
Escriba para introducir texto
DONEC ARCU RISUS DIAM AMET Especificaciones

Las poleas diferenciales son unos 
aparatos manuales que combinan, 
calidad, seguridad y rendimiento.

Son ligeras de peso y de 
dimensiones reducidas, siendo su 
manejo muy sencillo.

Los ganchos de suspensión y carga 
están forjados en acero de alta 
resistencia y van provistos de pes- 
tillos de seguridad, pudiendo rotar 
360º.

Los discos de freno son de doble 
guarnición y no contienen partículas 
metálicas ni materiales tóxicos.

Las cadenas de eslabones están 
fabricadas en acero de alta 
resistencia y cumpliendo las normas 
nacionales e internacionales 
vigentes.

Todos los polipastos manuales de 
cadena se prueban por encima de 
su capacidad nominal.

Cada polipasto se entrega con un 
certificado de prueba donde consta 
el número de serie y con un manual 
de instrucciones que contiene la 
Declaración de Conformidad CE.

Nota: Las poleas diferenciales no 
están diseñadas para la elevación 
de personas y no deben ser 
utilizados con este fin.

OPCIONAL:

• Cadena de carga y mando de 
acero inoxidable y resistente al 
ácido.
• Bolsa recogedor de cadena y muy 
práctica para el transporte del 
polipasto manual.

POLEAS DIFERENCIALES 
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Estos carros acoplados son la 
combinación de una polea diferencial  y 
de un carro portapoleas, permitiendo 

obtener un espacio muy reducido bajo 
la viga.

Estos carros se pueden suministrar en 
dos tipos diferentes, el tipo “A”, con 

mando por cadena y el tipo “B”, sin 
mando o de empuje.

Las ruedas son de acero forjado 
montadas sobre rodamientos de

bolas. Mediante las arandelas de 

separación es ajustable a una

gran variedad de anchuras y perfiles de 
viga (IPN, IPE e HEB).

Todos los carros van provistos de 

protección contra caída e inclinación de 
acuerdo con la norma DIN 15018 y 
con las Directivas sobre Maquinaria.

   OPCIONAL:

• Cadena de carga y mando de acero 
inoxidable y resistente al ácido.

• Nota: Las poleas diferenciales y los 
carros no están diseñados para la 
elevación de personas y no deben ser 
utilizados con este fin.

Especificaciones

DATOS TÉCNICOS

  CARROS PORTAPOLEAS 
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La garra articulada modelo “BT” está 
provista de una anilla de elevación 
articulada, que permite una elevación, 

volteo ó transporte vertical de chapas 
mientras se conserva la fuerza de 
apriete completa en la apertura.

● El dispositivo del cierre de seguridad 
accionado por una palanca situada en 

un costado del aparato facilita un agarre 
sencillo de la carga.

● La leva provista de un potente 

resorte mantiene bloqueada la carga 
con seguridad aún

en el caso de que esta esté apoyada y 
no exista tensión en el anillo.

● Las mordazas son de acero templado 

y de superficie dentada que agarran a la 
pieza a

transportar de una manera eficaz y 
positiva obteniendo unos óptimos 
resultados.

● La dureza de las chapas a elevar, no 

debe ser superior a HRC 37 (HB-345).

● La carga mínima de trabajo no debe 

ser inferior a un 7,5% de la carga 
máxima de trabajo.

● La capacidad de elevación y la 

apertura están lateralmente grabadas 
en el cuerpo.

SE RECOMIENDA ELEVAR UNA SOLA 
CHAPA CADA VEZ.

SI LA CARGA ES LARGA, CONVIENE 
UTILIZAR COMO MÍNIMO DOS GARRAS 
CON UNA ESLINGA DE DOS RAMALES 
O CON UN BALANCÍN.

GARRA ARTICULADA UNIVERSAL 
MODELO “BT” PARA ELEVACIÓN 
VERTICAL, TRANSPORTE Y VOLTEO CON 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

2012 	
 TELEFONO DE CONTACTO: 954681004
	
 	
   website: www.occidente-elevacion.com
	
        email: comercial@occidente-elevacion.com

Pol. Ind. la Isla, C/ Las Moriscas, 20 - 41703 - Dos Hermanas (Sevilla)

GARRA ARTICULADA “BT” 

DATOS TÉCNICOS

http://www.occidente-elevacion.com
http://www.occidente-elevacion.com
mailto:comercial@occidente-elevacion.com
mailto:comercial@occidente-elevacion.com


Escriba para introducir texto
DONEC ARCU RISUS DIAM AMET 

Especificaciones
La garra modelo “B” está diseñada para el 
transporte vertical de chapas

mientras se conserva la fuerza de apriete 
completa en la apertura.

● El dispositivo del cierre de seguridad 
accionado por una palanca situada en un

costado del aparato facilita un agarre 
sencillo de la carga.

● La leva provista de un potente resorte 
mantiene bloqueada la carga con seguridad

aún en el caso de que esta esté apoyada y 
no exista tensión en el anillo.

● Las mordazas son de acero templado y de 
superficie dentada que agarran a la pieza

a transportar de una manera eficaz y 
positiva obteniendo unos óptimos 
resultados.

● La dureza de las chapas a elevar, no debe 
ser superior a HRC 37 (HB-345).

● La carga mínima de trabajo no debe ser 

inferior a un 7,5% de la carga máxima de

trabajo.

● La capacidad de elevación y la apertura 
están lateralmente grabadas en el cuerpo.

SE RECOMIENDA ELEVAR UNA SOLA 
CHAPA CADA VEZ.

SI LA CARGA ES LARGA, CONVIENE 
UTILIZAR COMO MÍNIMO DOS GARRAS 
CON UNA ESLINGA DE DOS RAMALES 
O CON UN BALANCÍN
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GARRA ARTICULADA “B” 

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

GARRA ARTICULADA MODELO “B” 
PARA ELEVACIÓN VERTICAL Y 
TRANSPORTE CON DISPOSITIVO 
DE SEGURIDAD
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l La garra articulada modelo “BTX” 
está fabricada para elevación de 
chapas y estructuras de acero 
inoxidable.

l El pivote, el segmento y el perno 
están hechos de acero inoxidable.
l El cuerpo y el mecanismo de 
seguridad están niquelados para 
prevenir la

corrosión debida a la contaminación 
del carbono.

l La carga mínima de trabajo no 
debe ser inferior a un 7,5% de la 
carga máxima de trabajo.

l La capacidad de elevación y la 
apertura están lateralmente 
grabadas en el cuerpo.

NOTA: SE RECOMIENDA ELEVAR 
UNA SOLA CHAPA CADA VEZ.

NOTA: SI LA CARGA ES LARGA, 
CONVIENE UTILIZAR COMO 
MÍNIMO DOS GARRAS CON UNA 
ESLINGA DE DOS RAMALES O 
CON UN BALANCÍN.

2012	
 TELEFONO DE CONTACTO: 954681004
	
 	
   website: www.occidente-elevacion.com
	
        email: comercial@occidente-elevacion.com

Pol. Ind. la Isla, C/ Las Moriscas, 20 - 41703 - Dos Hermanas (Sevilla)

GARRA ARTICULADA PARA INOX. “BTX” 

Garra articulada para chapas de acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

CARGA MAXIMA DE TRABAJO 
	
 2.000KG
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La garra “BNM” es una garra con 2 
almohadillas sintéticas especiales que 
no marcan.

La garra puede ser utilizada para 
levantar, manipular y transportar 
(inoxidable)acero, aluminio, madera y 
planchas de mármol.

Después de elevar y manipular la garra 
no deja marcas.

La garra está bloqueada tanto en 
abierto como en cerrado.

La capacidad de elevación y la apertura 

están lateralmente grabadas en el

cuerpo.

La carga mínima de trabajo no debe ser 
inferior a un 7,5% de la carga máxima 

de trabajo.
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GARRA PARA ACERO INOX, ALUMINIO, 
MADERA Y PLANCHAS DE MARMOL “BNM” 

Especificaciones.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
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Para elevación y transporte de vigas de 
acero, perfiles y estructuras cuando la

carga debe estar en posición.

La forma especial de la anilla sitúa el 
centro de gravedad de la viga por 
debajo de  la anilla.  Esto mantiene el  
equilibrio de  la viga una vez que ha 

sido levantada y mantiene los bordes en 
vertical, por lo que la viga puede ser 
fácilmente apilada o posicionada.

Especialmente recomendada para 
transporte y apilamiento de vigas de 
acero.

La capacidad de elevación y la apertura 
están lateralmente grabadas en el

cuerpo.

La carga mínima de trabajo no debe ser 

inferior a un 7,5% de la carga máxima 
de trabajo.
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 GARRA PARA ELEVACION DE VIGAS “BV” 

Especificaciones.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
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Con las garras modelo “R” se 
transporta con facilidad toda clase de 
tubos, barras redondas y se pueden 

coger estando apoyados en el suelo sin 
necesidad de levantarlos para poder 
pasar ningún estrobo por debajo de 
ellos.
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 GARRA PARA TRANSPORTE DE REDONDOS

Especificaciones.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
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● Estas garras son la ideales para el 

transporte horizontal de chapas y 
paquetes de chapas.

● La diferencia que existen entre los 

modelos “DC” y “DL” es la capacidad 
de apertura.

● Todas estas garras se presentan en 
potencias comprendidas entre 1.500 y 

10.000 kg.

● La dureza de las chapas a elevar, no 

debe ser superior a HRC 37 (HB-345).

LA CARGA MÁXIMA DE TRABAJO ES 
PARA EL JUEGO DE 2 UNIDADES

SI LA CARGA ES LARGA, CONVIENE 

UTILIZAR UN BALANCÍN
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 GARRA PARA TRANSPORTE HORIZONTAL 

Especificaciones.

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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La garra modelo “BTV” está fabricada 
para elevación y transporte vertical de 
tuberías de hormigón y huecas.

● Deben ser utilizadas por pares o 
tríos.

● La parte móvil está equipada con una 

superficie de plástico de alta

presión.

● La carga mínima de trabajo no debe 

ser inferior a un 7,5% de la carga

máxima de trabajo.

2011 	
 TELEFONO DE CONTACTO: 954681004
	
 	
   website: www.occidente-elevacion.com
	
        email: comercial@occidente-elevacion.com

Pol. Ind. la Isla, C/ Las Moriscas, 20 - 41703 - Dos Hermanas (Sevilla)

	
 GARRA PARA TUBERIAS DE 
	
    HORMIGON Y HUEC AS 

Especificaciones.

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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La garra modelo “DH” está fabricada 
para elevación y transporte de

tuberías de acero y hormigón.

● De forma compacta y relativamente 
ligera con una alta capacidad de

elevación.

● Se suministran por pares.

● La cobertura de plástico es 

fácilmente cambiable.
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 GARRA PARA TUBERIAS DE 
	
    HORMIGON Y HUEC AS 

Especificaciones.
DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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La pinza para bidones metálicos, 
permite sujetar los bidones que están

en posición horizontal y elevarlos, así 

mismo transportar bidones en

posición vertical.

Esta pinza es la ideal para la sujeción de 
bidones que están colocados muy 

juntos unos de otros.

También pueden transportarse bidones 
sin tapa.
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 PINZA PARA BIDONES

Especificaciones.

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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La pinza para bidones metálicos, 
permite sujetar los bidones que están

en posición horizontal y elevarlos, así 

mismo transportar bidones en

posición vertical.

Esta pinza es la ideal para la sujeción de 
bidones que están colocados muy 

juntos unos de otros.

También pueden transportarse bidones 
sin tapa.
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 GANCHO PARA BIDONES

Especificaciones.
DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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Los elevadores magnéticos manuales se 
utilizan para agarrar piezas

de forma cilíndrica y planas de material 

ferromagnético para manejo

y elevación desde un espesor mínimo 
de 10 mm.

Son de construcción compacta y de 

manejo cómodo, potentes en

fuerza de agarre, seguros y fiables en 
sus características. Esto contribuye a 

mejorar las condiciones de trabajo e 
incrementar la productividad.

De aquí que los elevadores han sido 
utilizados mucho como dispositivos 
elevadores en fábricas, caldererías, 

almacenes y medios de

transporte.
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 ELEVADOR MAGNETICO MANUAL

Especificaciones.

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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Los elevadores magnéticos manuales de 
doble eje modelo “EMF” se utilizan para 
la elevación y manejo de material 

ferromagnético tanto en su forma plana 
como cilíndrica.

Su doble eje central nos permite 
agarrar materiales con menor espesor 
(desde 5 mm) mejorando las 

condiciones de trabajo e 
incrementando así la seguridad durante 
el manejo de los materiales.
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 ELEVADOR MAGNETICO
	
  CHAPA F INA

Especificaciones.

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
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