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ESLINGAS SINTÉTICAS MARINAS Y OTROS01

Diseñadas para Aplicaciones de Suspensión donde se 
requieren eslingas de metal.

Cuando se requieren eslingas de metal para toda la suspen-
sión de sonido e iluminación para escenarios , la solución 

El núcleo de las eslingas redondas SLING - FLEX está fabri-
cado en Cable Tipo Avión de acero Galvanizado enrollado en 

cubierto en una funda doble de poliéster color negro.

cumple con todos los códigos de seguridad actuales. El estira-
miento a la capacidad nominal es aproximadamente de 1%.

Son muchas las ventajas:
Aumento de la seguridad:
• Mejor resistencia al corte
• Mayor resistencia al calor (200ºC)
• Se ajusta a la carga para sujetar con seguridad
• Se pueden pedir con ventana que permite la inspección 
completa del núcleo.
Ahorra tiempo:
• No se requiere equipo de respaldo
• Menos componentes para el inventario y el transporte
• Mayor Flexibilidad 
Ahorra dinero:
• Ya no mas estrobos de cable de acero o eslingas de cadena)

Estas eslingas de peso ligero son ideales para la suspensión 
fácil y discreta de sonido de escenario y equipos de ilumi-
nación. El material negro de la funda ayuda a la eslinga a 
mezclarse en sus alrededores sin llamar la atención. 

Las eslingas Redondas Round-Up y Sling-Flex de Cargo 

básicos de las Eslingas Redondas tradicionales, excepto 

funda protectora doble.

COLOR NUMERO DE 
PARTE VERTICAL ENLAZADA EN “U” LONGITUD 

MINIMA
DIAMETRO

APROXIMADO
PESO APROXIMADO

POR PIE

NEGRO BENR1 2600 2100 5200 3’ .625” 0.3 LB

NEGRO BENR2 5300 4200 10600 3’ .825” 0.4 LB

NEGRO BENR3 8400 6700 16800 3’ 1.125” 0.5 LB

NEGRO SLING - FLEX 5300 4200 10600 3’ ** .825” 0.75 LB

** LA MAXIMA LONGITUD PARA LAS SLING - FLEX ES DE 9 PIES.



que fabrica, comercializa y distribuye 
productos para el movimiento y la sujeción
de carga, así como los mas completos servicios 
en este ramo. Y ahora en 2019 expande 
sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva 
sucursal en Dallas, Tx.
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