidad de la eslinga de cadena. La capacidad 
máxima  de  utilización  se  debe  determinar  en  función  de  la  
pieza más débil del sistema. Las cadenas pewag winner y sus 
componentes no se deben montar con productos de marcas 
competidoras que no cumplan con las disposiciones de las 
normas EN 818 y EN 1677.

Placa identificativa, 
documentación

Toda la información técnica relevante se encuentra en la placa 
identificativa. Para una identificación de la calidad de la cadena 
más  sencilla  y  sin  confusiones  se  utiliza  además  una  placa  
especial.

Las cadenas de trincaje se entregan conforme a la norma EN 

pewag winner trincaje
Ejemplo de pedido

A continuación, puede encontrar un ejemplo de pedido de 
un tipo común de cadena de trincaje pewag completamente 
montada.  

pewag winner 8 mm – cadena de trincaje de una pieza con 
posibilidades de acortamiento y gancho con acoplamiento, 
montada con eslabón de conexión Connex
Largo: 3500 mm

ZRSW 8 200 I – KHSW – KHSW 3500
Diámetro 
nominal

Gancho con 
acoplamiento

Largo
[mm]

1 pieza

Tensor de cadena 
tipo ratchet

Placa identificativa

Gancho con acoplamiento

Gancho paralelo con 
dispositivo de seguridad

Gancho con 
acoplamiento

Cadena

Eslabón de conexión Connex

L

Gancho con 
acoplamiento
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64 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

13.350 17.800 24.450 37.650

6.050 7.400 9.400 12.150 16.000 22.000 34.000

5.100 6.300 8.100 10.600 13.750 19.000 29.450

3.950 5.050 6.600 8.500 11.100 15.500 24.250

8.950 11.950 16.350 23.800 38.600

4.800 6.150 8.150 10.950 15.150 22.150 36.150

4.000 5.300 7.150 9.750 13.650 20.150 33.150

4.300 6.000 8.350 11.900 17.650 28.750

0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

17.600 23.450 32.150 49.550

8.000 9.750 12.350 15.950 21.050 28.950 44.750

6.700 8.300 10.650 13.950 18.100 25.000 38.800

5.250 6.650 8.700 11.200 14.650 20.400 31.900

11.800 15.700 21.550 31.300 50.800

6.300 8.100 10.750 14.400 19.950 29.150 47.600

5.300 6.950 9.400 12.850 17.950 26.500 43.600

5.650 7.900 11.000 15.650 23.250 37.850

0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

28.200 37.550 51.500 79.300

12.800 15.650 19.750 25.550 33.700 46.350 71.600

10.750 13.300 17.100 22.350 28.950 40.000 62.050

8.400 10.650 13.950 17.900 23.450 32.650 51.050

18.900 25.150 34.500 50.100 81.300

10.100 13.000 17.200 23.100 31.950 46.650 76.150

8.500 11.150 15.100 20.550 28.750 42.450 69.800

9.050 12.650 17.600 25.100 37.200 60.550

0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

47.200 62.900 86.250 132.900

21.450 26.200 33.150 42.850 56.500 77.650 119.950

18.050 22.350 28.600 37.400 48.500 67.000 104.000

14.050 17.850 23.400 30.000 39.250 54.700 85.500

31.700 42.150 57.800 83.900 136.150

16.950 21.750 28.800 38.700 53.500 78.200 127.550

14.250 18.750 25.250 34.450 48.200 71.100 116.900

15.200 21.150 29.500 42.050 62.350 101.450

Coeficiente de rozamiento dinámico

Amarre directo

La tabla más arriba proporciona la información necesaria para poder usar los medios de trincaje pewag de forma óptima. En ella están determinadas las 
cargas máximas que pueden ser aseguradas por medio de cuatro medios de trincaje iguales con los ángulos y los coeficientes de rozamiento dinámico 
mencionados. Posibles métodos de seguridad adicionales, por ej., cuñas, no se han tenido en consideración. Con estos métodos de seguridad, se 
podrían asegurar cargas de mayor peso. Contacte para ello con nuestro servicio al cliente. Cada medio de trincaje tiene su propia tabla. En la tabla 

elusión. Para transporte ferroviario y transporte en barco, no son válidos los datos proporcionados por esta tabla. Contacte para ello con nuestro servicio 
al cliente. 

ZRSW 7 con RSW 7/8 Ratchet

ZRSW 8 con RSW 7/8 Ratchet

ZRSW 10 con RSW 10 Ratchet

ZRSW 13 con RSW 13 Ratchet

Coeficiente de rozamiento dinámico

Coeficiente de rozamiento dinámico

Coeficiente de rozamiento dinámico
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65pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Amarre por fricción

La tabla más arriba proporciona la información necesaria para poder usar los medios de trincaje pewag de forma óptima. En ella están determinadas las 
cargas máximas que pueden ser aseguradas por medio de un medio de trincaje  con los ángulos y los coeficientes de rozamiento dinámicos mencionados. 
Tenga en consideración que en el amarre por fricción son necesarios como mínimo dos medios de trincaje. Posibles métodos de seguridad adicionales, por 
ej., cuñas, no se han tenido en consideración. Con estos métodos de seguridad, se podrían asegurar cargas de mayor peso. Los valores representados en la 
tabla son aplicables en los casos en los que la fuerza de tensión (STF) en el medio de trincaje no actúa de la misma forma a ambos lados de la carga debido 
a aristas a vivas. En caso de que la fuerza de tensión se pueda medir (por ej., a través de un medidor de tensión para cintas tensoras), los valores definidos 
en la tabla se podrán aumentar por un factor 1,3. El peso máximo de la carga depende del valor de la fuerza de tensión (STF) del sistema tensor utilizado, 
que se encuentra definido en la placa identificativa del medio de trincaje. Cada tensor dispone de una propia tabla. En la tabla se han tenido también en 

Para transporte ferroviario y transporte en barco, son válidas otras tablas. Contacte para ello con nuestro servicio al cliente. 

ZRSW 7 con RSW 7/8 Ratchet

Ángulo formado con la 
superficie de la carga

Carga/cadena máx.
[daN] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

90 400 950 1.710 2.850 4.750 8.550

85 400 940 1.700 2.830 4.730 8.510

80 400 930 1.680 2.800 4.670 8.420

70 380 890 1.600 2.670 4.460 8.030

60 350 820 1.480 2.460 4.110 7.400

50 310 720 1.300 2.180 3.630 6.540

40 260 610 1.090 1.830 3.050 5.490

30 200 470 850 1.420 2.370 4.270

Coeficiente de rozamiento dinámico

ZRSW 8 con RSW 7/8 Ratchet

Ángulo formado con la 
superficie de la carga

Carga/cadena máx.
[daN] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

90 400 950 1.710 2.850 4.750 8.550

85 400 940 1.700 2.830 4.730 8.510

80 400 930 1.680 2.800 4.670 8.420

70 380 890 1.600 2.670 4.460 8.030

60 350 820 1.480 2.460 4.110 7.400

50 310 720 1.300 2.180 3.630 6.540

40 260 610 1.090 1.830 3.050 5.490

30 200 470 850 1.420 2.370 4.270

Coeficiente de rozamiento dinámico

ZRSW 10 con RSW 10 Ratchet

Ángulo formado con la 
superficie de la carga

Carga/cadena máx.
[daN] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

90 640 1.500 2.700 4.500 7.500 13.500

85 640 1.490 2.680 4.480 7.470 13.440

80 630 1.470 2.650 4.430 7.380 13.290

70 600 1.400 2.530 4.220 7.040 12.680

60 550 1.290 2.330 3.890 6.490 11.690

50 490 1.140 2.060 3.440 5.740 10.340

40 410 960 1.730 2.890 4.820 8.670

30 320 750 1.350 2.250 3.750 6.750

Coeficiente de rozamiento dinámico

ZRSW 13 con RSW 13 Ratchet

Ángulo formado con la 
superficie de la carga

Carga/cadena máx.
[daN] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

90 530 1.250 2.250 3.750 6.250 11.250

85 530 1.240 2.240 3.730 6.220 11.200

80 520 1.230 2.210 3.690 6.150 11.070

70 500 1.170 2.110 3.520 5.870 10.570

60 460 1.080 1.940 3.240 5.410 9.740

50 410 950 1.720 2.870 4.780 8.610

40 340 800 1.440 2.410 4.010 7.230

30 260 620 1.120 1.870 3.120 5.620

Coeficiente de rozamiento dinámico
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66 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Coeficientes de rozamiento 
dinámico de algunos de 
los tipos de mercancías 
más comunes

Combinación de materiales en 
la superficie de contacto

Coeficiente de 
rozamiento

Madera aserrada

Madera aserrada en contacto con madera 
laminada/contrachapado

0,35

Madera aserrada en contacto con aluminio 
estriado

0,30

Madera aserrada en contacto con plancha 
de acero

0,30

Madera aserrada en contacto con film retráctil 0,20

Film retráctil

Film retráctil en contacto con madera laminada/
contrachapado

0,30

Film retráctil en contacto con aluminio estriado 0,30

Film retráctil en contacto con chapa de acero 0,30

Film retráctil en contacto con film retráctil 0,30

Cajas de cartón

Caja de cartón en contacto con caja de cartón 0,35

Caja de cartón en contacto con palé de madera 0,35

Bolsas grandes

Bolsas grandes en contacto con palé de madera 0,30

Acero y planchas metálicas

Chapas de acero engrasadas en contacto con 
chapas de acero engrasadas

0,10

Barras de acero planas en contacto con madera 
aserrada

0,35

Chapa estriada sin pintar en contacto con madera 
aserrada

0,35

Chapa estriada pintada en contacto con madera 
aserrada

0,35

Chapa estriada sin pintar en contacto con chapa 
estriada sin pintar

0,30

Chapa estriada pintada en contacto con chapa 
estriada pintada

0,20

Bidón de acero pintado en contacto con bidón de 
acero pintado

0,15 valores son válidos para superficies limpias en condiciones 
óptimas.

coeficiente de rozamiento. Tenga en cuenta asimismo que 
según la época del año, estas circunstancias se pueden dar 
también durante el transporte. 

En caso de duda, seleccione por su propia seguridad el valor 
más pequeño.

Combinación de materiales en 
la superficie de contacto

Coeficiente de 
rozamiento

Hormigón

Muro con muro sin capa intermedia
(hormigón/hormigón)

0,50

Pieza acabada con capa intermedia de madera en 
contacto con madera (hormigón/madera/madera)

0,40

Techo sobre techo sin capa intermedia
(hormigón/viga de celosía)

0,60

Estructura de acero con capa intermedia de made
ra (acero/madera)

0,40

Techo sobre estructura de acero con capa interme
dia de madera (hormigón/madera/acero)

0,45

Palés

Contrachapado unido con resina, liso –  
Europalet (madera)

0,20

Contrachapado unido con resina, liso –  
palé caja (acero)

0,25

Contrachapado unido con resina, liso –  
palé de plástico (PP)

0,20

Contrachapado unido con resina, liso –  
palé de fibra de madera prensada

0,15

Contrachapado unido con resina, calado –  
Europalet (madera)

0,25

Contrachapado unido con resina, calado –  
palé caja (acero)

0,25

Contrachapado unido con resina, calado –  
palé de plástico (PP)

0,25

Contrachapado unido con resina, calado –  
palé de fibra de madera prensada

0,20

Vigas de aluminio en plataforma de carga  
(barras perforadas) – Europalet (madera)

0,25

Vigas de aluminio en plataforma de carga  
(barras perforadas) – palé caja (acero)

0,35

Vigas de aluminio en plataforma de carga  
(barras perforadas) – palé de plástico (PP)

0,25

Vigas de aluminio en plataforma de carga (barras
perforadas) – palé de fibra de madera prensada

0,20
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