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CÁNCAMOS DE ANILLA LATERAL 

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE USO 

              

 

El cáncamo giratorio Jaguar de anilla lateral es giratorio 360 grados, su anilla lateral permite cargarla en 

un amplio rango de ángulos, es de vital importancia seguir las advertencias de uso que a continuación 

detallamos: 

• Las cargas podrían resbalarse o caerse si no se utilizan los procedimientos correctos de 

instalación y elevación del cáncamo. 

• La caída de una carga podría causar lesiones graves o muertes. 

• Instale el tornillo del cáncamo según los requisitos de par de apriete que mostramos en la 

tabla. 

• No utilizar con eslingas o cinchas dañadas. Para obtener información sobre los criterios de 

inspección consulte la norma EN-1677. 

 

Instrucciones de seguridad en el montaje del cáncamo:  

• Después de determinar las cargas en cada cáncamo, seleccione el adecuado utilizando la tabla 

de cargas máxima de trabajo. (VER TABLA 1) 

• Taladre un agujero y haga una rosca en la pieza a transportar, el agujero debe de tener una 

profundidad mínima de la longitud del vástago más la mitad del diámetro del vástago.  

• Consulte el límite de carga nominal y los requisitos del par de apriete. (VER TABLA 2) 

• Instale el cáncamo con el par de apriete recomendado utilizando la llave de torsión y 

asegurándose de que el cuerpo de la brida entre en contacto con la superficie de la carga. 

• Nunca utilice arandelas entre el cuerpo de la brida y la carga a transportar. 

• Coloque el accesorio de elevación asegurándose que exista un espacio libre en la anilla y que 

asiente bien. (FIGURA 1) 

• Aplique una carga una carga parcial y compruebe que exista una alineación y rotación 

correctas. (FIGURA 2) 
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  Inspección/mantenimiento del cáncamo: 

• Inspeccione el cáncamo antes de utilizarlo. 

• Inspeccione regularmente las piezas del cáncamo. (FIGURA 3) 

Puntos de inspección externos: 

 

 

 

• Nunca utilice el cáncamo si muestra signos de corrosión, desgaste o daños. 

• Nunca utilice el cáncamo si la anilla está doblada o estirada. 

• Compruebe siempre que las roscas del tornillo y el agujero donde instalar el cáncamo esté 

limpio, sin daños y de forma correcta. 

• Compruebe siempre con una llave de torsión antes de utilizar un cáncamo ya instalado. 

• Asegúrese siempre de que no existan arandelas entre el cuerpo de la brida y la superficie de 

montaje. Extráigala antes de utilizar. 

• Asegúrese siempre de que la superficie completa de la pieza a elevar entre en contacto con la 

superficie del cuerpo del cáncamo. El agujero perforado y roscado debe de estar ubicado a 90 

grados (FIGURA 5) de la superficie de la pieza a elevar. 

• Asegúrese de que exista un movimiento libre de la anilla, esta debe de poder pivotar sobre un 

ángulo de 90 grados y girar 360 grados. (FIGURA 4). 

Seguridad operativa: 

• Nunca excederá la capacidad de carga del cáncamo, consulte la tabla 1. 

• Al utilizar eslingas de elevación de dos o más brazos, determinar previamente la carga a la que 

se va a someter cada ramal, que vayan en consonancia con la capacidad de carga de los 

cáncamos y seleccionarlos en función de los ángulos a los que vayan a trabajar. 

 Límites de uso: 

• La temperatura de uso admisible: -40 a 200 grados. 

La capacidad de carga disminuirá a temperaturas altas:  

• De -40 a 200 grados sin reducción. 

• De 200 a 300 grados 10% 

• De 300 a 400 grados 25% 
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