
Elevación y Manejo de Materiales
Handling Systems
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Polipastos

Handling
Control sobresaliente, fiabilidad, larga 
duración y seguridad en sus operaciones de 
manipulación de cargas con los polipastos 
manuales y motorizados de Ingersoll Rand.

Ofrecemos la gama más amplia de polipastos de 
cadena del mundo, con capacidades de 
elevación que van de los 125 kg a las 100 
toneladas.
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Las aplicaciones para las que ofrecemos nuestros 
productos incluyen:

- la producción a alta velocidad
- las aplicaciones alimentarias
- la construcción
- la minería
- los astilleros
- las plantas de generación de energía
- las plantas cementeras
- las refinerías
- las plataformas de perforación
- producción en tierra y en ultramar.

Los polipastos de Ingersoll Rand ofrecen 
características sobresalientes a un precio 
excelente, y un rendimiento simplemente imbatible.
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Los sistemas de manipulación BOP de Ingersoll Rand, que 
cuentan con la confianza de los trabajadores de la 
industria petrolera en tierra y en ultramar.

Diseñados y fabricados en plantas con la certificación 
iso9001, se entregan con certificados de pruebas del 
fabricante y cumplen las estrictas especificaciones de los 
siguientes organismos reguladores:

- Norwegian Petroleum Directorate (NPD)
- Det Norske Veritas (DNV) de Noruega
- American Bureau of Shipping (ABS) (pozos petrolíferos)
- Lloyds Register of Shipping (LRS)
- Health and Safety in Employment (HSE) de Reino Unido
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Equilibradores y balancines de Ingersoll Rand. Los 
EQUILIBRADORES Y BALANCINES NEUMÁTICOS de 
Ingersoll Rand permiten al usuario no solo elevar la 
carga, sino también hacerla “flotar”, lo que garantiza 
un movimiento y una colocación manual precisa sin las 
“sacudidas” de los elevadores tradicionales. Los 
equilibradores y balancines neumáticos operan dentro 
una gama de capacidad de 22 a 909 kg (de 50 a 2.000 lb).

Los DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE ELEVACIÓN eliminan la 
necesidad de los controles de subida y bajada ya que 
detectan la fuerza del operario y la traducen en 
movimientos verticales precisos. Estos dispositivos son 
ideales para aplicaciones donde se requieren controles de 
carga supervisados para cargas de hasta 455 kg (1.000 lb).
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Sistemas de rieles o carriles y grúas de Ingersoll Rand. El 
riel o carril cerrado forma el pilar de cualquier sistema de 
manipulación de materiales.

Ingersoll Rand ofrece cinco perfiles de rieles o carriles 
cerrados de aluminio ligero y acero duradero.

El diseño de riel cerrado reduce la acumulación de polvo 
y suciedad en las superficies internas de circulación, lo 
cual reduce el esfuerzo de rodamiento. Estos perfiles de 
rieles cerrados ofrecen superficies livianas para una 
circulación precisa, con menos del 1% de resistencia de 
rodamiento.
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Se facilitan todos los accesorios, como los conjuntos de 
suspensión, testeros, carros, cables de seguridad y topes, 
para construir un sistema completo de grúa puente para 
estaciones de trabajo independientes o montadas en el 
techo.

Todo el sistema se ajusta fácilmente con pernos y no es 
necesario soldar para su montaje.

La principal preocupación de Ingersoll Rand es la 
seguridad de todas las soluciones para manipulación y 
elevación de materiales. Los sistemas de rieles Ingersoll 
Rand tienen certificación MMA, y así cumplen o superan la 
norma ANSI MH27.2.


