
Información técnica COMPONENTES PARA ESLINGAS DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE INDUSTRIAL DE ACERO ALEADO

Simetría de la carga:

Esto significa que cuando se eleva una carga, los ramales de la eslinga de cadena se disponen simétricamente en un
mismo piano y forman ángulos iguales con la vertical.

La carga se puede suponer simétrica cuando satisface las siguientes condiciones:

a) La carga es inferior al 80% de la carga máxima de utilización marcada; y

b) Todos los ángulos formados por los ramales de la eslinga de cadena con relación a la vertical no son inferiores a 15°; y

c) Todos los ángulos formados por los ramales de la eslinga de cadena están comprendidos en un intervalo de 15° los
unos con relación a los otros; y

d) En el caso de eslingas de cadena de tres o cuatro ramales los ángulos pianos están comprendidos en un intervalo de
15° los unos en relación a los otros.

Cuando no se satisfacen estos parámetros, se debe considerar la carga como asimétrica y confiar la elevación a persona
competente con el fin de determinar la limitación de la eslinga de cadena con toda seguridad.

Alternativamente, en el caso de carga asimétrica, se debe limitar la carga de la eslinga de cadena a la mitad de la carga
máxima de utilización marcada.

CARGAS ASIMÉTRICAS:
A la hora de elevar cargas asimétricas con eslingas e cadena de 2, 3 y 4 ramales, los ramales de las mismas formarán
ángulos diferentes con la vertical, produciendo una mayor tensión en el ramal que forma un ángulo menor 11 con la
vertical.

En el caso extremo en que uno de los ramales sea vertical, éste soportará la totalidad de la carga.
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6 7/32 18 7,80 22,20 0,80 1.120 2.800 4.500
8 5/16 24 10,40 29,60 1,40 2.000 5.000 8.000
10 3/8 30 13,00 37,00 2,20 3.150 7.800 12.600
13 1/2 39 16,90 48,10 3,75 5.300 13.300 21.200
16 5/8 48 20,80 59,20 5,70 8.000 20.000 32.000
18 11/16 54 23,40 66,60 7,25 10.000 25.400 40.700
20 3/4 60 26,00 74,00 9,00 12.500 31.400 50.300

Aplicaciones: eslingas de elevación.

Control de Calidad Final
Cada eslabón de cadena fabricado es probado con la carga de prueba indicada en la norma e inspeccionado
unitariamente, garantizando una calidad constante. Así mismo y de acuerdo a la norma, muestras de cada lote son
probadas hasta su destrucción.
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