CABLES DE ACERO STANDARD
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385
Cordones galvanizados de electrificación, para riostras,
estructurales, y tomas de tierra, etc…
1x7+0

1x19+0

FULL LOCK COIL

Cables de acero alma metálica, galvanizados y brillantes,
para una amplia gama de aplicaciones, pórticos, poleas de
compensación, contrapesos, etc …
7x7+0

7x19M+0

7x36WS+0

Cables de acero alma textil, galvanizados y brillantes, para
una amplia gama de aplicaciones industria en general,
eslingas, pulpos, etc ...
6x7+1 (FC)

6x19M+1 (FC)

6x37M+1 (FC)

Cables de acero de alma textil, galvanizados y brillantes,
para una amplia gama de aplicaciones puentes grúas,
cabrestantes, industria en general, eslingas, etc …
6x25F+1 (FC)
Filler-Relleno

6x26WS+1 (FC)
Warrington-Seale

6x36WS+1 (FC)
Warrington-Seale

Cables de acero alma metálica, galvanizados y brillantes,
para una amplia gama de aplicaciones, puentes grúas,
cabrestantes, grúas de colada, grúas container, etc…
6x19S+IWRC
Seale

6x26WS+IWRC
Warrington-Seale

6x36WS+IWRC
Warrington-Seale

Cables de acero de 6 y 8 cordones calidad DUAL, para
ascensores, elevadores y montacargas.
6x19S+FC
Seale

8x19S+FC
Seale

8x19S+DPC
Seale

Cables de acero alma textil galvanizados, para perforadoras
a percusión de sondeos.
6x19S+1 (FC)
Seale

6x25F+1 (FC)
Filler

6x36WS+1 (FC)
Compacto W-S

Cables de pesca alma textil, galvanizados e inoxidables,
para pesca de arrastre.
6x7+1 (FC)

6x19S+1 (FC)
Seale

6x26WS+1 (FC)
Warrington-Seale

Cables de pesca alma metálica, galvanizados e
inoxidables, para pesca de arrastre.
6x7+IWRC

6x19S+IWRC
Seale

6x26WS+IWRC
Warrington-Seale
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CABLES DE ACERO ESPECIALES 6 CORDONES
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385
Cables de acero compactados alma textil, para planos
inclinados (minería), pesca (arrastreros), scrapers (Plantas de
áridos), telesillas y teleféricos, etc…
COMPACT 619S-FC

COMPACT 625F-FC

Cables de acero compactados alma textil, para
perforaciones de sondeos, elevación, cabrestantes, puentes
grúa, grúas de colada, grúas stripper, etc…
COMPACT 626WS-FC

COMPACT 636WS-FC

Cables de acero compactados alma metálica de alta
resistencia, para planos inclinados (minería), explotaciones
forestales, scrapers (Plantas de áridos), perforaciones
petrolíferas, tirantes fijación grúas torre, etc…
COMPACT 619S-IWRC

COMPACT 625F-IWRC

Cables de acero compactados alma metálica de alta
resistencia, para puentes grúa, grúas de colada, grúas
container, grúas stripper, pórticos de descarga, cucharas,
cimentaciones, palas mecánicas, etc…
COMPACT 626WS-IWRC

COMPACT 636-IWRC

Cables de acero compactados, y sin compactar, con
infiltración plástica, indicado para donde se necesite una
gran resistencia a la corrosión, para puentes grúa, grúas de
colada, grúas container, grúas stripper, pórticos de descarga,
cucharas, cimentaciones, palas mecánicas, etc…
VS 6-1 P

VS 6-2 CP

CABLES DE ACERO FORESTALES SWAGED
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385

VS 6-3C 619S

VS 6-4C 625F

VS 6-5C 626WS

Cables de acero compactados swaged para el arrastre
forestal, reduce el aplastamiento en los tambores, bajo
desgaste por abrasión, alta resistencia a la ruptura, al ser este
un cable con superficie lisa aumenta la sección de contacto
con tambores, poleas y terrenos rocosos, disminuyendo su
desgaste.

CABLES DE ACERO INOXIDABLES AISI 316 / 1.4401 / A4
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385
Cables de acero inoxidable AISI 316, para riostras, tirantes,
estructurales, donde se requiera alta resistencia a la corrosión.
INOX 1x19+0

INOX 7x7+0

INOX 7x19+0

Cables de acero inoxidable AISI 316, para tirantes,
estructurales, arrastre de pesca, cabrestantes, barreras de
desprendimiento, antigiratorio, donde se requiera alta
resistencia a la corrosión.
INOX 6x19-IWRC

INOX 6x36-IWRC

INOX 19x7+0
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CABLES DE ACERO ANTIGIRATORIO
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385
Cables antigiratorios estándar, cable de elevación resistente
a la rotación para una amplia gama de aplicaciones de
elevación, grúas torre, cabrestantes, grúas autopropulsadas,
etc …
HERCULES

HERCULES
COMPACT

VS 16-4 CP

FLEXO

VS 16-1

DURAFLEX
COMPACT

PYTHON LIFT
SWAGED

DURAPLAST COMPACT

Cables antigiratorios compactados de altas prestaciones,
cable de elevación resistente a la rotación, con cordones
compactados con altas cargas de rotura debido al alto grado
de compactación, para grúas torre, grúas autopropulsadas, etc
Aconsejable si se requiere una carga de rotura elevada para
respetar el factor de seguridad.
Cables antigiratorios compactados de altas prestaciones
con infiltración plástica, para grúas torre, grúas
autopropulsadas, etc … Aconsejable si se requiere una carga
de rotura elevada para respetar el factor de seguridad, y
donde se necesite una gran resistencia a la corrosión al llevar
una infiltración plástica. El relleno de plástico del cable en el
interior puede amortiguar las cargas, y estabilizar la estructura
del cable.

CABLES DE ACERO ESPECIALES 8 CORDONES
FABRICADOS BAJO NORMA EN-12385
Cables de acero de 8 cordones, para puentes grúas, grúas
corredera, grúas de colada, grúas container, pórticos de
descarga, dragas, palas de cuchara, palas mecánicas, etc…
DURALIFT 819

DURALIFT 825

DURALIFT 836

Cables de acero compactados de 8 cordones, para puentes
grúas, grúas corredera, grúas de colada, grúas container,
pórticos de descarga, dragas, palas de cuchara, palas
mecánicas. Aconsejable si se requiere una carga de rotura
elevada para respetar el factor de seguridad.
COMPACT 819

NORPLAST 819

COMPACT 826

COMPACT 836

NORPLAST 825

NORPLAST 836

FORPLAST 826

FORTPLAST 831

VS 8-2 CP

VS 8-6 CP

Cables de acero de 8 cordones con infiltración plástica,
para puentes grúas, grúas corredera, grúas de colada, grúas
container, pórticos de descarga, dragas, palas de cuchara,
palas mecánicas. Aconsejable donde se necesite una gran
resistencia a la corrosión al llevar una infiltración plástica. El
relleno de plástico del cable en el interior puede amortiguar las
cargas, y estabilizar la estructura del cable.
Cables de acero compactado de 8 cordones con
infiltración plástica, para puentes grúas, grúas corredera,
grúas container, pórticos de descarga, dragas, palas de
cuchara, etc… Aconsejable si se requiere una carga de rotura
elevada, y donde se necesite una gran resistencia a la
corrosión. El relleno de plástico del cable en el interior
amortigua las cargas, y estabilizar la estructura del cable.
Cables de acero compactado estampado de 8 cordones
con infiltración plástica, para puentes grúas, grúas
corredera, grúas container, pórticos de descarga, dragas,
palas de cuchara, etc… Aconsejable si se requiere una carga
de rotura elevada, y donde se necesite una gran resistencia a
la corrosión. El relleno de plástico del cable en el interior
amortigua las cargas, y estabilizar la estructura del cable
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