UNA VOCACIÓN, MÁS DE 150 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS CON GANCHO

Polipastos eléctricos
antideﬂagrantes y antichispas
Componentes de elevación
antideﬂagrantes y antichispas

Catálogo de
productos

Primer fabricante francés
de aparatos de elevación
VERLINDE, primer fabricante francés de aparatos de
elevación, es capaz de producir en serie polipastos de
correa, cable o cadena, cabrestantes, grúas y componentes
para grúas puente en sus instalaciones de Vernouillet. Desde
el diseño, realizado por ordenador, hasta la fabricación,
realizada con la maquinaria más moderna de Europa, junto
con el conocimiento de un personal experimentado, cada
aparato de elevación de VERLINDE garantiza al usuario
ﬁabilidad y calidad.

Nuevas normativas,
nuevos productos
En VERLINDE, siempre pendientes de las necesidades de los clientes, hemos
creado una nueva gama de polipastos antideﬂagrantes y antichispas para
usos especíﬁcos y muy diversos, como el sector agroalimentario, el
químico, las industrias del gas y del petróleo, allí donde la seguridad
es un factor capital en la producción.
Esta gama de unidades de elevación cumple ya la nueva
directiva ATEX 100a (94/09/CE aplicable en 2003) y la norma
CE (marcado CE, documentación, certiﬁcado de examen
CE de tipo, declaración CE de conformidad). Según la
directiva ATEX, los equipos se clasiﬁcan ahora en 5
categorías según el nivel de riesgo de explosión en la
zona de utilización.

Símbolos
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Equipos disponibles en
versión antideﬂagrante

Equipos disponibles
en versión Zona 22

Equipos disponibles
en versión antichispas

Equipos conformes
a la nueva directiva
ATEX 100a (94/09/CE
aplicable en 2003)
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Polipasto eléctrico de cable antideﬂagrante
Para
cargas
de

800 a 80.000 kg

Características
principales
>iX[f[\gifk\ZZ`e\jk}e[Xi1<o@@*>Z@@9K*
(Zona 2)
Dfkfi[\\c\mXZ`e[\)m\cfZ`[X[\jZfe
termistores
Dfkfi[\[`i\ZZ`e[\)m\cfZ`[X[\jZfe
termistores (polipastos con carro)
@ek\iilgkfi\j[\ÔeXc[\ZXii\iXjlg\i`fi
e inferior, accionados por la guía del cable
C`d`kX[fi[\ZXi^X\c\Zkifd\Z}e`Zf
:lX[if\cZki`ZfZfedXiZ_X&gXif#`ejkXcXZ`e
completa de muy baja tensión, 48 V
Gifk\ZZ`e[\cfjdfkfi\j@G--j\^e<E-',)0
9fkfe\iXZfegXiX[X[\\d\i^\eZ`X
>XeZ_f\i^fed`ZfZfeÔX[fi[\j\^li`[X[
:XYc\[\\c\mXZ`e^XcmXe`qX[f
:fekX[fi[\_fiXj

Opciones
Gifk\ZZ`eqfeX)(&))
Gifk\ZZ`eqfeX)@@:K*
Gifk\ZZ`e<<o[\@@:K+\ecl^Xi[\@@9
>XeZ_f[\\c\mXZ`e[fYc\
9cfhl\f[\c^XeZ_f\eifkXZ`e
:fekifcX[`jkXeZ`XgfiiX[`f]i\Zl\eZ`X
=`eXc[\ZXii\iX[\[`i\ZZ`e
:Xii`cY`iiXc\jg\Z`Xc
8eZ_liX[\g\iÔcdfefiiXcef\jk}e[Xi
J\^li`[X[i\]fiqX[X1
- Rodillo de dirección de bronce
 $Gifk\Zkfi[\ZXYc\]fiiX[f[\d\kXcef]\iifjf#cXke
 $>XeZ_f[\\c\mXZ`eYifeZ\X[f
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Gancho y polea
>XeZ_f Zfe kiXkXd`\ekf [\ YifeZ\
especíﬁco Ex (opcional). Ocupa poco
espacio, rodamientos lubricados de
gfim`[X#gfc\Xj[\_`\iifZfcX[f>>>#
de muy alta resistencia. La importancia
de la relación diámetro polea/cable
permite aumentar la duración del
cable.
>XeZ_fifkXk`mfpgfc\XZfeÔX[fi[\
seguridad.

Motor de elevación
antideﬂagrante
Guía de cable
Nuevo sistema de guiado del cable de “muy alto
rendimiento”. El sistema de guiado está protegido de
la suciedad, para poderlo utilizar en cualquier tipo de
ambiente. El cable estándar es de acero galvanizado, con
leZf\ÔZ`\ek\[\j\^li`[X[\c\mX[fZf\ÔZ`\ek\+#- %

;`j\f\jg\ZÔZfgXiX\c\mXZ`eXek`[\ÕX^iXek\8K<O %
)m\cfZ`[X[\j[\\c\mXZ`egXiXd}jgi\Z`j`e%
I\]i`^\iXZ`e[\cdfkfiXld\ekX[X\ele*'\]\Zkfke\c %

Final de carrera
Los ﬁnales de carrera, directamente accesibles desde la
cara anterior del tambor, permiten controlar los límites
superior e inferior del gancho.

Carro de dirección y motor de dirección
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Dfkfikifg`ZXc`qX[f[\j\i`\#gXiXgifcfe^Xijl[liXZ`e%
Rodillos con tratamiento de bronce especíﬁco Ex (opcional).
Disposición óptima de los rodillos de dirección. Los 4 rodillos de
dirección se reparten perfectamente la carga para optimizar
su perﬁl de rodadura.

Polipasto eléctrico de cable antideﬂagrante
Para
cargas
de

800 a 80.000 kg
Motor de elevación antideﬂagrante
Tropicalizado de serie, para prolongar su duración.
I^`d\e[\]leZ`feXd`\ekf[\c-'%I\]i`^\iXZ`e
[\cdfkfiXld\ekX[X\ele*'\]\Zkfke\c %

Tambor de elevación
de nueva generación
Su elevada relación de diámetro cable/tambor
(2 veces mayor que el estándar) permite alargar
la vida del cable y reducir las distancias de
aproximación del polipasto. El conjunto polipasto/
grúa puente es más compacto, lo cual permite
reducir la altura de los ediﬁcios (ahorro en la
construcción).

Cuadro eléctrico
antideﬂagrante
El cuadro eléctrico lleva de serie protección
k`gf@G-,%
Control a baja tensión para mayor seguridad.

Diseño VT
>iXZ`XjXjlgi`eZ`g`f[\ZfejkilZZ`e#\c<LIF9CF:MKf]i\Z\[\
serie las ventajas de la “elevación centrada” para mayor precisión
durante la elevación.

Concepto de
elevación tradicional
Eurobloc VT
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Polipasto eléctrico de cadena antideﬂagrante
Para
cargas
de

125 a 10.000 kg
Características principales

$!

%
Zona 1

@[\XcgXiXZXgXZ`[X[\j[\\c\mXZ`eg\hl\Xjpd\[`XeXj#
de 125 a 10.000 kg
;`jgfe`Yc\\em\ij`eÔaX\e^XeZ_f#\em\ij`eZfeZXiif[\
dirección empujado o en versión con dirección eléctrica
>iX[f[\gifk\ZZ`e\jk}e[Xi1QfeX(#<<o[\@@9K+j\^e<E&;@E
8ckliX[\\c\mXZ`e\jk}e[Xi*d
)m\cfZ`[X[\j[\\c\mXZ`e\jk}e[XiO::1[fjm\cfZ`[X[\j
)m\cfZ`[X[\j[\[`i\ZZ`e\jk}e[XiO::1[fjm\cfZ`[X[\j
Dfkfi\j@G,,Zfek\id`jkfi\j
:X[\eX[\\c\mXZ`e^XcmXe`qX[X
:X[\eX[\dXe`fYiX[\XZ\if`efo`[XYc\j`cX[`i\ZZ`e\jgfi
cadena
9fkfe\iXZfeZXYc\[\Zfekifc[\)#,d
9fkfe\iX[\+Yfkfe\j\egfc`gXjkfÔafjljg\e[`[fgfi^XeZ_ff
acoplado a carro con dirección empujada
9fkfe\iX[\-Yfkfe\j\egfc`gXjkfXZfgcX[fXZXiifZfe[`i\ZZ`e
eléctrica
8c`d\ekXZ`eKI@+''M&*]Xj\j&,'?qf+(,M&*]Xj\j&,'?q
K\ej`e[\dXe[f1dlpYXaXk\ej`e#+/M
C`d`kX[fi[\gXi
:XaXi\Zf^\ZX[\eX
9fke[\gXiX[X[\\d\i^\eZ`X[\k`gfglcjX[fipZfekXZkfi
principal
G`ekliX\gfo`#^XiXekX,Xfj

Optciones
Gifk\ZZ`e<\o[\@@:K+\ecl^Xi[\@@9 &QfeX)(&QfeX))
=`eXc[\ZXii\iX\cZki`Zf[\\c\mXZ`ejlg\i`fi\`e]\i`fi
=`eXc[\ZXii\iX[\[`i\ZZ`e
M\cfZ`[X[[\[`i\ZZ`e\jg\Z`Xc
:XiifdfefiiXc[\Yla\j
:XiifdfefiiXc[\\jZXjXXckliXc`Yi\
9fkfe\iXZ\iiX[XZfeccXm\
:fekX[fi[\_fiXj
K\ej`e[\Xc`d\ekXZ`e\jg\Z`Xc
:fekifcX[`jkXeZ`XgfiiX[`f]i\Zl\eZ`X
>iX[f[\\jkXehl`[X[ef\jk}e[Xi
G`ekliX\jg\Z`Xc
:X[\eX[\\c\mXZ`e[\XZ\if`efo`[XYc\
J\^li`[X[i\]fiqX[X1if[`ccf[\[`i\ZZ`e[\YifeZ\#gifk\Zkfi
de cable forrado de metal no ferroso, gancho de elevación
bronceado, ruedas de cadena y de reenvío de bronce

$!

%
Zona 22
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Interruptor de ﬁnal de carrera
Interruptor eléctrico de ﬁnal de carrera con
levas (opcional) que permite al polipasto
]leZ`feXi Zfe kfkXc j\^li`[X[% >iXZ`Xj X
ello, el usuario puede concentrarse en el
desplazamiento de la carga.

Cuadro eléctrico antideﬂagrante
De grandes dimensiones, integrado en el aparato,
contiene todos los componentes (placa, contactores,
transformador, etc.) y las opciones eléctricas,
y facilita el acceso en las intervenciones de
dXek\e`d`\ekf2gifk\ZZ`e@G,,%

Motor
=i\ef \c\ZkifdX^ek`Zf# qXgXkXj gifYX[Xj gXiX
resistir durante toda la vida útil del polipasto dentro
[\jl^ilgf[\ljf%=}Z`cXZZ\jfpXaljk\%
10

Polipasto eléctrico de cadena antideﬂagrante
Para
cargas
de

125 a 10.000 kg
Reductor
Gfc`gXjkf d}j ZfdgXZkf% 9XaX \d`j`e [\
ruido durante el uso gracias a su sistema de
piñones lubricados por baño de grasa y sus
dientes rectos rectiﬁcados y tratados.

Rueda de cadena
, f - Xcm\fcfj j\^e \c df[\cf # kiXkX[X
y rectiﬁcada, tallada en el centro de
mecanizado en una sola operación.

Guía de cadena
>XiXek`qXhl\cXZX[\eX\jkg\i]\ZkXd\ek\
posicionada sobre la rueda de cadena.

Gancho y polea
>XeZ_fZfekiXkXd`\ekf[\YifeZ\\jg\ZÔZf
<o% KXdXf i\[lZ`[f% >XeZ_f [\ \c\mXZ`e
rotativo de acero especial, conforme a las
normas DIN, equipado con un ﬁador de
seguridad.
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Polipasto eléctrico de correa antideﬂagrante
Para
cargas
de

500 a 5.000 kg

Características
principales

Opciones
Gifk\ZZ`e<<o[\@@:K+\ecl^Xi[\@@9 
Zona 21 / Zona 22
K\ej`fe\jf]i\Zl\eZ`Xj\jg\Z`Xc\j
:XiifdfefiiXc[\Yla\jgXiXZXii`cZlimX[f
=`eXc[\ZXii\iX[\[`i\ZZ`e
Gifk\ZZ`ei\]fiqX[X1
- Rodillo de dirección de bronce
 $Gifk\Zkfi[\ZXYc\]fiiX[f[\d\kXcef]\iifjf
 $>XeZ_f[\\c\mXZ`eYifeZ\X[f

@[\XcgXiXcXjjfclZ`fe\j[\\c\mXZ`e\eXdY`\ek\j
“limpios”, como las salas blancas o en la industria
agroalimentaria
;`jgfe`Yc\\em\ij`ejljg\e[`[X\ekiXm\jXff\e
versión con carro de dirección empujado o en versión con
dirección eléctrica
>iX[f[\gifk\ZZ`e\jk}e[Xi1<<o[\@@9K+
Dfkfi[\\c\mXZ`eZfe)m\cfZ`[X[\jmXi`XYc\j
mecánicamente
:fii\X[\\c\mXZ`e[\gfc`jk\i[\XckXi\j`jk\eZ`Xdlp
buena resistencia a los ácidos, disolventes sin acción,
imputrescible, antiestática)
Gifk\ZZ`edfkfi@G,,
>XeZ_fZfeÔX[fi[\j\^li`[X[
Gfc\XX`jcX[X\cZki`ZXd\ek\[\cgfc`gXjkf
9fkfe\iX[\+Yfkfe\j\egfc`gXjkfÔafjljg\e[`[fgfi
gancho o acoplado a carro con dirección empujada
9fkfe\iX[\-Yfkfe\j\egfc`gXjkfXZfgcX[fXZXiifZfe
dirección eléctrica
9fke[\gXiX[X[\\d\i^\eZ`X[\k`gfglcjX[fip
contactor principal
8c`d\ekXZ`eKI@+''M&*]Xj\j&,'?q
C`d`kX[fi[\ZXi^X
=`eXc[\ZXii\iX\cZki`Zfjlg\i`fi\`e]\i`fi
:lX[if\cZki`Zf\hl`gX[fZfegi\ejX\jkfgXjZfeZfekifc
de muy baja tensión, 48 V
GXiXcfjgfc`gXjkfj\hl`gX[fjZfeZXiif#dfkfi[\
dirección de 2 velocidades (20 y 5 m/min o 10 y 2,5 m/min)
G`ekliX\gfo`#^XiXekX,Xfj
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Reductor de elevación
Reductor de 3 etapas, dientes helicoidales
rectiﬁcados, lubricado de por vida (grasa
semiﬂuida), estanquidad garantizada mediante juntas tóricas y retenes en el extremo
[\c}iYfc9?) %

Motor de elevación
Dfkfi]i\ef[\)m\cfZ`[X[\j#]i\ef
electromagnético con compensación
automática del desgaste.
Gifk\ZZ`e@G,,%:cXj\=%Gifk\ZZ`e[\cdfkfi[\
elevación mediante sonda térmica.

Cuadro eléctrico
:fekifc[\YXaXk\ej`e#+/M
:`iZl`kf`dgi\jfgXiXk\ej`e
estándar
EfidXE=<,)'.'
=`eXc[\ZXii\iXjlg\i`fi\`e]\i`fi
9fkfe\iXZfeZfekifcXYXaXk\ej`e
Gifk\ZZ`e@G,+
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Polipasto eléctrico de correa antideﬂagrante
Para
cargas
de

500 a 5.000 kg
Polea y gancho
de elevación
Opcional, posibilidad de
polea y gancho de acero
inoxidable.

Diseño BH
LeX[`jkXeZ`X[\Xgifo`dXZ`e[\c^XeZ_fÈ:ÉpleX[`jkXeZ`X[\Xgifo`dXZ`e[\c
gfc`gXjkfÈ=É#[\cXjd}jg\hl\Xj\eZfdgXiXZ`eZfecXZfdg\k\eZ`X%
GfZf[\jgcXqXd`\ekf[\cXgfc\X\e\c\mXZ`e\c\mXZ`eZXj`Z\ekiX[X %>iXZ`Xj
Xjlgi`eZ`g`f[\ZfejkilZZ`e#\c<LIFC@=K9?f]i\Z\[\j\i`\cXjm\ekXaXj[\cX
“elevación centrada” para mayor precisión durante la elevación.

Limitador de carga
Limitador de carga estándar incorporado en el polipasto para evitar que ascienda
en caso de sobrecarga (según directiva de máquinas).

Correa
Correa de poliéster antiestático de alta resistencia. Difícilmente inﬂamable, buena
estabilidad dimensional, muy buena tenacidad residual tras pasar por agua hirm`\e[f%DlpYl\eXi\j`jk\eZ`XXcfj}Z`[fjp[`jfcm\ek\jj`eXZZ`e%@dglki\jZ`Yc\%
9?,1Zfii\X;pe\dX\jkXZfii\Xgfj\\cXjd`jdXjZXiXZk\ijk`ZXjhl\cX9?) Zfe
un coeﬁciente de seguridad mayor.
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Polipasto manual de cadena tipo VHR Ex
Para
cargas
de

500 a 10.000 kg
Los polipastos y carros manuales destinados a ambientes con riesgo de explosión no
están sujetos a normas especíﬁcas. Sin embargo, por el funcionamiento de este tipo de
equipos de elevación (fricción y creación de partículas), pueden generar chispas.
Por esta razón, los polipastos y carros manuales VERLINDE están disponibles en versión
ATEX. Marcado : Ex 11 2 Gc IICT4.

Polipastos manuales
de cadena
antichispas
Características principales
C`d`kX[fi[\ZXi^X[\j\i`\
:l\igf[\cgfc`gXjkfZifdX[f
>XeZ_fj@JFZfeÔX[fi\j[\j\^li`[X[
:X[\eX[\[\\c\mXZ`e^XcmXe`qX[XpZXc`YiX[X
>XeZ_f[\\c\mXZ`ekiXkXd`\ekfYifeZ\-'μm
:X[\eX[\dXe`fYiX[\XZ\if`efo`[XYc\[`jgfe`Yc\
opcionalmente

Opciones
M\ij`eXek`Zfiifj`eZfeZX[\eX[\\c\mXZ`e[\
acero inoxidable disponible opcionalmente
:XaXi\Zf^\ZX[\eXfgZ`feXc
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Carro manual tipo CHD Ex
Para
cargas
de

500 a 10.000 kg

Carros de dirección
manuales antichispas
Características principales
GXiXZXi^Xj[\_XjkX('kfe\cX[Xj
;`i\ZZ`edXelXc\dglaXe[fcXZXi^X
If[`ccfj[\if[X[liXZfekiXkXd`\ekf[\YifeZ\[\-'μm
Kfg\[\^fdX
:X[\eX[\dXe`fYiX[\XZ\if`efo`[XYc\\em\ij`e[\[`i\ZZ`e
por volante y cadena.

Opciones
:XiifZifdX[f
:Xiif[\\jZXjXXckliXc`Yi\p[`i\ZZ`ed\[`Xek\mfcXek\
y cadena de maniobra
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Kit de grúa puente
birraíl

18

Componentes Ex para grúas puente

Kit de grúa puente
monorraíl apoyada

Kit de grúa puente
monorraíl suspendida

19
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Testeros de grúa puente apoyados
Testeros de grúa puente suspendidos
Características principales

Opciones

>iX[f[\gifk\ZZ`e1<<o[\@@9K+
K\jk\ifjZfecXi^l\ifjpZXiifji\^lcXYc\j
)m\cfZ`[X[\j[\[`i\ZZ`e
)if[`ccfjdfkfi\jgfik\jk\if
>ilgfdfkfii\[lZkfi\jZfe]i\ef
Gifk\ZZ`edfkfi@G--#:cXj\=
Gifk\ZZ`ekid`ZX[\cfjdfkfi\j

K\ej`e\jg\Z`Xc
=`eXc[\ZXii\iX[\kiXjcXZ`e
Kifg`ZXc`qXZ`e[\cfjdfkfi\j
Gifk\ZZ`ei\]fiqX[X
8eZ_liX[\^Xi^XekXef\jk}e[Xi

Características
principales
Opciones
K\ej`e\jg\Z`Xc
=`eXc[\ZXii\iX[\kiXjcXZ`e
Kifg`ZXc`qXZ`e[\cfjdfkfi\j
Gifk\ZZ`ei\]fiqX[X
8eZ_liX[\^Xi^XekXef\jk}e[Xi
20

>iX[f[\gifk\ZZ`e1<<o[\@@9K+
K\jk\ifjZfdgc\kfjZfekfg\jpif[`ccfj
Dfkfii\[lZkfi[\kiXjcXZ`e)m\cfZ`[X[\j
Dfkfi\j [\kiXjcXZ`e\hl`gX[fj Zfe]i\ef#
gifk\ZZ`e@G--#:cXj\=
K\jk\ifj\hl`gX[fjZfegcXZXj[\ÔaXZ`eiXc
apoyado
Gifk\ZZ`ekid`ZX[\cfjdfkfi\j

#"
Gama de componentes de grúa puente
J`jk\dX[\iX[`fZfekifc<o

Ce\Xj[\Xc`d\ekXZ`eXek`[\ÕX^iXek\j
<o\eZXYc\i\[fe[ffgcXef

Gi\ejX\jkfgXj<o
con seguridad mejorada

@cld`eXZ`e[\qfeX<o

>XdXZfej`jk\dX[\Xm`jfm`jlXc
pjfefif<o

>XdXZfeYfkfe\iXgXiXgfc`gXjkf
p^iXgl\ek\<o
9fkfe\iX\jkXeZX#gifk\ZZ`e@G-,#
Zfe)#+f-Yfkfe\j
:fekifcXdlpYXaXk\ej`e+/mfck`fj #
parada de emergencia (pulsador).

:lX[if\cZki`Zf[\^iXgl\ek\
:lX[ifZfdgc\kfZfe]fe[f[\Xcld`e`fpkXgX[\XZ\ifdfekX[X
sobre bisagras, con regletas de conexión y transformador de 48 V,
contactores de traslación, contactor principal y relés para
las sondas térmicas
Gifk\ZZ`e<<o¿@@9K+
Opción :Gifk\ZZ`e<<o[\@@:K+
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Kit de grúa puente manual VTP
o suspendida VUP antichispas
Características principales
:fdgfe\ek\jgXiXdfekXa\[\^iXgl\ek\XgfpX[X
o suspendida antichispas
GcXef[\ZfejkilZZ`e[\ciXcf[\cgl\ek\
Jfgfik\j[\c}iYfc[\le`e[\cd\ZXe`jdf
de traslación (plano estándar incluido)
@ek\imXcf[\ZXi^Xj[\),'b^X('kfe\cX[Xj
8cZXeZ\_XjkX(/d

$!"#( 
®

Grúas de pared
o columna
Características principales
>XdX[\^iXjXek`[\ÕX^iXek\jpXek`Z_`jgXj[\gXi\[fZfcldeX
con rotación manual o eléctrica.
La manipulación individualizada de las cargas en el puesto de trabajo
es indispensable, ya que evita tener que interrumpir el ritmo de
producción cuando la grúa puente está ocupada en la planta.
VERLINDE ofrece una amplia gama de grúas robustas, estéticas
y eﬁcientes.
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Clasiﬁcación de gases y temperaturas
Zona

0

1

2

Zona de seguridad

Constantemente o durante
periodos prolongados

Ocasionalmente
en funcionamiento
normal

Rara vez o durante
periodos cortos

Gi}Zk`ZXd\ek\
nunca

Atmósfera explosiva
Presencia
de atmósfera
explosiva
Fuentes de fuego

Clasiﬁcación de los equipos
Temperatura máxima
en superﬁcie

IIA

IIB

Categoría del equipo

T1 - 450° C

D\kXef$Dfeo`[f[\ZXiYfef
Amoniaco - Acetona
Tolueno

Ciclopropano
Ácido cianhídrico

?`[i^\ef
2 independiente de fallos

T2 - 300° C

GifgXef$9lkXef

<k`c\ef$9lkX[`\ef

T3 - 200° C

>Xj

T4 - 135° C

Acetaldehído
Disulfuro de carbono
Nitrato de etilo

T5 - 100° C
T6 - 85° C
Las instalaciones ya no se clasiﬁcan en “Zonas”, sino en “Categorías” que tienen en cuenta los gases explosivos y los polvos.

Categoría
del equipo

Sustancias
inﬂamables

Nivel
de protección

Fallo
de protección

Comparación uso
actual e IEC

D(

D\kXef#gfcmf

Nivel muy elevado

2 modos de protección o
2 fallos independientes

>ilgf@

D)

D\kXef#gfcmf

Nivel alto

1 modo de protección u
u operación normal

>ilgf@

1

>Xj\j#mXgfi\j#mX_f#
polvo

Nivel muy elevado

2 modos de protección o
2 fallos independientes

>ilgf@@Q'^Xj 
Z20 (polvo)

2

>Xj\j#mXgfi\j#mX_f#
polvo

Nivel alto

1 modo de protección
DXc]leZ`feXd`\ekf]i\Zl\ek\
habitual

>ilgf@@Q'^Xj 
Z20 (polvo)

3

>Xj\j#mXgfi\j#mX_f#
polvo

Normal

Nivel de protección requerido

>ilgf@@Q'^Xj 
Z20 (polvo)

Grupo I
(minas)

Grupo II
(superﬁcie)

Marcado CE
CE

...

Ex

II

2

G

y

D

EEx

de

IIB

T4

Gfcmfj
>Xj
:Xk\^fiX[\\hl`gfj1qfeX@
>ilgf[\\hl`gfjgXiXjlg\iÔZ`\
Ljf[\c\hl`gf\eXkdj]\iXgfk\eZ`Xcd\ek\\ogcfj`mX
Número de identiﬁcación del aparato
DXiZX[f:<

Clase de temperatura
>ilgf[\\ogcfj`e
Tipo de protección
Símbolo para aparatos fabricados según las
normas europeas
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VERLINDE es :
> El primer fabricante y exportador francés
de equipos de elevación y manipulación de
cargas.
> Una gama continua de 30 productos
de elevación de 60 a 160.000 kg.
> La certiﬁcación de calidad ISO 9001.
> Un interlocutor a su lado en más
de 55 países.

En Francia :
Una red de agencias comerciales, estaciones
de servicio posventa, unidades de fabricación
de grúas puente EUROPONT y una red de
distribuidores.

Resto del mundo :
Distribuidores en África, Austria, Bélgica,
Corea, España, Holanda, Irlanda, Italia,
Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca,
China, Tailandia, Indonesia y Malasia.

2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - Francia
Tel : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99
Internet : www.verlinde.com
VERLINDE se reserva el derecho de modiﬁcar o mejorar los equipos que se describen. Las ilustraciones y especiﬁcaciones del presente catálogo son orientativas.
Créditos de las fotografías : VERLINDE - Impreso respetando el medio ambiente - Ref. : TECHNO 2010 09 FR - Impreso en Francia - RC Dreux 456 501 519

