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CARGO LIFT® TIENE COMO FILOSOFÍA
de empresa que todos los productos que fabricamos
o comercializamos tengan cuando menos una ventaja
evidente en relación a los productos que se pueden
encontrar en el mercado mexicano.
Además de preocuparnos por dar el mejor servicio
profesional y personal a nuestros clientes.
Esta filosofía nos ha llevado a desarrollar productos
estrella así como asociarnos con marcas a nivel mundial
que se preocupan y comulgan por los mismos ideales
de CARGO LIFT®.

CARGO LIFT® cuenta con personal de más de 30 años de experiencia y
tiene sus oficinas centrales, bodega y fabrica en la Ciudad de México.
Además cuenta con otras 5 sucursales: Ciudad del Carmen con Oficinas,
Bodega y Fabrica, Veracruz con Oficinas y Bodega, Lazaro Cardenas con
Oficinas Comerciales, Guadalajara con Oficinas Comerciales y Monclova
con Oficinas Comerciales. También contamos con mas de 10 distribuidores
a nivel nacional en los estados donde no tenemos presencia física.

DIVIDIMOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN 3 GRANDES FAMILIAS:

LÍNEA DE PRODUCTOS QUE

FABRICAMOS

LÍNEA DE PRODUCTOS QUE

DISTRIBUIMOS

SERVICIOS

CARGO LIFT®

LÍNEA DE PRODUCTOS QUE FABRICAMOS
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ESTROBOS DE CABLE DE ACERO CARGO LIFT

ESLINGAS DE CADENA CARGO LIFT

®

®
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ESLINGAS SINTETICAS PLANAS LIFTEX®

7
ESLINGAS SINTETICAS REDONDAS ROUND-UP®
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ESLINGAS DE MALLA DE CADENA PAC-FLEX
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9
ENSAMBLES DE SUJECION DE CARGA LIFTEX

®

LINEAS DE PRODUCTOS QUE FABRICAMOS

ESTROBOS DE CABLE DE ACERO CARGO LIFT®
Fabricamos Estrobos de cable de Acero
hasta 3” de diámetro en cualquier configuración además de tirantes con terminales
de vaciado y de prensado.
También fabricamos Estrobos trenzados de
3, 6, 8 y 9 partes así como bandas Grommet
mecánicas, sin fin y “Cable Laid”.

MODELO
S-O-O

MODELO
S-O-G

MODELO
S-R-R

MODELO
D-R-R

MODELO
T-G-G-G

MODELO
C-G-G-G-G

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Todos los cables que utilizamos para fabricar los Estrobos cuentan con los más altos
estándares de calidad y certificaciones.
• Todos los cables que utilizamos son cortados con nuestra tecnología 100% verde
de corte por presión en ves de corte de
disco que contamina el aire con partículas
de acero así como a los operarios que
lo cortan.
• Todos nuestros Estrobos son fabricados
con casquillos de acero al carbón galvanizados para que tengan mayor resistencia
a la corrosión.
• Todos nuestros Estrobos cuentan con un
placa de identificación de acero inoxidable que hace que dure más tiempo la
información visible evitando tener que
retirar los productos de servicio por falta
de identificación como lo indica la norma
ASME B30.9
• A todos nuestros Estrobos, tirantes y bandas se les puede poner un CHIP de RFID
para facilitar su inspección además de
llevar un control adecuado de los productos para Izaje.
• Todos nuestros ESTROBOS cuentan con
un manual de seguridad que informa al
usuario acerca de el uso, el cuidado y la
inspección de los productos de acuerdo a
la norma ASME B30.9
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ESLINGAS DE CADENA CARGO LIFT®
Fabricamos eslingas
de cadena en cualquier
configuración, tanto
en grado 80 como
en grado 100.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Los productos que utilizamos son de la
marca Van Beest que son fabricados en su
planta de Excel en Francia y cuentan con
los más altos estándares de calidad.
• Todos los productos de Excel vienen diferenciados por un código de color:
Amarillo para el grado 80 y Azul para el
grado 100 dándole al cliente la facilidad de
poder distinguir los grados de los productos a simple vista.
• Todas las eslingas de cadena cuentan
con una placa de identificación de acero
fundido galvanizada que hace que dure
más tiempo la información visible evitando
tener que retirar los productos de servicio
por falta de identificación como lo manda
la norma ASME B30.9
• A todas nuestras Eslingas de Cadena se les
puede poner un CHIP de RFID para facilitar
su inspección además de llevar un control
adecuado de los productos para Izaje.
• Todos nuestras ESLINGAS cuentan con
un manual de seguridad que informa al
usuario acerca de el uso, el cuidado y la
inspección de los productos de acuerdo a
la norma ASME B30.9

5

LINEAS DE PRODUCTOS QUE FABRICAMOS

ESLINGAS SINTETICAS PLANAS LIFTEX®
CARGO LIFT® fabrica eslingas sintéticas
en sociedad con la marca Liftex® que es
una de las marcas más antiguas del
mundo ya que las fabrica desde 1955.
Liftex® nos manda la materia prima y
CARGO LIFT® fabrica las eslingas de
acuerdo a los estándares de calidad
de Liftex® y con su experiencia de más
de 60 años.
CARGO LIFT® fabrica todo tipo de
eslingas planas en cualquier
configuración.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Todas nuestras eslingas están fabricadas con fibra PRO-EDGE®,
una fibra patentada por Liftex® que cuenta con hilos torcidos de
cordura tejidos en toda la orilla, estos hilos son similares al que
utilizan los neumáticos en su interior, dando como resultado una
fibra de alto desempeño o “High Performance” que es un 50%
más difícil de cortar que las fibras tradicionales así como un 50%
más resistentes a la abrasión después de haber sido probadas a
2500 ciclos de abrasión.
• Todas nuestras eslingas cuentan con etiquetas de identificación
cubiertas por una doble ventana de PVC de alta resistencia que
hace que dure más tiempo la información visible evitando tener
que retirar los productos de servicio por falta de identificación
como lo manda la norma ASME B30.9
• Todas nuestras eslingas planas cuentan con un código bidimensional para su inspección por medio de nuestro portal
de “Automated Id”
• A todas nuestras Eslingas Sintéticas se les puede poner un CHIP
de RFID para facilitar su inspección además de llevar un control
adecuado de los productos para Izaje.
• Todos nuestras ESLINGAS cuentan con un manual de seguridad
que informa al usuario acerca de el uso, el cuidado y la inspección de los productos de acuerdo a la norma ASME B30.9
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ESLINGAS SINTETICAS REDONDAS ROUND-UP®
CARGO LIFT® fabrica eslingas sintéticas en
sociedad con la marca Liftex® que es una de
las marcas más antiguas del mundo ya que
las fabrica desde 1955. Liftex® nos manda la
materia prima y CARGO LIFT® fabrica las eslingas de acuerdo a los estándares de calidad
de Liftex® y con su experiencia de más
de 60 años.
CARGO LIFT® fabrica todo tipo de eslingas
redondas en cualquier configuración.
Pide a tu asesor un catálogo técnico de ellas o ingresa a
www.cargo-lift.com.mx

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Todas nuestras eslingas están recubiertas
con un forro doble de poliéster con el fin
de proteger más y mejor las fibras internas
que son las que ejercen la fuerza de carga.
• Todas nuestras eslingas cuentan con etiquetas de identificación cubiertas por una
doble ventana de PVC de alta resistencia
que hace que dure más tiempo la información visible evitando tener que retirar los
productos de servicio por falta de identificación como lo manda la norma ASME B30.9
• Todas nuestras eslingas redondas cuentan con un código bi-dimensional para su
inspección por medio de nuestro portal de
“Automated Id”
• A todas nuestras Eslingas Sintéticas se les
puede poner un CHIP de RFID para facilitar
su inspección además de llevar un control
adecuado de los productos para Izaje.
• Todos nuestras ESLINGAS cuentan con
un manual de seguridad que informa al
usuario acerca de el uso, el cuidado y la
inspección de los productos de acuerdo a la
norma ASME B30.9

Conoce también nuestra línea de
eslingas redondas Supertechlon!!!
que tienen muchas ventajas en
relación a las eslingas redondas
tradicionales. Para mayor información solicitar nuestro catálogo
técnico o visitar nuestro sitio
www.cargo-lift.com.mx
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ESLINGAS DE MALLA DE CADENA PAC-FLEX®
CARGO LIFT® fabrica este novedoso
producto de igual manera en sociedad con
Liftex y que es una gran solución para todos los Izajes de productos de acero tales
como láminas, perfiles, ángulos, soleras,
varillas y cualquier otro producto que tenga filos y que corte las eslingas sintéticas.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Todas nuestras Eslingas cuentan con un
placa de identificación de acero inoxidable
que hace que dure más tiempo la información visible evitando tener que retirar
los productos de servicio por falta de identificación como lo manda la norma
ASME B30.9
• A todas nuestras Eslingas PAC-FLEX se les
puede poner un CHIP de RFID para facilitar
su inspección además de llevar un control
adecuado de los productos para Izaje.

8

CATÁLOGO GENERAL CARGO LIFT 2018

ENSAMBLES DE SUJECION DE CARGA LIFTEX®
CARGO LIFT® fabrica todo tipo de ensambles y bandas para sujeción de carga en
cualquier configuración.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Toda nuestra fibra está fabricada en EUA
con los más altos estándares de calidad.
• Invertimos en que Todos nuestros ensambles y bandas sean cosidos con hilo
para hacer eslingas por lo que son más
resistentes.
• Todos nuestros ensambles cuentan con
etiquetas de identificación de alta resistencia que hace que dure más tiempo
la información visible evitando tener que
retirar los productos de servicio.
• Todos nuestros ENSAMBLES cuentan con
un manual de seguridad que informa al
usuario acerca de el uso, el cuidado y la
inspección de los productos.

Pide nuestro catalogo especializado de Cargo Control
para poder ver mas productos de Sujecion.
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CABLE DE ACERO MARCA DEACERO

12
ACCESORIOS PARA CABLE Y CADENA VAN BEEST

®

®

12
CADENAS

13
GARRAS PARA PLACA TERRIER®

14
DINAMOMETROS STRAIGHTPOINT®

15
POLIPASTOS MANUALES TRACTEL

®

14
BALANCINES MODULARES
MODULIFT®

15
MINI GRUAS, POLIPASTOS ELECTRICOS Y MANUALES
COLUMBUS MCKINNON®

16
SOLUCIONES PARA CARGA
CALDWELL®

16
LINEA GUIA TAG-ATTACH DE LIFTEX®
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CABLE DE ACERO MARCA DEACERO®
Somos los primeros distribuidores a nivel
nacional de la marca DEACERO en la línea
de cables de acero.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Amplio stock para satisfacer las necesidades del cliente.
• Servicio inmediato
• DEACERO es uno de los productores más
grande de el mundo en la fabricación de
alambre y está totalmente integrado para
la fabricación de los cables por lo cual no
depende de ningún tercero en la cadena
productiva, lo cual da como resultado un
excelente control de calidad.
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LINEAS DE PRODUCTOS QUE DISTRIBUIMOS

ACCESORIOS PARA CABLE, CADENA
Y CANCAMOS VAN BEEST®

CARGO LIFT® es distribuidor EXCLUSIVO a nivel
nacional de los productos de Van Beest.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• La mayor calidad en productos de su ramo
con hasta 10 certificados de calidad distintos incluyendo el DNV type approval 2.7-1
para grilletes.
• Un precio más que competitivo en relación
a productos similares europeos y americanos debido a su forma eficiente de fabricar
los grilletes mediante el proceso de FORJA
POR “UPSET” en ves de la forja tradicional
en donde se evita el desperdiciar entre 30 y
40% de el material , dando como resultado
un ahorro sustancial en todos los productos.
• Un abundante stock para satisfacer
cualquier necesitad además de contar
con el apoyo de la bodega de Van Beest en
Houston para entregas urgentes.
Cáncamos
giratorios
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CADENAS Y GARRAS PARA PLACA TERRIER®
Cadenas
CARGO LIFT® distribuye todo tipo de cadenas comerciales
grado 30 y para carga en grado 80, 100 e inoxidable así
como cadenas marinas con contrete.
Cadenas Grado 100

Cadenas Provenientes de
Thiele (Alemania) en Color Azul

Cadenas Provenientes de KWB
(Rep. Checa) en color Morado

Cadenas Provenientes de Laclede
(EUA) en color Verde

Garras para placas Terrier:
CARGO LIFT® cuenta con la distribución exclusiva a nivel nacional de la marca Terrier.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Terrier fabrica sus garras con el más estricto control De calidad y bajo las normas
más exigentes del mercado.
• Terrier cuenta con la más amplia variedad
de garras de mercado y con un excelente
precio.
• CARGO LIFT® cuenta con un stock amplio
para satisfacer la mayoría de las necesidades.
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BALANCINES MODULARES MODULIFT®
Y DINAMOMETROS STRAIGHTPOINT®

Balancines Modulares Modulift®

Dinamómetros y Celdas de Carga Straightpoint®:

CARGO LIFT® cuenta con la distribución exclusiva
de los balancines modulift con todas sus ventajas y
modelos hasta 1000 toneladas, a nivel nacional.

CARGO LIFT® cuenta con la distribución exclusiva de
Straightpoint® a nivel nacional.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Modulift es el pionero a nivel mundial de los balancines modulares.
• Con balancines modulares podemos tener mucho
mayor versatilidad para poder convertir nuestros
balancines a diferentes longitudes.
• Contamos con un gran Stock en México.

NUESTRAS VENTAJAS
EN ESTOS PRODUCTOS SON:
• Los dinamómetros nos dan más seguridad en nuestros Izajes ya que conocemos con exactitud las cargas
dinámicas y estáticas de nuestros Izajes para que de
esta forma podamos estar preparados con los elementos necesarios para un izaje seguro.
• Los dinamómetros nos ayudan a ahorrar tiempos en
la logística evitando pasar a báscula ya que podemos
conocer el peso de nuestros productos desde que
los cargamos.
• Straightpoint® cuenta con muchísimas ventajas y
novedades en sus productos tales como dinamómetros certificados para zonas de riesgo, alta duración
en baterías, bajo peso, softwares muy modernos que
pueden recibir la información de hasta 100 dinamómetros y registrar la información de los pesos cargados así como graficarlos entre otras cosas.
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MINI GRUAS Y POLIPASTOS ELECTRICOS Y MANUALES CM®
Y POLIPASTOS MANUALES TRACTEL®

Mini Grúas y Polipastos Manuales y Eléctricos CM®:

Polipastos manuales TRACTEL®:

CARGO LIFT® cuenta con la Distribución exclusiva
CARGO LIFT® es distribuidor de la marca Columbus
McKinnon® en la distribución de polipastos en general a nivel nacional de la marca Tractel para polipastos
manuales de cadena y de palanca así como troles
y Mini Grúas.
manuales.
Somos centro de servicio certificado además de poder
ensamblar cualquier polipastos de estos modelos a
cualquier altura.
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SOLUCIONES PARA CARGA CALDWELL® Y LINEAS GUIA
TAG-ATTACH DE LIFTEX®

CARGO LIFT® es distribuidor oficial de Caldwell en
México. Caldwell es líder en la fabricación de productos especiales para carga. Con sus líneas StrongBac. Mill Duty, Posi, Turner, Univac, Rig-Release, Rig
Master, Lif-Truc y Krane-King.

LINEAS GUIA TAG-ATTACH DE LIFTEX®:
La línea guía de seguridad retráctil Tag-Attach es
ideal para aplicaciones de elevación donde se mantiene el contacto con la carga para guiarla durante el
levantamiento.
El Tag-Attach esta Ubicado dentro de una carcasa de
polímero muy duradero, además de ser innovador y
resistente a los golpes. También ofrece el retroceso
automático y freno, y componentes de acero inoxidable y aluminio que aseguran la durabilidad.
Con la tecnología Tag-Attach y Tag-Hook, conectar es
un proceso fácil “Snap On / Off Snap”. El anti-quemadura y antideslizante TagAttach impide que se hagan
nudos o atorones y usarlo a una sola mano. El exceso
de longitud de la línea no se acumula a los pies del
operador durante el levantamiento - reduciendo en
gran medida el riesgo de un deslizamiento potencial,
tropezón o peligro de caída.
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Servicios Cargo Lift®

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION CARGO LIFT®
“Contamos con cursos de capacitación y
entrenamiento diseñados en conjunto con
la empresa Becket Training and Consulting
que se encuentra establecida en E.U.A y
tiene mas de 38 años de experiencia dando
cursos y entrenamientos al sector privado
y publico en temas relacionados con el
Izaje, ademas de ser parte de los comités
de ASME B30 y P30 por mas de
20 años”.
¡Pregunte por ellos!
El curso de entrenamiento “Introducing
to Rigging de Becket Training and Consulting” ya está disponible en México a través de Cargo Lift®. Este curso tiene como
objetivo proveer un conocimiento base
sólido para maniobristas y operarios de
Izaje tanto nuevos como experimentados.

TEMAS A CUBRIR:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Izaje correcto
Manejo de carga
Cálculo de peso de las cargas
Inspección y uso de eslingas
Estrobos de cable de acero,
eslingas de cadena, eslingas
sintéticas, planas y redondas
y ensambles de sujeción
de carga
Eslingas de malla de cadena
Inspección y uso de accesorios
de carga
Inspección y uso de ganchos
Inspección y uso de polipastos

GRUPO CL
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INSPECCIONES POR RFID CON AUTOMATED ID®
Somos socios para México de la empresa Automated ID que es
pionera en su ramo y se dedica a desarrollar software y tecnología de RFID para la inspección de productos de izaje y control de
inventarios”.
De acuerdo con la norma ASME B30.9 Cargo Lift® aprovecha
esta tecnología para poder tener una identificación y un rastreo
preciso de los productos de carga que vendemos así como poder
hacer inspecciones y guardar todas las inspecciones e información de los productos en la nube.
¿QUE SIGNIFICA RFID?
Identificación por Radio Frecuencia.
¿QUE ES AUTOMATED ID?
Es una de las empresas con mayor liderazgo
e inovacion en la industria de RFID.
¿RELACION CON CARGO LIFT?
Cargo Lift® es socio comercial de Automated
Id (A.I) para la industria de la carga y el izaje
en México... Asi como para cualquier otra
aplicacion de RFID.
QUE NOS OFRECE CARGO LIFT CON
LA TECNOLOGIA DE RFID ?
Nos ayuda a EVITAR ACCIDENTES
mediante los servicios que a continuación
mencionaremos:
Incluir un CHIP de identificación en cualquiera de los productos que fabrica
Cargo Lift:
• Estrobos o Eslingas de Cable.
• Eslingas Sinteticas Liftex®.
• Eslingas Cadena.
• Eslingas de malla de cadena PAC-FLEX.
A estos CHIPS de alta resistencia y alta durabilidad se les ingresa toda la información
y datos de la eslinga o estrobo, tales como:
• Modelo.
• Capacidad de Carga.
• Características especiales.
• Fecha de fabricación.
• Certificado de calidad.
• Cualquier otro dato que requiera el
usuario.

www.cargo-lift.com.mx

¡Pregunte por esta tecnología!

Tecnología RFID
SERVICIO CARGO LIFT®
— Esquema 1A.

Cargo Lift® realiza las revisiones de los productos/equipos con chip
RFID integrado de Automated ID adquiridos con nosotros.

SERVICIO CLIENTE
— Esquema 2A.

El cliente realiza sus propias revisiones de equipos/productos
integrados con chip RFID de Automated ID adquiridos con Cargo
Lift®.

— Esquema 2B.

El cliente tiene total independencia del manejo del Software; llevará
a cabo sus propias revisiones, altas y bajas de cualquiera de los
equipos en su empresa y /o los adquiridos con Cargo Lift®.

: Aplica para

CARACTERÍSTICAS

COSTO

Acceso a la plataforma en línea de Automated-ID
mediante una cuenta de usuario y contraseña.

—

Revisión periódica programada por parte de nuestros
técnicos certificados (Min. 10 productos)
Revisiones por parte del cliente.

Renta mensual
0-1000 items
1001-2000 items
2001-3000 items

$150 + IVA
$250 + IVA
$350 + IVA

Esquema 2B.

$7000 + IVA
$150 + IVA

Lector de Chip RFID

Varía según modelo

Lector ID Blue Pen con conexión via Bluetooth

$1000 + IVA

App Gratis para celular (iOS o Android) de
Automated ID

SERVICIO CLIENTE
Esquema 2A.

—
$150 + IVA

Capacitación y Soporte / hora

Esquema 1A.

$100 + IVA

Renta mensual por cada 200 items.

Adquisición Software Automated-ID One-Time
Setup Service

SERVICIO CARGO LIFT®

—

*Notas Adicionales:
- Las cotizaciones de cada producto integrado con chip RFID de Automated Id adquirido con Cargo Lift® se realizan por separado y sus precios varían
dependiendo del producto.
- En caso de que las revisiones periódicas programadas sean fuera de la Cd. de México y Área Metropolitana, se solicitará una cotización especial.
- Para agregar chips a productos ya existentes del cliente, Teknolyft tendrá que realizar las pruebas de laboratorio pertinentes y se cotizará como un
servicio adicional.
- Esquema 2B: ideal para agregar chips a más variedad de equipos o material de trabajo que requiera una inspección periódica.
Por ejemplo: extintores, arneses, líneas de vida, retráctiles, EPP, grúas, etc.
- Precios en dólares americanos (USD) pagaderos al tipo de cambio del día de la operación.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTACTE A
SU AGENTE DE VENTAS EN CARGO LIFT®
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Servicios Cargo Lift®

PRUEBAS DE RUPTURA Y TENSION CARGO LIFT®
CARGO LIFT® cuenta con una cama de tensión certificada de 250 toneladas métricas capaz de hacer pruebas de ruptura y
tensión a cualquier producto para carga.
Podemos realizar pruebas destructivas a
cables de hasta 2 1/4” y pruebas de tensión a cables de hasta 3 3/4”.
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Tel/Fax: +52 55 5536 65 42
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www.cargo-lift.com.mx
E-Mail:
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