
FICHA TÉCNICA
ACCESORIOS Y GANCHOS GRADO 80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SI

EN 818-2

4:1

Rojo

Acero de aleación

Marcado CE:

Normas CE:

Coe iciente seguridad:

Color:

Material:

Carga límite de trabajo:

Chapa identi icación en 
pulpo cadena:

Ref.-8:   2 t (cadena 8)
Ref.-10: 3 t (cadena 10)
Los datos técnicos reflejados en la chapa ayudan 
al usuario a hacer un correcto uso del de cadena:

1. Grosor de la cadena.
2. Número de ramales.
3. Ángulo de inclinación.
4. Carga límite de trabajo.
5. Número de serie.

web: pulpos de cadena grado 80/ganchos y accesorios

www.patacho.es patacho@patacho.es T: 0034 981 78 95 57

PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)

EN 818-2

ANILLA MÁSTER

Rfª. ANM-16
Rfª. ANM-18

ANILLA TRIPLE

Rfª. ANT-8
Rfª. ANT-10

MALLA DE UNIÓN

Rfª. MUD-8
Rfª. MUD-10

GANCHO 
ACORTADOR

Rfª. GACR-8
Rfª. GACR-10

GANCHO DIRECTO

Rfª. GA-8
Rfª. GA-10

GANCHO DE OJAL

Rfª. GB-8
Rfª. GB-10

Rfª. GC-8
Rfª. GC-10

GANCHO GIRATORIO GANCHO DE 
SEGURIDAD

Rfª. GAS-8
Rfª. GAS-10

Rfª. GBS-8
Rfª. GBS-10

GANCHO DE
SEGURIDAD 

ACCESO DIRECTO
GANCHO GIRATORIO 

DE SEGURIDAD

Rfª. GCS-8
Rfª. GCS-10

DESCRIPCIÓN

Accesorios y ganchos para cadenas grado 80. 

Grado 80 es la calidad del acero con que ha sido 
fabricado la cadena o el accesorio. Corresponde a 
una carga de rotura mínima de 800 N/mm2.

Tiene un factor de seguridad 4:1.

Fabricadas en acero de aleación con barnizado 
rojo.

Fabricado conforme a la norma EN 818-2.

LIMITACIONES

No realizar elevaciones con una cadena torcida.
Acortar las cadenas sólo con ganchos acortadores. Los 
nudos deben ser evitados.
Cuando se manipulen cargas con bordes, puntas 
afiladas o cortantes, se deben proteger las cadenas con 
rellenos o acolchamientos apropiados.
Los ganchos no deben agarrar las cargas con sus 
extremos. Siempre por la parte interior.
Los ganchos no utilizados durante la elevación, deben 
fijarse a la anilla principal.
Asegurarse de que la anilla pueda moverse libremente 
por el gancho de la grua.
Reemplazar los accesorios dañados tan pronto como 
sean detectados.
No sobrecargar las cadenas, asegurarse de que la 
inclinación del ángulo es respetada y en caso de duda, 
elegir siempre una cadena mayor.

MANTENIMIENTO

Las eslingas de cadena deben ser inspeccionadas por 
lo menos una vez al año por un experto en inspección 
de eslingas. Al menos cada 3 años, se debe realizar 
un test con cargas de prueba (MPI), y posteriormente 
verificar que no haya posibles deformaciones o roturas.
La reducción del grosor de la cadena no debe exceder 
del 10% del diámetro nominal.
Se deben reemplazar los enganches dañados.
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