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 Seguros para Ganchos 

S-4320
Juego De 
Seguro

 El nuevo juego del seguro S-4320 no encajará en los estilos antiguos de los ganchos 319, 320 y 322.

Ejemplo de localización de 
                       la Identificación del gancho          

• El seguro estampado de trabajo pesado que encaja en la
punta del gancho.

• Resorte para uso intensivo de larga duración.
• Se puede convertir en gancho de seguro Positivo (Positive

Locking) cuando se utiliza la chaveta.
• Los juegos de seguros son proveídos sin ensamblar e

individualmente empaquetados con instrucciones.
• Cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)

y 1926.1501(g) (cuando se traba con el perno, la tuerca y el
pasador) para izaje de personal.

Juego de Reposición de Seguro S-4320  
para 319N, 320N, 322N y 339N y los NUEVOS Ganchos 1327 y 1339

Tamaño del gancho
(t) Código

del
Gancho

S-4320
No. de
parte

Peso
de c/u
(lbs.)

Dimensiones
(plg.)

Carbono Aleacion Bronce B D E
3/4 1 .5 D 1096325 .03 .50 .15 1.44
1 1-1/2 .6 F 1096374 .04 .54 .17 1.56

1-1/2 2 1 G 1096421 .04 .63 .17 1.66
2 3 1.4 H 1096468 .06 .66 .17 1.91
3 5 2 I 1096515 .10 .83 .20 2.31
5 7 3.5 J 1096562 .15 1.04 .20 2.88

7-1/2 11 5 K 1096609 .28 1.25 .27 3.56
10 15 6.5 L 1096657 .33 1.35 .27 3.81
15 22 10 N 1096704 .84 1.66 .39 5.18

IMPORTANTE: Instrucciones para ensamblar el seguro S-4320 en los ganchos 320N  

Paso 1
1. Coloque el gancho 
a un ángulo de 
aproximadamente 45 
grados con la leva 
hacia arriba.

Paso 2
2. Coloque los espirales 
del resorte sobre la leva 
con las patas del resorte 
hacia la punta del gancho 
y la vuelta del resorte 
colocada hacia abajo y 
contra del gancho.

Paso 3
3. Coloque el seguro al lado de 
los puntos en el gancho. Deslice 
el seguro en las patas del resorte 
entre la placa de fijación y el 
cuerpo del seguro hasta que éste 
quede parcialmente sobre la leva 
del gancho. Luego, empuje el 
seguro y el resorte hasta que el 
seguro pase por la punta 
del gancho.

Paso 4, 5, & 6
4. Alinee los orificios del seguro 
con la leva del gancho. 
5. Inserte el perno a través del 
seguro, el resorte y la leva. 
6. Apriete la tuerca de cierre 
automático en el extremo del 
perno.

Step 7 
(Para izaje de personal)

7. Con el seguro cerrado y el 
equipo de izaje descansando 
en la base del gancho, inserte 
el pasador de chaveta a 
través de la punta del gancho 
y asegúrelo doblándole las 
patas.
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