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Combina seguridad 
y eficiencia 
Green Pin Tycan® combina las características casi paradójicas de ser

ligero y suave al tacto, a la vez que proporciona la fuerza del acero. 

Esto hace de Green Pin Tycan® la primera cadena que ofrece seguridad

y eficiencia.

Asegure a sus empleados y a su carga 
Green Pin Tycan® permite a las empresas lograr 
un entorno de trabajo más seguro para su 
personal. El tacto suave y el peso ligero reducen el 
riesgo de lesiones en la espalda, cortes, 
moretones o daños auditivos. Además, se reduce 
significativamente el riesgo de daños a la carga 
vulnerable y valiosa, así como la amenaza de 
reclamaciones de los clientes. 

Aumente la eficiencia operativa 
La cadena Green Pin Tycan® es muy fácil de usar y hasta 
ocho veces más ligera que una cadena de acero de 
resistencia comparable. Esto hace que incluso las 
longitudes largas de Green Pin Tycan® sean lo 
suficientemente ligeras para que una persona trabaje con 
ellas durante todo el día. Sus operaciones se beneficiarán 
de una reducción de las bajas por enfermedad, menos 
retrasos y menores costes de transporte. 

Evolución de la cadena
Green Pin Tycan® tiene las 
características que le ayudarán a 
realizar el trabajo, al tiempo que 
le proporciona una gran 
cantidad de información.  un 
entorno de trabajo más seguro 
y una mayor eficiencia para 
usted y sus empleados . 

Ligero 
Hasta ocho veces 

más que las cadenas de 
acero 

Verde 
Proceso de producción 
más respetuoso con el 
medio ambiente que el 

de una cadena de acero 

Resistente 
Muy resistente a los 

productos químicos, 

grasa, suciedad, sal y 

bajas temperaturas 

• 

• 

• 
Suave
Menor riesgo de 

dañar la carga y de 

herir a los operarios 

• Impermiable
Sin absorción, 

flota en el agua 

Silencioso
Reducción del riesgo de

daños auditivos y

contaminación acústica

Fuerte
Hecho de Dyneema®
el más fuerte del mundo

"Fibra sintética"



Rendimiento y calidad 
garantizados 
Dyneema®, la más fuerte del mundo fibra™,

es fabricado por la multinacional DSM, con 

sede en los Países Bajos y respetada como 

la marca premium de Polietileno de Peso 

Molecular Ultra-Alto (UHMwPE). La fibra se 

aplica en productos que van desde 

chalecos antibalas hasta material deportivo.

La marca Dyneema® ofrece al usuario

final la garantía de que está invirtiendo 

en rendimiento y calidad. 



Cadena Acero G80 13mm Green Pin Tycan®

162 kg. (357 lb.) 20 kg. (44 lb.)

324 kg. (714 lb.) 40 kg. (88 lb.)

79,380 kg. (175,003 lb.) 9,878 kg. (21,777 lb.)

a b c c d e d e f

- -* 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° -**

1 0.8 1.4 1 2.1 1.5 1.5

5.0 4.0 7.0 5.0 10.5 7.5 7.5

Load

30°

60°

90°

120° 18
0°

a b c c c d e d e d e f

- -* 0°-30° 30°-45° 45°-60° 0°-30° 30°-45° 45°-60° -**

1 0.8 1.73 1.4 1.0 2.6 2.1 1.5 1.5

5.0 4.0 8.65 7.0 5.0 13 10.5 7.5 7.5

Configuraciones 
de elevación

Tabla de límites de carga de trabajo para eslingas en general Green Pin Tycan®  EN818-4 

Green Pin Tycan® se puede utilizar en multiples configuraciones de  elevación FS: 4.1

Tabla de límites de carga de trabajo para eslingas en general Green Pin Tycan®  ASME B30.9

Tipo enganche

Tipo enganche

Angulo inclinación (ß)

Coeficiente Carga

Limite Carga Útil

Angulo inclinación (ß)

Coeficiente Carga

Limite Carga Útil

120°-180° 80% 4.00t

90°-119° 65% 3.25t

60°-89° 55% 2.75t

30°-59° 40% 2.00t

Peso ligero para 
trabajos pesados

Gracias a la fijación rápida y el peso ligero permite que incluso las longitudes largas 
de Green Pin Tycan puedan ser manejadas fácilmente por una sola persona. El 
siguiente ejemplo muestra la diferencia de peso de un equipo que sostiene y 
transporta el Green Pin Tycan frente a una cadena de acero de 20 toneladas MBL.

Peso de la cadena de acero  VS  Green Pin Tycan® 

Un camión de plataforma transporta 6 x6 m 
 de cadena

Peso cargado y descargado en una vez al  día

245 días laborables/año

Angulo de 
ahorcamiento

Carga Nominal % de 
eslinga cadena 1R  

Carga Nominal (t) de 
eslinga cadena 1R  

* Ver abajo tabla de reducción de capacidad de ángulos de choque inferiores a 120º

** Vea abajo la tabla de reducción de capacidad para eslingas de cadena no verticales.



No se fíe sólo de 
nuestra palabra.
Green Pin Tycan® ha sido probado a fondo en nuestras

instalaciones de pruebas y en circunstancias de la vida real. No sólo 

eso, la calidad y el rendimiento de Green Pin Tycan® también son

reconocidos por respetados profesionales de la industria.

Usuarios de confianza 

Green Pin Tycan® ya se está utilizando

por Sorne, una de las empresas de logística de 

proyectos más grandes del mundo, incluyendo 

Mammoet, que utiliza Green Pin Tycan® en

múltiples lugares en todo el mundo. 

Reconocimiento de confianza 

Green Pin Tycan® recibió recientemente el

premio LEEA a la Innovación del Año en su 

exposición y conferencia anual en el Reino Unido. 

Calificación de confianza 

Green Pin® trabajó en estrecha colaboración con

DNV GL, la compañía global de garantía de 

calidad y gestión de riesgos, para crear un nuevo 

estándar para cadenas de fibra de alto 

rendimiento. Green Pin Tycan® está calificado

por DNV GL tanto para operaciones de amarre 

como de elevación.  

CNV·GL 

TECHNOLOGY CERTIFICA TE 
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Trabajo
Seguro

Tan fuerte como el acero,
una fracción de peso

Green Pin Tycan® Lashing Chain
Green Pin Tycan® ha sido creado a partir de la fibra artificial más 
fuerte del mundo, Dyneema®, y es una cadena de eslabones que 
tiene todo el rendimiento y la flexibilidad de una cadena de acero, pero 
es una fracción de su peso. Es muy seguro de usar, no 
corrosivo e impermeable. De hecho, ¡hasta flota! El tacto suave 
y el peso ligero hacen que el Green Pin Tycan® sea fácil 
de usar, permite una aplicación más rápida y reduce en gran 
medida el potencial de daño a la carga, un factor crítico cuando se 
manipulan objetos con superficies sensibles. Mediante el uso de 
Green Pin Tycan®, las empresas logran una mayor eficiencia y un 
entorno de trabajo más seguro para su personal.

Garantia de  Calidad
• Cada longitud de cadena es probada a prueba de carga hasta 2
veces el Límite de su Carga de Trabajo (WLL).

• Se realiza una inspección visual de cada eslabón de la cadena
para detectar posibles defectos.

• Una muestra de 5 enlaces de cada 1000 metros (0.62 millas)
• producidos es probada hasta su destrucción para confirmar el MBL.
• Green Pin Tycan® tiene la aprobación de tipo DNV GL.
• Declaración de conformidad con la Directiva de Máquinas
2006/42/CE con el correspondiente marcado CE.

Donde se puede utilizar la cadena de elevación Green Pin Tycan® 

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® es una cadena
de elevación de uso general que se puede utilizar dentro de los
límites establecidos en este manual del usuario.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® se puede utilizar
en temperaturas ambientales mínimas y máximas, pero no se
debe exponer a temperaturas superiores a +70°C (158°F).

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® es capaz de elevar
cargas de forma segura sólo hasta la carga designada.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® se puede utilizar
en tierra, en el mar y en un entorno submarino.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® debe utilizarse
en condiciones estáticas o casi estáticas.

Mayor
eficacia

Ancho 

Eslabón
Espesor longitud 

interior
Enlaces 

por m.
Elongación

a MBL

Peso 

por m.
Capas

mm t
a

mm
b

mm
c

mm % kg

15x25 10 25 15 100 10 5 0.58 8

13x30 13.6 30 13 125 8 5 0.75 7

FCHLASH

inch t
a

inch
b

inch
c

inch % lbs

19/
32

x1 10 1 19/
32

4 10 5 1.28 8
1/

2
x1 3/

16
13.6 1 3/

16
1/

2
4 23/

32
8 5 1.65 7

Tamaño 

Eslabón
Capacidad 

Carga
Ø minimo

Bulon
Ancho minimo 

Horquilla
Ancho maximo 

Horquilla

mm t mm mm mm

15x25 10 16 26 31

13x30 13.6 20 31 37

Verificación del primer uso
Antes del primer uso de la cadena de elevación Green Pin 
Tycan® Lifting Chain se debe asegurar:

•

•

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain cumple 
con los requisitos exactos especificados en el pedido.
El certificado válido del fabricante y la declaración CE están 
disponibles para su examen y/o verificación.

• Asegúrese de que la(s) etiqueta(s) del fabricante estén presentes 
y sean legibles y que la(s) etiqueta(s) contenga(n) la 
misma información que la certificación del fabricante.
Los usuarios del arnés han recibido la instrucción y el 
entrenamiento adecuados.

Verificación antes de cada uso
• Antes de cada uso, compruebe que la cadena de elevación Green

Pin Tycan® no presente ningún daño, defecto o falta de etiquetas de
identificación. Nunca utilice la cadena de elevación Green Pin
Tycan® Lifting Chain dañada.

• Conecte la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain a
los componentes recomendados como se menciona más adelante en
este manual o a componentes certificados con una rugosidad
superficial máxima de 5 micras y que se adhieran a valores inferiores:

Factor Seguridad:

Material: Hecho con 100% Dyneema®; capas de 
cintas en una torsión móvil con costuras 
en cada lado.
MBL es igual 4 x WLL

Rango Temperatura: -40°C (-40°F)  up to +70°C (158°F) 
Certificación: MTCb DNV GL TQ DNV GL TA CE

Tamaño 

Eslabón
Tamaño 

Eslabón
Tamaño Capacidad 

Carga Eslabón

Ancho 

Eslabón
Espesor longitud 

interior
Enlaces 

por m.
Elongación

a MBL

Peso 

por m.
Capas

Eslabón
Tamaño Capacidad 

Carga Eslabón
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10t LC 13.6t LC

Tensor LCRR25ZHENT LCRR25ZHENT

Eslabón
Conexión GPUMJ13 GPUMJT30

Acortador GPUCRCT25 GPUCRCT30

Cadena FCHLASH1525 FCHLASH1330

Ganchos HKK20A050 GPUCSCT30

FCHLASH

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

UCRCT

P-7180

•

•

La cadena de elevación Green Pin Tycan® debe inspeccionarse
antes de cada uso y si se detecta algún daño, debe retirarse del
servicio. Ver Criterios de inspección y retirada del servicio. Asegúrese
de que la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain esté
montada de acuerdo con la carga, el levantamiento planificado y
las condiciones de contorno establecidas en el manual de usuario.

• Asegúrese de que los factores de reducción de carga se calculen y
planifiquen de acuerdo con los gráficos y tablas que aparecen más
adelante en este manual.

• Use Green Pin Tycan® Lifting Chain sólo con un mínimo de
• número de 5 eslabones de carga por eslinga.

Instrucciones de uso

En caso de contacto entre el Green Pin Tycan® Lifting Chain y la 
carga o el material de trabajo, se deben utilizar manguitos 
protectores cuando el borde de la superficie tenga un radio 
de "menos de 6 mm".

Radio del borde superior a 
6mm: No requiere funda 
protectora, pero se recomienda

Radio del borde inferior a 6mm: 
Se necesita un manguito de 
protección

Sin radio de borde obvio o en 
duda: Se necesita un manguito 
de protección

Los bordes que están en contacto con la cadena de elevación 
Green Pin Tycan® deben ser comprobados en cuanto a su radio 
suficiente. Un medidor de radio es una buena manera de verificar 
esto. En caso de duda, siempre se debe utilizar una funda 
protectora para proteger la cadena de elevación Green Pin 
Tycan® Lifting Chain

Recomendamos el uso de un medidor de radio.

Productos recomendados para usar con Green Pin Tycan®  
Lifting Chain

Tenga siempre en cuenta que la carga máxima de la configuración está 
limitada por el componente con la menor carga. Los 
componentes recomendados en combinación con la cadena de amarre 
Green Pin Tycan están aprobados para usar hasta la cadena LC.
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Green Pin Tycan® 
Lashing Chain

Calidad 
Ecologica
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• Se permite una torsión limitada de 0.50 vueltas por metro (= por 3.28 pies).
• La cadena de elevación Green Pin Tycan® es generalmente resistente a

los productos químicos, excepto a los productos químicos oxidantes,
evite el contacto con productos químicos dañinos y/o consulte con una
persona calificada.

• Mantenga la cadena de elevación Green Pin Tycan® alejada de cualquier
partícula afilada, como virutas de metal, y de cualquier partícula extraña
que pueda perturbar la geometría de la cadena durante su
funcionamiento. Si tales partículas están presentes en la cadena,
inspeccione la cadena y retírelas suavemente antes de usarla.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® debe mantenerse alejada de
fuentes directas de calor.

• En caso de que sea de esperar una situación de carga dinámica, la
carga debe ajustarse de acuerdo con las regulaciones locales.

Otras observaciones

Ejemplo de Configuración
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inch t
a

inch
b

inch
c

inch % lbs

19/32 x 1 10 1 19/32 4 10 5 1.28  8 

mm t
a

mm
b

mm
c

mm % kg

15x25 10 25 15 100 10 5 0.58  8 

 c 

 b 

 a 

Codigo Producto

Factor Seguridad

Hecho de 100% de capas de Dyneema® en una torsión con cosido 
en cada lado.

MBL es igual a x 2 Capacidad Eslinga

Material:

Rango Temperatura:

Certificación:

Compatible con: Grillete: G-4151; 4,75t
Grillete G-4153; 4,75t
Hammerlock:       UMJ; 6,8t
Tensor: G-6323: 1" diámetro de rosca hasta 12" y más grande

Funda: Dyneema® SLEEVE; 30cm de largo

Funda: Dyneema® SLEEVE; 50cm de largo

Gancho: P-6720A; 10t Capacidad eslinga

Capacidad
Eslinga

Tamaño
Eslabón

Ancho
Eslabón

Espesor
Eslabón

Longitud 
interior

Enlaces 
por metro

Elongación 
en  MBL

Peso por 
metro

Capas

Tamaño
Eslabón

Capacidad
Eslinga

Ancho
Eslabón

Espesor
Eslabón

Longitud 
interior

Enlaces 
por metro

Elongación 
en  MBL

Peso por 
metro

Capas

Green Pin Tycan® ha 
sido creado a partir de la 
fibra sintética más fuerte 
del mundo, Dyneema, y es 
una cadena de eslabones que 
tiene todas las prestaciones 
y flexibilidad de una cadena de 
acero, pero es una fracción del 
peso que es muy segura de 
usar, no corrosiva e 
impermeable. De hecho, 
incluso flota!

El tacto suave y el peso ligero 
hacen que el Green Pin Tycan® 
sea fácil de usar, permite una 
aplicación más rápida y reduce 
en gran medida el potencial de 
daño a la carga, un factor 
crítico cuando se manipulan 
objetos con superficies 
sensibles.

Mediante el uso de Green Pin 
Tycan®, las empresas logran 
una mayor eficiencia y un 
entorno de trabajo más seguro 
para su personal.

Tan fuerte como 
el acero, una 
fracción del peso

Mayor
eficiencia

Trabajo más 
Seguro

A VAN BEEST BRAND
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 c 
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 a 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

FCHLIFT

Hecho de 100% de capas de Dyneema® en una torsión 
con cosido en cada lado

MBL es igual a 4 x WLL

-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)

March 2019

mm t
a

mm
b

mm
c

mm % kg

11x15 2.6 15 11 100 10 5 0.32 6

11x20 4 20 11 100 10 5 0.47 6

15x25 5 25 15 100 10 5 0.58 8 

13x30 6.8 30 13 125 8 5 0.75 7 

inch t
a

inch
b

inch
c

inch % lbs

7/16 
x 19/32 2.6 19/32

7/16 4 10 5 0.70 6

7/16 
x 25/

32
4 25/32

7/16 4 10 5 1.04 6

19/32 x 1 5 1 19/32 4 10 5 1.28  8 

1/2 x 1 3/16 6.8 1 3/16
1/2 4 59/64 8 5 1.65 7 

Codigo Producto 

Material:

Factor Seguridad 

Rango Temperatura:

Certificación:

Tan fuerte como 
el acero, una 
fracción del peso

Mayor
eficiencia

Trabajo más 
Seguro

Green Pin Tycan® ha 
sido creado a partir de la 
fibra sintética más fuerte 
del mundo, Dyneema, y es 
una cadena de eslabones que 
tiene todas las prestaciones 
y flexibilidad de una cadena de 
acero, pero es una fracción del 
peso que es muy segura de 
usar, no corrosiva e 

De hecho, impermeable. 
incluso flota!

El tacto suave y el peso ligero 
hacen que el Green Pin Tycan® 
sea fácil de usar, permite una 
aplicación más rápida y reduce 
en gran medida el potencial de 
daño a la carga, un factor 
crítico cuando se manipulan 
objetos con superficies 
sensibles.

Mediante el uso de Green Pin 
Tycan®, las empresas logran 
una mayor eficiencia y un
entorno de trabajo más seguro 
para su personal.

Capacidad
Eslinga

Tamaño
Eslabón

Ancho
Eslabón

Espesor
Eslabón

Longitud 
interior

Enlaces 
por metro

Elongación 
en  MBL

Peso por 
metro

Capas

Capacidad
Eslinga

Tamaño
Eslabón

Ancho
Eslabón

Espesor
Eslabón

Longitud 
interior

Enlaces 
por metro

Elongación 
en  MBL

Peso por 
metro

Capas
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eslabón se ha rasgado, cortado o desgastado hasta el
final (en uno o más lugares), y la longitud de los cortes
(individuales o acumulados) es superior al 80% de la
anchura del eslabón, la cadena de amarre Green Pin
Tycan® debe retirarse del servicio inmediatamente y debe
ser destruida y no utilizada para ninguna aplicación.

• Si en cualquier lugar de la capa exterior del eslabón se rasgan, 
cortan o desgastan más del 50% del canal, y la(s) área(s) es(n) 
mayor(es) que el 160% del ancho del eslabón, la cadena de 
elevación Green Pin Tycan®  debe retirarse del servicio 
inmediatamente y deberá ser destruida y no utilizada para ninguna 
aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 1 mm de profundidad, 
en todas las capas del lado de la pata del eslabón, la cadena de 
elevación Green Pin Tycan®  debe ser retirada de servicio 
inmediatamente y debe ser destruida y no utilizada para ninguna 
aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 2 mm de profundidad, a 
través de más del 75% del número de capas en el lado de la pata 
del eslabón, la cadena de elevación  Green Pin Tycan®  debe ser 
retirada de servicio inmediatamente y debe ser destruida y no 
utilizada para ninguna aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 3 mm de profundidad, 
a través de más del 50% del número de capas en el lado de la 
pata del eslabón, la cadena de amarre Green Pin Tycan® debe ser 
retirada de servicio inmediatamente y debe ser destruida y no 
utilizada para ninguna aplicación.

• Si hay cortes o abrasión visibles de más de 4 mm de profundidad, 
a través de dos capas o más en el lado de la pata del eslabón, la 
cadena de amarre Green Pin Tycan® debe ser retirada del servicio 
inmediatamente y debe ser destruida y no utilizada para ninguna 
aplicación.

• Si las puntadas se rasgan o desgastan hasta el punto de que las 
capas de los eslabones se pueden desenredar, la cadena de 
amarre Green Pin Tycan® debe ser retirada de servicio 
inmediatamente y debe ser destruida y no utilizada para ninguna 
aplicación.

Conexión de la cadena de amarre Green Pin 
Tycan® directamente en los ganchos 
(componentes) donde la cadena de amarre 
Connecting Green Pin Tycan® se engancha 
directamente en los ganchos. 
(componentes) donde el ancho/clevis es 
mayor que el ancho mínimo requerido de la 
horquilla no es aceptable.  Esto puede 
causar que las capas se separen, lo que en 
la mayor parte de los casos podría tener un 
efecto negativo sobre  
la fuerza de la cadena.  La única excepción 
es cuando no se trata de un eslabón final 
abierto y ambos puntos de soporte de carga 
del eslabón están bajo tensión de los 
eslabones adyacentes de la cadena.  Un 
ejemplo  de esto es el enganche de cesta 
anclado que se muestra en este manual.idth/
clevis es más que el ancho mínimo requerido 
de la horquilla no es aceptable.  Esto puede 
causar que las capas se separen, lo que en 
la mayor parte de los casos podría tener un 
efecto negativo sobre la fuerza de la cadena. 
La única excepción es cuando no se trata de 
un eslabón final abierto y ambos puntos de 
soporte de carga del eslabón están bajo 
tensión de los eslabones adyacentes de la 
cadena. Un ejemplo de esto es el enganche 
de cesta anclado que se muestra en este 
manual.

Almacenaje

• El área de almacenamiento debe estar limpia, seca, oscura y libre de
daños mecánicos y ambientales.

• La temperatura de almacenamiento no debe ser superior a +70
grados Celsius (158°F) para el almacenamiento a corto plazo (menos
de una semana) y no más de +30 grados Celsius (86°F) para el
almacenamiento a largo plazo.

Criterios de inspección y retirada de servicio

Inspeccione los eslabones individuales de la cadena antes de cada 
uso en busca de abrasión, desgarros, cortes u otros daños que 
puedan afectar el rendimiento de la cadena de amarre Tycan® de 
Green Pin.

Punto apoyo enlace

Conexi·n

Eslabón de Enlace

Detalles de desgaste/Daños de rotura

Las imágenes muestran áreas 
definidas de Green Pin Tycan® 
eslabón de cadena, como el eslab·n 
de enlace y la conexi·n. Lo que 
permite diferentes cantidades de 
desgaste:
• Cero tolerancia a los daños

permitidos en el punto de apoyo
del eslabón.

• No se permite doblar o extender
las capas en el Punto de Apoyo
del Eslabón.
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• Si se sabe que la cadena de elevación Green Pin Tycan® ha
sido expuesta a temperaturas superiores a 110°C (230°F), la
cadena de elevación Green Pin Tycan® debe ser destruida y
no utilizada para ninguna aplicación.

• Si se sabe que la cadena de elevación Green Pin Tycan® ha
estado en contacto con productos químicos dañinos, la
cadena de amarre Green Pin Tycan® debe ser destruida y no
utilizada para ninguna aplicación.

• Si existe alguna duda de que la cadena de elevación Green
Pin Tycan® ha cumplido o ha sido expuesta a los límites de
los criterios de descarte mencionados, la cadena de elevación
Green Pin Tycan® debe ser desechada.

• Si la(s) etiqueta(s) del fabricante ha(n) sido manipuladas, o ya
no son legibles, la cadena de elevación Green Pin Tycan®

deberá ser retirada del servicio.

En caso de que usted mismo no utilice los productos pero 
los venda como parte de un producto fabricado, por favor 
tenga en cuenta nuestras precauciones y advertencias 
generales y hágaselas saber a sus clientes también. En 
cualquier caso, no aceptamos ninguna responsabilidad, ni 
podemos ser considerados responsables por cualquier mal 
uso o daño con, por o en sus clientes debido a un uso 
negligente.
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Trabajo 
Seguro

Mayor
eficacia

Tan fuerte como el acero, 
una fracción de peso

Green Pin Tycan® Lifting Chain

• Cada longitud de cadena es probada a prueba de carga hasta 2
veces el Límite de Carga de Trabajo (WLL).

• Se realiza una inspección visual de cada eslabón de la cadena para
detectar posibles defectos.

• Una muestra de 5 enlaces de cada 1000 metros (0.62 millas)
producidos es probada hasta su destrucción para confirmar el MBL.

• Green Pin Tycan® tiene la aprobación de tipo DNV GL.
• Declaración de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/

CE con el correspondiente marcado CE.

Donde se puede utilizar la cadena de elevación Green Pin Tycan® 
• La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain es una

cadena de elevación de uso general que puede utilizarse dentro
de los límites establecidos en este manual del usuario.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® puede utilizarse en
temperaturas ambientales mínimas y máximas, pero no debe
exponerse a temperaturas superiores a +70°C (158°F).

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® es capaz de elevar
cargas de forma segura sólo hasta la WLL designada, pero
nunca se excede.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain sólo
puede elevar cargas de forma segura si se tiene en cuenta el
factor de reducción de carga correspondiente. No exceda el
WLL.

• Green Pin Tycan® Lifting Chain se puede utilizar en tierra, en el
mar y en un entorno submarino.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain debe
utilizarse en condiciones estáticas o casi estáticas.

Verificación del primer uso
Antes del primer uso de la cadena de elevación Green Pin 
Tycan® Lifting Chain se debe asegurar:

•

•

La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain cumple 
con los requisitos exactos especificados en el pedido.

El certificado válido del fabricante y la declaración CE están 
disponibles para su examen y/o verificación.

• Asegúrese de que la(s) etiqueta(s) del fabricante estén presentes y 
sean legibles y que la(s) etiqueta(s) contenga(n) la misma 
información que la certificación del fabricante.

• Los usuarios del arnés han recibido la instrucción y el 
entrenamiento adecuados.

Verificación antes de cada uso
• Antes de cada uso, compruebe que la cadena de elevación Green

Pin Tycan® no presente ningún daño, defecto o falta de etiquetas de 
identificación. Nunca utilice la cadena de elevación Green Pin 
Tycan® Lifting Chain dañada.

• Conecte la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain a
los componentes recomendados como se menciona más adelante en 
este manual o a componentes certificados con una rugosidad 
superficial máxima de 5 micras y que se adhieran a valores inferiores:

mm t
a

mm
b

mm
c

mm % kg

11x15 2.6 15 11 100 10 5 0.32 6

11x20 4 20 11 100 10 5 0.47 6

15x25 5 25 15 100 10 5 0.58 8

13x30 6.8 30 13 125 8 5 0.75 7

Material: 

Factor Seguridad:

Hecho con 100% Dyneema®; capas de 
cintas en una torsión móvil con costuras 
en cada lado.
MBL es igual 4 x WLL

Rango Temperatura: -40°C (-40°F)  up to +70°C (158°F) 
Certificación: MTCb DNV GL TQ DNV GL TA CE

FCHLIFT

inch t inch inch inch % lbs

7/
16

 x19/
32

2.6 19/
32

7/
16

4 10 5 0.70 6

7/
16

 x25/
32

4 25/
32

7/
16

4 10 5 1.04 6

19/
32

x1 5 1 19/
32

4 10 5 1.28 8

1/
2
 x1 3/

16
6.8 1 3/

16
1/

2
4 23/

32
8 5 1.65 7

mm t mm mm mm

11x15 2.6 13 15.5 18

11x20 4 16 20.5 24

15x25 5 16 26 31

13x30 6.8 20 31 37

Green Pin Tycan® ha sido creado a partir de la fibra artificial más 
fuerte del mundo, Dyneema®, y es una cadena de eslabones que 
tiene todo el rendimiento y la flexibilidad de una cadena de acero, pero 
es una fracción de su peso. Es muy seguro de usar, no 
corrosivo e impermeable. De hecho, ¡hasta flota! El tacto suave 
y el peso ligero hacen que el Green Pin Tycan® sea fácil 
de usar, permite una aplicación más rápida y reduce en gran 
medida el potencial de daño a la carga, un factor crítico cuando se 
manipulan objetos con superficies sensibles. Mediante el uso de 
Green Pin Tycan®, las empresas logran una mayor eficiencia y un 
entorno de trabajo más seguro para su personal.

Garantia de  Calidad

Ancho 

Eslabón
Espesor longitud 

interior
Enlaces 

por m.
Elongación

a MBL

Peso 

por m.
Capas

Eslabón
Tamaño Capacidad 

Carga Eslabón

Ancho 

Eslabón
Espesor longitud 

interior
Enlaces 

por m.
Elongación

a MBL

Peso 

por m.
Capas

Eslabón
Tamaño Capacidad 

Carga Eslabón

Capacidad 
Carga

Ancho minimo 

Horquilla
Ancho maximo 

HorquillaEslabónEslabón
TamañoTamañoTamaño   Ø minimo 

Bulon
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Productos recomendados para usar con Green Pin Tycan®  
Lifting Chain

• Se permite una torsión limitada de 0.50 vueltas por metro (=
por 3.28 pies).

• Mantenga la cadena de elevación Green Pin Tycan® alejada de
cualquier partícula afilada, como virutas de metal, y de
cualquier partícula extraña que pueda perturbar la geometría de
la cadena durante su funcionamiento. Si tales partículas están
presentes en la cadena, inspeccione la cadena y retírelas
suavemente antes de usarla.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® es generalmente
resistente a los productos químicos, excepto a los productos
químicos oxidantes, evite el contacto con productos químicos
dañinos y/o consulte con una persona calificada.

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain debe
mantenerse alejada de fuentes de calor directas.

• En caso de que sea de esperar una situación de carga
dinámica, la carga o WLL debe ser ajustada de acuerdo con las
regulaciones locales.

Otras observaciones

2.6t WLL 4t WLL 

UMS18
UMTS22

UMS22
UMTS28

GPUMJT15 GPUMJT20

GPUCRCT15 GPUCRCT20

FCHLIFT1115 FCHLIFT1120

GPUCSCT15 GPUCSCT20

UMS UMTS

FCHLIFT

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

UCRCT

5t WLL 6.8t WLL

UMS22
UMTS28

UMS25
UMTS36

UMJ13 GPUMJT30

GPUCRCT25 GPUCRCT30

FCHLIFT1525 FCHLIFT1330

HKK20A050 GPUCSCT30

• La cadena de elevación Green Pin Tycan® debe inspeccionarse
antes de cada uso y si se detecta algún daño, debe retirarse del
servicio. Ver Criterios de inspección y retirada del servicio.

• Asegúrese de que la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting
Chain esté montada de acuerdo con la carga, el levantamiento
planificado y las condiciones de contorno establecidas en el manual
de usuario.

• Asegúrese de que los factores de reducción de carga se calculen
y planifiquen de acuerdo con los gráficos y tablas que aparecen
más adelante en este manual.

• Use Green Pin Tycan® Lifting Chain sólo con un mínimo de
• número de 5 eslabones de carga por eslinga.

Capacidad
Carga

Eslabón
Conexión

Acortador

Cadena

Ganchos
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Calidad 
Ecologica

Instrucciones de uso

En caso de contacto entre el Green Pin Tycan® Lifting Chain y la 
carga o el material de trabajo, se deben utilizar manguitos 
protectores cuando el borde de la superficie tenga un radio 
de "menos de 6 mm".

Radio del borde superior a 
6mm: No requiere funda 
protectora, pero se recomienda

Radio del borde inferior a 6mm: 
Se necesita un manguito de 
protección

Sin radio de borde obvio o 
en duda: Se necesita un 
manguito de protección

Los bordes que están en contacto con la cadena de 
elevación Green Pin Tycan® deben ser comprobados en cuanto 
a su radio suficiente. Un medidor de radio es una buena manera 
de verificar esto. En caso de duda, siempre se debe utilizar 
una funda protectora para proteger la cadena de elevación 
Green Pin Tycan® Lifting Chain

Recomendamos el uso de un medidor de radio.

Green Pin Tycan® 
Lifting Chain
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Load

30°

60°

90°

120° 18
0°

11x15 11x20 15x25 13x30

120°-180° 80% 2.08t 3.20t 4.00t 5.44t

90°-119° 65% 1.69t 2.60t 3.25t 4.42t

60°-89° 55% 1.43t 2.20t 2.75t 3.74t

30°-59° 40% 1.04t 1.60t 2.00t 2.72t

Type of hitch a b c c d e d e f

Angle of inclination (ß) - -* 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° -**

Load factor 1 0.8 1.4 1 2.1 1.5 1.5

Working load limit (t)

11x15 2.6 2.08 3.6 2.6 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 5.6 4.0 8.4 6.0 6.0

15x25 5.0 4.0 7.0 5.0 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 9.52 6.8 14.28 10.2 10.2

Formas de elevación homologadas Green Pin Tycan® Lifting Chain

Green Pin Tycan® se puede utilizar en multiples configuraciones de elevación. 
Factor Seguridas 4:1

* Vea abajo la tabla de reducción de capacidad de águlos de estrangulamiento inferiores a 120°
** Vea abajo la tabla de reducción de capacidad para eslingas de cadena no verticales.

En una configuración de estrangulamiento se pueden utilizar dos conexiones 
de estrangulamiento diferentes;

• El gancho unido a un eslabón, 
llamado enganche de cesta 
anclado.

• El gancho alrededor del eslabón, 
llamado gancho de ahorcamiento 
tradicional.

Angulo ß Carga 
escentrica

%

Ø
Minimo

Carga Girada (t)

11x15 11x20 15x25 13x30

0°-5° 150% 120mm 3.90t 6.00t 7.50t 10.20t

6°-30° 135% 120mm 3.51t 5.40t 6.75t 9.18t

31°-45° 120% 120mm 3.12t 4.80t 6.00t 8.16t

46°-60° 100% 120mm 2.60t 4.00t 5.00t 6.80tVertical BasketChoker

β

Ejemplo de Configuración 

Tabla de Limites de carga de trabajo Green Pin Tycan® en general según EN818-4

Tipo Enganche a b c c c d e d e d e f

Angulo inclinación (ß) - -* 0°-30° 30°-45° 45°-60° 0°-30° 30°-45° 45°-60° -**

Coeficiente Carga 1 0.8 1.73 1.4 1.0 2.6 2.1 1.5 1.5

Limite CargaTrabajo (t)

11x15 2.6 2.08 4.49 3.64 2.6 6.76 5.46 3.9 3.9

11x20 4.0 3.2 6.92 5.6 4 10.4 8.4 6 6

15x25 5.0 4.0 8.65 7.0 5.0 13 10.5 7.5 7.5

13x30 6.8 5.44 11.76 9.52 6.8 17.68 14.28 10.2 10.2

Working Load Limit table for Green Pin Tycan® Chain Slings generally to ASME B30.9

 a         b c  d e  d e         f

1 - Ramal 2 - Ramales 3 y 4 - Ramales Cesto

1 -Ramal de Cadena

2 - Ramales de Cadena

3 y 4 - Ramales de Cadena
Angulo 

de 
ahorcamiento

Carga 
Nominal 

% de 
eslinga 
cadena 

1R  

Carga Nominal (t) de eslinga 
cadena 1R  
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Almacenaje
• El área de almacenamiento debe estar limpia, seca, oscura y libre

de daños mecánicos y ambientales.
• La temperatura de almacenamiento no debe ser superior a +70

grados Celsius (158°F) para el almacenamiento a corto plazo
(menos de una semana) y no más de +30 grados Celsius (86°F)
para el almacenamiento a largo plazo..

Criterios de inspecciónl y retirada de servicio

Inspeccione los eslabones individuales de la cadena a 
fondo antes de cada uso en busca de abrasión, desgarros, 
cortes u otros daños que puedan afectar el rendimiento de 
la cadena de elevación Green Pin Tycan®.

Las imágenes muestran áreas 
definidas de Green Pin Tycan® 
Chain Link, como el Link Leg y el 
Interface. Lo que permite diferentes 
cantidades de desgaste:
• Cero tolerancia a los daños

permitidos en el punto de apoyo del
eslabón.

• No se permite doblar o extender las
capas en el Punto de Apoyo del
Eslabón.

Conexión de la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain 
directamente en los ganchos 
(componentes) donde el ancho/clevis es mayor que el ancho mínimo 
requerido de la horquilla no es aceptable. Esto puede causar que las capas 
se separen, lo que en la mayor parte de los casos puede tener un efecto 
negativo en la resistencia de la cadena. La única excepción es cuando 
no es un eslabón final abierto y ambos puntos de carga del eslabón están 
bajo tensión de los eslabones adyacentes de la cadena. Un ejemplo de esto 
es el enganche de cesta anclado que se muestra en este manual.

Acortamiento Green Pin Tycan® Lifting Chain

Acortamiento Green Pin Tycan® Lifting Chain puede lograrse utilizando:

• Green Pin Tycan® Grab Hook CL GR10 - GPUCRCT15; WLL 2.6t
• Green Pin Tycan® Grab Hook CL GR10 - GPUCRCT20; WLL 4t
• Green Pin Tycan® Grab Hook CL GR10 - GPUCRCT25; WLL 5t
• Green Pin Tycan® Grab Hook CL GR10 - GPUCRCT30; WLL 6.8t

El gancho de agarre Green Pin Tycan® CL GR10 debe ensamblarse 
con (al menos 5) eslabones de cadena al eslabón principal con un 
eslabón de conexión (UMJ(T)). No conecte dos extremos de cadena de 
elevación Tycan® de pasador verde en un eslabón de conexión 
((UMJ(T)).

El eslabón descargado nunca debe colocarse entre el eslabón 
cargado y el cuerpo del gancho.

Punto apoyo enlace

Conexión

Eslabón de enlace
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n• Si en cualquier lugar de la capa exterior de la pata del eslabón se ha

rasgado, cortado o desgastado hasta el final (en uno o más lugares), y
la longitud de los cortes (individuales o acumulados) es superior al
80% de la anchura del eslabón, la cadena de elevación Green Pin
Tycan® debe retirarse del servicio inmediatamente y debe ser
destruida y no utilizarse para ninguna aplicación. 

• Si en cualquier lugar de la capa exterior del eslabón se rasgan, cortan 
o desgastan más del 50% del canal, y la(s) zona(s) es(n) más larga(s) 
que el 160% del ancho del eslabón, la cadena de elevación Green Pin 
Tycan® debe retirarse del servicio inmediatamente y debe ser 
destruida y no utilizada para ninguna aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 1 mm de profundidad, en 
todas las capas del lado de la pata del eslabón, la cadena de 
elevación Green Pin Tycan® debe ser retirada de servicio 
inmediatamente y debe ser destruida y no utilizada para ninguna 
aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 2 mm de profundidad, a 
través de más del 75% del número de capas en el lado de la pata de 
enlace, la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain debe 
ser retirada de servicio inmediatamente y debe ser destruida y no 
utilizada para ninguna aplicación.

• Si hay cortes visibles o abrasión de más de 3 mm de profundidad, a 
través de más del 50% del número de capas en el lado de la pata del 
eslabón, la cadena de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain debe 
ser retirada de servicio inmediatamente y debe ser destruida y no 
utilizada para ninguna aplicación.

• Si hay cortes o abrasión visibles de más de 4 mm de profundidad, a 
través de dos capas o más en el lado de la pata del eslabón, la cadena 
de elevación Green Pin Tycan® Lifting Chain debe ser retirada de 
servicio inmediatamente y debe ser destruida y no utilizada para 
ninguna aplicación.

• Si las puntadas se rasgan o desgastan hasta el punto de que las capas 
de las correas se pueden desenredar, la cadena de elevación Green 
Pin Tycan® debe ser retirada de servicio inmediatamente y debe ser 
destruida y no utilizada para ninguna aplicación.

• Si se sabe que la cadena de elevación Green Pin Tycan® ha sido 
expuesta a temperaturas superiores a 110°C (230°F), la cadena de 
elevación Green Pin Tycan® debe ser destruida y no utilizada para 
ninguna aplicación.

Detalles desgaste/Daño por desgarro

• Si se sabe que la cadena de elevación de Green Pin Tycan® ha
estado en contacto con productos químicos dañinos, la cadena
de elevación de Green Pin Tycan® debe destruirse y no
utilizarse para ninguna aplicación.

• Si existe alguna duda de que la cadena de elevación de Green
Pin Tycan® ha cumplido o ha sido expuesta a los límites de los
criterios de descarte mencionados, la cadena de elevación de
Green Pin Tycan® debe ser desechada.

• Si la(s) etiqueta(s) del fabricante ha(n) sido removidas, o ya no
son legibles, la Cadena de Levantamiento Tycan® de Green Pin
deberá ser removida de servicio.

En caso de que usted mismo no utilice los productos pero 
los venda como parte de un producto fabricado, por favor 
tenga en cuenta nuestras precauciones y advertencias 
generales y hágaselas saber a sus clientes también. En 
cualquier caso, no aceptamos ninguna responsabilidad, ni 
podemos ser considerados responsables por cualquier mal 
uso o daño con, por o en sus clientes debido a un uso 
negligente.
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Descripción
La cadena de Green Pin Tycan® ha sido creada a partir de la fibra artificial más fuerte del mundo, Dyneema®, 
y es una cadena de eslabones que tiene todo el rendimiento y la flexibilidad de la cadena de acero pero es 
una fracción del peso. Es extremadamente seguro de usar, no corrosivo, no conductor y completamente 
impermeable. De hecho, ¡incluso flota! El toque suave y el peso ligero hacen que Green Pin Tycan® sea fácil 
de usar, permite una aplicación más rápida y reduce en gran medida el potencial de daño a la carga, un factor 
crítico al manipular objetos con superficies sensibles. Al utilizar las empresas Green Pin Tycan®, logran una 
mayor eficiencia y un entorno de trabajo más seguro para su personal. La cadena de amarre Green Pin 
Tycan® está disponible con una capacidad de amarre de 10 toneladas y 13.6 toneladas.

greenpin.com

Green Pin Tycan
Cadena de elevación
Cadena de elevación fabricada de Dyneema

Resistente Productos Químicos



greenpin.comgreenpin.com

¿Las cadenas Green Pin Tycan® son resistentes a los productos químicos?

Las cadenas Green Pin Tycan® están hechas de fibras 100% Dyneema® UHMWPE que son muy 
resistentes a los productos químicos y tienen un impacto insignificante en la capacidad o la funcionalidad. Es 
altamente cristalino y no contiene ningún grupo químico como anillos aromáticos, amida, hidroxilo u otros 
que sean susceptibles de ser atacados por agentes agresivos. Las fibras UHMWPE no se hinchan, no se 
hidrolizan ni se degradan en agua, agua de mar o humedad. Las propiedades tales como la tensión, la 
fatiga, el hilo en la abrasión del hilo y la fatiga por flexión pueden mejorar a través del contacto con el agua. 
Esto se atribuye al efecto de enfriamiento o lubricación del agua. La resistencia química se ha analizado 
utilizando la pérdida de resistencia a la tracción como indicador clave. Para clasificar el impacto de los 
productos químicos, se utilizan las siguientes categorías. Las tablas a continuación ofrecen una guía 
general solamente. El material siempre debe ser probado para sus condiciones específicas.

Green Pin Tycan
Cadena de elevación
Cadena de elevación fabricada de Dyneema

Resistente Productos Químicos
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Green Pin Tycan® Lifting Chain

La solución completa para
su trabajo de elevación
Green Pin Tycan® lifting componentes de ensamblaje

La cadena de fibra Green Pin Tycan®  ofrece todo el rendimiento y la flexibilidad de una 
cadena de acero, pero es ocho veces más ligera que el acero. Una selección de cuatro 
tamaños de cadena de elevación con sus accesorios correspondientes le permite fabricar un 
conjunto de cadena completo con un límite de carga de trabajo de hasta 14,2 toneladas. Los 
accesorios de cadena, especialmente desarrollados para su uso con Green Pin Tycan® , 
incluyen un eslabón de conexión, un gancho acortador y un gancho de eslinga. La horquilla 
de los ganchos y la superficie de apoyo del eslabón de conexión han sido especialmente 
diseñadas para encajar perfectamente en los eslabones de la cadena Green Pin Tycan®. 
Esto garantiza un montaje seguro de la cadena y sus accesorios. 

A continuación encontrará una visión general del sistema de elevación completo y de los 
productos complementarios que se ofrecen actualmente, incluidos los códigos de los 
artículos de los componentes individuales.

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator 

Below, you can find an overview of the complete lifting system and complementary 

products currently on offer, including the article codes for individual components.

2.6t WLL*
 (1Ramal)

4t WLL* 
 (1 Ramal)

5t WLL*
(1 Ramal)

6.8t WLL*
(1 lRamal)

Anilla
Master

UMS18 (5.4 ton)
UMTS22 (6.5 ton)

UMS22 (8.2 ton)
UMTS28 (11 ton)

UMS22 (8.2 ton)
UMTS28 (11 ton)

UMS25 (11.2 ton)
UMTS36 (17.5 ton)

Eslabón
Conexión

GPUMJT15 GPUMJT20 UMJ13 (6.8 ton) GPUMJT30

Acortadores GPUCRCT15 GPUCRCT20
GPUCRCT25

G-4151/3 (4.75 ton)
GPUCRCT30

Cadena FCHLIFT1115 FCHLIFT1120 FCHLIFT1525 FCHLIFT1330

Ganchos GPUCSCT15 GPUCSCT20 HKK20A050 GPUCSCT30

* 2 Ramales < 45 Grados 3.69 ton 5.65 ton 7 ton 9.6 ton

2.6 ton 4 ton 5 ton 6.8 ton* 2 Ramales 45-60 Grados

* 3/4 Ramales < 45 Grados 5.5 ton 8.5 ton 10.5 ton 14.2 ton

* 3/4 Ramales 45-60 Grados 3.9 ton 6 ton 7.5 ton 10.2 ton

UMS UMTS

FCHLIFT

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

G-4151UCRCT G-4153
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Green Pin Tycan® Lashing Chain

10t LC 13.6t LC

Tensor LCRR25ZHENT LCRR25ZHENT

UMJ13 (6.8 ton) GPUMJT30

GPUCRCT25
G-4151/3 (4.75 ton)

GPUCRCT30

Cadena FCHLASH1525 FCHLASH1330

Ganchos HKK20A050 GPUCSCT30

P-7180

FCHLASH

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

G-4151UCRCT G-4153

La solución completa para 
su trabajo de elevación
Green Pin Tycan® lashing componentes de ensamblaje

La cadena de fibra Green Pin Tycan®  ofrece todo el rendimiento y flexibidad de una 
cadena de acero, pero es ocho veces más ligera que la de acero. La cadena de 
elevación Green Pin Tycan® con una capacidad de amarre (LC) de 10 toneladas o 13,6 
toneladas y un tensor con ganchos, especialmente desarrollada para su uso con Green 

Pin Tycan®, proporcionan la mejor sujeción de carga posible durante el transporte.

A continuación encontrará una visión general del sistema de amarre completo y de los 
productos complementarios que se ofrecen actualmente, incluyendo los códigos de los 
artículos para los componentes individuales.

Acortadores

Eslabón
Conexión



NOTAS



Evolucione su seguridad y eficacia con 
cadenas Green Pin Tycan 

t/ Hasta ocho veces más ligero que el acero y suave al tacto 

t/ Hecho de Dyneema® fibre™ : tan fuerte como el acero y muy resistente 

t/ Mayor seguridad para la tripulación y la carga

t/ Eficiencia operativa mejorada 

t/ Utilizadas por empresas líderes 

t/ DNV GL Tecnología Certificada  

tycan.com 

VAN BEEST B.V. 

Head Office 

P.O. Box 57 

3360 AB Sliedrecht 

The Netherlands 

Telephone +31 184 41 33 00 

E-mail sales@vanbeest.nl

VAN BEEST GmbH 

lndustriestralse 9 

D-59457 Werl

Germany

Telephone +49 2922 97 430 

E-mail sales@vanbeest.de 

VAN BEEST FRANCE S.A.S. 

Route de Chanier 

63250 Celles sur Durolle 

France 

Telephone +33 (0)4 73 51 89 51 

E -ma i l sales@.va n beest.fr 

VAN BEEST USA, L.L.C. 

US main office 

1357 Sheffield Blvd. 

Houston, Texas 77015 

USA 

Chicago office 

158 South P innacle Drive, 

Romeoville, IL 60446 

USA 

Telephone +1 713 674 57 53 

E-mail sales.us@vanbeest.com 

GREEN TOGO ty�an 

ASESORIA TÉCNICA SOLUCIONES EN ELEVACIÓN 
Rambla San Sebastián, 15 1º 1ª
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 936 313 384  -  660 534 128
E-mail info@atselevacion.com
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