
Polipastos eléctricos 
antideflagrantes y antichispas

Componentes de elevación 
antideflagrantes y antichispas

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

Catálogo de 
productos
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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.

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

Nuevas normativas, 
nuevos productos

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

800 a 80.000 kgPara  
cargas  
de

Opciones

 - Rodillo de dirección de bronce

Características  
principales

(Zona 2)

termistores

termistores (polipastos con carro)

 
e inferior, accionados por la guía del cable

completa de muy baja tensión, 48 V
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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 

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

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.

Gancho y polea

específico Ex (opcional). Ocupa poco 
espacio, rodamientos lubricados de 

de muy alta resistencia. La importancia 
de la relación diámetro polea/cable 
permite aumentar la duración del 
cable.

seguridad.
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Polipasto eléctrico de cable antideflagrante

800 a 80.000 kgPara  
cargas  
de

Cuadro eléctrico  
antideflagrante
El cuadro eléctrico lleva de serie protección 

Control a baja tensión para mayor seguridad.

Diseño VT

serie las ventajas de la “elevación centrada” para mayor precisión 
durante la elevación.

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).

Motor de elevación antideflagrante
Tropicalizado de serie, para prolongar su duración. 

Eurobloc VT

Concepto de  
elevación tradicional
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Características principales
 

de 125 a 10.000 kg

dirección empujado o en versión con dirección eléctrica

cadena

acoplado a carro con dirección empujada

eléctrica

principal

Optciones

de cable forrado de metal no ferroso, gancho de elevación 
bronceado, ruedas de cadena y de reenvío de bronce

Zona 1

Zona 22

®

Polipasto eléctrico de cadena antideflagrante

125 a 10.000 kgPara  
cargas  
de
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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 

Interruptor de final de carrera
Interruptor eléctrico de final de carrera con 
levas (opcional) que permite al polipasto 

ello, el usuario puede concentrarse en el 
desplazamiento de la carga.

Motor

resistir durante toda la vida útil del polipasto dentro 

® ®
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Reductor

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

y rectificada, tallada en el centro de 
mecanizado en una sola operación.

Guía de cadena

posicionada sobre la rueda de cadena.

Polipasto eléctrico de cadena antideflagrante

125 a 10.000 kgPara  
cargas  
de

Gancho y polea

rotativo de acero especial, conforme a las 
normas DIN, equipado con un fiador de 
seguridad.
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Opciones
 

Zona 21 / Zona 22

 - Rodillo de dirección de bronce

Características  
principales

“limpios”, como las salas blancas o en la industria 
agroalimentaria

versión con carro de dirección empujado o en versión con 
dirección eléctrica

mecánicamente

buena resistencia a los ácidos, disolventes sin acción, 
imputrescible, antiestática)

gancho o acoplado a carro con dirección empujada

dirección eléctrica

contactor principal

de muy baja tensión, 48 V

dirección de 2 velocidades (20 y 5 m/min o 10 y 2,5 m/min)

®

Polipasto eléctrico de correa antideflagrante

500 a 5.000 kgPara  
cargas  
de
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Motor de elevación
 

electromagnético con compensación  
automática del desgaste.

elevación mediante sonda térmica.

Cuadro eléctrico

estándar

Reductor de elevación
Reductor de 3 etapas, dientes helicoidales 
rectificados, lubricado de por vida (grasa 
semifluida), estanquidad garantizada me-
diante juntas tóricas y retenes en el extremo 

®
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Polipasto eléctrico de correa antideflagrante

500 a 5.000 kgPara  
cargas  
de

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

Diseño BH 

“elevación centrada” para mayor precisión durante la elevación.

Correa
Correa de poliéster antiestático de alta resistencia. Difícilmente inflamable, buena 
estabilidad dimensional, muy buena tenacidad residual tras pasar por agua hir-

un coeficiente de seguridad mayor.

Polea y gancho  
de elevación
Opcional, posibilidad de 
polea y gancho de acero 
inoxidable.
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Polipasto manual de cadena tipo VHR Ex

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.

500 a 10.000 kgPara  
cargas  
de

Opciones

acero inoxidable disponible opcionalmente

Polipastos manuales  
de cadena  
antichispas
Características principales

μm

opcionalmente
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Carro manual tipo CHD Ex

500 a 10.000 kgPara  
cargas  
de

Carros de dirección  
manuales antichispas
Características principales

μm

 
por volante y cadena.

Opciones

 
y cadena de maniobra
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Kit de grúa puente 
birraíl
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Componentes Ex para grúas puente

Kit de grúa puente 
monorraíl apoyada

Kit de grúa puente 
monorraíl suspendida
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Testeros de grúa puente apoyados 
Testeros de grúa puente suspendidos

Opciones

Opciones

Características  
principales

apoyado

Características principales
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Gama de componentes de grúa puente

 
con seguridad mejorada

 

 

 

 
parada de emergencia (pulsador).

sobre bisagras, con regletas de conexión y transformador de 48 V, 
contactores de traslación, contactor principal y relés para  
las sondas térmicas

Opción :
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®

Kit de grúa puente manual VTP  
o suspendida VUP antichispas

Grúas de pared  
o columna
Características principales

 
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.

Características principales
 

o suspendida antichispas

 
de traslación (plano estándar incluido)
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Clasificación de gases y temperaturas

Clasificación de los equipos

Marcado CE

Zona 0 1 2 Zona de seguridad

Atmósfera explosiva 

Presencia  
de atmósfera  

explosiva 

Constantemente o durante  
periodos prolongados

Ocasionalmente  
en funcionamiento   

normal

Rara vez o durante 
periodos cortos

 
nunca

Fuentes de fuego

Categoría 
del equipo

Sustancias 
inflamables

Nivel 
de protección

Fallo 
de protección

Comparación uso  
actual e IEC

Grupo I 
(minas)

Nivel muy elevado 2 modos de protección o  
2 fallos independientes

Nivel alto 1 modo de protección u  
u operación normal

Grupo II 
(superficie)

1 polvo Nivel muy elevado 2 modos de protección o  
2 fallos independientes Z20 (polvo) 

2 polvo Nivel alto
1 modo de protección 

habitual Z20 (polvo) 

3 polvo Normal Nivel de protección requerido Z20 (polvo) 

Temperatura máxima  
en superficie IIA IIB Categoría del equipo

T1 - 450° C 
 

Amoniaco - Acetona 
Tolueno

Ciclopropano 
Ácido cianhídrico

 
2 independiente de fallos

T2 - 300° C

T3 - 200° C

T4 - 135° C Acetaldehído

T5 - 100° C Disulfuro de carbono 
Nitrato de etilo

T6 - 85° C

Las instalaciones ya no se clasifican en “Zonas”, sino en “Categorías” que tienen en cuenta los gases explosivos y los polvos.

Símbolo para aparatos fabricados según las 
normas europeas

Número de identificación del aparato Tipo de protección

Clase de temperatura

CE ... Ex II 2 G y D EEx de IIB T4



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 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.

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


