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INDUSTRIAL DE LIMACHE LTDA.,ubicada en Angelmó, al Servicio del Sector
Acuícola durante 13 años, ha estado en el permanente desarrollo y en los cambios
tecnológicos del Sector.
Inicia su gestión como proveedor de Redes Salmoneras, escalando en el tiempo en
todo lo que es fondeo hasta llegar a tomar un gran segmento del mercado como
proveedores y distribuidores de Cable de Acero, Herrajes, Cuerdas, Anclas, Cadenas,
etc.

GREEN PIN - GRILLETES STANDARD -

Grillete lira con pasador atornillado

G 4161 - (G 209)

CADENAS DE FONDEO PARA USO MARITIMO

GRILLETES DE UNION TIPO KENTER PARA CADENAS DE FONDEO

GRILLETES DE UNION TIPO "D" PARA CADENAS DE FONDEO
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ESTROBOS DE CABLE DE ACERO
Industrial de Limache Ltda., fabrica los estrobos para la acuicultura en
cable 6x17 doble galvanizado o 6x19 galvanizado estandar, con sistema
superloop y casquillo de acero prensados con máquina Talurit.
Se entregan en carretes para su óptima manipulación y evitar acocamientos.
Esto es muy importante para poder garantizar la carga de ruptura de los
cables de acero, durante las maniobras de fondeo.
El casquillo de acero prensado, protege los alambres en sus puntas.

CABLE DE CONSTRUCCION ACUICOLA
Especial para fondeo de centros crianza de salmones.
CABLE PARA LA ACUICULTURA:Industrial de Limache Ltda., en conjunto
con su representada de cables de acero IPH, ha diseñado para la aplicación
en acuicultura, el cable denominado FUNIPES. Para este producto hemos
considerado un cable que tenga como características principales sus alambres
exteriores de diámetro incrementado para minimizar los efectos de la
corrosión y el desgaste. Además tiene una doble capa de galvanizado para
prologar su vida útil.

6 x 17 Seale
Construcción del
cordón: 1+8+8

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:Diseñado para servicio pesado, alma de
fibra sintética de alta densidad, alta impregnación de lubricante en el alma,
lubricación interna y externa reforzada, cincado pesado, acero de alta
resistencia apto para soportar cargas pulsantes, alambres exteriores de
diámetro incrementado favoreciendo la resistencia a la abrasión y corrosión.

SUPERDAN 3 CORDONES
Superdan 3 S/T

Cuerda fabricada en base a Polipropileno monofilamento continuo de alta tenacidad. Excelente resistencia a la abrasión, alta
resistencia a la acción de rayos ultravioleta, baja elongación. Hasta un 50% más de resistencia a la ruptura de cuerdas de
Polipropileno de especificación standard. Relación muy ventajosa en costo/resistencia/duración.
TABLA DE ABRASION
SUPERDAN 3-S/T

TABLA DE ELONGACION
SUPERDAN 3-S/T
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Esta es la resultante al cambiar de 1000 a 2000 veces
la prueba de abrasión en el modo (#120)
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Muestra probada: Superdan 3 S/T (torsión media)
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Condición de prueba:
a) modo (120) sumergida en agua
b) movimientos de roce por min (54 veces/min)
c) cargada con 10 kilos de peso en cada muestra
probada
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ANCLAS TIPO ARADO PARA FONDEO
DE BALSAS JAULA
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Las anclas diseñadas por INDELI, desde 150 a 3.000 kilogramos, son aptas
para fondos arenosos o de alta compactación natural. Apropiadas para el
fondeo de balsas metálicas como balsas circulares.
Se fabrican en acero ASTM A-36 y soldadas bajo norma chilena NCH.
Soldadura AWS7018 Terminación antióxido y esmalte epóxico.
ESTABILIDAD DEL ANCLA EN ETAPA DE FONDEO
El diseño de las anclas está basado en el peso total, la geometría del ancla,
el centro de gravedad, y el tipo de suelo. Por lo tanto, el ancla es capaz de
resistir una fuerza a la tracción equivalente a su peso, sin romper el equilibrio
y clavar la pala, es decir, se puede arrastrar con una fuerza equivalente a
su peso, para producir el efecto de anclaje en el fondo marino.
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DISCOS DE DISTRIBUCION
Estos discos se emplean en el fondeo de balsas circulares, específicamente
en el armado del reticulado con fibras sintéticas o cables de acero.
De acuerdo al requerimiento del proyecto se fabrican en planchas de acero
ASTM A-36 en espesores de 1 y 1.1/2” de 3, de 8 y 12 perforaciones.
Para el empleo de grilletes tipo lira y guardacabos de Alta Resistencia de
hasta 1.1/4”.
Se fabrican pintados o galvanizados en caliente.

ANILLOS DE DISTRIBUCION
Estos anillos tipo casco se emplean en el fondeo de balsas circulares y se
utilizan específicamente en el armado del reticulado, utilizando cuerdas de
fibra sintética.
De acuerdo al requerimiento del proyecto se fabrican en medidas de
50x500mm hasta 64x900mm.
Se fabrican forjados en caliente (para prevenir el riesgo de fisuras superficiales)
en acero ASTM A-36 y soldados bajo norma chilena NCH. Soldadura AWS7018.
Son pintados o galvanizados en caliente.

ANILLOS PORTA CADENA
Estos anillos se emplean en la conexión de la cuerda de fondeo con la cadena
de fondeo.
De acuerdo al requerimiento del proyecto, se fabrican en medidas de 50 x
500mm y 64 x 800mm.
Se fabrican forjados en caliente (para prevenir el riesgo de fisuras superficiales)
en acero ASTM A-36 y soldados bajo norma chilena NCH. Soldadura AWS7018.
Son pintados o galvanizados en caliente.

INDUSTRIAL DE LIMACHE - División Area Acuícola

CADENAS USO SALMONERO
Cadena Eslabón Corto DIN 766
Cadena Eslabón Largo DIN 763

Cadenas DIN 766 de Eslabón Corto.
Cadenas DIN 763 de Elsabón Largo.
Son especiales para el uso acuícola. Sus dimensiones
permiten la conexión a Grilletes, dando una buena
resistencia.
Estas cadenas son galvanizadas en caliente.

CADENAS GRADO 80 (negras)
Dimensiones, Denominaciones y Propiedades Mecánicas.
Las Cadenas Grado 80, por su calidad de Acero de
alto contenido de Carbono, no permiten ser soldadas,
ni calentadas.

Carga de Trabajo en Kgs, dependiendo del ángulo y la cantidad de ramales
diseñados. Sólo para CADENAS GRADO 80.
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