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Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

PINZAS  
LEVANTACHAPAS DE 
ELEVACIÓN VERTICAL 
(ESTÁNDAR MODELO CS) 
Anilla rígida

PINZAS  
LEVANTACHAPAS DE 
ELEVACIÓN VERTICAL 
(UNIVERSAL MOD CU Y PU) 
Anilla abatible

  C. de Trab. Dim. de boca Peso Medidas mm
 Código Modelo kg mm kg A B C D E F G
 8PCS002001BEZ CS - 1.0 1.000 0 - 20 3,5 55 45 255 125 38 45 15
 8PCS003502BEZ CS - 2.0 2.000 0 - 25 6,5 77 65 340 180 55 54 16
 8PCS003503BEZ CS - 3.0 3.000 0 - 35 7,5 77 65 340 180 55 54 16
 8PCS005004BEZ CS - 4.0 4.000 0 - 50 14,5 85 70 440 230 70 78 20
 8PCS005506BEZ CS - 6.0 6.000 0 - 55 20,0 110 75 480 280 115 80 20
 8PCS006009BEZ CS - 9.0 9.000 0 - 60 24,0 110 75 550 270 95 86 20
 8PCS007512BEZ CS - 12.0 12.000 0 - 75 42,0 125 86 610 390 145 94 44
 8PCS007515BEZ CS - 15.0 15.000 0 - 75 54,0 125 86 610 395 145 100 40

  C. de Trab. Dim. de boca Peso Medidas mm
 Código Modelo kg mm kg A B C D E F G
 8PPU001505BEZ PU - 0.5 500 0 - 15 1,9 44 30 212 109 36 35 10
 8PPU002010BEZ PU - 1.0 1.000 0 - 20 4,8 63 48 295 138 51 51 12
 8PPU002520BEZ PU - 2.0 2.000 0 - 25 6,5 76 70 370 164 56 52 16
 8PPU003030BEZ PU - 3.0 3.000 0 - 30 14,8 85 75 418 193 59 78 20
 8PPU005050BEZ PU - 5.0 5.000 0 - 50 22,5 90 80 450 240 65 88 22
 8PCU005506BEZ CU - 6.0 6.000 0 - 55 23,0 110 80 510 280 115 80 35
 8PCU006009BEZ CU - 9.0 9.000 0 - 60 40,0 110 80 580 280 115 90 35
 8PCU007512BEZ CU - 12.0 12.000 0 - 75 58,0 125 80 630 395 145 100 35
 8PCU007515BEZ CU - 15.0 15.000 0 - 75 62,0 125 80 630 395 145 100 40

• Enganche de ojal, con movimiento unidireccional.
• Cierre de seguridad para presionar inicialmente la mordaza.
• La carga de trabajo, y las dimensiones de boca están reflejadas en todas las pinzas.
• El factor de seguridad es de 5:1.
• Todas las pinzas son probadas con una carga 2 veces superior a la carga de trabajo.
• La dureza de las chapas a elevar, no debe ser superior a HRC 37 (HB 345).

• Enganche de ojal abatible, con movimiento bidireccional.
• Cierre de seguridad para presionar inicialmente la mordaza.
• La carga de trabajo, y las dimensiones de boca están reflejadas en todas las pinzas.
• El factor de seguridad es de 5:1.
• Todas las pinzas son probadas con una carga 2 veces superior a la carga de trabajo.
• La dureza de las chapas a elevar, no debe ser superior a HRC 37 (HB 345).
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Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

PINZAS  
LEVANTACHAPAS DE 
ELEVACIÓN HORIZONTAL 
(MODELO CH Y PH)

PINZAS DE FIJACIÓN EN 
VIGAS
(MODELO CSV [W])

  C. de Trabajo Dim. de boca Peso Medidas mm
 Código Modelo por pareja kg mm por pareja kg A B C F
 8PPH002515BEZ PH - 1.5 1.500 0 - 27 4,8 175 125 50 25
 8PPH003030BEZ PH - 3.0 3.000 0 - 32 7,8 204 157 65 30
 8PPH004050BEZ PH - 5.0 5.000 0 - 52 26,8 310 231 90 40
 8PCH006006BEZ CH - 6.0 6.000 0 - 60 35,0 284 222 90 31
 8PCH010006BEZ CH - 6.0L 6.000 0 - 100 42,0 375 222 90 31
 8PCH006008BEZ CH - 8.0 8.000 0 - 60 40,0 327 225 120 31
 8PCH010008BEZ CH - 8.0L 8.000 0 - 100 47,0 417 225 120 31
 8PCH006010BEZ CH - 10.0 10.000 0 - 60 44,0 332 225 120 31
8PCH010010BEZ CH - 10.0L 10.000 0 - 100 56,0 450 225 120 45

  C. de Trab. Dim. de boca Peso Medidas mm
 Código Modelo kg mm kg A B C D E
 8PSW751901BEZ CSVW - 1.0 1.000 75 - 190 2,1 opening + 60 175 - 120 -
 8PSW751902BEZ CSVW - 2.0 2.000 75 - 190 2,7 opening + 60 175 - 120 -
 8PSW751903BEZ CSVW - 3.0 3.000 75 - 190 2,7 opening + 60 175 - 180 -
 8PSW153004BEZ CSVW - 4.0 4.000 150 - 300 12,5 opening + 80 325 - 180 -
 8PSW153005BEZ CSVW - 5.0 5.000 150 - 300 12,5 opening + 80 325 - 180 -
 8PSV751901BEZ CSV - 1.0 1.000 75 - 190 3,4 opening + 60 300 75 120 16
 8PSV751902BEZ CSV - 2.0 2.000 75 - 190 4,0 opening + 60 300 75 120 16
 8PSV751903BEZ CSV - 3.0 3.000 75 - 190 4,0 opening + 60 300 75 120 16
 8PSV153004BEZ CSV - 4.0 4.000 150 - 300 15,0 opening + 80 450 80 180 20
 8PSV153005BEZ CSV - 5.0 5.000 150 - 300 15,0 opening + 80 450 80 180 20

• Estas pinzas siempre trabajan por parejas.
•  La carga de trabajo, y las dimensiones de boca están reflejadas en todas las 

pinzas.
• El factor de seguridad es de 5:1.
•  Todas las pinzas son probadas con una carga 2 veces superior a la carga de 

trabajo.
• La dureza de las chapas a elevar, no debe ser superior a HRC 37 (HB 345).

• Rápida y fácil instalación, con amarre ajustable.
•  La carga de trabajo, y las dimensiones de boca están reflejadas en 

todas las pinzas.
• El factor de seguridad es de 5:1.
•  Todas las pinzas son probadas con una carga 2 veces superior a la 

carga de trabajo.
Sin anilla Con anilla
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GARANTÍA EXCLUSIVA DE IP:

10 AÑOS DE FIABILIDAD
Y MÁXIMA SEGURIDAD

La superior calidad y seguridad de las 
garras de elevación y de seguridad de 
IP; se manifiestan ahora también por su 

periodo de garantía de hasta 10 años. Una 
garantía exclusiva, ya que IP es el úníco 

fabrícante del mundo que ofrece a sus compradores 
máxíma seguridad y fiabilidad.

Máxima seguridad, máxima fiabilidad
Cuando la seguridad es prioritaria, se trabaja con las 
garras de elevación y de seguridad de IP. Las garras de 
elevación y de seguridad de IP llevan demostrando su 
seguridad diariamente, durante más de 30 años, en todo 
el mundo. Máxima seguridad que ahora va acompañada 
de máxima fiabilidad. La fiabilidad de 10 años de 
garantía.

Las condiciones para 10 años de garantía
Para la serie estándar de garras de elevación y de 
seguridad de IP, el plazo de garantía es de 10 años, 
independientemente del tipo y la versión. Esta garantía 
exclusiva está asociada a un mantenimiento regular y 
al uso de piezas origínales. Inspecciones de seguridad 
periódicas, visitas de mantenimiento preventivo y una o, 
si es necesario, dos revisiones son las únicas condiciones 
para mantener la validez de la garantía de 10 años. Las 
inspecciones de seguridad las efectúa un empleado 
competente de su propia empresa. Las visitas de 
mantenimiento y las revisiones deben ser efectuadas por 
un reparador autorizado de IP.

La frecuencia de las inspecciones y las visitas, depende de 
la intensidad de uso, y está indicada en las condiciones 
de garantía y en las instruccíones de uso (que se 
entregan con cada garra de elevación y de seguridad de 
IP adquirida, junto con el certificado de garantía y con el 
libro de mantenimiento).

Como es lógico, con uso normal (hasta 18 horas de 
funcionamiento a la semana), se aplica un esquema de 
mantenimiento distinto que con uso intensivo (más de 18 
horas de funcionamiento a la semana).

La garantía también es válida para las garras de 
elevación de IP con una antigüedad máxima de 5 años.
Si en la actualidad utilíza garras de elevación y de 
seguridad de IP en su empresa, éstas también podrán 
acogerse a la garantía de 10 años. La condición es que 
no tengan más de 5 años (uso normal] ó 3 años (uso 
intensivo). Dependiendo del número de años de uso, 
primero un reparador de IP efectuará una visita de 
mantenimiento o una revisión y, después de ello, la 
garantía se extenderá hasta 10 años desde la fecha de 
compra como máximo. Por supuesto, para el periodo 
restante, se deberá seguir el esquema de mantenimiento 
para cumplir las condiciones de la garantía, del mismo 
modo que con las garras de elevación y de seguridad de 
IP nuevas.

¿Cuándo entran en vigor los 10 años de garantía?
En el embalaje de la garra de elevación y de seguridad de 
IP que adquiera, encontrará las condiciones de garantia, 
las instrucciones de uso y el libro de mantenimiento. 
El libro de mantenimiento incluye un certificado de 
garantía, del que deberá devolver una parte rellena a IR. 
IP registra este certificado de garantía; a partir de ese 
momento, la garantía entra en vigor y podrá disfrutar de 
10 años de fiabilidad y seguridad máximas.

¿Desea más información sobre la garantía de 10años?
En tal caso, visite nuestro sitio Web:
www.interproduct.com o solicite
en el teléfono 0031-31 8-690999 las condiciones de 
garantía con las instrucciones de uso.

Garras de elevación y de seguridad de IP:
isólidas y muy seguras!
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Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Garra de seguridad para elevación vertical lP1O: apta para 
elevación, volteo (180º) y transporte vertical de chapas y cons-
trucciones de acero.
La garra IP10 está provista de un mecanismo de cierre tanto 
en posición abierta como cerrada y garantiza una completa 
seguridad.
Las garras IP10 con una C.M.U. de 12 t están provistas de un 
gancho especial para facilitar el posicionamiento de la garra en 
posición horizontal.

Para un uso correcto de las garras consulten fig. 2 y 3.
Para aplicaciones especiales, véanse también las páginas 
6, 7, 8 y 9.
Mayores capacidades de carga (C.M.U.) y diferentes aperturas 
bajo demanda.
Carga mínima permitida:
5% del límite determinado para una dureza superficial de la 
chapa de 27 Rc (900 N/mm2).
10% del límite determinado para una dureza superficial de la 
chapa de 37 Rc (1170 N/mm2).

Modelo IP10Modelo IP10

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS:
MODELO BÁSICO IP10
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Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Garra de seguridad universal vertical lPU10: apta 
para elevación, volteo (180º) Y transporte verti-
cal de chapas de acero y construcciones. La garra 
IPU10 está provista de un mecanismo de cierre 
tanto en posición abierta como cerrada y ga-
rantiza una completa seguridad. Provista de una 
anilla de elevación articulada que se mueve en 
todas direcciones permitiendo al usuario colo-
car y elevar la carga desde cualquier dirección.
Las garras IPU1O con una C.M.U. de 12 t y más 
capacidades, están provistas de un gancho espe-
cial para facilitar el posicionamiento de la garra 
en posición horizontal. 

Para un uso correcto de las garras consultar fig. 2 y 3.
Mayores capacidades de carga (C.M.U.) y diferentes aperturas, bajo demanda.
Para aplicaciones especiales, véanse también las paginas 6, 7, 8 y 9.
Carga mínima permitida:
5% del límite determinado para una dureza superficial de la chapa de 27 Rc (900 N/mm2).
10% del límite determinado para una dureza superficial de la chapa de 37 Rc (1170 N/mm2).

Modelo IPU10

Modelo IPU10

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS:
MODELO UNIVERSAL IPU10
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Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Garra de seguridad horizontal 
IPHTONZ/IPHSZ: apta para elevación 
y transporte en posición horizontal 
de chapas de acero no pandeadas.
Peso muy ligero de la garra.

Las garras IPHTONZ/IPHSZ pueden 
usarse también colgadas vertical-
mente de un balancín.

La IPHSZ es igual que la IPHTONZ, 
pero con mayor abertura de garras.

Para un uso correcto de las garras 
consulten fig. 2 y 3.
Mayores capacidades de carga (C.M.U.) 
y diferentes aperturas, bajo consulta.

Modelo IPHTONZ Modelo IPHTONZ

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

TRANSPORTE HORIZONTAL DE CHAPAS: RÍGIDO
MODELOS IPHTONZ, MODELO IPHSZ

PI
N

ZA
S 

E 
IM

A
N

ES



217PINZAS E IMANES

Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Modelo IPHNM Modelo IPHNM

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

Garras de seguridad para elevación vertical IP(U) 10/5:
Apta para elevación, rotación (180°) y transporte vertical de chapas, vigas y secciones de acero inoxidable. 
Estas garras se suministran con un pivote y un segmento de leva y mordaza de acero inoxidable para evitar la 
corrosión por contacto. Disponibles en dos versiones:
1. IPU1O/S: con anilla de elevación articulada lo que permite colgar y elevar la carga en todas direcciones.
2. IP1O/S: con anilla de elevación fija.
Mayores capacidades de carga (C.M.U.) y diferentes aperturas, bajo demanda.
Carga minima permitida: 10% del límite determinado para una dureza superficial de la chapa de 47 Rc (1520 N/mm2).

Modelo IPU10/S

Modelo IPNM

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

Las garras de elevación IPNM (NM son las siglas en inglés de “no marcaje”) se pueden utilizar
en casi todos los sectores de la industria en los que no se toleran daños al material 
durante la elevación o el transporte. Las mordazas de la garra de elevación están fabricadas 
con un material sintético que tiene un coeficiente de fricción muy elevado, para poder 
sujetar firmemente las chapas sensibles al daño y transportarlas ya sea en posición 
vertical u horizontal. Lo mismo se puede aplicar a los materiales con una superficie muy 
suave, compuestos, chapas con revestimiento o chapas con una superficie muy dura 
(impenetrables).
También existe una versión con una funda de protección (modelo IPNM/P).

Modelo IPNM/P

NUEVO NUEVO

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

Las garras de elevación IPHNM (NM son las siglas en inglés de “no marcaje”) se pueden 
utilizar en casi todos los sectores de la industria en los que no se toleran daños al material 
durante la elevación o el transporte.
Las mordazas de la garra de elevación están fabricadas con un material sintético que tiene 
un coeficiente de fricción muy elevado, para poder sujetar firmemente las chapas sensibles 
al daño y transportarlas ya sea en posición vertical u horizontal. Lo mismo se puede aplicar 
a los materiales con una superficie muy suave, compuestos, chapas con revestimiento o 
chapas con una superficie muy dura (impenetrables).

NUEVO

TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS: ACERO INOXIDABLE
MODELO IP (U)10/S

TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS: MATERIALES QUE NO SE PUEDEN DAÑAR
MODELO IPNM(P)

TRANSPORTE HORIZONTAL DE CHAPAS: MATERIALES QUE NO SE PUEDEN DAÑAR
MODELO IPHNM
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IMANES BEZABALA (Ref. BZIM)

• La nueva generación de mate-
riales magnéticos, tienen la ven-
taja de ser mas potentes que los
antiguos, con menos volumen.

• Son ligeros de peso, fáciles de
manejar y adecuados para llevar
piezas de acero sín dejar ningún
tipo de marca.

• Respuesta excelente frente al
espesor del aire (la pieza plana
podría ser elevada con toda
seguridad aúnque la película de
aire sea de 0,5 mm.).

• Con el símple movimiento de la
palanca, se activa o desactiva el
elevador.

• Incorpora un dispositivo de
seguridad que bloquea la palan-
ca cuando está elevando la
pieza, impidiendo la desactivación accidental.

• Lleva un tratamiento de niquelado para evitar la formación de óxido, alargando su vida.
• Los imanes permanentes de “BEZABALA” aseguran una gran fuerza concentrada, cons-

tante e ilimitada en el tiempo.
• Factor de seguridad 3/1.

600 430 355 180 21000 420

378 234 212 426 7000 125

258 176 163 284 3500 50

232 122 117 196 2100 24

162 92 91 150 1050 10

92 62 67 126 350 3

L B H R

458 286 264 521 10500 220

Peso
kg

F. rotura
N

Dimensiones (mm)Capacidad
elevación

KG
CODIGO

13IMA00100BEZ 100

13IMA00300BEZ 300

13IMA00600BEZ 600

13IMA01000BEZ 1000

13IMA02000BEZ 2000

13IMA03000BEZ 3000

13IMA06000BEZ 6000
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IMANES BEZABALA (Ref. BZIM)
• La nueva generación de materiales magnéticos, tienen la ventaja 

de ser mas potentes que los antiguos, con menos volumen.
• Son ligeros de peso, fáciles de manejar y adecuados para elevar 

piezas de acero sín dejar ningún tipo de marca.
• Respuesta excelente frente al espesor del aire (la pieza plana 

podría ser elevada con toda seguridad aúnque la película de aire 
sea de 0,5 mm.).

• Con el símple movimiento de la palanca, se activa o desactiva el 
imán.

• Incorpora un dispositivo de seguridad que bloquea la palanca 
cuando está elevando la pieza, impidiendo la desactivación 
accidental.

• Lleva un tratamiento de niquelado para evitar la formación de 
óxido, alargando su vida.

• Los imanes permanentes de BEZABALA aseguran una gran fuerza 
concentrada, constante e ilimitada en el tiempo.

• Factor de seguridad 3/1.

• Se puede utilizar para elevar tuberias y piezas 
redondeadas (consultar los diámetros, ya que puede 
perder hasta un 50% de la carga nominal).

• Ideales para manipular piezas en caldererías, 
siderurgicas, manipulación de moldes, fundiciones, 
oxicortes, máquinas herramienta y en general para toda 
la indústria.

• El control minucioso en su fabricación garantiza el 
cumplimiento de las normativas CE.

• Perfecto control de equilibrio de los imanes, 
garantizándose el proceso de magnetización.

• Una gama de siete modelos con capacidad desde los 
100 kg hasta los 6.000 kg, permite obtener ventajas 
aumentando la productividad, disminuyendo los tiempos.

• Especialmente diseñados para su uso en espacios 
reducidos de maniobra.

• Diseño moderno, con altas prestaciones, exento de 
mantenimiento y bajo costo.
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• Se puede utilizar para elevar tuberias y
piezas redondeadas (consultar los diáme-
tros, ya que puede perder hasta un 50% de
la carga nominal).
• Ideales para manipular piezas en calde-
rerías, siderurgicas, manipulación de mol-
des, fundiciones, oxicortes, máquinas
herramienta y en general para toda la
indústria.
• El control minucioso en su fabricación
garantiza el cumplimiento de las normati-
vas CE.
• Perfecto control de equilibrio de los ima-
nes, garantizándose el proceso de magneti-
zación.
• Una gama de siete modelos con capaci-

dad desde los 100 kg hasta los 6.000 kg, permite obtener ventajas aumentando la produc-
tividad, disminuyendo los tiempos.

• Especialmente diseñados para su uso en espacios reducidos d maniobra.
• Diseño moderno, con altas prestaciones, exento de mantenimiento y bajo costo.

Grosor de la pieza (mm)

KG ELEVACIÓN

Espesor de aire entre el imán y la pieza (mm)

KG ELEVACIÓN

Grosor de la pieza (mm)

KG ELEVACIÓN

Espesor de aire entre el imán y la pieza (mm)

KG ELEVACIÓN
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Espesor de aire entre el imán y la pieza (mm)Grosor de la pieza (mm)

Código
Capacidad 

elevación Kg

Dimensiones (mm) F. rotura 
N

Peso 
KgL B H R

13IMA00100BEZ 100 92 62 67 126 350 3

13IMA00300BEZ 300 162 92 91 150 1.050 10

13IMA00600BEZ 600 232 122 117 196 2.100 24

13IMA01000BEZ 1.000 258 176 163 284 3.500 50

13IMA002000BEZ 2.000 378 234 212 426 7.000 125

13IMA03000BEZ 3.000 458 286 264 521 10.500 220

13IMA06000BEZ 6.000 600 430 355 180 21.000 420
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IMANES BEZABALA (Ref. BZIM)

• La nueva generación de mate-
riales magnéticos, tienen la ven-
taja de ser mas potentes que los
antiguos, con menos volumen.

• Son ligeros de peso, fáciles de
manejar y adecuados para llevar
piezas de acero sín dejar ningún
tipo de marca.

• Respuesta excelente frente al
espesor del aire (la pieza plana
podría ser elevada con toda
seguridad aúnque la película de
aire sea de 0,5 mm.).

• Con el símple movimiento de la
palanca, se activa o desactiva el
elevador.

• Incorpora un dispositivo de
seguridad que bloquea la palan-
ca cuando está elevando la
pieza, impidiendo la desactivación accidental.

• Lleva un tratamiento de niquelado para evitar la formación de óxido, alargando su vida.
• Los imanes permanentes de “BEZABALA” aseguran una gran fuerza concentrada, cons-

tante e ilimitada en el tiempo.
• Factor de seguridad 3/1.

600 430 355 180 21000 420

378 234 212 426 7000 125

258 176 163 284 3500 50

232 122 117 196 2100 24

162 92 91 150 1050 10

92 62 67 126 350 3

L B H R

458 286 264 521 10500 220

Peso
kg

F. rotura
N

Dimensiones (mm)Capacidad
elevación

KG
CODIGO

13IMA00100BEZ 100

13IMA00300BEZ 300

13IMA00600BEZ 600

13IMA01000BEZ 1000

13IMA02000BEZ 2000

13IMA03000BEZ 3000

13IMA06000BEZ 6000
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