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Historia

de una vocación 
VERLINDE, empresa creada en 1858, ofrece al sector 

naval y de la ingeniería un aparato revolucionario : 

“el polipasto diferencial”. 

En 1918, cuando comienza a extenderse el uso de 

la electricidad, VERLINDE fue el primer fabricante 

francés en diseñar y comercializar cabrestantes y 

polipastos eléctricos. 

La empresa, que se encuentra instalada en el 

corazón de la región Centro de Francia, ha llegado 

a convertirse en el primer fabricante y exportador 

francés de equipos de elevación y manipulación de 

cargas.
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Historia

de una vocación 

Cada producto creado por los talleres de VERLINDE 

es fruto de una mejora constante de nuestros medios 

de producción y de su adaptación a las exigencias de 

fabricación modernas.

Los equipos y componentes que intervienen en la 

fabricación de nuestros productos se someten a los 

controles más exhaustivos.

Gracias a sus plantas de producción, VERLINDE es capaz 

de fabricar en serie polipastos eléctricos de cable, cadena 

y correa, así como todo tipo de componentes para grúas 

puente.

Equipos de producción

de alto rendimiento
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Nuestros comerciales, expertos en técnicas de elevación de cargas, analizan la 

problemática de cada proyecto de instalación. Para ello, contamos con 10 agencias 

en Francia, así como otras agencias y delegaciones repartidas por más de 55 

países. Una respuesta rápida : nuestros comerciales son capaces de responder 

inmediatamente a cualquier necesidad de equipos estándar. Para necesidades 

más específicas, consulte con nuestro servicio de ingeniería, que le ofrecerá 

una propuesta a la mayor brevedad posible. Puntualidad en la entrega : la planificación es un elemento clave 

de nuestra actividad. Nuestras fábricas están organizadas para hacer frente a demandas fuera de lo común. 

Asimismo, ponemos a su alcance los servicios comerciales de :

Expertos en la elevación de cargas 
entre 60 y 250.000 kg

Este departamento de VERLINDE SA está exclusivamente dedicado a nuestra red de 
distribuidores :
• Asesores comerciales específicos.
• Amplia gama de productos de distribución en stock.
• Entrega exprés.

Este departamento de VERLINDE SA pone a su servicio soluciones de elevación 
hechas a medida :
• Equipos de elevación de acuerdo con las especificaciones del cliente.
• Amplia gama de equipos de elevación antideflagrantes y antichispas.
• Polipastos especiales : Tipo EDF (central nuclear), Renault, PSA, etc.

Departamento dedicado a la venta de sistemas de manipulación de carga 
adaptados al sector del espectáculo.

 www.stagemaker.com.

También dispone de documentación comercial de Verlinde Technologies, Europont y Stagemaker. 
Ver página 75.

Red de fabricantes de grúas puente EUROPONT de Verlinde para Francia, Bélgica y 
Holanda.

www.europont.com
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También dispone de documentación comercial de SAV Verlinde. 
Ver página 75.

El centro de formación 
de Verlinde
Nuestro centro de formación ofrece cursos teó-
ricos y prácticos sobre nuestros productos, así 
como periodos de reciclaje sobre la evolución 
de las tecnologías en el ámbito de la elevación 
de cargas (automatismos, electrónica integrada, 
sistemas de control remoto, variadores de velo-
cidad, etc.).

La red nacional de servicio 
posventa de Verlinde
Le ofrecemos la posibilidad de dejar la instalación, mantenimiento y 
renovación de sus equipos en manos de especialistas autorizados por 
VERLINDE.

> Los técnicos de la red de servicio posventa de VERLINDE conocen a 
la perfección sus equipos de elevación y, por ello, son los más cualificados 
para realizar cualquier intervención en su parque de máquinas.

> Las agencias del servicio posventa le ofrecen los servicios siguientes :
•  Suministro y sustitución de piezas de recambio originales del fabricante 

(todas las marcas).
• Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos de elevación.
• Suministro e instalación de carriles y sistemas de electrificación.
• Intervención exprés.
• Inspecciones periódicas.
• Contratos de mantenimiento (preventivo, correctivo o predictivo).
• Adaptación a la normativa.
• Modernización.
• Formación.
• Gestión de su parque de equipos (GMAO).

El almacén de piezas
de recambio de Verlinde
El almacén central del servicio posventa de VER-
LINDE está formado por un equipo de asesores 
técnicos, un stock de piezas de recambio de todos 
nuestros productos, disponibles con mucha rapi-
dez, y piezas originales VERLINDE y UNELEC (así 
como de otras marcas, previa consulta) para sus 
equipos de elevación antiguos.

www.savverlinde.com
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Polipastos y 
cabrestantes
eléctricos

Polipastos y 
cabrestantes
manuales 

Carros y 
accesorios

Grúas, pórticos
y grúas puente

Productos
electrónicos

EUROCHAIN VX ............................................................................................... 08
Polipasto eléctrico de cadena para cargas de 63 a 10.000 kg.

 ........................................................................... 14
Polipasto de cadena industrial especialmente adaptado 
para el sector del espectáculo para cargas de entre 125 y 5.000 kg.
EUROBLOC VT .................................................................................................. 18
Polipasto eléctrico de cable para cargas de 800 a 80.000 kg.
EUROBLOC VT9-10-11-12 ................................................................................ 22
Cabestrante eléctrico abierto para cargas de 10.000 a 250.000 kg.
EUROLIFT BH ...................................................................................................24
Polipasto eléctrico de correa para cargas de 500 a 5.000 kg..
TIRLIFT2 ...........................................................................................................26
Cabrestantes eléctricos mono y trifásicos typo TC y TL 
para cargas desde 125 hasta 1.500 kg.
TVI ................................................................................................................... 28
Cabestrante eléctrico industrial para cargas de 1.000 a 10.000 kg
TEC................................................................................................................... 29
Cabestrante eléctrico para cargas de 600 a 7.500 kg.
MR ................................................................................................................... 30
Cabestrante eléctrico monofásico para cargas de 150 a 500 kg.

VHR  ..................................................................................................................32
Polipasto de cadena de uso corriente para cargas de 250 a 5.000 kg.
ZHV .................................................................................................................. 34
Polipasto manual de cadena para cargas de 500 a 50.000 kg.
ZHV - HPR .........................................................................................................36
Combinado de polipasto y carro en versión de escasa altura 
libre para cargas de 500 a 50.000 kg
PLV ...................................................................................................................37
Polipasto manual para cargas de 250 a 3.000 kg.
TLV ................................................................................................................... 41
Polipasto manual para cargas de 250 a 3.000 kg.
Cabestrante diferencial y con engranaje de tipo MV y ME .......................... 38
para cargas de 150 a 3.000 kg.
MT ................................................................................................................... 38
Cabestrante manual para cargas de 150 a 300 kg.

CHD - CHDD  ..................................................................................................... 40
Carro de dirección manual de 250 a 20.000 kg.
CHZ .................................................................................................................. 42
Carro manual para cargas de 1.000 a 100.000 kg.
CHZ INOX ......................................................................................................... 43
Carro manual de acero inoxidable para cargas de 500 a 1.000 kg.
CHVX ................................................................................................................ 44
Carros y accesorios de 63 a 3.200 kg.
PRD  ................................................................................................................. 46
Carros para realizar puentes articulados manuales
para cargas de 500 a 2.500 kg.
PRV  ................................................................................................................. 46
Carros para realizar puentes articulados eléctricos 
para cargas de 250 a 2.000 kg.
PAP  ................................................................................................................. 47
Pinzas para perfiles para cargas de 1.000 a 5.000 kg.
LIMITER .......................................................................................................... 48
Gama de limitadores de carga para polipastos 
de cable y de cadena de 60 a 37.500 kg.
PEV  ................................................................................................................. 49
Dinamómetros electrónicos con pantalla digital 
para cargas de 200 a 32.000 kg.
EQUIBLOC  ....................................................................................................... 50
Gama de equilibradores neumáticos de carga para cargas de 0,7 a 55 kg.
EQUIBLOC AIR  ................................................................................................. 51
Gama de equilibradores neumáticos para cargas de 70 a 350 kg.
PAL  ................................................................................................................. 52
Gama de balancines para cargas de 1.000 a 10.000 kg.

EUROSYSTEM STD ......................................................................................... 54
Sistema de manutención ligera en perfil de acero 
para carga hasta 2.000 kg.
EUROSYSTEM ALD ......................................................................................... 56
Sistema de manutención ligera en perfil de aluminio 
para cargas hasta 2.000 kg
EUROSTYLE ..................................................................................................... 58
Grúas de pared o columna, de revolución parcial o total, 
manuales o motorizadas.
EUROSTYLE ..................................................................................................... 60
Grúas Templier manuales con brazo articulado de pared o columna.
EUROSTYLE GAMA H20 .................................................................................. 62
Grúas de aluminio o galvanizadas ideales para aplicaciones 
de tratamiento de aguas.
PORTICOS VGI VGIM VGPS VGPA  .................................................................. 63
Gama de porticos manuales para cargas de 250 a 5.000 kg.
GRUAS PUENTE MANUALES .......................................................................... 66
Gama de puentes gruas manuales monorraíl apoyadas 
para cargas de 250 a 10.000 kg y alcance hasta 16 metros.
EUROPONT .......................................................................................................67
Programa de grúas puente estándar EUROPONT de VERLINDE.
COMPOSANTS+ .............................................................................................. 68
Componentes para grúas puente.

EUROMOTE ......................................................................................................70
Gama de mandos de radiocontrol para polipastos y grúas puente.
VARIATOR .........................................................................................................71
Sistema de variación de velocidad de elevación y traslación
para polipastos y grúas puente.
VARIATOR ASR-ESR .......................................................................................72
Sistema de variación de velocidad de elevación y traslación
para polipastos y grúas puente.
ESP ...................................................................................................................73
Sistema de corrección automática del balanceo de la carga.
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EUROCHAIN VX

EUROBLOC VT

EUROLIFT BH

TIRLIFT

TVI

TEC

MR

Polipasto, sustantivo masculino. Definición : aparato destinado a elevar y 

desplazar cargas pesadas con la ayuda de un sistema de poleas. 

Inglés : hoist.

Polipastos y cabrestantes
eléctricos 
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EUROCHAIN VX

Ya está aquí el nuevo polipasto eléctrico de 

cadena Verlinde con capacidades comprendidas 

entre 63 y 10 000 kg.

Tras dos años de diseño para pasar al nivel superior 

en términos de tecnología y de producción,

estamos listos para presentar nuestras nuevas 

series en la versión elevación ligera.

Polipasto 
eléctrico de 
cadena para 
cargas de 
63 a 10.000 kg



9

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

La familia histórica de los 
polipastos de cadena VERLINDE: 
tecnología Verlinde de última
generación !

1858

Primer polipasto 1974

Eurochain 2

1997

Eurochain VL 2011

Eurochain VR

1950

PEC

1989

Eurochain VE
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Polipasto eléctrico de cadena para 
cargas de 63 a 10.000 kg

Aspecto modernizado

•  Novedad, dimensiones reducidas, 
mejor enfoque de gancho.

Recoge cadena optimizado

• Mas robusto, mas seguro.

1

2

Disco de freno de larga duración

•  Fiabilidad y seguridad mejorada, 
no se requiere ajuste, poco mantenimiento.

• Tecnología fiable.

3

5

EUROCHAIN VX
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

Motor de elevación robusto

• Fiabilidad gracias a un desarrollo interno.
• Cumple y supera las exigencias del mercado.
•  Flujo de aire mejorado para una mejor refrigeración 

del motor.
• Tiempo de utilización optimizado.
•  Mejor seguridad gracias a unos sensores de 

sobrecalentamiento preventivos.

Mas potencia con piezas del reductor 
optimizadas y más seguridad gracias al nuevo 
diseño de la nuez

•  Servicio mejorado, amplia gama de ratios para 
adaptarse mejor a las aplicaciones de los clientes 
para maximizar la productividad, ajuste de la nuez 
más preciso y duradero. Facilidad del ajuste de la 
nuez para proteger las personas, el polipasto, el 
puente y la estructura del edificio de las sobrecargas.

• Tecnología fiable.

Fin de Carrera de larga duración

•  Seguridad, posicionamiento del gancho, 
seguimiento, tecnología fiable.

Nueva asa de suspensión

•  Instalación fácil, compatibilidad con 
los carros existentes.

•  Mejor recogido gancho debido 
a una cota C reducida.

6

6

7

5

4

1

2

3

6

4

7
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EUROCHAIN VX
Polipasto eléctrico de cadena 
desde 63 hasta 10.000 kg

EUROCHAIN VX gama de polipasto

Capacidad (kg) Tipo de polipasto Grupo (ISO)
Velocidad de 

elevación (m/min) Ramales Tamaño cadena

63

VX2 0608b3 M6 8/2 1 4.1 x 12.1

VX2 0612b3 M6 12/3 1 4.1 x 12.1

VX2 0616b3 M6 16/4 1 4.1 x 12.1

VX2 0624b3 M6 24/6 1 4.1 x 12.1

125

VX2 1208b3 M6 8/2 1 4.1 x 12.1

VX2 1212b3 M6 12/3 1 4.1 x 12.1

VX2 1216b2 M5 16/4 1 4.1 x 12.1

160

VX2 1608b3 M6 8/2 1 4.1 x 12.1

VX2 1612b3 M6 12/3 1 4.1 x 12.1

VX5 1616b1 M4 16/4 1 5.1 x 15.1

250

VX2 2508b2 M5 8/2 1 4.1 x 12.1

VX5 2512b1 M4 12/3 1 5.1 x 15.1

VX5 2504b3 M6 4/1 1 5.1 x 15.1

VX5 2508b3 M6 8/2 1 5.1 x 15.1

VX5 2516b2 M5 16/4 1 5.1 x 15.1

320 VX5 3208b2 M5 8/2 1 5.1 x 15.1

500

VX2 5004b2 M5 4 / 1 2 4,1 x 12,1

VX5 5004b2 M5 4 / 1 1 5,1 x 15,1

VX5 5008b2 M5 8 / 2 1 5,1 x 15,1

VX10 5012b2* M5 12 / 3 1 7,2 x 21,1

VX10 5004b2* M5 4 / 1 1 7,2 x 21,1

VX10 5008b3* M6 8 / 2 1 7,2 x 21,1

VX10 5016b2* M5 16 / 4 1 7,2 x 21,1

630
VX5 6304b2 M5 4/1 2 5.1 x 15.1

VX10 6316b1* M4 16/4 1 7.2 x 21.1

1000

VX5 1004b2 M5 4/1 2 5.1 x 15.1

VX10 1004b2* M5 4/1 1 7.2 x 21.1

VX10 1006b2* M5 6/1,5 1 7.2 x 21.1

VX10 1008b2* M5 8/2 1 7.2 x 21.1

1250

VX10 1204b1* M4 4/1 1 7.2 x 21.1

VX10 1208b1* M4 8/2 1 7.2 x 21.1

VX10 1204b2* M5 4/1 2 7.2 x 21.1

VX10 1204b2* M5 6/1,5 2 7.2 x 21.1

1600
VX10 1604b2* M5 4/1 2 7.2 x 21.1

VX10 1606b2* M5 6/1,5 2 7.2 x 21.1

2000
VX10 2004b2* M5 4/1 2 7.2 x 21.1

VX10 2006b1* M4 6/1,5 2 7.2 x 21.1

2500 VX10 2504b1* M4 4/1 2 7.2 x 21.1

Desde 2.500 hasta 10.000 kg consultarnos

*El EUROCHAIN VX10 será disponible a partir del secundo semestre 2019.
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

El polipasto eléctrico de cadena Eurochain VX incluye 
los siguientes equipamientos estándares:
• Altura de elevación 3 m.
• Asa de suspensión para los polipastos suspendidos.
• 2 velocidades de elevación.
•  Limitador de carga de seguridad para posiciones 

alta y baja.
•  Protección IP55 para los motores de elevación 

y de traslación.
• Cadena galvanizada.
• Cable de control 2,5 m.
•  Botonera de 2 pulsantes para los polipastos 

suspendidos o con carro manual.
•  Botonera de 4 pulsantes para polipastos 

con carro eléctrico.
•  Alimentación 400V/3Ph/50Hz o 415V/3Ph 

50 Hz o 460V/3Ph/60 Hz.
• Control de baja tensión 48 V.
• Limitador de par.
• Recoge cadena.
• Pulsante de emergencia tipo seta.
• Pintura garantizada 5 años (RAL 7021).
•  Velocidad de traslación variable 

(para polipastos con carro eléctrico)
• 2 años de garantía.

Equipamientos estándares

• Polipasto fijo con asa.
• Polipasto en monoriel con carro de empuje.
• Polipasto en monoriel con carro motorizado.

Versiones disponibles

• Alimentación fuera del estándar (ej.: 230 3ph).
• Tarjeta ACF para polipastos de control directo.
• Adaptador 48V cableado.
• Cadena y gancho de acero inoxidable.
• Gancho de autobloqueo.
• Medidor de tiempo.
• Control remoto por radio.
• Botonera con 4 o 6 pulsantes.
• Interruptor de llave en botonera.
• Final de carrera de traslación.
• Longitud no estándar en el cable de alimentación.
• Enchufe de alimentación no estándar (4 o 5 polos).
• Tejadillo de protección.
• Accionamiento manual del freno.
• Aceite alimentario (NSF H1).
•  Final de carrera de 

2 o 4 etapas.

Opciones disponibles

Dimensiones del polipasto

Tipo de polipasto

Dimensiones (mm)

Peso sin cadena (kg)A B C

EUROCHAIN VX2 387 297.6 141 22.5 (24.1*)

EUROCHAIN VX5 410 345.9 157 30 (35.3*)

EUROCHAIN VX10 na na na na

*Polipasto con contrapeso

A B

C
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Polipasto de 
cadena industrial 

especialmente 
adaptado para 

el sector 
del espectáculo 

para cargas 
de entre  

125 y 5.000 kg

A partir de ahora, las operaciones de mantenimiento serán
más sencillas, rápidas y económicas: 
> Fácil acceso al limitador. 
> Fácil acceso a los componentes eléctricos (Plug & Play) y al fusible. 
> Nuevo concepto de motor fácilmente desmontable. 
> Fácil acceso a los mandos de freno.

>  El Stagemaker SL Y SR es D8+ en 
estándar (SPQ2) y D8 quitandole 
un freno.

>  Doble freno en estándar para más 
seguridad.

>  Proteccion IP66 de serie para 
todo el polipasto.

>  Nuevo concepto de limitador 
de par. Al estar colocado en el 
reductor, el embrague permite 
sostener la carga con el freno, 
independientemente de las 
condiciones de funcionamiento del 
aparato.

>  Final de carrera magnético de serie 
en todos los SL5 y SL10 de tipo B 
con Limitflux.

>  Cadena de elevación negra 
galvanizada G100, fabricada 
especialmente para Stagemaker.

>  Motor con protección 
térmica interna para evitar el 
calentamiento (versión B).

SLSL

ahorro

seguridad

>  Freno simple.
>  Control mediante 

botonera.
>  Controles de 4,8,12 

canales.
>  Mando de baja tensión 

(48V)- Versión B.
>  Amplia variedad de flight 

cases.
>  Gancho no rotativo.
>  Anilla de suspensión en 

lugar del gancho superior.
>  Guía de cadena industrial.
>  Codificador.
>  Sistema de medición de 

la carga.
>  Funda de protección 

contra la lluvia.

Elementos opcionales

nuevonuevonuevonuevonuevo

SPQ2
en standard
D8+

disponible 
en breve

IP66
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

>  Nuevo concepto patentado 
Perfect Push. La nuez de 
cadena de 5 cavidades también 
está equipada con 5 dientes 
intermedios de arrastre de la 
cadena.  
Esta innovación permite guiar 
mejor la cadena para evitar 
cualquier riesgo de atasco.

>  Una forma especial permite una 
circulación horizontal mucho 
más fluida de la cadena a la 
salida de la nuez de cadena. 
Este material ofrece un 
coeficiente de fricción muy 
bajo que facilita el paso de la 
cadena durante la expulsión. 
Desagüe para evacuar el agua 
que pueda acumularse en la 
nuez de cadena.

>  Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento: 
60 dBA (certificado de las pruebas realizadas 
disponible). 

>  Se puede cambiar el uso de polipasto trepador a 
la posición de suspensión industrial con solo mover 
la bolsa recogecadena.

> Ganchos superior e inferior rotativos.
>  La bolsa recogecadena de gran capacidad y 

alta resistencia, hecha a base de tela negra de 
1.100 deniers, es desmontable y reversible. 

>  Amortiguadores de goma en los cuatro ángulos 
del polipasto que aportan una protección 
complementaria.

>  El motor de elevación garantiza una velocidad 
constante de funcionamiento con o sin carga. 

>  Los componentes eléctricos ofrecen una 
conectividad “Plug & Play”.

comodidad de uso

innovación

>  La forma ovalada del motor permite una 
circulación natural de la cadena cuando se 
acumulan eslabones en la parte superior del 
polipasto. Su diseño con líneas totalmente 
fluidas y estilizadas resalta su apariencia 
robusta y la tecnología presente en el aparato, 
además de transmitir una mayor sensación de 
seguridad. Estas nuevas líneas, más discretas, 
ofrecen al STAGEMAKER SR una mejor 
integración con su entorno de uso (elementos 
de iluminación, sonorización, etc.).

>  Este polipasto cumple la normativa ambiental 
(directiva RohS).

>  El cuerpo del polipasto está protegido con 
pintura epoxídica negra en polvo de 70 μm 
(RAL 7021)y es apto para ambientes extremos 
(de -10 °C a +40 °C/-4 to 122 degrees F).

>  Gancho de elevación con una zona de agarre 
ergonómica (zona de agarre recubierta de 
goma).

>  Nuevo concepto de asas de manipulación 
ergonómicas (superficies de agarre de goma), 
de serie para SL5 y SL10 y en opción para el 
SR1.

>  Toma CE P17 de color negro para disponer de 
una mejor integración.

ergonomía
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>  Limitflux es un sistema de final de carrera magnético incluido en el sistema 
CHAINFlux MKII®. Este sistema permite controlar la posición del gancho o del 
polipasto en configuración de polipasto trepador 
o suspensión industrial (solo en la versión B). 

>  La precisión del sistema es de un 
eslabón de cadena. 

>  Los límites se regulan desplazando 
los 2 anillos a lo largo de la cadena 
de elevación.

Opciones

Próximamente

>  Sistema por radiofrecuencia, 100 % inalámbrico: sin cables que 
molesten y con una gran fiabilidad; varios cables para garantizar 
una transmisión fiable. La gran autonomía de las células de carga 
inalámbricas STAGEMAKER permite una independencia total del sistema 
de alimentación. Junto con un sistema de alimentación ininterrumpida 
(SAI), esto permite guardar los datos en una central de recepción de 
radiofrecuencia y, así, realizar un seguimiento continuo para garantizar la 
seguridad del sistema de supervisión de las cargas. Es especialmente útil 
para giras y para material de alquiler.

> Menor pérdida de altura libre.
>  Con SRLI: la instalación solo se realiza una vez, ya que la célula de carga 

se puede dejar incorporada en los equipos de elevación con el fin de 
ahorrar tiempo de instalación.

>  No se necesita ningún accesorio adicional, como grilletes con SRLI.
>  Permite equipar fácilmente todos los polipastos existentes 

de modelos anteriores.
>  Facilita el mantenimiento y las revisiones periódicas 

del aparato de elevación.
>  5.000 horas de autonomía con la batería de cada la célula de carga. 

Opcionalmente, 10.000 horas de autonomía, es decir, un año de uso 
continuo. No posee modo de reposo o de espera, ya que no son aceptables 
desde el punto de vista de la seguridad.

> Canales adicionales. 
>  Maletín para guardar y 

transportar las células de 
carga (4 u 8 unidades). 

>  Set point : interfaz 
que permite utilizar el 
sistema de las células 
de carga STAGEMAKER 
con cualquier tipo de 
controlador. 

>  Sistema de alerta por SMS 
en tiempo real sobre el 
estado de la carga. 

>  Cable común para la 
central de recepción de 
radiofrecuencia. 

> Visualización de la pantalla por grupo. 
>  Central de recepción de 

radiofrecuencia primario/secundario: 
mejora el alcance y reduce los 
problemas de recepción, permite 
controlar varias instalaciones.

Iman

Anillo

Tapa de protección 
recubierta de goma

Bloqueo 
de cadena

CHAINFlux MKII®

Entrada de 
la guía de 

cadena

Sensor magnético
para posicionar
el límite superior

Anillo para marcar
el límite inferior

Sensor magnético
para posicionar
el límite inferior

Anillo para marcar 
el límite superior

Ventajas

Celulas de carga

Solución 3Solución 2 Solución 4Solución 1
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Hay 3 gamas disponibles en nuestro catálogo: ECO, RIGGER y THEATER. Los 
controles pueden tener 4, 8 o 12 canales y se pueden guardar en una caja de 
transporte compacta (rack 3U a 6U de 19”) o una caja de transporte vertical, 
según el modelo. Los controles STAGEMAKER permiten controlar los motores 
para espectáculos individualmente o agrupados con solo pulsar un botón. Existe 
un sistema de preselección por motor para cada unidad de control y el panel de 
selección/control remoto es una característica común al conjunto de la gama. Los 
motores STAGEMAKER van equipados con varias opciones (mando de baja tensión, 
final de carrera regulable, codificador, etc.), que se pueden controlar también a través 
de estos sistemas de control. Para aplicaciones de mayor envergadura, los controles 
STAGEMAKER se pueden interconectar con una configuración primario/ secundario 
(master/slave). Todos los motores seleccionados se activarán simultáneamente con 
un solo botón. Se ofrecen otras configuraciones por encargo. Los controladores 
STAGEMAKER cumplen la actual normativa europea de seguridad relativa 
a los aparatos eléctricos (CEI y CEM) y están homologados por organismos 
europeos oficiales. Estos sistemas de control ofrecen al usuario un gran nivel 
de flexibilidad, duración y seguridad.

Una gran variedad de flight case designados para Stagemakers y Controles esta disponible.

Control ECO 

  Control Theater con 
emisor radio en opción

 Control Rigger Rack 19”

 Altimetro

Premium

Eco

Maleta 
del control Rigger

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

Controles

Flight cases
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EUROBLOC VT

VERLINDE ha estado siempre a la vanguardia en la introducción de nuevas ideas para el funcio-

namiento de los equipos de elevación mediante gancho (más de 70 patentes en Francia y el resto 

del mundo). El nuevo polipasto eléctrico de cable EUROBLOC VT se ha diseñado con un espíritu 

decididamente vanguardista y prueba de ello son las 13 patentes que ha conllevado su diseño.

Disponible también en versión 

EUROBLOC ESSENTIAL para 

carga hasta 20.000 kg.

Polipasto eléctrico 
de cable para 
cargas de
800 a 80.000 kg

Variación de velocidad 

en dirección, disponible 

en opción
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>   Motor de elevación de 2 velocidades (relación 
1:6) con sensores bimetálicos. Régimen de 
funcionamiento del 60 %.

>  Freno de disco con corriente continua, sin 
mantenimiento.

>  Final de carrera de levas con 
4 posiciones (superior, inferior, 
ralentización posición superior, 
protección inversión de fase).

> Limitador de carga.
>  Monitor MT2, unidad de diagnóstico 

del polipasto.
>  Motor de dirección con velocidad 

variable de 3 a 20 m/min.
>  Cuadro eléctrico con instalación 

y transformador de baja tensión. 
Marcha/paro de seguridad.

>  Alimentación estándar 380V/400V/415V/50Hz, 
440V/460V/60Hz.

> Protección de los motores IP55 / Clase F.
> Motores de elevación y de dirección tropicalizados.
> Guía de cable para ambientes difíciles.
> Contador de horas.

> Elevación casi centrada.
> Dimensiones reducidas.
>  Distancia “C” reducida (la altura de elevación  

se optimiza al máximo).
>  Mayor precisión al desplazar cargas gracias a la 

velocidad de dirección variable (evita que la carga 
se balancee).

>  Distancias de aproximación extremadamente 
reducidas.

Ventajas del producto EUROBLOC VT

Capacidad de carga EUROBLOC VT

> Tipo VT3

> Tipo VT4

> Tipo VT1

> Tipo VT2

> Tipo VT5

> Tipo VM1

> Tipo VM2

> Tipo VM3

3 200 kg 10 000 kg 20 000 kg 80 000 kg40 000 kg2 000 kg

Características técnicas Eurobloc VT

Monitor MT2, 
unidad de diagnóstico 

(de serie en la gama VT).

Altura libre muy 
reducida.

Eurobloc VT.

Concepto de 
elevación tradicional.

Encontrará información comercial sobre nuestros productos EX ATEX en la documentación 
comercial de VERLINDE TECHNOLOGIES. Ver página 75.

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

> Velocidades de traslación superiores.
> Control a distancia por radiofrecuencia.
> Limitador de carga con 2 o 3 umbrales.
> Tensión de alimentación especial.
> Indicación de carga.
> Polipasto antideflagrante. 

Opciones disponibles EUROBLOC VT

>  Expertcare es una aplicación Verlinde para 
Smartphone que da acceso a informaciones del 
sistema de monitoreo MT2 de nuestro polipasto de 
cable Eurobloc VT montado en puentes gruas. El 
operador puede realizar una sencilla averiguación 
de estos datos desde el suelo con su móvil o su 
tableta.
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Instalaciones a medida

> Fijo apoyado o fijo suspendido. >      Monorraíl con altura libre 
normal (HPN).

>      Birraíl apoyado (también disponible en versión 
suspendida).



21

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

>    Monorraíl de altura perdida reducida 
(HPR).

>    Monorraíl con escasa altura libre (HPR) - 
Eurobloc VM Essential.

>    Birraíl apoyado - Eurobloc VM Essential.

>    Monorraíl con escasa altura 
libre (HPR).
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EUROBLOC 
VT9-10-11-12

La familia EUROBLOC VT cuenta a partir de ahora con 

el VT10 y 11. Esta gama de cabrestantes abiertos aporta 

soluciones técnicas a las siguientes necesidades :

> Mayor capacidad de elevación (de 32 a 160 toneladas).

> Altura de elevación (hasta 103,6 m).

> Grupo de uso (clasificación ISO hasta M6).

> Velocidad de elevación.

> Control de la velocidad (variador).

Cabestrante 
eléctrico 
abierto 
para cargas 
de 10.000 
a 250.000 kg

> Motor de elevación de alto rendimiento.
> Freno de elevación de muy alta seguridad.
>  Vigilancia inteligente del freno por parte del variador, con detección 

de deslizamientos y bloqueos.
>  Doble seguridad de final de carrera durante la elevación (finales de 

carrera con detección de posición superior e inferior, y un final de 
carrera de seguridad accionado por la polea).

> Final de carrera de dirección incluido de serie.
> Protección contra sobrecargas.
> Vigilancia del cabestrante mediante sistema Monitor.
> Componentes IP55 y IP66.
>  Clase de aislamiento de los motores de elevación F/H, protección 

IP55, protección térmica.
> Pintura epoxídica (grosor : 120 µm).

Características técnicas
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

>  Velocidad de elevación rápida y variable 
(mediante variador de lazo cerrado).

> Diseño de elevación centrada.
>  Su gran capacidad de carga evita tener que 

utilizar polipastos combinados.
>  Plataforma de mantenimiento estandarizada 

disponible opcionalmente.
>  La posición óptima de los rodillos en el carro 

permite distribuir mejor la carga entre las 
estructuras de apoyo.

>  Sistema de guía de cable innovador que 
permite reducir la tensión del cable, con lo que 
se prolonga su vida útil.

> El gran diámetro del tambor permite :
 -  Un aumento de la duración del cable de 

elevación.
 -  Una reducción de las anchuras de vía y las 

distancias de aproximación para optimizar 
la superficie de funcionamiento del 
cabestrante.

Ventajas del producto

>  Plataforma de servicio.
> Doble freno.
> Rodillo tensor del cable.

Opciones disponibles
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EUROLIFT BH

El polipasto eléctrico de correa EUROLIFT BH es la respuesta a sus 

expectativas en materia de potencia de elevación y de máxima limpieza. 

El EUROLIFT BH cumple las normas europeas CE y le ofrece, por un 

lado, potencia de elevación y, por otro, la robustez de un producto 

de diseño industrial combinado con un funcionamiento totalmente 

limpio para satisfacer las mayores exigencias en materia de higiene 

en entornos de tipo agroalimentario, químico, salas blancas, etc.

Polipasto eléctrico de correa para 
cargas de 500 a 5.000 kg

EUROLIFT BH
®

Versión con carro 
de dirección dotado 
de reductor con reenvío 
de ángul
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EUROLIFT BH
®

Versión de protección mejorada 
con carro de dirección dotado 

de reductor con reenvío de ángulo

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

> Correa de alta resistencia e imputrescible.
>  Gracias a una altura libre excepcionalmente 

reducida, el EUROLIFT BH se puede adaptar a 
cualquier configuración de instalación.

>  El motor de elevación de 2 velocidades variables 
mecánicamente y el motor de dirección de 
2 velocidades (según la norma EC 34.1/
IEC 34.2, protección IP 55, grupo de 
aislamiento F) asociados al reductor, 
completamente estanco, garantizan 
un desplazamiento silencioso y de 
gran precisión de las cargas.

>  La guía de correa de alta 
seguridad, el final de carrera 
eléctrico de elevación y el 
limitador electromecánico de 
carga de serie ofrecen al usuario 
la máxima seguridad en cualquier 
situación.

>  Motor de dirección de velocidad 
variable para garantizar una colocación 
precisa de la carga.

>  Esta unidad de elevación está disponible 
opcionalmente con protección reforzada mediante 
elementos de acero inoxidable o galvanizados, y 
también en versión antichispas y/o antideflagrante 
EX (norma ATEX).

Características técnicas

Encontrará información comercial sobre nuestros productos EX ATEX en la documentación 
comercial de VERLINDE TECHNOLOGIES. Ver página 75.
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Cabrestantes eléctricos 
mono y trifásicos 

typo TC y TL
para cargas desde

125 hasta 1.500 kg

TIRLIFT 2

Esta gama de cabrestantes eléctricos de uso universal para elevación y tracción se adaptará 
perfectamente a todas vuestras necesidades (amplia gama de carga, varias opciones 
disponibles).
Además, el diseño robusto de este cabrestante es una garantía de larga duración y de un 
mantenimiento limitado.

Estos cabrestantes se usan para la tracción o la elevación de cargas desde 125 kg hasta 1.500 kg (clase FEM 1Am, 
2m). Cumplen la directiva CE 2006/42/CE. Los cabrestantes eléctricos TIRLIFT 2 tipo TL y TC proponen en serie :

> Una protección del equipo eléctrico (armario y motor) de tipo IP55.
>  Un reductor con un sistema de engranajes de 3 trenes, dentadura helicoidal tallada, rectificada y endurecida 

para un funcionamiento muy silencioso, lubricado de por vida (grasa semi fluida), estanqueidad garantizada por 
juntas tóricas y junta de labio en extremo de eje.

> Un conmutador de encendido y apagado (para equipos B y C).
> Un transformador Baja Tensión 48 V (para equipos B y C).
> Una gama de motor freno en la elevación (protección clase F).
> Freno electromagnético de recuperación automática de desgaste.
>  Un chasis de construcción modular y escalable que permite, por ejemplo, múltiples direcciones para la salida 

del cable del tambor.

Características técnicas



> Motor tropicalizado.
> Protección térmica.
> Otras tensiones (plazo de 3 a 6 semanas).
>  Longitud de cable adicional al metro 

para la botonera u el armario desplazado.
> Final de carrera de elevación.
> Final de carrera de 4 etapas (IP66).
> Rodillo prensa cable sobre tambor..
> Desbloqueo manual del freno.
>  Tambor ranurado derecho u izquierdo 

(1 o 2 engancha cable).
>  Tambor ranurado derecho u izquierdo (1 o 2 

engancha cable) para tubo diámetro adicional.

> Engancha cable adicional.
> Placa central de separación.
>  Tejadillo motor (disponible sólo para tipo A y C).
> Limitador de carga (1 velocidad).
>  Mando por radio = emisor + receptor (atoage e 

elevación).
> Emisor adicional (atoaje y elevación).
> Chasis entero.
> Contra peso de 10 kg para cable Ø4/5/6.
> Contra peso de 20 kg para cable Ø7/8.
> Contra peso de 25 kg para cable Ø9/10.
> Contra peso de 50 kg para cable Ø11.5/13.

Opciones disponibles

27

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

Ejemplo de uso

Capacidad de carga TIRLIFT2

> Tipo TL2

> Tipo TC2

> Tipo TC1

> Tipo TL1

> Tipo TC5

> Tipo TL5

> Tipo TC8

> Tipo TL8

> Tipo TC9

> Tipo TL9

> Tipo TC15

> Tipo TL15

250 kg 500 kg 800 kg 1 500 kg990 kg125 kg
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TVI

La gama de cabestrantes TVI ha sido desarrollada para satisfacer las 

necesidades de la industria. Gracias a su robustez y dimensiones reducidas, 

así como la amplia gama de capacidades de carga, el gran abanico de 

opciones disponibles y la diversidad de fijaciones posibles, los TVI ofrecen 

una respuesta a todas las aplicaciones de elevación, tracción y arrastre.

Cabestrante 
eléctrico industrial 

para cargas de 
1.000 a 10.000 kg

>   Alimentación del conjunto motor freno a 
230/400 V/trifásica/50 Hz.

> Protección del motor freno: IP55.
>  Instalación eléctrica de muy baja tensión 

24 V – Disyuntor térmico.
>  Cuadro eléctrico totalmente estanco en 

el cabestrante.
> Longitud del tambor: 350 mm.
> Reductor planetario.
>  Botonera desconectable con parada de 

emergencia.
> Cable de mando de 3 m. 
>  Numerosas salidas del cable y opciones 

posibles.

Opciones disponibles:
> Final de carrera IP66.
> Sujetacables adicional en el lateral.
> Limitador de carga.

> Tambor ranurado con 1 sujetacables.
> Tambor ranurado con 2 sujetacables.
> Desbloqueo del freno.
> Segundo extremo de árbol.
> Modificación de la longitud del tambor.
> Protección del tambor hasta 3/4.
> Protección del tambor completa.
> Tensión especial del motor.
> Motor tropicalizado.
> Protección IP56.
> Protección IP65.
> Motor clase H.
> Detección de cable flojo.
> Rodillo tensor del cable.
> Variación de velocidad.
>  Pintura especial para aplicaciones 

marítimas.
> Control por radiofrecuencia.

Características técnicas

> Sistema de 
protección contra la 

salida del cable de la 
garganta. Espacios 

reducidos.

> Rodillo tensor del 
cable e interruptor 

de cable flojo 
integrados debajo 

del tirante superior.

> Los tirantes se 
pueden desplazar 
de acuerdo con la 

salida del cable.

Capacidad de carga

> Tipo TVI 3

> Tipo TVI 4

> Tipo TVI 1

> Tipo TVI 2

> Tipo TVI 5

> Tipo TVI 6

> Tipo TVI 7

> Tipo TVI 8

> Tipo TVI 9

> Tipo TVI 10

2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 10.000 kg5.000 kg 6.000 kg 7.000 kg 8.000 kg 9.000 kg1.000 kg
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TEC
Cabestrante 
eléctrico 
para cargas de
600 a 7.500 kg

POLIPASTOS Y CABRESTANTES ELÉCTRICOS

90°

180°

270°

0°

90°

180°

270°

0°

La solución ideal para tracción y elevación de cargas hasta 7,5 toneladas. Esta gama de 

cabrestantes eléctricos se adaptará perfectamente a todas sus necesidades.

Asimismo, gracias a su reducido tamaño y el poco mantenimiento que requiere, casi ni se dará 

cuenta de que está ahí.

Los cabrestantes eléctricos TEC son conformes con la directiva CE sobre máquinas

>   Armazón modular y evolutivo que permite, 
por ejemplo, varias direcciones diferentes 
para la salida del cable del tambor.

> Alimentación 230 / 400 V / 3 fases / 50 Hz.
>  Instalación eléctrica de muy baja tensión: 

24 V. Disyuntor térmico.
> Cuadro eléctrico IP 55.
>  Botonera con parada de emergencia en 

cable en espiral de 3 m.

Opciones disponibles :
>  Final de carrera.
> Limitador electrónico de carga.
> Tambor ranurado.
> Cabestrante con velocidad variable.
> Radiocontrol.

Salidas de los cables

Características técnicas

> Salida por la derecha (cable) - Configuración estándar

> Salida por la izquierda (cable) - Opcional

Ejemplos de uso

90°

180°

270°

0°

90°

180°

270°

0°
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Cabestrante eléctrico monofásico diseñado para aplicaciones de elevación y de tracción simples, 

ideal para sustituir un cabrestante manual en operaciones de mantenimiento ocasionales.

>  Alimentación del motor freno a 230 V/
monofásica/50 Hz con condensador permanente/
mando de tensión directa.

> Instalación eléctrica.
> Finales de carrera de serie (2 posiciones).
> IP 44 MR1 – IP 55 MR2 y 3.
>  Botonera con control de ascenso/descenso y parada 

de emergencia.
> Cable de mando de 2,5 m.

Final de carrera muy fácil de ajustar y muy fiable.

MR

Características técnicas

Cotas en mm MR1 MR2 MR3

A 310 390 390

B 179 205 205

C 281 341 341

Diámetro D 54 63,5 63,5

Diámetro E 9 13 13

F 114 144 144

Diámetro G 154 200 200

Cabestrante 
eléctrico 

monofásico para 
cargas de

150 a 500 kg

Tipo
Fuerza en 
la última 
capa (kg)

Fuerza en 
la primera 
capa (kg)

Número 
de capas

Velocidad de 
la primera 

capa (m/min)

Velocidad 
capa sup. 
(m/min)

Motor
Potencia 

(kW)

Motor
Tipo

Long. cable 
máx. (m)

Peso 
estimado 

(kg)

Diámetro 
del cable 

(mm)

MR1 150 150 3 5,5 7 0,25 1 Ph – 230V 15 14 4

MR2 300 300 3 4,6 5,9 0,37 1 Ph – 230V 16 27 5

MR3 500 500 3 2,6 3,6 0,37 1 Ph – 230V 13,5 27 6
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VHR

ZHV

PLV

MV, ME & MT

Cabestrante, sustantivo masculino. Definición : cilindro horizontal 

alrededor del cual se enrolla una cuerda o un cable que sirve para levantar 

o tirar de una carga. Sinónimo : torno.

Anglais : winch.

Polipastos y cabrestantes
manuales 
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VHR

VHR
 

Suspendido con carro de dirección manual 
empujando la carga tipo CHD

El VHR es estético, compacto y eficiente, y se somete a las 

siguientes pruebas.

Polipasto de cadena 
de uso corriente para 

cargas de
250 a 5.000 kg

>  La rueda de cadena y los engranajes 
de reducción están mecanizados para 
permitir un funcionamiento más eficaz y 
ágil durante las maniobras de elevación.

>  Altura de elevación estándar : 3 metros 
(otras alturas disponibles por encargo).  
La cadena de maniobra mide  
50 centímetros menos que la cadena  
de elevación.

>  Cadena de elevación de alta resistencia, 
de aleación de acero de categoría 80 con 
acabado galvanizado para dotarlo  
de resistencia a la corrosión (de acuerdo 
con la norma EN 818, coeficiente de 
seguridad 4).

>  El diseño compacto del VHR permite 
obtener un aparato de peso y 
dimensiones reducidos. Este polipasto 
es ideal para aplicaciones de fabricación, 
montaje y mantenimiento.

>  El carenado de acero ofrece una 
buena protección de los componentes 
mecánicos (rueda de cadena, engranajes, 
etc.).

>  Ganchos superiores e inferiores de 
aleación de acero con fiadores de 
seguridad.

Características técnicas
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES MANUALES

VHR
  

Suspendido con carro de dirección manual 
empujando la carga tipo CHD

VHR
 

Polipasto manual 
versión antichispas

Opciones disponibles

El polipasto está disponible con una gran variedad de 
opciones :
> VHR con cadena de elevación de acero inoxidable.
> Caja recogecadena.
> VHR con carro de dirección manual empujando la carga.
> VHR con carro de escasa altura libre.
> VHR versión Ex - ATEX.
> VHR versión Ex con carro de escasa altura libre.



34 www.verl inde.com

Polipasto manual 
de cadena para cargas 

de 500 a 50.000 kg

ZHV

> Pintura epoxídica (grosor: 50 μm).
>  La rueda de cadena y los engranajes de reducción están 

mecanizados para permitir un funcionamiento más eficaz y ágil 
durante las maniobras de elevación.

>  Cadena de elevación de alta resistencia, de aleación de acero de 
categoría 80 con acabado ennegrecido para dotarlo de resistencia 
a la corrosión.

> Cadena de maniobra galvanizada.
>  El diseño compacto del ZHV permite obtener un aparato de peso y 

dimensiones reducidos. Este polipasto es ideal para aplicaciones de 
fabricación, montaje y mantenimiento.

>  La carcasa de acero ofrece una buena protección de los 
componentes mecánicos (nuez de cadena, engranajes, etc.).

>  Ganchos superiores e inferiores ISO de aleación de acero con 
cierres de seguridad.

> Se entrega con certificado CE.

>  ZHV versión Ex con homologación EX ATEX (gancho con 
tratamiento de bronce, pintura de poliéster, etc.).

>  ZHV en versión 100 % acero inoxidable, cuerpo del polipasto, 
gancho, cadena de elevación y de maniobra en acero inoxidable.

>  ZHV anticorrosión con tratamiento superficial de aluminio cerámico 
(mín. 30 μm).

>  ZHV anticorrosión con tratamiento superficial de aluminio cerámico 
(mín 30 μm) y pintura de poliéster adicional.

> ZHV con pintura especial para aplicaciones marítimas.
> Sistema de bloqueo de la traslación desde el volante de maniobra.
> ZHV con carro de altura libre normal.
> ZHV con carro de escasa altura libre.
> ZHV con carro para carril curvado de altura libre normal.
> ZHV con carro para carril curvado de escasa altura libre.

Características técnicas

Opciones disponibles (según el modelo)

Tratamientos superficiales
• Aluminio cerámico. Este tratamiento consiste en depositar una fina capa (de unos 3 μm) sobre los componentes para conseguir 
un aumento de la duración del orden de 30 GPa (presión soportada equivalente a 3 toneladas por mm2). 
Este tratamiento cerámico aporta las siguientes ventajas:
> Reducción de la fricción entre las piezas, prolongando así la vida útil de las mismas.
> Reducción de la oxidación y la corrosión.
> Mayor resistencia superficial.
> Aislamiento eléctrico.
• Aluminio cerámico + pintura de poliéster. Este doble tratamiento consiste en depositar una capa de pintura de poliéster sobre 
el tratamiento cerámico con el fin de conseguir una mayor protección contra la corrosión (entornos marítimos).
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POLIPASTOS Y CABRESTANTES MANUALES

Polipasto manual 
anticorrosión en 

versión con tratamiento 
superficial de aluminio 

cerámico

Polipasto manual 
en versión de acero 

inoxidable 
(500 y 1.000 kg)

Polipasto manual ATEX 
EX en versión con 

pintura de poliéster y 
gancho con tratamiento 

de bronce
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Opciones disponibles

Características técnicas

ZHV-HPR
Combinado de polipasto y 

carro en versión de escasa 
altura libre para cargas 

de 500 a 50.000 kg

A A

A

B B

B

C

C C

D

D

E

E E

Esquema 2

Esquema 1

Esquema 3

> Pintura epoxídica (grosor: 50 μm).
>  La rueda de cadena y los engranajes de reducción 

están mecanizados para permitir un funcionamiento 
más eficaz y ágil durante las maniobras de elevación.

>  Cadena de elevación de alta resistencia, de aleación 
de acero de categoría 80 con acabado ennegrecido 
para dotarlo de resistencia a la corrosión.

> Cadena de maniobra galvanizada.
>  El diseño compacto del ZHV permite obtener un 

aparato de peso y dimensiones reducidos. Este 
polipasto es ideal para aplicaciones de fabricación, 
montaje y mantenimiento.

Capacidad
(kg)

Dimensiones en mm Altura de 
elevación 

estándar (m)

Longitud de 
la cadena de 
maniobra (m)

Dimensiones 
de la cadena de 
maniobra (m)

Número 
de 

ramales

Anchura 
del perfil 

(mm)

Radio 
mínimo 
(mm)

Peso
(kg)A B C D ØE

Esquema 1: Polipasto manual ZHV combinado con un carro de escasa altura libre y traslación manual empujando

1.000 561 150 – 418 38 2,5 2,0 Ø 6,3 x P19,0 2 75 ~ 125 2.900 61

2.000 560,5 150 285 372,5 41 3,0 2,5 Ø 7,1 x P20,2 2 75 ~ 150 3.200 64

Esquema 2: Polipasto manual ZHV combinado con un carro de escasa altura libre y volante de maniobra

1.000 652 150 304 448 38 2,5 2,0 Ø 6,3 x P 19,0 2 75 ~ 125 2.900 59

2.000 560,5 150 285 463 41 3,0 2,5 Ø 7,1 x P 20,2 2 75 ~ 150 3.200 63

3.000 691 300 370 568 58 3,0 2,5 Ø 7,9 x P 23,0 2 100 ~ 150 3.500 150

5.000 794 300 407 644 64 3,0 3,0 Ø 11,1 x P 33,3 2 125 ~ 175 - 195

10.000 995 350 643 640 86 3,5 3,5 Ø 11,1 x P 33,3 4 150 ~ 190 - 460

20.000 1.460 285 660 1.100 – 3,5 3,5 Ø 11,1 x P 33,3 6 150 ~ 190 - 850

30.000 1.650 600 655 894 130 3,5 3,5 Ø 11,1 x P 33,3 10 175 ~ 190 - 1.320

Esquema 2: Polipasto manual ZHV combinado con un carro de escasa altura libre para carril curvado y volante de maniobra

1.000 652 123 304 448 – 2,5 2,0 Ø 6,3 x P 19,0 2 75 ~ 125 1.000 98

Esquema 3: Polipasto manual ZHV combinado con un carro de escasa altura libre para carril curvado y traslación manual empujando

1.000 652 123 304 448 – 2,5 2,0 Ø 6,3 x P 19,0 2 75 ~ 125 1.000 93

> Ver opciones del ZHV-CHZ.

>  La carcasa de acero ofrece una buena protección 
de los componentes mecánicos (nuez de cadena, 
engranajes, etc.).

>  Ganchos superiores e inferiores ISO de aleación de 
acero con cierres de seguridad.

> Se entrega con certificado CE.
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P A L A N S  &  T R E U I L S  M A N U E L S

PLV
Polipasto manual 
para cargas 
de 250 a 3.000 kg

El PLV está diseñado para levantar, desplazar o tirar de 

cargas. Es útil para cualquier tipo de industria, porque es 

muy cómodo de maniobrar y es capaz de realizar multitud de 

tareas en todo momento, en talleres, en obras, etc.

> PLV4

> PLV2

> PLV3

> PLV1

750 kg 1500 kg 3000 kg250 kg

>  4 modelos, estético, robusto, compacto, ligero y de gran manejabilidad.
>  El PLV se puede orientar en cualquier sentido, por lo que el operario puede 

elegir la posición de la palanca para hacer más cómoda la maniobra.
>  Los polipastos manuales PLV ocupan muy poco espacio gracias al empleo de 

aceros especiales.
>  El polipasto manual, un nuevo concepto que une la estética con la fiabilidad.
> Polipasto y palanca cromados.
>  Cárter reforzado para proteger mejor los mecanismos.
>  El polipasto manual ofrece una gran seguridad, un peso más pequeño y 

menos mantenimiento.
> Desembrague de la cadena sin carga.
>  El polipasto manual se somete a todas las pruebas estipuladas por la 

normativa, y va acompañado de un certificado que lo demuestra y de una 
garantía.

>  Cadena de elevación de aleación de acero de alta resistencia.
> Ganchos giratorios con fiador de seguridad.

Características técnicas

Capacidad de carga



Cabestrante 
diferencial y con engranaje 

para cargas de 150 a 3.000 kg
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MV & ME

> Elementos mecánicos protegidos por carenado.
> Freno automático.
> Manivela regulable y extraíble.
>  2 planos de fijación : horizontal o vertical 

(según el modelo).

>  Desembrague en vacío e imposibilidad de desembragar 
con carga.

>   Uy robusto gracias a la excepcional rigidez del armazón.
>  Piezas mecánicas protegidas mediante 

electrodeposición.

Cabestrante tipo MV.

Cabestrante manual para 
cargas de 150 a 300 kg

MT

Capacidad (kg) Enrollamiento (m) Cabestrante modelo MT Cable de acero o de acero inoxidable (mm)

150 24

*Placa de fijación, resortes de 
trinquete y trinquetes de acero 

inoxidable

4

150 acero inoxidable* 24 4

300 8,5 5

300 acero inoxidable* 8,5 5

>  Cabestrante compacto de nueva generación que 
aprovecha las propiedades de los materiales 
compuestos y del aluminio, como son la resistencia 
a la corrosión.

>  Poco esfuerzo necesario para manipular la 
manivela. Reductor planetario con cárter cerrado.

> Freno automático.

>  Resorte de trinquete y trinquetes de acero 
inoxidable.

>  Tambor desembragable (solo sin carga) combinado 
con un sistema de protección patentado que evita 
que el cable se enrolle en el sentido equivocado.

>  Manivela desmontable. Asa de la manivela cómoda 
y ergonómica.

> Gran ángulo de salida del cable (más de 250°).

Tipo de cabestrante ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6

Capacidad de carga en la 1ª capa de cable (kg) 150 300 500 1,000 2,000 250 500 1,000 1,500 2,000 3,000

Capacidad de enrollamiento total (m) 19 38 17 30 25 15 17 30 23 17 10

Número máximo de capas de cable 6 6 4 4 3 4 4 4 3 2 1

Fuerza que hay que aplicar en la manivela (daN) 20 12,5 19 14,5 16,5 11 14 14 14 14,5 16

Peso sin cable (kg) 5,6 15 15 44 83 7,5 12 37,5 45 70 120

Temperatura de uso máx. y mín. - 20°C a + 40°C

Características técnicas

Características técnicas

Cabestrante tipo ME.
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CHD-CHDD

CHZ

CHZ INOX

CHVX

PRD-PRV

PAP

LIMITER

PEV

EQUIBLOC

PAL

Carro, sustantivo masculino. Definición: vehículo de cuatro ruedas que se 

emplea para transportar objetos o cargas. 

Inglés : trolley.

Carros 
y accesorios
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CHD-CHDD

CHD
® 

Carro de dirección manual 
empujando la carga

CHDD
® 

Carro de dirección mediante volante 
y cadena de maniobra

Carro de dirección 
manual para  

cargas de
250 a 20.000 kg
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CARROS Y ACCESORIOS

>    El CHD permite suspender cualquier tipo de 
aparato de elevación provisto de un gancho.

>  La separación de los laterales se puede 
ajustar.

>  Se dirige empujando o mediante volante y 
cadena.

>  Se entrega listo para montar en una caja 
individual.

Características técnicas

Opciones disponibles

> Cadena de maniobra de acero inoxidable.
> Versión Ex con marchamo ATEX.
> Carro disponible en versión cromada.

Capacidad de carga

> CHDD

> CHD

20000 kg250 kg 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg 6300 kg 7500 kg 10000 kg 12500 kg 16000 kg
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CHZ
Carro manual 

para cargas de 1.000 
à 100.000 kg

>  El CHZ permite suspender cualquier tipo de aparato 
de elevación provisto de un gancho.

>  La traslación se efectúa de forma manual, 
empujando la carga (CHZD) o mediante volante y 
cadena de maniobra (CHZDD).

> Pintura epoxídica (grosor: 50 μm).
>  Fácil de adaptar a diferentes anchuras de 

separación de los laterales.
>  Rodillos de acero mecanizados que permiten un 

movimiento regular.
>  Rodillos compatibles con todos los tipos de perfiles, 

en I o en H.
> Se entrega con certificado CE.

>  Carros hechos de plancha de 
acero de alta resistencia.

>  Los rodamientos de bolas de 
las ruedas son estancos y no 
requieren mantenimiento.

>  Cadena de maniobra 
galvanizada en los modelos 
CHZDD.

>  Capacidades de elevación 
hasta 100 toneladas.

>  Número de serie grabado en 
el chasis.

>  Carro CHV versión Ex con homologación EX ATEX 
(rodillos con tratamiento de bronce, pintura de 
poliéster, etc.).

>  Carro CHV en versión 100 % acero inoxidable: 
laterales, travesaño, rodillos... (en 500 y 1.000 kg).

>  Carro CHV anticorrosión con tratamiento superficial 
de aluminio cerámico (mín. 30 μm).

>  Carro CHV con pintura especial para aplicaciones 
marítimas.

>  Sistema de bloqueo de la traslación desde el volante 
de maniobra.

> ZHV con carro de altura libre normal.
> ZHV con carro de escasa altura libre.
>  ZHV con carro para carril curvado de altura libre 

normal.
>  ZHV con carro para carril curvado de escasa altura 

libre.

Sistema de bloqueo de 
la traslación desde el 
volante de maniobra

Características técnicas

Opciones disponibles
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CARROS Y ACCESORIOS

Carro manual de acero 
inoxidable para cargas 
de 500 à 1.000 kg

CHZ INOX

> Laterales y rodillos: SUS304.
> Rodamientos: SUS420.
> Placa de características: SUS316.

Capacidad 
(kg)

Dimensiones en mm Distancia mínima entre 
el gancho y el travesaño 

de traslación (mm)
Anchura del perfil 

(mm)

Radio mínimo 
de curvatura 

(mm)
Peso
(kg)A B C D E

500

75 180 90 90 101 118 64 1.200 10,5

100 205 102,5 102,5 126 118 64 1.200 10,5

125 230 115 115 151 118 64 1.200 10,5

1.000

100 220 110 110 128 145 82 1.300 15,8

125 245 122,5 122,5 153 145 82 1.300 15,8

150 270 135 135 178 145 82 1.300 15,8

>  Carro CHZ en versión 100 % acero inoxidable: laterales, 
travesaño, rodillo.

>  El CHZ permite suspender cualquier tipo de aparato 
de elevación provisto de un gancho.

> La traslación se efectúa de forma manual, empujando la carga.
>  Rodillos de acero inoxidable mecanizados que permiten un movimiento 

regular.
> Rodillos compatibles con todos los tipos de perfiles, en I o en H.
>  Los rodamientos de bolas de las ruedas son estancos y no requieren 

mantenimiento.
> Número de serie grabado en el chasis (en una placa de acero inoxidable).
> Se entrega con certificado CE.
> Tratamiento superficial: pulido electrolítico.

B B

C CD D
A A

E E

218
242,5

54,25 134

21
8

118

14
5

27
3,

3

18 26

30 10 42
15

51 116

CHZ
®

500 kg
CHZ

®

1.000 kg

> ZHV polipasto manual de acero inoxidable.
> Anchura del perfil regulable.

Características técnicas

Opciones disponibles Lista de materiales
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CHVX

El carro eléctrico CHVX de Verlinde está diseñado 

para rodar sobre cualquier tipo de perfil, ya sea IPN, 

IPE, HEA, HEB,recto o curvado, y permite enganchar 

directamente un polipasto de gancho superior o 

acoplar un polipasto Eurochain VX.

Carros y accesorios
de 63 a 3.200 kg

>  El CHVX permite suspender cualquier tipo de aparato de 
elevación.

> Velocidad de dirección variable de 5 a 20 m/min.
>  Al poderse ajustar la separación de las laterales se puede 

adaptar a cualquier tipo de perfil, ya sea IPN, IPE, HEA o HEB, 
recto o curvado.

> Protección IP66 en estandard.
> Sistema de protección motor Clase F.
> 4 topes de goma.
> Carro completo, listo para conectar.
> Cuadro eléctrico de baja tensión.

Características técnicas

> Reductora sin fin para obtener dimensiones laterales reducidas (5 o 10 m/min y 10-2.5 m/min).
> Bi-velocidad en dirección 20 & 5 m/min (control por contactor).
> Metros de cadena manual adicional para los carros con volante.
> Final de carrera con varias etapas.
> Tension de alimentación especial, tension de control especial con botonera de 2,5 m de cable.
> Metros adicionales de cable de botonera.
> Botonera 4-pulsantes para polipasto para sustituir la botonera de 2 pulsantes en estandard.
> Techo.
> Contador de vueltas.
> Contrapeso.

Opciones disponibles
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CARROS Y ACCESORIOS

Capacidad (kg) Tipo de carro Ancho de viga (Min-max) Alto de viga min. (mm)

CHVX - carro sin motor (versión “empuje”)

63 ➔ 1000 M10 200 ➔ 300 mm 120

1000  ➔ 3200 M32 200 ➔ 300 mm 140

CHVX - con motor

63 ➔ 1000 M10 200 ➔ 300 mm 120

1000  ➔ 3200 M32 200 ➔ 300 mm 140

Tipo de polipasto CHVX10*
Rayo de curva min : 2000 mm

CHVX32*
Rayo de curva min : 2000 mm

EUROCHAIN VX2 63 kg ≤ x ≤ 500 kg —

EUROCHAIN VX5 160 kg ≤ x ≤ 1 000 kg —

EUROCHAIN VX10 — 500 kg ≤ x ≤ 2500 kg

*No disponible si utilizado con carros con variador con auto-transforMador (208/230/575V).
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Ejemplo de uso 
de los carros PRD.

PRD
 

-PRV

Carros para realizar puentes 
articulados manuales 
para cargas de 
500 a 2.500 kg

Carros para realizar puentes 
articulados eléctricos 

para cargas de
250 a 2.000 kg

La solución ideal para realizar puentes 

articulados manuales hasta 8 metros de alcance. 

El PRD ofrece una solución económica  

para el desplazamiento manual empujando cargas 

de 500 a 2.500 kg en cualquier tipo de perfil monorraíl.

n PRD1 / PRV1

n PRD2 / PRV2

n PRD3 / PRV3

> 1.000 kg

> 1.600 kg

> 250 kg

> 500 kg

1 m 3 m 4 m 5 m 6 m 12 m7 m 8 m 9 m 10 m 11 m2 m

> 2.000 kg

Capacidad de desplazamiento y de carga



n PRD1 / PRV1

n PRD2 / PRV2

n PRD3 / PRV3
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PAP

CARROS Y ACCESORIOS

Pinzas 
para perfiles 
para cargas de
1.000 a 5.000 kg

La PAP permite enganchar un aparato de elevación de manera fija en un perfil, crear un punto 

de fijación para elevar el perfil, realizar un final de carrera mecánico (tope) más económico. 

Sus aplicaciones son tantas como sea capaz de imaginar.

Modelo  Capacidad (kg)  Separación (mm) Peso (kg)

PAP 1 1.000 75 – 230 4

PAP 2 2.000 75 – 230 5

PAP 3 3.000 80 – 310 9

PAP 5 5.000 90 – 310 11
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LIMITER
Gama de limitadores de carga 

para polipastos de cable y de cadena 
de 60 a 37.500 kg

¿ Para qué sirve un limitador de carga ? Los limitadores de carga sirven para evitar los acci-

dentes que se pueden producir cuando la carga sobrepasa el valor nominal, definido por el 

fabricante o por el usuario del aparato de elevación. Es un elemento esencial para la seguridad 

del personal operativo.

Limitador de 
carga para 
polipastos 
de cadena

Limitador de carga para polipastos 
de cable que se instala sin tener que 
desmontar el cable

Limitador de 
carga para 
polipastos 
de cable
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PEV

CARROS Y ACCESORIOS

Dinamómetros 
electrónicos 
con pantalla digital 
para cargas de
200 a 32.000 kg

VERLINDE ofrece una gama completa de dinamómetros 

electrónicos compactos con pantalla LCD o LED que indican la 

carga en tiempo real.

>  Precisión de +/- 0,1% de la capacidad nominal.
>  Funciones estándar : señal de sobrecarga (110 % de la 

carga máxima), calibración.
>  Puesta a cero, suma, borrado total (excepto PEV 1, 

donde las funciones de “suma” y “borrado total” son 
opcionales).

>  Excelente visibilidad gracias a su pantalla de grandes 
dimensiones (LCD o LED).

> Almacenamiento de los valores.
> Temperatura de funcionamiento : -20 °C a +60 °C.
> Protección : IP 55.
>   Se entrega con 2 grilletes y fijaciones superiores e 

inferiores.
> Incluye pilas recargables y cargador.

>  Pantalla de grandes dimensiones :  
5 LED 25,4 mm.

> Control a distancia por infrarrojos.
> Maletín de transporte.
> Preselección de la carga.
> Pilas para uso intensivo.
>  Dinamómetro en versión de acero 

inoxidable.
> Tropicalizado y con protección IP 65.
> Impresora en el dinamómetro.
> Conexión inalámbrica Bluetooth o Wi-Fi.

Características técnicas

Opciones disponibles
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EQUIBLOC
Gama de 
equilibradores de 
carga para cargas  
de 0,7 kg a 55 kg

El Equibloc libera la superficie de trabajo en las cadenas de 

montaje que exigen el uso de un gran número de herramientas 

y elimina los esfuerzos inútiles en los talleres donde se utilizan 

aparatos pesados.
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EQUIBLOC AIRAIR

CARROS Y ACCESORIOS

Gama de equilibradores 
neumáticos de carga para 
cargas de 70 a 350 kg*

Con EQUIBLOC AIR, gama de equilibradores neumáticos 

de carga, VERLINDE ofrece una gama aún más completa 

de soluciones de elevación y manipulación de cargas para 

la industria.

Características técnicas

Tipo Tipo de control Capacidad 
de elevación*

 Carrera 
de elevación

Diámetro 
del pistón

Longitud 
del pistón Peso**

VEA 70-2000B DPLSK–SP–BLIL– HS 70 kg 2.000 mm 160 mm 520 mm 27 kg

VEA 120-2000B DPLSK–SP–BLIL– HS 120 kg 2.000 mm 200 mm 520 mm 35 kg

VEA 120-3000B DPLSK–SP–BLIL– HS 120 kg 3.000 mm 250 mm 520 mm 40 kg

VEA 160-2000B DPLSK–SP–BLIL– HS 160 kg 2.000 mm 250 mm 520 mm 40 kg

VEA 225-1800B DPLSK–SP–BLIL– HS 225 kg 1.800 mm 250 mm 520 mm 42 kg

VEA 350-1200B DPLSK–SP–BLIL– HS 350 kg 1.200 mm 250 mm 520 mm 40 kg

VEA 350-2000B DPLSK–SP–BLIL– HS 359 kg 2.000 mm 250 mm 720 mm 45 kg

>  Diferentes tipos de carro según los perfiles utilizados (carros 
para perfil en I o carros para perfil hueco de acero o aluminio tipo 
EUROSYSTEM).

> Sistemas de suspensión rígidos.
> Mangueras neumáticas.
> Carros autoportantes flexibles.
>  Útiles de prensión de la carga (prensión mecánica, al vacío, 

magnética, etc.) de acuerdo con las especificaciones.
> Modelos disponibles para trabajar en zonas Ex 1 o 21.

Opciones disponibles

Los equilibradores de carga VERLINDE, EQUIBLOC AIR, van 
equipados, de serie, con un circuito de control de ascenso y 
descenso, 6 metros de cable, un conducto flexible de control en 
espiral, una interfaz de control en forma de caja de válvulas y  
un gancho automático.
También incorpora, de serie, los equipos de seguridad 
siguientes : equilibrado por medición (neumática) de 
la carga, cuadro de control de ascenso y descenso con 
interruptor para pasar a modo equilibrador, detección 
de sobrecarga, bloqueo de la cuchar (si es aplicable) 
cuando la carga está suspendida.
La gama EQUIBLOC AIR consta de 5 modelos de 
equilibradores de carga para cargas de 70 a 350 kg*.

*Capacidad de elevación para una presión de entrada de 7 bar, medida a nivel del pistón del equilibrador.
**Peso sin incluir el mando ni el carro de dirección.

Gama disponible
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PAL
Gama de balancines 

para cargas de 
125 a 10.000 kg

PAL P4R
tipo “H” con suspensión 

central y 4 puntos de elevación 
regulables.

PAL P4F
tipo “H” con suspensión central 

y 4 puntos de elevación fijos

PAL P2F
con suspensión central y 
2 puntos de elevación fijos

PAL P2R ALU
con suspensión central y  
2 puntos de elevación fijos

PAL P2R
con suspensión central y  

2 puntos de elevación regulables

>  Coeficiente de seguridad a la rotura : 5.
>  La gama PAL está fabricada según la norma 

NFE 52210 y está clasificada dentro de la 
categoría FEM 5.

> Sin soldaduras portantes.
>  Tratamiento antiherrumbre y acabado en 

pintura glicero color RAL1028.
>  Equipamiento estándar : grilletes lira y 

ganchos giratorios con fiador de seguridad.
> Certificado de conformidad CE.
> Manual de instrucciones.

>  Modelos con 3 puntos de elevación tipo “Y” 
o 4 puntos tipo “X” también disponibles por 
encargo.

> Balancines galvanizados.
>  Balancines especiales con horquilla de para palés.
> Balancines para big bags.
>  Balancines de aluminio específicos para 

elevación ligera.

Características técnicas

Opciones disponibles

Modelo Capacidad (toneladas) Desplazamiento (m)

P2F 1.000 a 10.000 1 a 6

P2R 1.000 a 10.000 0,5 a 6

P4F 1.000 a 10.000 1 a 4

P4R 1.000 a 10.000 1 a 4

P2F ALU 125 a 2.000 1 a 6

P2R ALU 125 a 2.000 1 a 6

P4HF ALU 125 a 2.000 1 a 4

P4HR ALU 125 a 2.000 1 a 4
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EUROSYSTEM

EUROSTYLE

PORTICOS

GRUAS PUENTE MANUALES

EUROPONT

COMPOSANTS +

Grúa, sustantivo femenino. Definición: estructura fija formada por un 

montante y un travesaño dispuesto en ángulo recto [Técnica]. 

Inglés : jib crane.

Grúas, pórticos 
y puentes gruas
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EUROSYSTEM
STDSTD

Capacidad de carga hasta 2000 kg según perfil. El elemento de base del sistema de manutención 

ligera es un perfil hueco especial, formado en frío a partir de placas de metal para obtener una 

superficie extremamente regular.

La estructura cerrada del perfil permite mantener limpio el interior de la viga de rodamiento.

Sistema de 
manutención 

ligera en
perfil de acero para 

carga hasta 2.000 kg

>  Desplazamiento fácil de las cargas gracias a un 
excelente coeficiente de rodamiento.

>  Númerosos tipos de fijaciones adaptables sobre 
toda la estructura.

>  Estetismo general de las instalaciones.
>  Esfuerzo minimizado al máximo sobre 

la estructura de soporte por la concepción 
pendular del sistema.

>  Facilidad de extensión de las vigas monorrieles, 
camino de rodamiento, circuitos gracias a la 
modularidad del sistema.

>  Mantenimiento minimo.
>  Gran flexibilidad.
>  Altura perdida reducida.
>  Instalación y fijación realizadas por simple 

atornillado.

Ventajas incontestables

>  Puente monoviga suspendido  
dirección y translación eléctrica, 
construcción rígida.

La gama de perfil propone una declinación de 
5 tamaños que serán elegidas según la capacidad 
de la carga y de la distancia entre los puntos de 
suspensión:
>  STD II-H-R se trata del perfil STD II versión 

fortalecida con una alimentación eléctrica 
integrada (conductor 5 polos).

>  STD II-H se trata del perfil STD II versión 
fortalecida para carga hasta 3.200 kg.

>  STD II-R se trata de del perfil STD II versión 
alimentación eléctrica integrada 
(conductor 5 polos).

> STD II para carga hasta 2.000 kg.
> STD II-L para carga hasta 1.000 kg.
> STD I para carga hasta 500 kg.
>  STD 100 para carga 

hasta 125 kg.

Características técnicas
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>  Puente monoviga encajonado,  
dirección y translación eléctrica, 
construcción rígida.

>  Puente birreil suspendido  
dirección y translación eléctrica, 
construcción rígida.

>  Puente birreil encajonado  
dirección y translación eléctrica, 
construcción rígida.
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EUROSYSTEM
ALDALD

Capacidad de carga hasta 2.000 kg según el perfil. Al igual que para la versión en acero, el 

elemento de base del sistema de manutención ligera es un perfil hueco especial de aluminio 

extruido.

La estructura cerrada del perfil permite mantener limpio el interior de la vía de rodamiento.

Sistema de 
manutención ligera 

en perfil de aluminio para 
cargas hasta 2.000 kg

El Eurosystem ALD aluminio representa una 
nueva generación de sistema de manutención con 
perfil hueco. Esta solución innovadora combina 
los beneficios de los perfiles huecos tradicionales 
(acero) y los de aluminio. Los perfiles de acero y 
los de aluminio pueden ser combinados. Ventajas 
similares al perfil de acero con los beneficios del uso 
del aluminio :
>  ERGONÓMICO. La ligereza de los raíles permite 

al usuario manipular muy fácilmente y sin esfuerzo 
excesivo unas cargas incluso pesadas 
y voluminosas.

>  PRECISIÓN. La precisión está garantizada por 
la alta calidad de fabricación y la suavidad de los 
movimientos.

>  ANTICORROSIÓN. El aluminio de los perfiles es 
anodizado exterior e internamente.

>  ECONÓMICO. Gracias a una reducción del peso y la 
simplificación de las estructuras y a la rapidez del 
montaje.

>  TECNOLOGÍCO. Este perfil se basa en las últimas 
innovaciones del extruido en frío y la optimización 
de las estructuras.

>  LONGÉVIDAD. La notable resistencia al desgaste 
se debe a la anodización y al material de los 
rodillos.

>  SEGURIDAD. El perfil está garantizado sin 
soldadura.

>  SILENCIO. Funcionamiento silencioso gracias a la 
notable planitud de la superficie de rodadura.

Undeniable advantages

La gama de perfiles propone 4 tamaños, 
2 disponibles en versión alimentación integrada a 
elegir según la capacidad de carga e la distancia 
entre las suspensiones :
>  A 22 R se trata del perfil A22 versión 

con alimentación eléctrica integrada (conductor 
5 polos).

> A 22 para carga hasta 2.000 kg.
>  A 18 R se trata del perfil A18 versión con 

alimentación eléctrica integrada (conductor 
5 polos).

> A 18 para cargas hasta 1.000 kg.
> A 16 para cargas hasta 500 kg.
> A 12 para cargas hasta 500 kg.

Esta familia de perfiles, combinada con otros 
componentes como suspensiones, carros de 
dirección y de traslación manuales o eléctricos, 
permite la creación de múltiples soluciones de 
elevación.
> Vías monorraíles.
> Pista de rodadura.
> Puentes grúas mono vigas.
> Puentes grúas birriel.
> Vigas telescópicas.

Configuraciones a sus medidas

Ventajas sin precedentes Características técnicas
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>     Puente monoviga suspendida dirección y traslación 
manual, construcción articulada.

>     Puente birriel suspendido dirección y traslación manual, 
construcción articulada.
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EUROSTYLE

La manipulación individualizada de las cargas en el puesto de trabajo es indispensable, ya que 

evita tener que interrumpir el ritmo de producción cuando la grúa puente está ocupada en la 

planta. VERLINDE ofrece una amplia gama de grúas robustas, estéticas y eficientes, equipadas 

con polipastos EUROCHAIN VL, EUROBLOC VT o EUROLIFT BH. Las grúas, de pared o de 

columna, son sistemas de manipulación racionales y económicos que no requieren ninguna 

modificación del edificio para instalarlas. Ocupan poco espacio y, a pesar de ello, permiten 

desplazar las cargas en los 3 ejes. Sirven para cualquier tipo de industria: fundición, calderería, 

mecánica, industria del papel, etc. Son el complemento ideal de las grúas puente que dan 

servicio a todo el taller. Aumentan la autonomía y la eficacia de cada puesto de trabajo.

Grúas de pared o columna, 
de revolución parcial o total, 

manuales o motorizadas.

> Diseño según las normas DIN 15018 para el acero.
>  Brazo de perfil IPE o perfil hueco EUROSYSTEM resistente 

a los esfuerzos de torsión.
>  Carro manual con polipasto, versión suspendida por  

gancho, que incluye, de serie, pluma de perfil hueco.
> Temperatura de uso de -10 °C a +40 °C.

>  Presentación : estructura granallada, pintura 
primaria y pintura de acabado brillante de 
color amarillo.

>  Pintura garantizada durante 24 meses, grado 
Re3 según la Escala Europea de Grados de 
Corrosión.

> Instalación eléctrica IP54.

Características de todas nuestras grúas : tamaño, peso, pluma y losa indicados en nuestras fichas técnicas.

Características técnicas
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>  Grúa sobre columna de revolución total.

180°

180°

180°

270° 270° 270°

360°

Pluma de perfil 
hueco tipo 
EUROSYSTEM ST. 

VAT

Pluma de perfil 
IPE.

Pluma de 
perfil IPE.

Rotación manual

VFP

Pluma de 
perfil IPE.

VAI

Pluma de perfil IPE.

VATS

Pluma de perfil hueco 
tipo EUROSYSTEM ST. 

VATAL

VFTAL VFI

Pluma de perfil hueco 
tipo EUROSYSTEM ALU. 

Pluma de perfil hueco 
tipo EUROSYSTEM ALU. 

Pluma de perfil IPE.

VFTS

VFT

>  La grúa de pared (fijación sobre muro o montante).

Instalaciones a medida

Construcción triangular Construcción invertida 

>  Grúa sobre columna de revolución parcial.
Construcción triangular Construcción invertida 

63 a 2.000 kg - Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga

63 a 2.000 kg. 
Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga.
Altura bajo el perfil: 
2,5 m.

125 a 10.000 kg. Alcance de 2 a 12 m, 
según la carga.
Altura bajo el perfil: 3 m.

Opciones: 
Motorización grúa VFM

63 a 2.000 kg. Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga.
Altura bajo el perfil: 2,5 m.

125 a 2.000 kg. Alcance de 2 a 7 m, 
según la carga.
Altura bajo el perfil: 3 m.

125 a 2.000 kg. 
Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga.
Altura bajo el perfil: 
2,5 m.

125 a 2.000 kg - Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga

125 a 2.000 kg - Alcance de 2 a 8 m, 
según la carga

125 a 4.000 kg - Alcance de 2 a 7 m, 
según la carga



La grúa Templier articulada de VERLINDE permite 

manipular cargas de 50 a 1.000 kg con facilidad y 

ocupando muy poco espacio en un área casi circular. 

Se puede acceder a prácticamente cualquier zona 

de trabajo con el polipasto situado en el extremo 

de la pluma (el brazo articulado permite sortear los 

obstáculos).
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> Diseño según las normas DIN 15018 para el acero.
> Temperatura de uso de -10 °C a +40 °C.
> Instalación eléctrica IP54.
>  Presentación : estructura granallada, pintura primaria y 

pintura de acabado brillante de color amarillo.

Las características de todas nuestras grúas (tamaño, peso, 
pluma y losa) están indicadas en nuestras fichas técnicas.

Grúas Templier 
manuales con brazo 
articulado de pared 

o columna

EUROSTYLE

Radios de acción de la 
grúa Templier.

Características técnicas

270°

270°

Templier TC
Premium
Carga de 50 a 1.000 kg.
Alcance de 2 a 5 metros, 
según la carga.
Altura bajo la anilla: 3 m.

Templier TCC
Eco
Carga de 125 a 250 kg.
Alcance de 2 a 5 metros, según 
la carga.
Altura bajo la anilla: 3 m.

Grúa sobre columna con brazo 
articulado.
Totalmente independiente del edificio, anclada al suelo, puede 
cubrir una zona de trabajo casi circular con un radio máximo 
de 5 metros.
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Grúa de pared.
Se puede fijar en un muro o un montante. Cubre un sector casi circular con 
un radio máximo de 5 metros.

Grúa de techo.
Se puede fijar al techo o a elementos estructurales. Cubre un sector casi circular 
con un radio máximo de 5 metros.

Opciones disponibles en la gama de grúas Eurostyle
> Interruptor de 20 A.
> Interruptor de 32 A.
> Columna de soporte.
> Ralentizador de rotación.
> Topes de rotación.
> Final de carrera del polipasto regulable.
> Bloqueo en 1 posición, acero inoxidable.
> Bloqueo multiposición, acero inoxidable.
> Eje de acero inoxidable.
> Eje estanco.
> Pintura interior diferente a RAL 1028.
>  Pintura de 4 capas de poliuretano sobre imprimación epoxídica 

RAL 1028.
> Galvanización en caliente (hasta 6 m).

>  Pintura de 4 capas de poliuretano sobre imprimación epoxídica 
RAL especial.

> Anillo de amarre del polipasto.
> Funda para polipasto manual.
> Funda para polipasto eléctrico de cadena.
> Funda para polipasto eléctrico de cadena + cabeza de rotación.
> Funda para polipasto eléctrico de cable + cabeza de rotación.
> Tapa para el interruptor.
> Motorización.
> Cuaderno de cálculos.
>  Carro portacable adicional para la pluma, hecho de perfil hueco 

de acero o aluminio.
> Zócalo de acero para grúa sobre fuste.
> Embalaje diferente - Exportación.

180°

360°

180°

Templier TCA
Eco

Carga de 125 a 250 kg.
Alcance de 2 a 5 metros, 

según la carga.

Templier TSR
Premium

Carga de 500 a 1.000 kg.
Alcance de 2 a 5 metros, 

según la carga.

Templier TA
Premium
Carga de 50 a 1.000 kg.
Alcance de 2 a 5 metros, según 
la carga.
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EUROSTYLE
Gama H2O

EUROSTYLE
ALU VEFP

Las grúas EUROSTYLE VEFP y VEFPT son ideales 

para plantas depuradoras y puertos marítimos 

porque son fáciles de transportar y maniobrar por 

una sola persona. Además, se pueden cambiar de 

una base a otra.

Grúas de aluminio o galvanizadas ideales 
para aplicaciones de tratamiento de aguas.

>  Grúa móvil de aluminio, rotación 360°.
> Alcance regulable hasta 1,50 m de desplazamiento.
>  Capacidad de carga de 300 o 500 kg (según el 

modelo).
> Grúa de 3 o 4 elementos, montaje muy rápido.
>  Fácil de desplazar y guardar gracias a sus bolsas de 

transporte.
>  Rotación muy ágil gracias a que el pivote está 

montado sobre rodamientos.
>  Pintura en polvo RAL sobre superficie anodizada 

(excelente resistencia a los agentes externos y a los 
golpes).

>  2 alturas posibles gracias a 2 prolongaciones de 
longitudes diferentes (de serie).

>  Se suministra con 2 grilletes de acero inoxidable para 
sujetar el polipasto o un accesorio.

Características técnicas

Opciones disponibles

>   Polipasto manual tipo VHR para elevar las cargas.
>  Sistema de cabrestante manual estándar para elevar 

cargas.
>  Sistema de cabrestante manual para elevar personas 

con sistema anticaídas.
>  Amplia gama de bases de apoyo de aluminio, acero 

inoxidable o galvanizado con anclaje mediante tacos 
o cemento (fijación a suelo o pared).

> Kit de fijación.
> Prolongaciones de diferentes alturas.

360°

www.verl inde.com
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PORTICOS

Gama de pórticos manua-

les para cargas de 250 a 

5.000 kg.

Con la gama de pórticos ma-

nuales autónomos de VER-

LINDE, se facilita la labor de 

los servicios de mantenimien-

to, de los equipos de montaje 

y de los mecánicos a la hora 

de realizar las operaciones de 

instalación, desinstalación, y 

colocación de piezas y compo-

nentes. Esta gama de pórticos 

estándar está pensada para cualquier 

tipo de aparato de elevación, ya que el pórtico 

VERLINDE se puede equipar con un polipasto ma-

nual o eléctrico de cadena.

Pórticos móviles 
para cargas de
250 a 5.000 kg

> Pórtico VGI

1000 kg 1600 kg 2000 kg 3200 kg 5000 kg250 kg 500 kg

GRÚAS Y GRÚAS PUENTE

Pórtico de taller VGI
Carga de 500 a 5.000 kg.

>  Gran movilidad y estabilidad gracias a las ruedas pivotantes sobre ejes y horquillas de bolas. Las ruedas, de 
resina acetal, poseen una excelente resistencia a los golpes y a los productos químicos.

>  Construcción con soldadura mecánica, perfil de rodadura IPE para un aparato de elevación, dos testeros 
de traslación. Acabado con laca glicero RAL 1028. Los pórticos autónomos VERLINDE son totalmente 
desmontables y se adaptan a sus exigencias de espacio.

>  El pórtico se suministra desmontado, con los pernos galvanizados correspondientes. Se monta muy 
rápidamente.

> Construcción con soldadura mecánica, desmontable en 3 elementos.
> Estos pórticos se pueden desplazar con carga, siempre que el suelo sea liso y esté despejado.

Características técnicas

Capacidad de carga

PERFIL EN DOBLE T

S
E

 D
ES

PLAZA CON SU CA
R

G
A

Opción : 
bloqueo de 
las ruedas 

en rotación.

Opcion :
seta de emergencia
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> Pórtico VGIM

1.000 kg 1.600 kg 2.000 kg 3.200 kg 6.300 kg250 kg 500 kg

>  Pórtico de taller VERLINDE motorizado para 
servicio interior y exterior.

> Para uso sobre un suelo liso y limpio.
> Estructura mecanosoldada.
>  2 ruedas motrices fijas no pivotantes con banda de 

rodadura de poliuretano.
>  2 ruedas motrices locas pivotantes con banda de 

rodadura de poliuretano.
>  Instalación eléctrica con botonera móvil 

independiente (baja tensión 48 V).
>  2 velocidades de traslación: 10 m/min y 20 m/min, 

con variador.
>  Rotación del pórtico mediante inversión de la 

marcha de los dos motores.
> Dos velocidades de rotación sobre sí mismo.
>  Conmutador de inversión de la marcha en la 

botonera.
> 4 topes de seguridad.
> Protección: sistema de 3 capas.
> Acabado de poliuretano RAL 1028.
> Velocidad de elevación máxima = 16 m/min.
> Velocidad de traslación máxima = 10 m/min.

> Interruptor.
> Línea de alimentación.
> Enrollador 18 m P < 2 kW.
> Enrollador 18 m P < 7 kW.
>  Freno de estacionamiento: bloqueo de las 2 ruedas 

en rotación.

Capacidad de carga

Características técnicas Opciones disponibles

S
E

 D
ES

PLAZA CON SU CA
R

G
A

Pórtico de taller 
motorizado VGIM

Carga de 1.000 a 6.000 kg.
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> Pórtico VGPS

> Pórtico VGPA

1.000 kg 1.600 kg 2.000 kg 3.200 kg 5.000 kg250 kg 500 kg

GRÚAS Y GRÚAS PUENTE

P
E

R
F

IL
E 

TI
PO EUROSYSTEM

 A
LU

S
E

 D
ES

PLAZA CON SU CA
R

G
A

P
E

R
FI

LE
 T

IPO EUROSYSTEM

NO SE MUEVE

C

O
N  S U  C A R G

A

Pórtico de taller VGPA
Carga de 500 a 2.000 kg.

Pórtico de taller 
VGPS
Carga de 500 a 2.000 kg.

Capacidad de carga

Las características de estos pórticos son las 
mismas que las del modelo con perfil estándar, 
a excepción de lo siguiente :
>  El perfil de rodadura de estos pórticos de 

taller VERLINDE está formado por un perfil 
hueco de tipo EUROSYSTEM de acero o 
aluminio (según el modelo).

>  El pórtico se entrega con un carro manual 
con polipasto tipo EUROSYSTEM.

>  Estos pórticos de taller van montados sobre 
ruedas pivotantes de poliamida blanca.

> Pórtico no desplazable con carga.
>  En la versión de pórtico de aluminio : 

- Patas plegables para el transporte. 
- Altura de elevación y alcance ajustables por 
un solo operario.

Características técnicas

Opcion :
seta de emergencia



66 www.verl inde.com

PUENTES GRUAS MANUALES

Gama de puentes gruas manuales 
monorraíl apoyadas para  

cargas de 250 a 10.000 kg 
y alcance hasta 16 metros

> 5 m

> 6 m

> 7 m

> 8 m

> 9 m

> 10 m

> 11 m

> 12 m

> 13 m

> 14 m

> 15 m

> 16 m

> 17 m

> 18 m

> Alcance 3.000 kg 5.000 kg 6.300 kg 8.000 kg 10.000 kg500 kg 1.000 kg 2.000 kg

>  Puente completo entregado listo para montar. Estructura diseñada según el grupo 2m. El perfil de rodadura 
está formado por un perfil IPN, IPE, HEA o HEB en función de la carga y el alcance. Los dos testeros de 
traslación están equipados con rodillos y final de carrera. Acabados en laca glicero RAL 1028.

> Incluye planos de montaje y dimensiones.
> También se puede electrificar el aparato de elevación.

Características técnicas

Capacidad de carga
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La gama de puentes gruas EUROPONT de VERLINDE se divide en 7 versiones 

y 2 variantes (línea de alimentación 

tradicional o cadena portacable) :

>  Puente grua monorraíl apoyada en 

perfil o cajón con polipasto eléctrico 

de cable o de cadena.

>  Puente grua monorraíl suspendida en 

perfil con polipasto eléctrico de cable 

o de cadena.

>  Puente grua de perfil birraíl apoyada 

con polipasto eléctrico de cable.

Encontrará información comercial sobre esta gama de grúas puente en la documentación
comercial sobre EUROPONT de VERLINDE. Ver página 75.

GRÚAS Y GRÚAS PUENTE

Puente grua 
birraíl apoyada

Puente grua monorraíl 
apoyada

Puente grua de perfil 
monorraíl suspendida
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COMPOSANTS +

La gama de componentes VERLINDE 

para puentes gruas eléctricas le permite 

disponer de un sistema completo de 

elevación, dirección y traslación de alto 

rendimiento.

Línea de alimentación general.
> Línea de tipo festón tradicional.
> Línea de alimentación por cadena portacable.

Testero apoyado
y suspendido.
>  Rodillos también 

disponibles en versión 
antichispas. Componentes para 

grúas puente

>  Sistema de control a distancia por 
radiofrecuencia.

>  Sistema de variación de velocidad de elevación y 
de traslación VARIATOR.

>  Sistema electrónico de vigilancia de los estados 
del polipasto y de la grúa puente.

> Iluminación de zonas.
>  Sistema de aviso luminoso o acústico del 

desplazamiento de la carga.

>  Indicación de la carga mediante 
pantalla digital en la grúa 
puente, en el gancho o en la 
botonera.

Cuadro eléctrico.
> Cuadro de acero, estanco (IP 55).
>  Interruptor general controlado  

desde el exterior.
> Conforme con la norma NF 52070.
> Disponible en versión antideflagrante.

Motorreductor de traslación.
>  2 velocidades de traslación o variación 

de velocidad de serie.
>  Grupo de motorreductores también 

disponibles en versión antideflagrante.

Opciones disponibles

Botonera móvil.
>  Se puede desplazar 

a lo largo de todo 
el puente y es 
independiente del 
aparato de elevación.

>  Sistema de 
prensión de la carga 
(balancines, cestas y 
cucharas).



EUROMOTE

MICROMOTE

VARIATOR

ASR - ESR

ESP
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Radiocontrol, sustantivo masculino. Definición : Sistema de 

radiofrecuencia que permite guiar una máquina a distancia.

Sinónimo : control remoto.

Inglés : Remote control.

Productos 
electrónicos
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Los sistemas de control remoto EUROMOTE están especialmente diseñados para utilizarse 

con los polipastos EUROBLOC, EUROCHAIN y los componentes de para grúas puente de 

VERLINDE. Los sistemas de control remoto EUROMOTE, adaptados a los entornos industriales 

más exigentes, se caracterizan por su facilidad de uso, su gran versatilidad y su fiabilidad. 

Le permitirán mejorar la productividad de sus operarios y la seguridad en las maniobras de 

elevación, además de proporcionarle un ahorro económico gracias a este aumento de la 

productividad y a la reducción de los tiempos de inactividad.

EUROMOTE

MICROMOTE

EUROMOTE H
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PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

VARIATOR

Los sistemas de variación de la velocidad VARIATOR 

permiten un uso más preciso y ágil de los equipos de 

elevación.

Sistema de variación de 
velocidad de elevación y 
traslación para polipastos 
y grúas puente

Los sistemas de variación de la velocidad VARIATOR están especialmente diseñados para utilizarse con los 
polipastos EUROBLOC, EUROCHAIN y los componentes para grúas puente de VERLINDE.
Los sistemas VARIATOR ofrecen en un sólo producto una solución fiable y completa de variación de la velocidad 
(variador con su software específico, gestión del freno, contactor principal, sistema de vigilancia electrónica, 
etc.). Además, son muy fáciles de utilizar y de poner en funcionamiento.
¿Para qué sirve la variación de velocidad en los equipos de elevación?
>  La variación de velocidad permite al operario desplazar la carga con más precisión y versatilidad. VARIATOR 

permite adaptar la velocidad del movimiento en función de la carga, en función de los conocimientos del 
usuario del sistema de elevación y en función del proceso de producción.

Características técnicas

> Reduce los efectos ocasionados por el balanceo de la carga e incluso los puede anular (con la opción ESP).
>  Aumenta la vida útil de los componentes mecánicos de la grúa puente y de los componentes eléctricos de los 

motores de elevación, dirección y traslación.
> Aumenta la productividad de su unidad de elevación.
> Reduce el consumo de energía y las dimensiones de las líneas de alimentación.
> Reduce los costes de mantenimiento.
> Permite optimizar el espacio de trabajo.
> Reduce la inversión necesaria y permite rentabilizarla en menos tiempo.

Ventajas del producto
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VARIATOR ASR
 

& ESR

ASR
 

(Adapted Speed Range)  
Intervalo de velocidad adaptado

ESR
 

(Extended Speed Range)  
Intervalo de velocidad extendido

0%

30%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Velocidad nominal

60%

90%

120%

150%

Velocidad
de elevación

Carga

Motor A
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A B

Elevación / desplazamiento con carga:
Velocidad lenta y par elevado

que favorece un desplazamiento
seguro de la carga.

Desplazamiento/elevación
sin carga:

Velocidad rápida que beneficia
la productividad.

A B

Para la mayoría de usos con los motores tipo A (ASR) 
(hasta el 35 % de la carga nominal), puede utilizar el 
polipasto a su velocidad nominal, o incluso más allá. Los motores S (ESR) utilizan la velocidad integral 

hasta el 40 % de la carga nominal. El régimen máximo 
del motor sigue siendo de 3.000 rpm.
Al 20 % de la carga, la velocidad nominal es igual al 
150 % de la velocidad teórica. Con una carga nominal, 
la velocidad nominal es igual a la velocidad teórica.>  Hasta un 50 % de ahorro en el consumo eléctrico.

>  La velocidad se adapta automáticamente en función 
de la carga.

> Mejora la productividad y la seguridad.
>  Mejora la precisión de los desplazamientos con 

carga.
> La inversión se rentabiliza más rápidamente.
>  Se optimiza la superficie de trabajo y la 

aproximación del gancho.
> Aumenta la duración del motor.
>  El uso de un amperaje bajo para la alimentación de 

la grúa permite reducir los costes de inversión en las 
líneas de alimentación.

>  En función de la normativa y la fiscalidad local, 
existe la posibilidad de obtener subvenciones en el 
marco de las políticas de ahorro energético.

>  Velocidad ESR máxima 1,5 veces más elevada que la 
velocidad estándar.

> Mejora la productividad.
>  Mejora la precisión de los desplazamientos con 

carga.
>  Se optimiza la superficie de trabajo y la 

aproximación del gancho.

Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento

Ventajas del producto

Ventajas del producto

A partir de ahora podrá desvincular la velocidad de elevación del par motor, es decir, la velocidad 

para reducir los tiempos de cada ciclo y, de esta forma, aumentar la productividad de la unidad 

de elevación en funcionamiento sin carga, así como el par motor con carga para efectuar unos 

desplazamientos más precisos conservando la máxima potencia posible.

Esta opción permite adaptar automáticamente la 
velocidad de elevación según la carga del gancho.

Esta opción permite reducir los tiempos de cada ciclo 
(velocidad más rápida para los retornos en vacío) y, 
por tanto, los grupos FEM.
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ESP

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Normalmente, los efectos del balanceo de 

una carga desplazada por una grúa puente se 

pueden reducir si el operario tiene la experiencia 

necesaria para negociar los movimientos 

provocados por la inercia.

Sistema de 
corrección 
automática 
del balanceo
de la carga

El control del balanceo de la carga se basa en el cálculo 
de tiempo del movimiento pendular y la altura de 
elevación. El ESP calcula y corrige automáticamente 
los movimientos de vaivén de la carga que cuelga del 
gancho.

>   Fácil de configurar desde la interfaz de control de los 
extensores de las eslingas.

> Aumenta la productividad de la unidad de elevación.
>  El ESP permite al usuario utilizar toda la superficie 

de trabajo. Se corrige el balanceo durante todo el 
trayecto de la carga, sea cual sea la altura de elevación 
y la ubicación de la carga.

>  Aumenta la seguridad de los usuarios de la unidad de 
elevación. El operario puede concentrarse en la carga 
que se tiene que desplazar y no en los movimientos de 
la grúa puente.

>  Reduce los gastos de mantenimiento (se reduce 
la incidencia de las limitaciones mecánicas en la 
estructura y de las limitaciones eléctricas en los 
motores).

Principio de funcionamiento

Ventajas del producto

Sin ESP

Con ESP
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Normes et règles de levage

Directiva CE. Desde el 29 de diciembre de 2009, se 
aplica una nueva Directiva sobre máquinas (2006/42/
CE) para el montaje y la comercialización de máquinas 
nuevas a partir de 2010. Este nuevo texto completa la 

antigua Directiva que compilaba 600 normas y que databa de 1995. 
La directiva impone a los fabricantes de maquinaria la armonización 
de su producción en función de unas disposiciones, normas, reglas 
nacionales y especificaciones técnicas concretas.

F.E.M. Federación Europea de la Manutención.

S.W.P. Safe Working Period. Traducción : “Periodo de trabajo con 
seguridad” de la unidad de elevación. Viene determinado por el 
tiempo medio de uso del mecanismo de elevación, el rango de carga 
y el grupo de uso.

Tras este periodo, el fabricante recomienda realizar una revisión 
general. 

Grupo de uso. En función de la clasificación de la FEM, se deben tener 
en cuenta dos criterios fundamentales : El nivel de trabajo exigido al 
polipasto y las clases de funcionamiento (vinculados al tiempo medio 
de uso diario y al movimiento de elevación del aparato).

Norma ISO. Los grupos de uso también se pueden clasificar en 
grupos ISO (1Am = M4, 2m =M5, 3m = M6, etc. ).

Nivel de trabajo exigido.
>  Trabajo ligero. Aparatos sometidos excepcionalmente a una 

exigencia máxima y regularmente a una exigencia ligera.
>  Trabajo medio. Aparatos sometidos muy a menudo a una exigencia 

máxima y regularmente a una exigencia ligera.
>  Trabajo pesado. Aparatos sometidos frecuentemente a una 

exigencia máxima y regularmente a una exigencia media.
>  Trabajo muy pesado. Aparatos sometidos regularmente a una 

exigencia casi máxima.

Normas y reglas de elevación

Términos técnicos utilizados

A
Acoplado. El polipasto está acoplado al carro de dirección mediante un ramal de acoplamiento. 
Esta opción permite conseguir una menor altura libre.
Altura de elevación útil. Es la carrera máxima del gancho. 
Altura de enganche. Altura total entre el suelo y el soporte de enganche.
Altura de mando. Distancia entre la botonera y el polipasto.
Altura libre (HPR : reducida, HPN : normal). Altura ocupada por el polipasto. 

B
Birraíl. Carro de dirección que permite desplazar el polipasto por 2 raíles.
Botonera. Interfaz de control entre el usuario y la unidad de elevación eléctrica. 

C
Cabrestantes manuales de 800 a 3.200 kg.
Capacidad de carga (kg). Valor nominal máximo de un aparato de elevación.
CHD®. Carro de dirección eléctrico de 125 a 3.000 kg. CHD®.
Clasificación FEM/ISO. Ver definición completa más arriba.
Coeficiente de seguridad. Este parámetro multiplicado por la capacidad de carga permite calcular 
el valor de rotura de un componente. En general, viene dado por la cadena o el cable de elevación. 
Control de muy baja tensión. Botonera del polipasto que funciona a una tensión de 48 V.
Control de tensión directa. Botonera que funciona directamente con la tensión de la alimentación 
del polipasto.

E
Elevación centrada. Permite subir y bajar la carga sin que el gancho se desplace lateralmente.
Enganchado. El polipasto está enganchado al carro de dirección mediante el gancho superior, 
esta opción permite utilizar el polipasto en puntos diferentes.
EQUIBLOC®. Sistema de equilibrio de carga de 0,7 a 55 kg.
EUROBLOC®. Polipastos eléctricos de cable de 800 a 250.000 kg. 
EUROCHAIN®. Polipastos eléctricos de cable de 60 a 10.000 kg.
EUROLIFT®. Polipastos eléctricos de correa de 500 a 5.000 kg.
EUROMOTE®. Sistema de control remoto por radiofrecuencia.
EUROPONT, fabricadas según las normas europeas CE (llevan componentes de VERLINDE).
EUROPONT® de VERLINDE. Grúas puente eléctricas .
EUROSTYLE®. Grúas manuales o motorizadas de 125 a 10.000 kg.
EUROSYSTEM®. Sistema de suspensión de 50 a 2.000 kg. 

F
F.E.M. Federación Europea de la Manutención.
Final de carrera. 2 tipos : elevación y traslación. Elemento de seguridad activa que detiene la 
máquina si rebasa la carrera del gancho o la distancia de traslación.

G
Grado de protección (IP). En IP XX, el primer dígito define la estanquidad al polvo y el segundo la 
estanquidad al agua. En general, los valores son IP 54 para un uso interior e IP 55 para exterior.
Grúa. Estructura fija formada por un montante y un travesaño dispuesto en ángulo recto.
Grupos de uso. Ver definición completa más arriba.

L
Limitador de carga. Dispositivo de protección contra sobrecargas del polipasto (obligatorio 
para los polipastos con una capacidad superior o igual a 1.000 kg, según la directiva sobre 
máquinas 91/368 CEE). 
Limitador térmico. Dispositivo de protección térmica de los motores.

M
Marcha/paro. Contactor de puesta en marcha y parada.
ME®. Cabrestantes manuales con engranajes con capacidades de 150 a 2.000 kg.
MONITOR®. Sistema de control electrónico de una unidad de elevación.
Monorraíl. Un carril de rodadura para trasladar la carga.
Motorreductor. Conjunto formado por un motor de elevación o traslación y un reductor.
MV®. Cabrestantes manuales diferenciales de 250 a 3.000 kg.

N
Nivel de trabajo exigido. Se definen 4 niveles : ligero, medio, pesado y muy pesado. Este nivel 
permite definir el grupo de uso en función del tiempo medio de utilización diaria (ver : grupo). 
Número de ramales. Número de tramos de cadena, cable o correa utilizados para elevar la carga. 

P
PAP®. Pinzas para perfiles de 1.000 a 5.000 kg.
Parada de emergencia. Botón tipo pulsador de la botonera que permite parar inmediatamente 
la máquina mediante un contactor situado en el cuadro.
PEV®. Dinamómetro con pantalla digital.
PLV®. Polipastos manuales de 250 a 3.000 kg.

R
Reductor. 2 tipos : elevación y traslación. En la elevación, se utilizan diversas técnicas de 
reducción : Engranaje clásico, 2 o 3 etapas helicoidales, planetario, etc.
Régimen de funcionamiento (en %). Ver definición completa más arriba. 

T
TEC®. Cabrestantes eléctricos de obra de 600 a 7.500 kg. 
Testeros. 2 tipos : apoyados o suspendidos. Elementos de traslación utilizados para desplazar 
horizontalmente los raíles de las grúas puente.
TIRLIF®. Cabrestantes eléctricos de 125 a 990 kg. TLV®. 

V
VARIATOR®. Sistema de variación de la velocidad de elevación y de traslación.
VHR®. Polipasto manual para cargas de 250 a 5.000 kg.

Tiempo medio diario de 
funcionamiento en horas ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16

Cláusula de funcionamiento V0,25 T2 V0,5 T3 V1 T4 V2 T5 V3 T6 V4 T7

Nivel de 
trabajo 
exigido

1 L1 Ligero 1Bm M3 1Am M4 2m M5 V4 M6

2 L2 Medio 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

3 L3 Pesado 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

4 L4 Muy pesado 1Am M4 2m M5 3m M6

Grupo 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

Régimen de funcionamiento* 25 % 30 % 40 % 50 %

Número de arranques por hora 150 180 240 300

n Clasificación normas F.E.M. 9511    n Clasificación normas ISO.

Tiempo de ascenso + Tiempo de descenso
* Régimen de funcionamiento en %  =                                                                                                                                                   x 100

Tiempo de ascenso + Tiempo de parada + Tiempo de descenso + Tiempo de parada 
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documentación
Envíe esta página por fax al siguiente número :

Deseamos recibir la documentación de los 
siguientes productos :

+33 2 37 38 95 99

Polipastos y 
cabrestantes 
eléctricos

Polipastos y 
cabrestantes 
manuales

Carros y 
accesorios

Grúas 
y grúas puente

Productos 
electrónicos

Otro departemento 
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Metalurgia, mecánica, nuclear
ArcelorMittal, Unimetal, Stein, NFM, 

Framatome, Alstom

Industria química, petroquímica 
Sanofi Aventis, Total, 

Du Pont De Nemours

Industria aeronotica 
Aérospatiale, Airbus, 
Snecma, Eurocopter, 

Air France, Aéroport de Paris, 
Dassault Aviation

Industria agroalimentaria
Nestlé, Danone, Bel, Palamatic, 
Tetrapak, Lactalis

Industria del automóvil 
Renault, Peugeot, Citroën, Scania, 
Ford, RVI, Volkswagen, Michelin, 
Massey Fergusson, Manitou, 
Toyota Industrial Equipment

Otros sectores 
EDF, SNCF, RATP, Spie, Degremont, 
Eiffage, Polysius, Baudin Chateauneuf

2, boulevard de l’Industrie | B.P. 20059 | 28509 Vernouillet cedex | France
Phone : (33) 02 37 38 95 95 | Fax : (33) 02 37 38 95 99 | Internet : www.verlinde.com

VERLINDE es :
>  El primer fabricante y exportador francés de 

equipos de elevación y manipulación de cargas.

>  Una gama continua de 30 familias de equipos 

de elevación de 60 a 250.000 kg.

>  La certificación de calidad ISO 9001 y ISO 14001 

Sistemas de Gestión Medioambiental.

En Francia :
Una red de agencias comerciales, estaciones de 

servicio posventa, unidades de fabricación de grúas 

puente EUROPONT y una red de distribuidores.

Resto del mundo :
 Un interlocutor a su lado en más de 92 países.

N E X T  L E V E L
P A R T N E R S H I P

Este documento y la información contenida en éste son de propiedad exclusiva de VERLINDE S.A.S., constituyen un secreto comercial no público, 
confidencial del propietario, y no puede ser ni reproducido, divulgado a terceros, modificado ni empleado de ninguna otra manera sin el permiso 

expreso escrito de VERLINDE S.A.S. Copyright © VERLINDE S.A.S. Todos los derechos reservados.
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