
Su especialista para 
el izaje y amarre.

MADE
IN

GERMANY

PUNTOS DE
AMARRE



Lo mejor para asegurar cargas

35 Jahre

mobiler  Prüfservice

Nuestros especialistas para su seguridad

Innumerables aplicaciones



RUD-Cáncamos  M6 – M150  WLL 0,1 t – 250 t
ATORNILLABLESCÁNCAMOS

WBPG

PSA-INOX

VRBG

RM PSA-VRS

B-FRBT-FRB

FLARIBO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PowerPoint

LBG-RS

ICE-LBG-SR VWBGVWBG-V

VLBG

RBG

RS VABH-B/VCGH-G

PP-B PP-VIP

FLARIBO

INOX-STAR

VRMVRS

PP-S

INOXIDABLE

INOX-STAR

INOXIDABLE

B-ABA

 ... ¡hasta 

 250 toneladas!

¡Inspección y ensayos, hecho fácil!

PUNTOS DE
AMARRE

Cáncamos – atornillables



RUD-Cáncamos soldables  WLL 0,63 t – 100 t
SOLDABLESCÁNCAMOS

PUNTOS DE AMARRE

Colección de Cáncamos RUD
VENTAJAS

PUNTOS DE
AMARRE

Para cada aplicación el cáncamo optimo y seguro.
600 variedades de cáncamos atornillables y 
soldables, para todo tipo de uso.
Soportan los esfuerzos en todas direcciones.
Factor de seguridad 4 :1 en todas las direcciones de 
esfuerzos.
Baja altura de construcción, alta resistencia dinámica 
y estática.
Todas las partes soportantes inspeccionadas 
magnéticamente por fisuras o se realizaron pruebas 
de carga según DIN EN 1677.

PowerPoint

ABAWPP-S WPP-B WPP-VIP VRBS-FIX

VABH-W VCGH-SLBS-RSVLBS

INOXIDABLE

INOXIDABLE

VRBS-FIX

LRBK-FIX

SMILEY

LRBS-FIX

SMILEY BI

LPWL-VLBG

L-ABASLP

 ... ¡hasta 

 100 toneladas!

VRBK-FIXVRBK-FIX

PUNTOS DE
AMARRE

Cáncamos – soldables 



RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

12
Sistema modular del grado de calidad 12 desde 800 kg 
hasta 35 t
Hasta 60 % mayor capacidad de carga en comparación 
al grado de calidad 8

ICE-Grado 120

RUD-Elementos de izaje, grado de calidad 12
PUNTOS A FAVOR

ICE-Conector-H

ICE-Equilibrador 
de Cargas

ICE-Curt-K Ajustador 
Fino de Longitud 

ICE-Gancho de 
Fundición

IAK – ICE-Eslabón Principal

IKZA – ICE-Placa de Identifi cación

IVS – ICE-Eslabón Conector

IVH – ICE-Gancho Acortador

IMVK – ICE-Garra Acortadora

ISH – ICE-Gancho Estrella

IAGH – ICE-Gancho Automático

�

CAPACIDADES DE CARGA

ICE 
120

Grado
80

160 % 100 %

VENTAJAS

Siempre un diámetro nominal menor que G8.
Reducción del peso propio en más del 30 %.
Hasta un 60 % de mayor resistencia a la rotura / 
WLL que el G8.
Recubrimiento especial en polvo ICE-Pink, 
con indicador de sobrecalentamiento.

Diámetro nominal desde 4 mm (ICE-MINI) 
hasta 16 mm.
Rango de temperaturas de uso: -60 °C hasta +300 °C.
Todos los componentes están equipados con 
chip RFID.
Uso óptimo, gracias al sistema modular. 

¡Inspección y ensayos, 
hecho fácil!

Eslingas – Grado 12



10

Rango de temperaturas de uso: -40 °C hasta +380 °C.

Todos los componentes están equipados con chip RFID.

Posibilidad de combinaciones infi nitas gracias al 

sistema modular.

Sistema modular del grado de calidad 10 hasta 126 t
Hasta 33 % mayor capacidad de carga en comparación 
al grado de calidad 8

VIP-Grado 100

RUD-Elementos de izaje, grado de calidad 10
PUNTOS A FAVOR

… hasta VIP PATENTED
ICE-STEEL

CAPACIDADES DE CARGA

VIP
100

Grado
80

100 % 133 %

Hasta un 33 % de mayor capacidad de carga que el 

Grado de calidad 8.

VIP-MAXI 28 mm hasta 126 t.

Recubrimiento especial en polvo RUD-Pink, 

con indicador de sobrecalentamiento.

8
Grado 80

Grado de 
calidad 8

Cadena

Eslabón Principal

Súper Gancho Granit

Garra Acortadora

BSEK

Componentes 
tradicionales 
en calidad 
original RUD 
comprobada.

¡Inspección y ensayos, hecho fácil!

Eslingas – Grado 10



EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

2

1

Capacidad 
de carga 
nominal

[kg]

Sin 
costura 
lateral1

Con 
costura 
lateral2

Espesor 
bajo carga

[mm]

Ancho 
bajo carga

[mm]

L1
min.
min.

L1
max.
[m]

Peso 
por metro 

corrido
[kg]

L1

4 m 5m 6 m 7 m 8 m

10.000 12 65 2,0 60 0,9 D031023 D031029 D031030 D031031 D031032

20.000 19 67 2,0 60 1,8 D030910 D030911 D030912 D030913 D030914

25.000 19 85 2,0 60 2,4 D061947 D057505 D061948 D061949 D061950

30.000 25 90 2,0 60 2,9 D030917 D030918 D030919 D030920 D030921

40.000 25 105 3,0 60 3,9 D030924 D030925 D030926 D030927 D030928

50.000 19 146 3,0 60 5,2 D031666 D031667 D031668 D031669 D031670

60.000 21 173 3,5 30 7,1 D031673 D031674 D031675 D031676 D031677

80.000 24 192 3,5 30 9,4 D031680 D031681 D031682 D031683 D031684

100.000 35 227 3,5 30 13,6 D031687 D031688 D031689 D031690 D031691

125.000 45 301 6,0 30 18,7 D031694 D031697 D031698 D031699 D031700

150.000 1) 51 280 8,0 30 20,0 D031703 D031704 D031705 D031706 D031707

200.000 2) 49 284 8,0 30 20,0 - - - - A pedido

300.000 1) 81 330 8,0 30 43,1 - - - - A pedido

450.000 2) 79 330 8,0 30 43,1 - - - - A pedido

 Confecciones especiales hasta 350 t bajo consulta. 1) Factor de seguridad 1:7; 2) Factor de seguridad 1:5; Según DIN EN 1492-2 

Hasta un 50% más angosta que eslingas tubulares para cargas 
pesadas similares con la misma cap acidad de carga.
Etiqueta resistente al desgarro y con protector
Con Chip RFID para el almacenamiento de los datos del producto.

Eslinga tubular extremadamente robusta y compacta.
Funda de color brillante que señaliza la capacidad de carga en 
número bordados con sobre relieve.

10,0 – 475,0 t

Magnum-X Eslingas tubulares para cargas pesadas



D003543

D003544

D003545

D056543 [8,0m]
D056544 [10,0m]

D056545 [8,0m]
D056546 [10,0m]

D056547 [8,0m]
D056548 [10,0m]

D056541 [8,0m]
D056542 [10,0m]

  Puede encontrar las hojas de datos de los elementos de tensión 
y conexión, bajo: www.spanset.de
 Cinta para amarre con trinquete tensor según DIN EN 12195-2;  
versiones especiales bajo consulta; impresión sobre la cinta opcional.

D003541

D001563

Dos piezasUna pieza Una pieza Dos piezas

De serie con indicador de pre tensión TFI, por lo que se puede 
alcanzar y leer la pre tensión de 750daN 1)

Trinquete-ABS, destrabable por etapas, auto bloqueante y equipado 
con doble pasador.
Inicio de tiro y palanca de trinquete alargado para una aplicación 
mejor y ergonómica de la fuerza.
Cinta con baja elongación y resistente al desgaste, con cordón el en 
el canto y rayas características. 
Elemento tensor recubierto con resina epoxica.
Etiqueta robusta y resistente al desgarro, protegida por una manga 
plástica y por la cinta sobre puesta.

La palanca del trinquete auto bloqueante, impide una apertura 
accidental una vez que el vehículo se encuentre en movimiento.
Resistente al desgarro, gracias a la cinta sobrepuesta.
Etiqueta protegida.
Opcional con indicador de pre tensión TFI, con la que se puede 
alcanzar y leer una pre tensión de 500 daN 1)

Alta fuerza de pre tensión gracias a la palanca del trinquete alargada.
Cinta robusta con rayas características.

2.500/50 con STF 350 / Largo estándar: 8m

ErgoABS Cinta para amarre con trinquete tensor
2.500/50 con STF 350 / Largo estándar: 8m y 10m

ErgoABS Cinta para amarre con trinquete tensor
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RUD Lifting & Engineering Chile SpA    Progreso 8208, La Cisterna    Santiago/Chile    Phone +560225589202
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 Cinta para amarre con trinquete tensor según DIN EN 12195-2;  
versiones especiales bajo consulta; impresión sobre la cinta opcional.

D003541

D001563

Dos piezasUna pieza Una pieza Dos piezas

De serie con indicador de pre tensión TFI, por lo que se puede 
alcanzar y leer la pre tensión de 750daN 1)

Trinquete-ABS, destrabable por etapas, auto bloqueante y equipado 
con doble pasador.
Inicio de tiro y palanca de trinquete alargado para una aplicación 
mejor y ergonómica de la fuerza.
Cinta con baja elongación y resistente al desgaste, con cordón el en 
el canto y rayas características. 
Elemento tensor recubierto con resina epoxica.
Etiqueta robusta y resistente al desgarro, protegida por una manga 
plástica y por la cinta sobre puesta.

La palanca del trinquete auto bloqueante, impide una apertura 
accidental una vez que el vehículo se encuentre en movimiento.
Resistente al desgarro, gracias a la cinta sobrepuesta.
Etiqueta protegida.
Opcional con indicador de pre tensión TFI, con la que se puede 
alcanzar y leer una pre tensión de 500 daN 1)

Alta fuerza de pre tensión gracias a la palanca del trinquete alargada.
Cinta robusta con rayas características.

2.500/50 con STF 350 / Largo estándar: 8m

ErgoABS Cinta para amarre con trinquete tensor
2.500/50 con STF 350 / Largo estándar: 8m y 10m

ErgoABS Cinta para amarre con trinquete tensor
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RUD Lifting S.A.de C.V. Mexico      Privada La Puerta número 2882, Interior bodega 1, Col.      Parque Industrial La Puerta
Santa Catarina, Nuevo León C.P 66350      Phone +52 1 81 2350 1651
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Ing. Carlos Acevedo Fiebig      Business Development Manager Latin America      Sling and Lashing Systems
Mobile +56 9 66673436      Phone +56 2 23498016      carlos.acevedo-fi ebig@rud.com


