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INGENIERÍA DE ÚTILES

PESCAIRA diseña y fabrica útiles de elevación de cargas a medida para múltiples y
variados sectores entre los que destacan:







Ferroviario
Granitero
Automoción
Aeronáutico
Eólico
Fundición








Metalúrgico
Papelero
Alimentación
Marítimo
Energético
Nuclear

El proceso seguido por el departamento de ingeniería de útiles de PESCAIRA se resume
esquemáticamente en el diagrama inferior.

Necesidad cliente

Recopilación de datos

Producto estándar

Diseño a medida

Fabricación

CALIDAD

SEGURIDAD

FIABILIDAD
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PRESENTACIÓN GENERAL

NORMATIVA BÁSICA APLICABLE

El departamento de ingeniería de útiles de PESCAIRA ejecuta sus diseños bajo
condiciones de seguridad, siguiendo los criterios definidos en la normativa aplicable a
cada tipo de útil de elevación, siendo las más utilizadas la norma UNE-EN 13155 y la
Directiva de máquinas 2006/42/CE.


MATERIALES UTILIZADOS

Para la fabricación de las soluciones a medida, empleamos los materiales más
convenientes una vez analizadas las necesidades específicas de cada caso. Tenemos
experiencia trabajando con aceros, inoxidables, aluminio, polímeros… Todos cuentan
con el certificado de calidad correspondiente dónde se definen las características
mecánicas del mismo.


ACABADOS

El acabado estándar con el que suministramos nuestros útiles es pintado en color RAL
1023. Opcionalmente el acabado puede ser pintado en otro color, galvanizado,
bicromatado, incluso en bruto, en función del material.


MARCADO

Todos nuestros útiles cuentan con el correspondiente marcado CE y una chapa
identificativa con la información requerida por la normativa vigente.

El resultado: suministramos productos que garantizan larga vida de servicio y
máxima fiabilidad para resolver cualquier necesidad de elevación y movimiento
de cargas.
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PESCAIRA diseña y fabrica balancines de elevación a medida para todo tipo de cargas
diversas. Solamente tiene que ponerse en contacto con la oficina técnica de elevación
y aportar los datos necesarios para su diseño y recibirá una propuesta en un corto
espacio de tiempo.

DATOS CLIENTE
CLIENTE:
PERSONA CONTACTO:
TELF:

E-MAIL:

CARGA
OBJETO:
PESO:

DIMENSIONES:

CENTRO DE GRAVEDAD:
Centrado

Descentrado

Situación CdG: X

Y

Z

GRÚA (Gancho-Grúa)
ALTURA ÚTIL (Distancia base de gancho- suelo):
TIPO DE GANCHO:

DIMENSIONES:
A:
B:
OTRAS:
(Inscripción en gancho:

)
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BALANCINES
ESQUEMA RESUMEN

FIJO

BALANCÍN
RECTO

REGULABLE

FIJO

BALANCÍN
H

REGULABLE

BALANCÍN EN MARCO

BALANCÍN EN CRUZ
(Big-Bags)
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CONEXIONES-TIROS

INGENIERÍA DE ÚTILES

Las conexiones entre el balancín y la carga se determinan según necesidades específicas en
cuanto a gancho grúa, tipo de eslinga, altura libre disponible, posición del centro de gravedad,
etc. Existen una gran variedad de estas conexiones entre las que destacan principalmente:

TIROS SUPERIORES

OREJETA SIMPLE

OREJETA PARA GANCHO
GRÚA SIMPLE

DOBLE OREJETA

OREJETA REGULABLE

OREJETA MULTIAGUJERO

OREJETA PARA GANCHO
GRÚA DOBLE

TIROS INFERIORES

OREJETA FIJA SIMPLE
PARA GRILLETE

OREJETA FIJA DOBLE PARA
MALLA/GANCHO

OREJETA REGULABLE PARA
GANCHO/MALLA

OREJETA REGULABLE PARA
DOBLE ESLINGA/ANILLA

OREJETA MULTIAGUJERO
PARA GRILLETE
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BALANCINES FIJOS
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 Los balancines fijos consisten en una viga o tubo estructural para la elevación de
cargas simples, únicas y simétricas.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

BALANCIN 20T CON 1 TIRO CENTRAL Y 2 TIROS INFERIORES

BALANCIN 7T CON 2 TIROS SUPERIORES Y 3 TIROS INFERIORES

BALANCIN 15 T CON 2 TIROS SUPERIORES Y 2 TIROS INFERIORES
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BALANCINES
BALANCINES FIJOS

Los balancines regulables consisten en una viga o tubo estructural para la elevación de cargas
diversas y con posibles variaciones de los centros de gravedad en la carga.
 Las regulaciones y tiros se definen para que el centro de gravedad de la carga coincida
en la vertical con el centro de gravedad del balancín para que la elevación sea con la
carga en horizontal.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

BALANCIN 5T CON 2 TIROS SUPERIORES Y 4 TIROS INFERIORES
REGULABLES

BALANCIN 12.5T CON TIRO SUPERIOR Y 2 TIROS INFERIORES
REGULABLES
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BALANCINES
BALANCINES FIJOS EN H

Los balancines fijos en H consisten en una viga o tubo estructural para la elevación de cargas
simples, únicas, simétricas y con una disposición de que hace necesaria la presencia de 4 tiros
inferiores verticales.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

BALANCIN EN H 80T CON 2 TIROS SUPERIORES Y 4 TIROS INFERIORES

BALANCIN 45T CON 2 TIROS SUPERIORES Y 8 TIROS INFERIORES
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BALANCINES
BALANCINES REGULABLES EN H

 Los balancines regulables en H consisten en una viga o tubo estructural para la
elevación de cargas diversas, no simétricas y con una disposición de centros de
gravedad variable que hace necesaria la presencia de 4 tiros inferiores verticales.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

BALANCIN EN H REGULABLE CON TIRO SUPERIOR EN CHAPA MULTIAGUJERO Y 2
TRAVIESAS PARA TIROS INFERIORES CON REGULACIÓN TRANVERSAL Y LONGITUDINAL

BALANCIN EN H REGULABLE CON TIROS SUPERIORES E INFERIORES CON CHAPA
MULTIAGUJERO EN AMBOS CASOS
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BALANCINES
BALANCINES EN H

 Los balancines en marco consisten en una viga o tubo estructural en forma
rectangular/cuadrada para la elevación de cargas simples, únicas y simétricas en las
que son necesarios 4 tiros verticales inferiores.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.
 Existe la posibilidad de realizar el diseño de forma telescópica para distintos tamaños
de cargas (en todo caso simétricas en cuanto a su centro de gravedad)

BALANCIN 18T TELESCOPICO

BALANCIN 40T PARA BLOQUES DE GRANITO Y
CONJUNTOS DE PLANCHETAS

BALANCIN 9T FIJO PARA
TRANSFORMADORES
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GANCHOS C

GANCHOS
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GANCHOS PORTAFORMTOS
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 Los ganchos C son utilizados para la manipulación de bobinas de gran variedad de
materiales por el agujero central de las mismas de forma equilibrada.
 Existe la posibilidad de diseñar ganchos C volteadores de bobinas (90º)
 Los diseños se hacen de forma individualizada según las necesidades del cliente y las
características de la carga a elevar.

GANCHO 150KG VOLTEADOR DE BOBINAS

GANCHOS C PARA 50 Tn
PARA VIROLAS

GANCHOS C PARA 400Kg
CON PLACA ATORNILLABLE
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GANCHOS
GANCHOS PORTAFORMTOS

 Los ganchos portaformatos de chapas se basan en una combinación del efecto tijera
con guiado y un gancho tipo C estándar para prensar dichas chapas y que su
manipulación sea segura.
 En la fase de pre-diseño deben tenerse los datos rigurosos en cuanto al tamaño de los
conjuntos de chapas para definir los resortes, recorrido de pinza, etc.
 Los diseños se hacen de forma individualizada según las necesidades del cliente y las
características de la carga a elevar.

GANCHO 2.5T PARA FORMATOS DE CHAPAS
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GANCHOS
GANCHOS PARA BOBINAS

 Los ganchos para ejes de bobinas son utilizados para la elevación de bobinas con eje
incorporado en su agujero central. Sirven además para efectuar el giro del eje ya que
cuentan con rodamientos que facilitan esta labor.
 Existe la posibilidad de incorporar al gancho un tirante de refuerzo.
 Los diseños se hacen de forma individualizada según las necesidades del cliente y las
características de la carga a elevar.

GANCHOS 1.6T PARA BOBINAS
GANCHOS 1.6T PARA
BOBINAS CON TIRANTES
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GANCHOS
GANCHOS MOTORIZADOS

 Los ganchos motorizados permiten la elevación de bobinas y otros elementos de
forma automatizada con control a cargo del operario a distancia, lo que permite una
mayor seguridad en el proceso.
 Los diseños se hacen de forma individualizada según las necesidades del cliente y las
características de la carga a elevar.
PINZA PORTABOBINAS

PINZA PARA PREFABRICADO DE HORMIGON

PINZA PARA PREFABRICADO
DE HORMIGÓN
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VOLTEADORES

VOLTEADORES
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VOLTEADORES

 Los útiles volteadores se diseñan para realizar el volteo de piezas de una forma segura,
fácil y automatizada.
 Los diseños se hacen de forma individualizada según las necesidades del cliente y las
características de la carga a rotar.
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ÚTILES PARA CARRETILLAS

ÚTILES PARA CARRETILLAS
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ÚTILES PARA CARRETILLAS

 Los útiles para carretillas se diseñan para acoplarse a las uñas de dichas máquinas y
realizar funciones de elevación de forma segura y equilibrada.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas aplicaciones
y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

ÚTIL PARA CARRETILLAS CON COLUMNA REGULADA
CON GANCHO

ÚTIL PARA CARRETILLAS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE
ELEMENTOS DE FERROCARRIL

ÚTIL PARA CARRETILLAS CON FORRADO INTERIOR
PROTECTOR ELASTOMÉRICO
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ÚTILES ESPECIALES
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ÚTILES ESPECIALES

 A partir de las especificaciones del cliente se realizan los diseños previos para
aprobación final del cliente. En esta fase, es necesaria la interacción diseñador-cliente
para la optimización del útil.

PÓRTICO MÓVIL

PESCANTE PLUMA MURAL

ÚTIL MEDIR GÁLIBO

BARRA ELEVACIÓN

 Tras la definición del útil y su aprobación, se procede a la fabricación del mismo según
los requerimientos de calidad y seguridad en todos los útiles de PESCAIRA.

BARRA PARA CABINA DE TREN
ÚTIL LEVANTE RODAMIENTO

PINZA PARA TUBOS

ÚTIL ELEVACIÓN VERTICAL DE BOBINAS

APLIQUES PARA CÁNCAMOS

CARRO TURBOPROPULSORES
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ESTRUCTURAS METÁLICAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

24

INGENIERÍA DE ÚTILES

PLATAFORMA DESMONTABLE
ALTURA VARIABLE

ESTRUCTURAS METÁLICAS

BASTIDOR APILABLE

PÓRTICO IZADO BIG BAGS

 Las estructuras se utilizan para el apoyo de piezas diversas.
 Los diseños y estudios se hacen de forma individualizada para las distintas
dimensiones y cargas especificadas por el cliente en la correspondiente solicitud.

BASTIDOR APILABLE AJUSTABLE-2

BASTIDOR APILABLE AJUSTABLE-1

PLATAFORMA DE TRABAJO A MEDIDA

ESTRUCTURA DE APOYO PARA LÍNEA DE EXTRUSIÓN
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GALERÍA IMÁGENES

GALERÍA FOTOGRÁFICA

GRÚA PLUMA ALTURA 6m ALCANCE 3m

SISTEMA ELEVACIÓN PARA CONTENEDORES 40’

ÚTIL ELEVACIÓN SACOS TEXTILES “BIG BAG”

26

INGENIERÍA DE ÚTILES

GALERÍA IMÁGENES

BALANCÍN INOXIDABLE PARA ATMÓSFERAS SEVERAS

CONTENEDOR APILABLE CON APOYOS PARA CARGA REGULABLES

BALANCÍN GALVANIZADO

ÚTIL ELEVACIÓN BOBINAS DE CHAPA
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BALANCINES SEPARADORES MODULARES

SISTEMA MODULIFT
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SISTEMA MODULIFT

BALANCINES SEPARADORES MODULARES
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SISTEMA MODULIFT

BALANCINES SEPARADORES MODULARES

GAMA ESTANDAR. TABLA DE CARGAS VS LONGITUD DE BALANCIN

30

SISTEMA MODULIFT

BALANCINES SEPARADORES MODULARES
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BALANCINES SEPARADORES MODULARES

GAMA SUPERPESADA. TABLA DE CARGAS VS LONGITUD DE BALANCIN
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BALANCINES SEPARADORES MODULARES

PESCAIRA como representante en exclusiva de MODULIFT para España y Portugal
cuenta con una serie de spreaders en STOCK para alquiler de los mismos. Estos
spreaders pueden llegar hasta cargas de 170 Tn y permiten un servicio ágil y
económico para operaciones puntuales de elevación de grandes cargas.

SERVICIO
DE
ALQUILER

El alquiler de spreaders MODULIFT proporciona una solución rápida y fiable a
operativas urgentes de grandes cargas que necesitan de un corto plazo de entrega
del producto.
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BALANCINES SEPARADORES MODULARES

MODULIFT ofrece, como gran novedad, el único spreader del mercado con células de
carga integradas. Estas células forman parte del Drop Link y permiten la medición en
balancines de hasta 100 Tons.

Los datos que se proporcionan, en tiempo real, permiten al usuario de forma sencilla y
visual obtener datos acerca de pesos, cargas dinámicas, etc.
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BALANCINES SEPARADORES MODULARES

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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CERTIFICACIONES
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HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
ÚTILES DE ELEVACION DE CARGAS

PESCAIRA ofrece un completo servicio de homologación de útiles de elevación a través
de dos posibles procedimientos.

Se disponen de datos completos del útil:






Materiales empleados
Planos constructivos
Soldadores
CMU

No se disponen de datos completos
del útil a certificar

HOMOLOGACIÓN
MEDIANTE ANÁLISIS
POR ELEMENTOS
FINITOS FEM
HOMOLOGACIÓN
MEDIANTE PRUEBA DE
CARGA AL ÚTIL

En el primer caso, el cliente aporta todos los datos del útil para que nuestro equipo de
ingenieros realice los cálculos FEM necesarios que permitirán emitir el certificado
correspondiente junto con un manual de instrucciones individualizado para cada útil y
una chapa acreditativa de adecuación del útil.
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HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
ÚTILES DE ELEVACION DE CARGAS

En caso de que el cliente no disponga de los datos necesarios para realizar el análisis FEM,
PESCAIRA ofrece la posibilidad de la certificación mediante prueba de carga al útil.

La prueba de carga se realizará reflejando lo más fielmente posible las condiciones de uso del
útil y con los coeficientes de seguridad estipulados en la normativa de aplicación. Una vez
concluida y superada, se emitirá el correspondiente certificado y manual individualizado del
útil junto con la chapa acreditativa.

Para el tarado de la carga aplicada al útil se dispone de ganchos pesadores y de todos los
elementos necesarios (pesos, eslingas, etc.) para realizar los test correspondientes.

El equipo de ingenieros de PESCAIRA realiza todos los estudios necesarios para
que útiles de elevación sin certificar puedan tener toda la documentación
necesaria para su utilización con total seguridad
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REVISIONES E INSPECCIONES
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REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ESTRUCTURAS

PESCAIRA ofrece un servicio de revisiones e inspecciones de elementos de elevación de
cargas siguiendo las normas relativas a cada elemento. Dentro de estos elementos
destacan:











Eslingas de cable de acero
Eslingas de poliéster
Eslingas de cadena
Accesorios de eslingas (Grilletería, Ganchos, Anillas, etc.)
Cáncamos
Garras y pinzas
Balancines y equipos de elevación
Estanterías
Escaleras y plataformas
Arneses, retráctiles y otros elementos anticaídas

Para las revisiones de eslingas y sus accesorios, se utilizan una serie de check-list
elaboradas internamente con todos los puntos de control para cada tipo de elemento
definidos en ellas.

Todos los datos obtenidos en las revisiones en estas fichas se plasman en el
correspondiente informe de revisión en formato digital que se proporciona al cliente
para su conocimiento.

PESCAIRA además del servicio propio de revisión, ofrece la posibilidad de corregir los
defectos de todos estos elementos de elevación mediante el pertinente presupuesto
económico de elementos nuevos y, en su caso,
de la reposición y sustitución del material en mal
estado.

La empresa cuenta también con trabajadores
acreditados y material para la realización de
ensayos con partículas magnéticas a todo tipo de
útiles de elevación que permiten una rápida
detección de defectos en sus superficies.
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REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ESTRUCTURAS

PESCAIRA añade a su servicio de revisiones de garras de elevación un servicio técnico
de reparación de las mismas que permite al cliente disponer de dichos elementos
reparados, o incluso nuevos, en un plazo corto de tiempo.

Estructuras como estanterías, escaleras, plataformas, etc. también son revisadas por
PESCAIRA mediante cuidadas inspecciones visuales de todos sus elementos para
proporcionar al cliente la certeza de que sus estructuras están siempre en las mejores
condiciones.

Nuestros inspectores, desde su amplia experiencia en el sector, aseguran seriedad
y eficiencia al cliente y le ofrecen todo lo necesario para que sus elementos de
elevación y estructuras tengan la seguridad siempre garantizada.
41
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ELEMENTOS COMERCIALES
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ESLINGAS DE CADENA
ESLINGAS DE CADENA

ELEMENTOS
COMERCIALES
ELEMENTOS
COMERCIALES

PESCAIRA ofrece elementos de cadena, tanto en grado 80 como en grado 100, de una calidad
contrastada y asegurada, cumpliendo con todos los requisitos que marca las normativas
aplicables EN1677 y EN818.
En la tabla inferior, se muestran los diámetros de cadena disponibles en grado 80 y en grado
100 con las cargas máximas que soportan según la configuración de la carga.
1 RAMAL

2 RAMALES

3-4 RAMALES

SINFÍN

Coef seguridad
4:1

Diám
6
7
7
8
10
10
13
13
16
16
19
19
23
23
26
26
32
32

Grado
8
8
10
8
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10

Ángulo
Factor

CMT
(Tons)

0-45º

45-60º

0-45º

45-60º

0-45º

0-45º

45-60º

0-45º

1

0.8

1.4

1

1.12

0.8

1.4

2.1

1.5

2.1

1.6

1.12
1.5
2
2
3.15
4
5.3
6.7
8
10
11.2
14

0.9
1.2
1.6
1.6
2.5
3.2
4.2
5.4
6.4
8
9
11.2

1.6
2.1
2.8
2.8
4.4
5.6
7.4
9.4
11.2
14
15.7
20.6

1.12
1.5
2
2
3.15
4
5.3
6.7
8
10
11.2
14

1.2
1.7
2.2
2.2
3.5
4.5
5.9
7.5
8.9
11.2
12.5
15.7

0.9
1.2
1.6
1.6
2.5
3.2
4.2
5.4
6.4
8
9
11.2

1.6
2.1
2.8
2.8
4.4
5.6
7.4
9.4
11.2
14
15.7
20.6

2.4
3.15
4.2
4.2
6.6
8.4
11.1
14
16.8
21
23.5
29.4

1.68
2.25
3
3
4.7
6
8
10
12
15
16.8
21

2.4
3.15
4.2
4.2
6.6
8.4
11.1
14
16.8
21
23.5
29.4

1.8
2.4
3.2
3.2
5
6.4
8.5
10.7
12.8
16
18
22.4

16
21
21.2
27
31.5
40

12.8
16.8
17
21.6
25.2
32

22.4
29.4
29.7
37.8
44.1
56

16
21
21.2
27
31.5
40

17.9
23.5
23.7
30.2
35.3
44.8

12.8
16.8
17
21.6
25.2
32

22.4
29.4
29.7
37.8
44.1
56

33.6
44.1
44.5
56.7
66.15
84

24
31.5
31.8
40.5
47.2
60

33.6
44.1
44.5
56.7
66.15
84

25.6
33.6
33.92
43.2
50.4
64

EJEMPLOS DE ESLINGADO
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ESLINGAS DE POLIÉSTER
ESLINGAS DE POLIESTER

PESCAIRA dispone de stock para una rápida entrega de todos los tipos de eslingas de poliéster 100%
con el factor de seguridad 7:1 definido por la norma EN1492.
La tabla siguiente muestra las cargas máximas de utilización según la configuración y el ángulo,
mostrando además el código de colores de estas eslingas.

ESLINGAS DE POLIESTER
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ESLINGAS DE POLIÉSTER
ESLINGAS DE POLIESTER

ELEMENTOS COMERCIALES

Como valor añadido, PESCAIRA ofrece una gran variedad de protecciones anticorte para estas
eslingas con alta resistencia a los cortes y a la abrasión. Estas protecciones son flexibles y fáciles
de manipular y permiten alargar ampliamente la vida útil de la eslinga ya que evitan daños sobre
el tejido de poliéster.

FUNDA PROTECTORA DE DYNEEMA
PROTECCIÓN DE POLIURETANO ANTICORTE

PROTECCIÓN DE PVC

PROTECCION DE DYNEEMA

Este tipo de protecciones es muy recomendable para eslingados de cargas con superficies
cortantes, aristas afiladas o cantos vivos.

CANTONERAS PARA ESLINGAS
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ESLINGAS DE CABLE
ESLINGAS DE CABLE

PESCAIRA suministra todo tipo de cables de acero para múltiples aplicaciones,
fundamentalmente para aparatos de elevación (puentes grúa, grúas torre, grúas
portacontenedores, transtainers, etc.)

TIPOS DE CABLES
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ESLINGAS DE CABLE
ESLINGAS DE CABLE

ELEMENTOS COMERCIALES

PESCAIRA tiene la posibilidad de fabricar diversos tipos de eslingas de cable para multitud de
aplicaciones dentro de la elevación de cargas fabricados bajo la normativa EN-13414. Estos
cables proporcionan seguridad y fiabilidad en las operaciones realizados contando con un
coeficiente de seguridad 5:1.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE ESLINGAS DE CABLE

PESCAIRA ofrece también a sus clientes la posibilidad de adquirir elementos para cable de
forma individualizada. Entre estos elementos destacan los siguientes:

GUARDACABOS

SUJETACABLES

TERMINALES

TENSORES
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GRILLETES
GRILLETES

PESCAIRA suministra a sus clientes en un corto plazo grilletes desde 0.33T hasta 1000T o
incluso cargas mayores en los diferentes tipos existentes; lira o recto con tuerca y pasador o
con bulón roscado.

TABLA DE CARGAS DE GRILLETES

Bajo pedido se pueden suministrar grilletes reforzados de cuerpo ancho “Wide body” que se
utilizan para el uso con eslingas para mejorar el apoyo de la misma en el grillete, repartiendo
en una mayor superficie este apoyo.
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ELEMENTOS COMERCIALES

CÁNCAMO
CÁNCAMOS

PESCAIRA suministra cáncamos de gran calidad de los diversos tipos existentes entre los que
destacan fijos según DIN580, giratorios con y sin centraje, etc. Todos estos cáncamos están
fabricados en acero aleado resistente a la fatiga, forjado y tratado con la calidad 100% asegurada
mediante pruebas de carga y coeficientes de seguridad estipulados por normativa.
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ELEMENTOS COMERCIALES

POLEAS Y POLIPASTOS
POLEAS Y POLIPASTOS

PESCAIRA tiene una gama de productos de equipos de elevación de cargas, tanto manuales
como motorizados, para realizar estas operaciones de forma segura y fiable garantizando que
se cumplen todos los requisitos definidos por la Directiva 2006/42/CE.

POLEAS MANUALES

La amplia gama de productos disponibles se suministra con los debidos certificados de calidad
que aseguran que se han realizado todas las pruebas de carga y esfuerzos sobre las poleas,
polipastos y carros.

MALETIN PARA MODELO
COMPACTO

POLIPASTOS ELÉCTRICOS
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ELEMENTOS COMERCIALES

PINZAS Y GARRAS
PINZAS Y GARRAS

PESCAIRA dispone de una amplia gama de garras y pinzas de elevación de cargas como chapas
de acero, tubos de acero o hormigón, estructuras de acero o hormigón o bidones con total
seguridad y confianza.
Todos estos productos están equipados con los mecanismos de seguridad correspondientes
para evitar el corrimiento o resbalamiento de la carga y aportar confianza durante el uso de
estos elementos.

GARRA HORIZONTAL

Como elemento añadido y de valor, PESCAIRA dispone de un servicio de reparación de estas
garras ofreciendo 2 posibilidades: reparación de los elementos defectuosos o compra de nuevo
producto con un importante descuento por plan renove.

GARRA PARA REDONDOS

GARRA VERTICAL

PINZA PARA BLOQUES

PINZA PARA TUBOS

PINZA PARA BIDONES
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ELEMENTOS COMERCIALES

SUPERESLINGAS
SUPERESLINGAS

PESCAIRA, dentro de su política de ofrecer a sus clientes productos de máxima calidad para
responder a sus necesidades en el terreno de elevación de cargas, ofrece para las necesidades
más complejas las llamadas “Supereslingas”.
Estas eslingas, que pueden ser de cable o fibras sintéticas especiales, permiten llegar a alcanzar
capacidades de carga de trabajo de más de 2000 toneladas. A continuación, se muestran algunos
ejemplos de aplicaciones con estas eslingas:

SUPERESLINGAS TEXTILES

GROMMET // SUPERESLINGA DE CABLE
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SEGURIDAD EN ALTURA
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SEGURIDAD EN ALTURA

PRESENTACIÓN

PESCAIRA estudia y audita los riesgos junto con sus clientes con el fin de acotarlos y
controlarlos con las medidas de protección, tanto individuales como colectivas, con el objetivo
principal de conseguir procedimientos de trabajo seguros en situaciones de riesgo en trabajos
en altura como pueden ser:










Limpiezas de canales de desagüe en cubiertas
Limpieza de ventanas
Mantenimiento de máquinas de aire acondicionado
Reparaciones de goteras en techos
Trabajos de mantenimiento o limpieza encima de diversa maquinaria
Accesos a puentes-grúa
Trabajos en espacios confinados como depósitos, desagües
Accesos por escaleras de gato, torres de iluminación o telecomunicaciones, etc.
Trabajos de carga y descarga sobre camiones

PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO
CORRECTO

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

SEGURIDAD

Para conseguir esto, nuestra empresa ofrece una gran variedad de servicios dentro de la
seguridad en altura para conseguir que se cumplan los requerimientos de la L.P.R.L. en su
artículo 15.
1. El empresario aplicará las medidas que integran la prevención con arreglo a los
siguientes principios:










Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos inevitables
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo
Planificar la prevención
Anteponer protección colectiva sobre individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
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NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN

PESCAIRA realiza sus montajes, inspecciones, revisiones y gestiones de sistemas de protección
anticaídas basándose en la normativa vigente en materia de protección contra caídas de
altura. En este compendio de normativas se pueden destacar las siguientes:














UNE-EN 363 Sistemas de protección individual contra caídas
UNE-EN 361 Arnés anticaídas
UNE-EN 383 Arnés de asiento
UNE-EN 358 Cinturón de sujeción y retención
UNE-EN 353 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje (rígida y flexible)
UNE-EN 355 Absorbedor de energía
UNE-EN 360 Retráctil
UNE-EN 354 Elementos de amarre
UNE-EN 12841 Dispositivos de regulación de cuerda
UNE-EN 341 Dispositivos de descenso
UNE-EN 362 Otros conectores
UNE-EN 795 Sistemas de anclaje
UNE-EN 13374 Sistemas de protección colectiva

En las instalaciones que realizamos aportamos a nuestros clientes toda la documentación
técnica que es precisa para su certificación y conformidad para garantizar en todo momento la
seguridad y calidad de nuestros productos.
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SEGURIDAD EN ALTURA

SISTEMAS DE ANCLAJE

Los sistemas de anclaje permiten la sujeción segura de los trabajadores que trabajan en
lugares con riesgos derivados de la altura a la que realiza dichos trabajos. Existen 4 tipos
básicos de sistemas de anclaje que se detallan a continuación.
SISTEMAS VERTICALES
Este tipo de sistemas se utiliza para la sujeción de personas que realizan trabajos de ascenso o
descenso en instalaciones como pueden ser chimeneas, torres eólicas, mástiles, etc.
Ofrecemos un producto que permite ese ascenso y descenso de manera segura y libre, sin
sujeciones a anclajes intermedios.

SISTEMAS HORIZONTALES
Estos sistemas están especialmente indicados para personas que se mueven por superficies
con riesgo de caída, por ejemplo, encima de fachadas, tejados, etc. Ofrecemos un producto
que permite al trabajador deslizarse por la cuerda de forma segura y cómoda, sin sujeción a
anclajes intermedios.
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SEGURIDAD EN ALTURA

SISTEMAS DE ANCLAJE

PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS
Los puntos de anclaje son elementos individuales que permiten al usuario trabajar de forma
segura en cualquier lugar específico en el que realice los trabajos y en el que no es necesaria la
instalación de un sistema más complejo como los anteriores.

SISTEMAS DE ANCLAJE PROVISIONALES
Este tipo de sistemas se utiliza en aplicaciones como espacios confinados por su facilidad de
transporte y montaje. Además, necesitan una reducida superficie de trabajo por lo que son
muy convenientes para este tipo de trabajos.
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SEGURIDAD EN ALTURA

ARNESES Y EQUIPOS ANTICAIDAS

PESCAIRA dispone de una amplia gama de productos de seguridad en altura para su
suministro. Dentro de estos, los productos más destacados serian lo siguientes:

ARNESES: Ergonómicos, cómodos y de alta calidad para multitud de aplicaciones.

ARNESES DE SEGURIDAD

ARNESES DE TRABAJO

ARNESES DE SUSPENSION

RETRÁCTILES: Permiten el movimiento en un radio de acción durante el trabajo y
absorber las fuerzas actuantes en caso de una caída del usuario.

ELEMENTOS DE UNIÓN Y CUERDAS DE SUJECIÓN: Permiten la sujeción entre el
arnés y un punto de sujeción.

MOSQUETONES Y HERRAJES: Innovadores diseños y alta seguridad en todos los
productos.

ROPAS/ELEMENTOS DE PROTECCION: Cascos, guantes, etc. con todos los
requerimientos normativos para su utilización de forma segura.
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PROTECCIONES PERIMETRALES

Basándonos en los requisitos de la L.P.R.L. ofrecemos unas protecciones colectivas
perimetrales que permiten eliminar o minimizar en gran parte los riesgos de caída en altura en
cubiertas, tejados, puentes, grúas, etc.

La instalación de estas protecciones es rápida y sencilla, pudiendo realizarse su montaje en
todo tipo de superficies. Permiten al trabajador moverse de forma libre y segura a lo largo de
la zona expuesta a riesgos de caída a distinto nivel sin la necesidad de equipos de protección
individual y, en su caso, restringe el acceso a zonas con riesgo elevado de caída.

38

SEGURIDAD EN ALTURA

PROTECCIONES PERIMETRALES

A continuación, se pueden observar distintos procedimientos de trabajo en los que utilizan
nuestros equipos de seguridad en altura de forma habitual.
TRABAJOS SOBRE MÁQUINAS: Líneas de vida y anclajes para la realización de trabajos sobre
máquinas inyectoras, moldes, etc.

TRABAJOS SOBRE CAMIÓN: Sistemas de seguridad para trabajos de mantenimiento o carga y
descarga de camiones.

TRABAJOS SOBRE TRENES: Equipos de seguridad y anclaje para trabajos en el techo de los
trenes en industrias ferroviarias.
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SEGURIDAD EN ALTURA

PROTECCIONES PERIMETRALES

TRABAJOS SOBRE VEHÍCULOS SIN ANCLAJE: Sistemas para la realización de trabajos sobre
vehículos que no disponen de anclaje.

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: Equipos de seguridad destinados a trabajos en lugares
de difícil acceso para el descenso o ascenso en los mismos.

TRABAJOS SOBRE PLATAFORMAS: Elementos de anclaje para trabajos
realizados sobre plataformas elevadoras de distintos tipos.

TRABAJOS DE EVACUACIÓN: Sistemas de seguridad
para trabajos de evacuación y rescate de personas
en lugares de difícil acceso.
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FORMACIÓN

EN PESCAIRA sabemos que la seguridad en altura no solamente se trata de buenos
procedimientos de trabajo y buenas instalaciones y materiales, sino que también es
indispensable una óptima formación.

Es por esta razón que nuestro equipo de formadores
diseña cursos individualizados para cada cliente,
adaptando los mismos a cada trabajo a realizar. Este
equipo, de reconocida experiencia y formación en el
mundo de la seguridad en altura, permite a los alumnos
sensibilizarse y formarse de la mejor forma posible en el
mundo de la seguridad en altura.

Es importante conocer la normativa de referencia vigente en este tema, pero para nosotros es
incluso más importante conocer los hábitos de seguridad y a conocer la utilización correcta de
los materiales de seguridad en altura. Por ello, la base de estos cursos es eminentemente
práctica, estimando un 20% de contenido teórico y un 80% de contenido práctico con
simulaciones y casos lo más fieles a la realidad posible.

A continuación, se detallan la tipología de cursos que se imparten por parte de nuestro equipo
de formadores y que están a su disposición.






Trabajos en altura (básico o técnico)
Trabajos en suspensión
Espacios confinados
Manejo de plataformas
Rescate en altura
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ÁREA MARÍTIMA
Desde PESCAIRA, compañía con 40 años de actividad y con oficinas y almacenes en Vigo y
Madrid, trabajamos fundamentalmente en los sectores industriales y marítimos. Dentro de
este último aportamos soluciones en los segmentos de puertos, estiba, remolques y
navieras. En todos ellos aportamos a nuestros clientes servicios globales, asesoramiento y
suministro de materiales, con el fin de satisfacer sus necesidades con productos de la calidad
contrastada desarrollados para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente y
situación.

ESTACHAS
Por todo ello nos sentimos orgullosos de contar con la representación para España y Portugal
de la compañía belga BEXCO, uno de los mayores y más reconocidos fabricantes de cordelería
especial de la máxima calidad tanto para aplicaciones de amarre como de remolque. También
contamos con una amplia gama de protecciones para estachas.

ACCESORIOS
AMARRE Y ELEVACION / MATERIAL PARA AMARRE EN RO-RO Y FERRYS
PESCAIRA amplía su gama de productos específicos para las aplicaciones mencionadas con
productos de máxima calidad y garantía. A continuación le mostramos algunos de los
productos que ponemos a su disposición. No dude en solicitarnos más información respecto a
los mismos y de cualquier otro relacionado.
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