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G 4161 (G 209)

Green Pin® Grilletes Standard - Grilletes lira con pasador atornilladoGreen Pin®

Green Pin® Grilletes Standard - Grilletes lira con pasador y tuerca de seguridad

G 4163 (G 2130)

Green Pin®

Green Pin® Grilletes Standard - Grilletes Rectos con pasador atornillado

G 4151 (G 210)

Green Pin®
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E-1151

recto

Grilletes Comerciales - Grilletes Lira y Grilletes Rectos con pasador atornillado

E-1161

lira

Green Pin® Tensores Ojo-Gancho - Generalmente según ASTM F1145-92

G 6314

Green Pin®

Green Pin® Tensores Ojo - Ojo - Generalmente según ASTM F1145-92

G-6311

Green Pin®
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Green Pin® Grampas alta resistencia.

G-6240

Green Pin®

Grampas comerciales.

E-6220

Guardacabos - De trabajos pesados.

E-6120
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DEFINICIONES:
Para la fabricación de productos Van Beest se utilizan diferentes materias primas, dependiendo del uso del producto.
Aceros dulces sin tratar comparable al grado 3
Aceros de alta resistencia no tratado o normalizados comparable al grado 4
Aceros de alta resistencia templado y revenido comparables al grado 6
Aceros de aleación templado y revenido comparables al grado 8

FACTOR DE SEGURIDAD:
Este factor es el cociente entre la carga mínima de ruptura y la carga máxima de trabajo.
Los grilletes green pin, el factor de seguridad es 6 : 1 , que  quiere decir que el grillete sólo se puede romper una vez
sobrecargado por un factor por lo menos 6 veces su carga máxima de trabajo

ACABADO:
Los productos pueden tener los siguientes acabados:
Electro-galvanizado: el producto es electro-galvanizado según norma estándar con una capa de 5 um
Galvanizado en caliente, según norma estándar el grosor de la capa es por lo menos 70 um.
El pasador es de color verde en el caso de grilletes alta resistencia

MANERA DE IDENTIFICAR UN GRILLETE VAN BEEST, GREEN PIN:
Todos los grilletes Green Pin, son identificados de la siguiente manera, el cuerpo por ejemplo, de un grillete de 1” tiene un
diámetro de 1” y el pasador pintado de color verde es 1/8” más, es decir el pasador debe tener un diámetro de 1 1/8”, en
el cuerpo bajo relieve tiene una marca: BsGPCE, y en el otro extremo: W.L.L. 8.5 T, el pasador en la parte de la oreja Bs6

CERTIFICACIONES:
Todos los productos Van Beest tienen certificación ISO 2001-2000
Certificado de fábrica según EN10214-2.1 o 2.2
Certificado de materias primas según EN10204-3.1.B
Certificado de inspección según EN10204-3.1.B o 3.1.C

CARGA

CARGAS LATERALES:

Las cargas laterales debe evitarse ya que los productos no están diseñados
para esta aplicación,  En caso de que no se pudieran evitar cargas laterales,
hay que tener en cuenta las siguientes reducciones de carga:

Reducción cargas laterales
ANGULO DE CARGA NUEVA CARGA DE TRABAJO

    0° 100% del original CMT
45°       70% del original CMT
90°   50% del original CMT

Línea directa se considera como una carga perpendicular al bulón y en el
centro del cuerpo.  Los ángulos de carga indicados en la tabla de arriba
son las desviaciones con respecto a la línea directa.

Al usar grilletes con eslingas de dos o más ramales, hay que tener en
cuenta el ángulo de los mismos.  Cuanto más grande sea el ángulo, más
grande será la carga para cada ramal y por lo tanto cualquier grillete
utilizado en cada ramal.

Cuando  un grillete es usado para conectar dos eslingas cargadas
simétricamente a un gancho de elevación, se usará un grillete lira de forma
que estas se coloquen sobre el cuerpo de la lira y el gancho directamente
al bulón, teniendo en cuenta que el ángulo máximo entre los ramales nunca
excederá de 120°.

Para evitar el descentrado de la carga, pueden usarse arandelas o separadores
en ambos lados  del bulón de forma que el contacto con el elemento de
unión siempre esté centrado, pero  nunca suelde estas arandelas o
separadores al grillete ni cierre la separación de la horquilla, ya que estas
operaciones afectarían a las propiedades del grillete.

Cuando se utiliza un grillete en la pasteca superior de un aparejo de pastecas
para  cable, la carga sobre este grillete se incrementa por el valor del efecto
del tiro. CORRECTO INCORRECTO

LINEA DIRECTA

45 GRADOS

90 GRADOS


