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ESLINGAS DE CADENA Y MALLA DE CADENA94

2.6t WLL*
(1 leg sling)

4t WLL*
(1 leg sling)

5t WLL*
(1 leg sling)

6.8t WLL*
(1 leg sling)

Master
links

UMS18 (5.4 ton)
UMTS22 (6.5 ton)

UMS22 (8.2 ton)
UMTS28 (11 ton)

UMS22 (8.2 ton)
UMTS28 (11 ton)

UMS25 (11.2 ton)
UMTS36 (17.5 ton)

Connecting
links

GPUMJT15 GPUMJT20 UMJ13 (6.8 ton) GPUMJT30

Shorteners GPUCRCT15 GPUCRCT20 GPUCRCT25
G-4151/3 (4.75 ton)

GPUCRCT30

Chain FCHLIFT1115 FCHLIFT1120 FCHLIFT1525 FCHLIFT1330

Hooks GPUCSCT15 GPUCSCT20 HKK20A050 GPUCSCT30

* 2 leg sling < 45 degrees 3.69 ton 5.65 ton 7 ton 9.6 ton

* 2 leg sling 45-60 degrees 2.6 ton 4 ton 5 ton 6.8 ton

* 3/4 leg sling < 45 degrees 5.5 ton 8.5 ton 10.5 ton 14.2 ton

* 3/4 leg sling 45-60 degrees 3.9 ton 6 ton 7.5 ton 10.2 ton

CADENA DE ELEVACIÓN HECHE DE DYNEEMA

-

de usar, no corrosivo, no conductor y completamente impermeable. 

Green Pin Tycan sea fácil de usar, permite una aplicación más rápida 
y reduce en gran medida el potencial de daño a la carga, un factor 

-
no de trabajo más seguro para su personal. La cadena de
elevación Green Pin Tycan está disponible con un límite de carga de 
trabajo de 2.6 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas y 6.8 toneladas.
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95® CATÁLOGO 2019

La cadena de Green Pin Tycan ha sido creada a partir de la 

cadena de eslabones que tiene todo el rendimiento y la 

peso. Es extremadamente seguro de usar, no corrosivo, no
conductor y completamente impermeable. De hecho, 

Green Pin Tycan sea fácil de usar, permite una aplicación 
más rápida y reduce en gran medida el potencial de daño 
a la carga, un factor crítico al manipular objetos con super-

seguro para su personal. La cadena de amarre Green Pin 
Tycan está disponible con una capacidad de amarre de 10 
toneladas y 13.6 toneladas.

CADENA DE AMARRE HECHE DE DYNEEMA

10t WLL 13.6t WLL

Loadbinder LCRR25ZHENT LCRR25ZHENT

Connecting
links

UMJ13 (6.8 ton) GPUMJT30

Shorteners GPUCRCT25
G-4151/3 (4.75 ton)

GPUCRCT30

Chain FCHLASH1525 FCHLASH1330

Hooks HKK20A050 GPUCSCT30

UMJT

UCSCT P-6720A

UMJ

UMS UMTS

FCHLIFT

UCRCT G-4153G-4151
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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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