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Pastecas y Roldanas

 Datos técnicos: Carga máxima
de trabajo en el gancho: 450 kgs
Coeficiente de seguridad: 3
Carga máxima de izaje: 225 kgs
Diámetro máximo de la soga: 16 mm
Giro libre 360º, cierre de seguridad.
Cupla de rozamiento con carga nominal 
menor a 0, 135 kgm.
Peso: 1, 000 kgs
Se provee con roldanas de aluminio, acero o plástico 
de alta resistencia.

Pasteca MP-450

 Datos técnicos: Carga máxima
de trabajo en el gancho: 1000 kgs
Coeficiente de seguridad: 3
Carga máxima de izaje: 500 kgs
Diámetro máximo de la soga: 19 mm
Giro libre 360º, cierre de seguridad.
Cupla de rozamiento con carga nominal 
menor a 0, 135 kgm.
Peso: 2, 300 kgs
Se provee con roldanas de aluminio, acero o plástico 
de alta resistencia.

Pasteca MP-1000

Especialmente diseñada para colocar un operario a 
potencial mediante la utilización de una soga, 
su sistema permite una sencilla y segura maniobra
de montaje.

Pasteca especial
para entrar a potencial

MPL2

Permite su instalación en sitios con poco espacio, en 
los cuales no es posible el montaje de una roldana, 
manteniendo el diámetro necesario para evitar el 
quiebre del conductor.

Se provee para tendido de conductores y cables de 
fibra óptica.

Cama de rodillo MCDR

Especialmente diseñado para 
instalar y desplazar la pasteca 
en este tipo de estructuras 
sobre cable auxiliar.
Sistema de rodadura con 
cojinetes y dispositivo de 
bloqueo que permite su 
fijaciçon en cualquier punto del 
cable, aun en las zonas de mayor pendiente.
La pasteca es de similares características al 
modelo P-450.

Cabezal con pasteca
para estructuras
Cross Rope
MCP-CR

Construida en aluminio, especialmente apta para 
tendido de conductores y cables de fibra óptica.
Fácil sistema de enganche a la estructura (puede 
adaptarse según necesidad del cliente).

Se ofrece en diferentes diámetros y capacidad de 
garganta.

Roldana para
tendido
MRPT


