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1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Los estribos de carga K1735 están identificados con la abreviatura del lote y la capacidad de carga WLL en t. 

Conforme a lo exigido en la Directiva de máquinas, los estribos de carga K1735 tienen un coeficiente de seguridad de 4 o superior. 

Los estribos de carga K1735 llevan impresa el marcado „CE“.

Los operarios deben haberse leído el presente manual de instrucciones de uso, así como la disposición 100-500 (normativa 500 de BGR, 
el gremio profesional alemán sobre seguridad y salud en el trabajo), capítulo 2.8 „Utilización de máquinas y accesorios de elevación en la 
elevación de cargas“ de DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, el seguro social alemán de accidentes de trabajo). 

En caso de un montaje erróneo o de daños en el grillete K1735, así como en caso de un uso impropio se pueden producir daños personales 
y/o materiales. 

El control cuidadoso del artículo antes del uso reduce los riesgos al mínimo. 

Al utilizar el artículo dentro del territorio alemán hay que observar obligatoriamente el contenido de las disposiciones 100-500  
(normativa 500 de BGR, del gremio profesional alemán sobre seguridad y salud en el trabajo), capítulo 2.8 de  
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, el seguro social alemán de accidentes de trabajo). El uso de los grilletes K1735 está 
reservado únicamente a las personas debidamente instruidas y encargadas (con la debida capacitación).

¡Prohibida la estancia o el paso debajo de cargas izadas!

2 .  I n d i c a c i o n e s  d e  s e g u r i d a d :

!
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3 .  U S O  P R E V I S T O

Los estribos de carga K1735 sirven para fijar de modo seguro componentes/ cargas con medios de sujeción, como p. ej. eslingas de cadena, 
para que se pueda llevar a cabo un transporte seguro. Hay que asegurarse de fijar el dispositivo de elevación de modo que el estribo del 
gancho de carga se mueva sin trabas (ver la figura 1). 

Los estribos de carga K1735 son idóneos para un uso como puntos de amarre para enganchar y sujetar medios de amarre. 

Son aptos para izar y transportar cargas siempre que se observen las instrucciones de uso, así como las disposiciones normativas 
nacionales aplicables. 

Cumplen la Directiva de máquinas 2006/42/CE y solo está permitido utilizarlos después de haber leído y asimilado las instrucciones de uso. 

El manual de instrucciones debe permanecer siempre accesible para el usuario hasta el momento en que se retiren del servicio los estribos 
de carga K1735. Se pueden utilizar para izar cargas en el margen marcado por las capacidades de carga indicadas a continuación  
(en la sección 4.3).

Figura 1
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3.1 Dibujo

3.2 Dimensiones

3.3 Denominación

 Referencia B B1 B2 D D1 H H1 H2 L S SW SW1 Capacidad  Par  
               máxima de carga de apriete 
               kg Nm

 K1735.08011 36 57 30 M8 24 87 34 41 11 12 6 13 300 20

 K1735.10016 36 57 30 M10 24 87 35 40 16 12 6 17 630 30

 K1735.12020 36 57 34 M12 30 98 43 41 20 14 8 19 1000 45

 K1735.16025 36 57 34 M16 30 98 46 39 25 14 10 24 1500 150

 K1735.20032 53 83 50 M20 45 145 56 71 32 17 12 30 2500 300

 K1735.24037 53 83 50 M24 45 145 59 69 37 17 14 36 4000 400

 K1735.30044 64 101 67 M30 59 172 85 64 44 23 17 46 5000 1000

 K1735.36053 84 126 78 M36 69 223 100 96 53 28 22 55 8000 1800

Marca de conformidad: „CE“

Capacidad de carga: WLL (in t)

Abreviatura del lote p. ej.: „XYZ“

Sello de la asociación profesional: „H96“
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3.4 Superficie

4.1 Indicaciones de uso

Estribo de carga K1735: pintado en azul

Tornillo: revestido de láminas de zinc

Los estribos de carga K1735 deben someterse a una revisión óptica antes de su uso, p. ej. a cargo de la persona que realiza la suspensión 
de carga (buen apriete del tornillo, corrosión o deformaciones).

Hay que cerciorarse de lo siguiente:

• Todas las marcas son legibles.

• El estribo de carga K1735 no está doblado ni deteriorado.

• No presenta ninguna fisura, muescas u otros fallos del material.

•  El estribo de carga K1735 no ha estado expuesto a elevadas temperaturas, porque esto puede menoscabar la capacidad de carga 
(WLL).

• El estribo de carga K1735 no debe cargarse nunca más allá de la carga de trabajo máxima (WLL).

•  Las roscas están limpias y no están dañadas. Los estribos de carga K1735 deben poder enroscarse con suavidad, sin forzarlos y 
hasta el tope.

• No se ha realizado ninguna soldadura en el estribo de carga, porque esto puede menoscabar la capacidad de carga.

•  El eslabón siempre conserva su movilidad dentro de los límites marcados y no se atasca; debe poder girarse 90° y  
bascular 360° (Figura 3).

•  Un experto debe revisar los estribos de carga K1735 después de los trabajos de montaje o anualmente, por lo menos. El usuario 
debe atenerse a los resultados de la evaluación de riesgos según el reglamento nacional sobre seguridad en el trabajo.

•  En caso de emplear el estribo de carga K1735 como punto de anclaje para medios de amarre, la carga útil se puede doblar  
(LC „Lashing Capacity/ Fuerza de amarre“ = 2 x WLL).

•  La longitud de rosca („L“) de los tornillos se ha elegido de tal modo que quede garantizada la transmisión de la fuerza, tanto en el 
acero como en hierro fundido y en las aleaciones de forma de aluminio.   

• El tornillo original no debe cambiarse de ningún modo por tornillos corrientes, independientemente de su clase de resistencia.

•  El desmontaje de los tornillos se realiza dando golpes con una maza de goma sobre el frente del tornillo por el lado de la rosca. Se 
obtiene el mismo efecto golpeando el tornillo montado sobre una base dura (como p. ej. madera dura o plástico).

•  El montaje del tornillo se puede realizar por los dos lados de la brida (no hay peligro de confusión). Para ello hay que insertar en su 
caso la arandela elástica (= como seguro anti pérdida) en la ranura existente. A continuación se inserta el tornillo por el casquillo  
(la arandela elástica se centra en el biselado previsto para ella, se puede ayudar a este proceso ejerciendo una ligera presión).

4 .  I n s t r u c c i o n e s  d e  u s o  y  d e  m o n t a j e
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Figura 2

4.2 Rango de temperaturas de aplicación

Los estribos de carga K1735 se pueden utilizar con temperaturas y zonas climáticas muy diversas. Hay que tener en cuenta la información 
que figura en la tabla siguiente.

Rango recomendado de temperaturas de aplicación para los estribos de carga K1735

De -40 °C 200 °C
>380 °C

Hasta 300 °C 300°C

Estribos de carga K1735

Capacidad de carga restante con estos 
márgenes de temperatura

Prohibido

100% 60% 0%

4.3 Capacidades de carga
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4.4 Montaje
• El montaje es un trabajo reservado exclusivamente a una persona formada y con las capacidades y conocimientos necesarios.

• La superficie de apoyo debe estar nivelada.

• El material de la base debe presentar resistencia suficiente para absorber las cargas transmitidas por el estribo de carga. 

• Los agujeros ciegos y las roscas deben taladrarse con suficiente profundidad para que la superficie de apoyo quede apoyada.

•  Los puntos de anclaje del amarre se deben colocar en la carga de forma que el equipo de amarre no se desvíe por otras piezas de 
la estructura. Hay que tener cuidado de que le no pueda ocurrir ningún daño al equipo de anclaje y eslingado debido a las piezas de 
la estructura, como p. ej., los bordes afilados. (Figura 3)

•  Los puntos de anclaje deben colocarse de modo que se puedan alcanzar con facilidad y sin obstáculos para enganchar la eslinga 
y no se creen puntos peligrosos (como puntos de aplastamiento, de cizallamiento, enganche o impacto), que puedan suponer un 
riesgo la persona que coloca las eslingas o que impidan el transporte al sobresalir.

•  La ubicación de los puntos de anclaje debe elegirse de modo que se excluyan los esfuerzos inadmisible, como p. ej. debido a 
una orientación excéntrica de la carga. El número y la colocación deben elegirse de modo que la carga no se modifique de forma 
imprevista durante el transporte.

Figura 3

4.5 Pares de apriete recomendados para los tornillos:

Los pares de apriete indicados se aplican a los estribos 
de carga K1735 nuevos y sin usar. Las roscas deben 
estar exentas de grasa y aceite, así como de suciedad o 
contaminación.

Dimensión nominal
(M)

Par de apriete 
(Nm)

8 20

10 30

12 45

16 150

20 300

24 400

30 1000

36 1800
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5 .  S E R V I C I O  P O S T V E N T A

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
D - 72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-7983
info@kipp.com
www.kipp.com

Está prohibido procesar, copiar, divulgar o almacenar de cualquier medio y manera, ni en todo ni en parte, el contenido de este 
documento sin la autorización previa por escrito de HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG, conforme a su estrategia, sigue siempre perfeccionando sus productos.  
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras sin notificación previa en los 
productos descritos en esta documentación.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG no se responsabiliza bajo ninguna circunstancia por cualquier tipo de daños, específicos, 
ocasionales, directos o indirectos, que hayan podido ocurrir por la vía que sea.

El contenido de este documento se presenta en el estado de redacción actual. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG no asume 
de forma expresa ni tácita ninguna garantía por la exactitud o la integridad del contenido de este documento, incluyendo, 
pero sin limitarse, ninguna garantía implícita sobre la viabilidad comercial y la idoneidad para un fin concreto, a no ser que se 
aplique de forma imperativa una garantía legal fundamentada en la jurisprudencia o la legislación vigente.   
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG se reserva el derecho a retirar o a realizar cambios sin notificación previa y en cualquier 
momento en esta documentación.


