Pastecas McKissick® para Grúas Móviles
Pastecas Serie 380 con Gancho
• Amplia variedad de producto disponible.
• Capacidad : 5 a 300 tons - Modelos más grandes
disponibles.
• Tamaños de las poleas: 10 “ a 30 ”.
• Diámetros de las cables : 7/16” a 1-3/8 “.
• Fabricadas en una instalación con certificación ISO
9001 y API Q1.
• Todos los ganchos de espiga de una punta son
genuinos Crosby®, forjados en acero de aleación,
templado y revenido, y poseen las marcas patentadas
QUIC-CHECK® (ganchos dobles disponibles en la
mayoría de tamaños).
• Todas las pastecas Serie 380 están equipadas estándar
con cojinetes de rodillo.
• Guías de guarnimiento estándar – todos los modelos.

VER INFORMACIÓN SOBRE
APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS
Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las Páginas 375-382

• Las pastecas hasta 25 toneladas usan ganchos de estilo
319N con seguros S-4320
• Lubricación de la polea a través del perno central –
canal de lubricación separado para cada cojinete.
• Poleas totalmente protegidas mediante placas laterales.
• Gancho de doble acción (gira y rota).
• Piezas de repuesto disponibles a través de una red de
distribución a nivel mundial.
• Factor de diseño de 4 a 1 (mientras no se especifique
otra cosa).
• Todas las pastecas Serie 380, de 16” y mayores, están
equipadas con poleas forjadas -roladas (Roll-Forged™)
McKissick® con ranuras templadas a flama.
• Busque el gancho anaranjado. La marca genuina de la
calidad de McKissick®.

OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•
•
•
•

Poleas con buje de bronce
Ganchos dobles.
Ensambles con destorcedores y Grillete.
Cubiertas para las poleas.
Dispositivo de seguridad - anti-giro (75 tons y mayores).
Pesos adicionales laterales
Pruebas efectuadas por terceros con certificación disponible previa solicitud.

Tabla de Puntos de Anclaje
(Pastecas con Poleas Doble, Triple y Cuádruple*)
Dimensiones
(plg.)
Tamaño
del Cable
(plg.)

Terminal de Cuña
Recomendado
Terminal de Cuña
US-422 / US-422T
McKissick®

T
Espesor

U
Diámetro
del Orificio

No. de Parte

Tamaño

7/16

1.00

1.28

1044309+

US4 7/16

1/2

1.00

1.28

1044318+

US4 1/2

9/16

1.00

1.28

1044336+

US5 9/16

5/8

1.00

1.28

1044345+

US5 5/8

3/4

1.25

1.66

1044363+

US6 3/4

7/8

1.25

1.66

1038580

US7 7/8

1

1.25

1.66

1044417+

US8 1

1-1/8

1.75

2.56

1044426+

US10 1-1/8

1-1/4

1.75

2.56

1044435+

US10 1-1/4

* Para hallar las dimensiones de los puntos muertos en las pastecas de una
polea, consultar el Catálogo General de Crosby.
† Estilo terminator US-422T.

El sistema patentado McKissick de Tuerca dividida es
el sistema de retención para pastecas estándares hasta
100 tons.
Para pedidos especiales contacte nuestro
departamento de ventas especiales o refiérase a la
solicitud especial en página 445.
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