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Grillete D RS Pro, acero 
inoxidable, 0,15 t. 

Código RS 183-5920         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 Grilletes de acero 
inoxidable con 
pasador roscado  

 Ancho de mordaza 

de 16 mm 

 Diámetro de 

contacto de 8mm  

 La D Shackle incluye 
una garantía de 3 
años  

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La usabilidad de los grilletes, también conocidos como gyve alcanza cientos de años. Los grilletes 
construyeron su reputación como la construcción simple pero sólida, proporcionando el método más 
rentable de fijar el Anchor con cadena. El propósito principal es levantar objetos y equipos pesados. 
Los modelos básicos están disponibles para uso doméstico y ligero, como para el equipaje y cuerdas 
de remolque. El sitio comercial está utilizando los grilletes para hacer frente a capacidades de carga 
más extremas y condiciones atmosféricas. Cada grillete está fabricado de material durable y de alta 
calidad, asegurando una perfecta conexión a la eslinga y por lo tanto proporcionando una excelente 
fiabilidad. Para los grilletes adecuados para la elevación, recomendamos encarecidamente 
comprobar una guía de límite de peso. Si se utiliza a temperaturas extremas (más de + 200 °C o - 40 
°C), consulte siempre con un fabricante o distribuidor. 
 
El grillete consta de 2 partes, que son el cuerpo y el pasador (o perno). El cuerpo puede tener formas 
diferentes. Por lo tanto, usted puede ver en el mercado grilletes de arco, grilletes D, grilletes de 
pasador verde, grilletes de pasador de seguridad, grilletes rosados de tornillo, grilletes de acero 
inoxidable y de fresado. Otra forma de identificar los grilletes es por tipos de pasador, como pasador 
redondo y pasador hendido (clase 1), tornillo (clase 2) y perno, tuerca y pasador hendido (clase 3). 
Presentamos con orgullo nuestra grillete D de acero inoxidable RS Pro de la Marca Won, reconocible 
porque es más estrecho que un grillete en arco y, en la mayoría de los casos, tienen un pasador 
roscado o un pasador cerca. El propósito de su existencia es servir para una carga en línea, lo que 
explica por qué el bucle es tan pequeño. El material de este grillete D-Shackle es de acero 
inoxidable, lo que significa que puede estar sujeto a factores climáticos. Este grillete en D (conocido 
como grillete de cadena) de 8 mm de diámetro resiste aproximadamente 120 kg y es una solución 
perfecta para asegurar cargas ligeras a moderadas. 
 
 
 

 

 

 

Tipo de grillete Grillete en D. 

Tipo de pin Pasador roscado   
Carga de trabajo segura  0.15t 

Material Acero inoxidable 

Aplicación 

Eslingas de cable, cargas de elevación moderadas a 
pesadas, rigging de grúa industrial a bordo de grandes 
barcos, se utilizan habitualmente en equipos de 
seguridad personal incluidos mazos de cables de 
montañismo y escalada 

 

     

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
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Diámetro del grillete 8 mm 

Ancho de mordaza 16mm 

Diámetro del pasador 8 mm 
 

 

 

Aprobado para su uso en -40 °C a 204 °C.   
 

 

 

Se cumplen los estándares  ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007             

 

 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


