
INTRODUCCION A ESLINGAS. 
 
El Estrobo de Cable de Acero es una herramienta diseñada para ser un auxiliar en sus 
maniobras, está formado por Cable y diversos tipos de accesorios, entre otros podemos contar 
con: casquillos, rozaderas, ganchos y argollas. 

Esta sección pretende en forma sencilla, ilustrar y orientar al usuario, para elegir sus "eslingas" 
de acuerdo a necesidades especificas, facilitando con esto una selección más acorde a la 
solución de sus problemas. 

Nuestras Eslingas son elaboradas conservando las especificaciones y calidad que nos 
imponen los más altos Estándares Internacionales. 

Contamos con personal especializado para la manufactura de sus Eslingas, así como el equipo 
y accesorios necesarios en nuestras instalaciones, lo que nos permite mejorar en la mayoría de 
las ocasiones, cualquier tiempo de entrega, así se trate de Eslingas con Casquillos de Acero 
(superloop) o bien Casquillos de Aluminio (talurit) 

En las Eslingas fabricados con Casquillos de Acero, se entrelazan los Torones y el alma 
fomando el ojo, las puntas terminales de este tejido son selladas a presión por el Casquillo 
formando una unidad compacta. 

En las Eslingas fabricados con Casquillos de Aluminio (talurit), el ojo se forma dándole vuelta al 
Cable y la punta se sujeta con la presión del Casquillo. 

En más del 95% de las pruebas de tensión pura efectuadas, hemos comprobado que este 
sistema ofrece mayor resistencia que el de Casquillo de Acero. 

Ambos sistemas están avalados por Lloyds Register of Shipping, entre otras Organizaciones 
Internacionales. 

A medida de ejemplo citaremos además de los Estrobos en general, Bandas Sinfin, Mecánicas 
y Gromet (para tracción y como equipo de carga) Tirantes con Terminales, para el sostén de 
plumas o torres, amantes, amantillos, galgas y orinques, abarcando con esto a los Gremios 
Industriales más importantes del País.  

ESLINGAS Y TIRANTES 

MODELOS 

TIRANTES 
Con: -Terminales vaciadas Terminales cerradas a presión 

 
 

BANDAS 
-Empalme grommet o 
-Empalme larga. -Empalme mecánico 

   



 
 

ESLINGAS DE UN SOLO BRAZO   

 

C1A-A : Ojo Sencillo - Ojo 
Sencillo. 
C1A-R : Ojo Sencillo - 
Rozadera. 
C1A-G : Ojo Sencillo - 
Gancho. 
C1A-Gg : Ojo Sencillo - 
Gancho Giratorio. 

ESLINGAS DE DOS BRAZOS   

 

C2PR - A :  
Argolla Pera Rozadera - 
Ojo Sencillo 
 
C2PR - R: 
Argolla Pera Rozadera - 
Rozadera 
 
C2PR - G: 
Argolla Pera Rozadera - 
Gancho 

ESLINGAS DE TRES BRAZOS   

 

C3PR - A :  
Argolla Pera Rozadera - 
Ojo Sencillo 
 
C3PR - R: 
Argolla Pera Rozadera - 
Rozadera 
 
C3PR - G: 
Argolla Pera Rozadera - 
Gancho 

ESLINGAS DE CUATRO BRAZOS   

 

C4PR - A :  
Argolla Pera Rozadera - 
Ojo Sencillo 
 
C4PR - R: 
Argolla Pera Rozadera - 
Rozadera 
 
C4PR - G: 
Argolla Pera Rozadera - 
Gancho  

 


