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destacados
Estructura principal del balancín fabricada en 

acero laminado calidad S 275 J o superior. 

Construcción tipo mecano electro soldada.

Imprimado y pintado en RAL 6038.

Cálculos y construcción según norma armonizada 

UNE EN 13155. Grupo de trabajo FEM M5.

www.ineleva.com

Fabricación estándar para cargas de 
utilización (WLL) desde 1.000 Kgs hasta 
10.000 Kgs.

Longitudes estándar desde 1 hasta 10 mts.

Otras cargas de utilización (WLL) y/o 
longitudes bajo consulta.

sistema doble para 
manipular bobinas. 
LBo.

Modelo estándar Modelo con protección 
plástica

apLicaciones
Estos equipos de elevación, se usan para las mismas 

funciones que los gancho C, pero presentan la 

ventaja de que debido a las reducidas dimensiones 

de los 2 ganchos, se puede dejar menos espacio 

entre las hileras de bobinas. Son ideales para el 

transporte y manipulación segura de bobinas de 

acero y aluminio, rollos de varilla o corrugados,

estructuras de calderería redondas como virolas, 

bujes, etc... en definitiva cualquier estructura que 

tenga un hueco central.

Los sistemas dobles para la manipulación de bobinas 

se fabrican a medida de sus necesidades y pueden 

ser suministrados para cualquier capacidad de carga 

y dimensión.



descripción
Este sistema está está compuesto por una eslinga 

de cadena de 2 ramales, con una anilla de enganche 

en la parte superior y 2 ganchos en forma de C. Se 

dimensiona en función de la gama de bobinas que se 

desee manipular.

Los 2 ganchos en forma de C están fabricados 

en acero de alto límite elástico, conformando una 

estructura robusta y ligera.

Para su fabricación es necesario indicar el 

peso máximo y las dimensiones de las bobinas, 

rollos o piezas a manipular, con el fin de definir 

correctamente la estructura y conseguir una 

elevación y manipulación completamente estable y 

segura. gura.

Forma de uso
El gancho de la grúa debe poder entrar en la anilla 

superior con cierta holgura para facilitar la operación 

de enganche y desenganche además de para evitar 

rozamientos adicionales que produzcan un desgaste 

prematuro y posiciones de trabajo forzadas no 

deseadas.

Los 2 ganchos inferiores en forma de C se 

introducen, uno por cada lado, en el hueco de la 

carga a manipular, de tal forma que la carga se 

apoye completamente a lo largo del brazo de apoyo. 

Los 2 ganchos C están provistos de unas asas para 

facilitar su manipulación. Una vez colocados los 

ganchos, se procede a levantar la carga, prestando 

especial atención a que las cadenas se tensen y que 

los ganchos estén correctamente colocados.

acaBado
Imprimado y pintado en RAL 6038.

normativa
Cálculos y construcción según norma armonizada 

UNE EN 13155. Grupo de trabajo FEM M5.

Consultar otro grupo.

Declaración de conformidad según normativa 

2006/42/CE.

Anilla superior dimensionada en función del gancho 

de la grúa (DIN 15401 y DIN 15402).

Eslingas de cadena según norma UNE EN 818-4.

Grilletes empleados según norma UNE EN 13.889.
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