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Curso teórico práctico
• Curso genérico
• Operador de equipos en general
• Supervisores
• Jefes de obra
• Eslingadores
• Señalistas
• Dpto. Mantenimiento
• Dpto. PRL
• Etc.

• Cursos de especialización
• Grúas móviles
• Puente grúa
• Operador de carretillas de manutención hasta 10.000 Kg
• Equipos manuales de elevación y tracción
• Aparejos y elementos auxiliares de elevación
• Revisión e inspección de accesorios
• Especialistas para revisión de accesorios de elevación

• Características
• Lugar de impartición: instalaciones del cliente
• Tipo: presenciales teóricos/prácticos
• Alumnos: 12/15 por curso
• Duración: 5h

• Alcance
• Desarrollo del temario
• Análisis de casos prácticos Prueba teórica/práctica
• Entrega de Documentación didáctica para el alumno
• Entrega de Certificado/Diploma de aprovechamiento para el alumno
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TEMARIO DE CHARLAS PARA LA CORRECTA 
UTILIZACION DE ESLINGAS 

Conceptos generales: 

 Antes de cualquier maniobra conocer el perfecto funcionamiento de la grúa a emplear así como
su capacidad de carga

 Comprobar que la grúa pueda con el peso a elevar
 Escoger el tipo y modelo de eslinga mas apropiado a la carga a elevar
 Comprobar su correcto estado
 No colocar nunca el gancho, grillete, gaza….en la punta del gancho grúa, comprobar que  

este bien asentado en el gancho 
 No retorcer ni hacer nudos en las eslingas
 Situar el gancho grúa encima del centro de gravedad de la pieza
 Al tensar las eslingas no introducir manos ni dedos entre estas y la carga
 Comenzar a elevar en la velocidad mas lenta
 Una vez separada del suelo comprobar su equilibrio y corregirlo si fuera necesario con los

elementos correctos (ganchos acortadores, mover el balancín ,eslingas de diferentes longitudes…)
 Comprobar que el recorrido que vamos a realizar este libre de obstáculos y de personas
 Evitar paradas y arrancadas bruscas, Si existe balanceo arrancar en el sentido del balanceo
 Vigilar en todo momento la carga, el cable de la botonera si lo tuviera, el movimiento de

otras grúas en la misma nave…. 
 Si nuestra posición no nos permite ver la carga colocar a una persona para que nos dirija la

operación (amantero).
 Al depositar la carga comprobar que no hay obstáculos
 Una vez soltada la eslinga colocarla en el lugar designada para ella

CADENAS: 

 Ángulos de carga. Abertura de los ramales (45º, 90º,120º,…)
 Numero de ramales y capacidad de carga
 Trabajo en cesta (los 4 ramales trabajan )
 Manejo de las tablas

o C.M.T.= nº ramales x tonelaje x cosβ (β: ángulo formado entre el ramal y la vertical.)
o El coeficiente de seguridad 4:1

 Estiramientos: Eslabones, ganchos,
o Limite elástico
o Paso del eslabón = 3x diámetro del eslabón.

 Revisión diaria (mallas agarrotadas)
 Formas de amarre

o Diferencia entre ahorcado y doble vuelta
o Para que una cadena al amarrar en un redondo tenga el 100% de capacidad; tiene que

tener la longitud de 5 eslabones en contacto con el  redondo



 Colocación del gancho.
o Lengüeta hacia fuera.
o Volteo de cargas.(Lengüeta lado contrario)

 Temperaturas de trabajo.

 Revisiones e informes.

 Mantenimiento y formas de uso

 Almacenamiento y no esconder roturas

 Marcado cadena:
o Solo marca o símbolo del fabricante

 Otros elementos:
o clase(8-10-13-16-..),fabricante,colada,grado (8,8+,10,12 )

POLIESTER: 

 Plano: Un tejido → sufre toda la eslinga

 Redondo sin fin: Miles de fibras → se reparte el esfuerzo

 Debilidades (rozamiento, cortes...)

 Oroflex (desplazarlo)

 Formas de uso

 Tonelaje: colores, rayas

 Apertura de la gaza→sufren las fibras del cosido (Ver fig. 1)

 Posibilidad de gancho fijo ( de quita y pon)

 Mantenimiento y formas de uso

 Coeficiente de seguridad 7:1

 Marcado

 Para que una eslinga redonda  amarrado a un redondo tenga el 100% de capacidad; tiene
que tener un radio mínimo de:

TONELADAS RADIO 

≤3 25 

≥3≤5 40 

≥5≤10 50 

≥10≤20 75 

≥20≤40 120 
Figura 1 
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GRILLETES: 

 Rectos,lira, cabeza pasador, seguridad ,embutida,cuadrada,

 Pasadores:aletas, R,

 Marcado:Tn,fabricante,clase,colada

CANCAMOS: 

 Fijos→Tiro limitado

 Giratorios→Tiro ilimitado

 Profundidad de roscado:
o Igual que el diámetro si es de acero.
o 2 veces el diámetro si es de aluminio.
o 1.25 veces el diámetro si es hierro colado.
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 WLL toneladas Grado 10 Grabiq EN 818-4:1996

WLL toneladas Grado 8 Classic EN 818-4:1996
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Eslingas planas Capacidades nominales para diferentes métodos de elevación

C.M.U. (kg) con una eslinga plana C.M.U. (kg) con dos eslingas planas

tiro 
directo

ahorcada cesto 
ángulo �

tiro directo 
ángulo �

ahorcada 
ángulo �

hasta 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Capacidad 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,12 0,8

1.000 kg Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800

2.000 kg Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600

3.000 kg Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400

4.000 kg Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200

5.000 kg Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000

6.000 kg Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800

8.000 kg Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400

10.000 kg Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000

Eslingas redondas Capacidades nominales para diferentes métodos de elevación

C.M.U. (kg) con una eslinga redonda C.M.U. (kg) con dos eslingas redondas

tiro 
directo

ahorcada cesto 
ángulo �

tiro directo 
ángulo �

ahorcada 
ángulo �

hasta 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Capacidad 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,0 1,12 0,8

1.000 kg Violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.000 1.120 800

2.000 kg Verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.000 2.240 1.600

3.000 kg Amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.000 3.360 2.400

4.000 kg Gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.000 4.480 3.200

5.000 kg Rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.000 5.600 4.000

6.000 kg Marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.000 6.720 4.800

8.000 kg Azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.000 8.960 6.400

10.000 kg Naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 10.000 11.200 8.000
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Datos técnicos modelo EPD

Modelo Código 
de color 
EN 1492

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

tiro directo

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
hasta 7°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
7°- 45°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
45°- 60°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

ahorcada

kg

Ancho 
cinta

mm

Longitud gaza 
aprox.

mm

Ancho gaza 
aprox.

mm

Longitud 
mínima 

posible para 
medidas 

especiales

mm

EPD-01000 Violeta 1.000 2.000 1.400 1.000 800 30 300 15 750

EPD-02000 Verde 2.000 4.000 2.800 2.000 1.600 60 350 30 1.000

EPD-03000 Amarillo 3.000 6.000 4.200 3.000 2.400 90 400 45 1.000

EPD-04000 Gris 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200 120 500 60 1.500

EPD-05000 Rojo 5.000 10.000 7.000 5.000 4.000 150 550 75 1.500

EPD-06000 Marrón 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800 180 600 90 2.000

EPD-08000 Azul 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400 240 650 120 2.500

EPD-10000 Naranja 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000 300 900 150 2.500

Eslingas de poliéster Eslingas planas

Eslinga plana, doble capa, 

gazas reforzadas 

modelo EPD
Fabricada en poliéster (PES), EN 1492-1 según forma B2, 

con etiquete de carga.

Características

• Fabricación doble capa con apresto de poliuretano y

con tejido termofijado.

• Con gazas reforzadas.

• Rayas de capacidad bordadas.

• Fácil manejo gracias a su peso ligero.

• Reducción del riesgo de heridas en las manos.

• Protección de la superficie de la carga.

• Distribución uniforme de la presión en las cargas.

• Alta resistencia a los rayos ultravioletas, máxima resis-

tencia al desgaste.

• Resistente a temperaturas hasta + 100 °C.

• Sin absorción de humedad, por ello resistente a la

congelación (hasta - 40 °C)

• Baja elongación (< 4 %).
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Modelo Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

tiro directo

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
hasta 7°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
7°- 45°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

en cesto,
ángulo �
45°- 60°

kg

Capacidad 
C.M.U., 
con una
eslinga,

ahorcada

kg

Ancho 
cinta

mm

Longitud gaza 
aprox.

mm

Ancho gaza 
aprox.

mm

Longitud 
mínima 

posible para 
medidas 

especiales

mm

EPQ-04000 4.000 8.000 5.600 4.000 3.200 60 350 30 1.000

EPQ-06000 6.000 12.000 8.400 6.000 4.800 90 400 45 1.000

EPQ-08000 8.000 16.000 11.200 8.000 6.400 120 500 60 1.500

EPQ-10000 10.000 20.000 14.000 10.000 8.000 150 550 75 1.500

EPQ-12000 12.000 24.000 16.800 12.000 9.600 180 600 90 2.000

EPQ-16000 16.000 32.000 22.400 16.000 12.800 240 650 120 2.500

EPQ-20000 20.000 40.000 28.000 20.000 16.000 300 900 150 2.500

EPQ-25000 25.000 50.000 35.000 25.000 20.000 300 900 150 2.500

Eslingas de poliéster Eslingas planas

Datos técnicos modelo EPQ

Eslinga plana, cuatro capas, 

gazas reforzadas 

modelo EPQ
Fabricada en poliéster (PES), EN 1492-1 según forma B4, 

con etiquete de carga. 

El código de colores hasta 16.000 kg no concuerda con 

EN 1492-1.

Características

• Fabricación de cuatro capas con apresto de poliuretano

y con tejido termofijado.

• Con gazas reforzadas.

• Fácil manejo gracias a su peso ligero.

• Reducción del riesgo de heridas en las manos.

• Protección de la superficie de la carga.

• Distribución uniforme de la presión en las cargas.

• Alta resistencia a los rayos ultravioletas, máxima resis-

tencia al desgaste.

• Resistente a temperaturas hasta + 100 °C.

• Sin absorción de humedad, por ello resistente a la

congelación (hasta - 40 °C)

• Baja elongación (< 4 %).
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ELEVACION

—

Normativa Europea EN 1492, parte 1 para eslingas planas, parte 2 para eslingas 

tubulares

Las normativas europeas EN 1492-1 y 2 especifican los campos de aplicación y las 

características técnicas de las eslingas planas y tubulares, así como los métodos de 

ensayo y homologación. Esta normativa es conforme a las exigencias 

esenciales de la directiva de máquinas 2006/42/CE y sus anexos y permite a los 

productos incluidos llevar el marcaje de conformidad “CE”.

CMU-WLL-SWL  Definición de capacidad de carga: define la carga máxima de 

utilización en tracción vertical. Ayudándose con pictogramas de posicionamiento se 

definen los coeficientes de  modo de uso.

El coeficiente de seguridad obligatorio será como mínimo de 7 para eslingas 100% 

textiles, 5 para eslingas con terminales metálicos. El marcaje (en la etiqueta 

cosida) de cada eslinga debe comprender un código de trazabilidad  individual que 

permita como mínimo la identificación de  materia, accesorios, lote de fabricación y 

los controles realizados.

Cinta textil: La materia a utilizar será Poliéster, Polipropileno o Poliamida. El color 

de la cinta identifica la capacidad de carga en tracción vertical (según tabla de 

colores identificativos incluida en la normativa). 

A partir de 10T de capacidad siempre se utiliza el color naranja.

Normativa Europea 
European standards. Norme européene
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Etiqueta producto  
Product label . Étiquettes produit

1. Parte reservada a la identificación y datos técnicos del 

fabricante. Esta parte queda debajo de la zona de costura.

—

2. Pictogramas con posiciones de trabajo y coeficientes de modo 

de uso.

—

5.  Longitud. 

—

Length. Longueur.

6.  Fecha de fabricación. 

—

Date of manufacture. Date de 

fabrication. 

7. Número de la normativa europea. 

—

8. Nombre ó logo del fabricante ó distribuidor. 

9. Material (cinta). NOTA: el color de la etiqueta también identifica 

el material: Azul / poliéster - Verde / poliamida - Marron / 

polipropileno.

—

10. Coeficiente de seguridad.

—

11. Tabla con fecha (año/mes) de primera utilización (a rellenar

por el utilizador para realizar posteriores revisiones periódicas).

—

1

2

3

4

5

7

8

10

9

6

11

3. Número de serie (individual por cada unidad. Código de 

trazabilidad).—

4.  Carga máxima de utilización en posición vertical.

—
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EJEMPLOS DE DEFECTOS O DAÑOS QUE AFECTAN A LA ESLINGA PARA PONER FUERA DE SERVICIO 

ATS ELEVACION O3 S.L. 

ESLINGAS PLANAS

DERRETIDO O CARBONIZADO

SALPICADURAS DE SOLDADURA

MATERIALES INCRUSTADOS

ABRASIONES

PUNTADAS ROTAS O DETERIORADAS

ROTURA POR TENSIÓN

CINCHA TRITURADA ENGANCHÓN

PERFORADOS

GAZA DAÑADA

NUDO

QUEMADURAS CÁUSTICAS O 
POR ÁCIDO

CORTE CORTE EN EL BORDE

DEGRADACIÓN POR 
RAYOS ULTRA VIOLETA

Sin degradación UV

Descolorido por exposición UV

Rambla San Sebastián, 15 1º 1ª   Telf.: 936 313 384  Movil: 660 534 128

Si apareciera cualquiera de los daños mostrados a continuación la eslinga deberá ser retirada 
inmediatamente. Las imágenes muestran ejemplos de daños en las eslingas, pero hay que tener 
en cuenta que estos son ejemplos extremos de los daños presentados sólo a modo de 
ilustración.

ATENCIÓN



EJEMPLOS DE DEFECTOS O DAÑOS QUE AFECTAN A LA ESLINGA PARA PONER FUERA DE SERVICIO 
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ESLINGAS REDONDAS/TUBULARES

HILATURA CORTADA O DAÑADA HILATURA CON FRUNCIDOS O 
RELLENOS

QUEMADURAS CÁUSTICAS O 
POR ÁCIDO

ETIQUETA ILEGIBLE O INEXISTENTEDERRETIDO O CARBONIZADO HILATURA VISIBLE

ENGANCHONES / PERFORACIONES

PUNTADAS ROTASMATERIALES INCRUSTADOSNUDOS

Si apareciera cualquiera de los daños mostrados a continuación la eslinga deberá ser retirada 
inmediatamente. Las imágenes muestran ejemplos de daños en las eslingas, pero hay que tener 
en cuenta que estos son ejemplos extremos de los daños presentados sólo a modo de 
ilustración.

ATENCIÓN

Rambla San Sebastián, 15 1º 1ª   Telf.: 936 313 384  Movil: 660 534 128



Métodos de sujeción de cargas 

Procure no apoyar la carga en el suelo sin usar tacos que impidan que la cadena quede atrapada 
entre la carga y el suelo, se podría dañar e incluso romper la siguiente vez que quisiera usarlas. 

Nunca eleve elementos por cuerdas o cables que se usen para unir la carga. Estos cables o 
cuerdas no están preparados para aguantar la carga y se podrían romper.  
La forma correcta de colocación de los ganchos es orientando la boca de los ganchos hacia el 
exterior para que el apoyo se haga correctamente en el cuerpo del gancho. De la misma forma la 
abertura máxima de los ramales no debe superar en ningún caso los 120º. 

NO SOBREPASAR 120º  COMPENSAR LA CARGA  USAR UN GANCHO Y ESLINGA APROPIADOS 
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ASTIGARRAGAKO BIDEA, 2- 4º DCHA Nº 6 OIARTZUN -   Telf.: 943 522300  Fax: 943 516938 

DATOS EXPLICATIVOS DE LA CHAPA DE 

IDENTIFICACIÓN 

Tamaño de la cadena: 

Corresponde al diámetro del 

eslabón en m/m 

CE 01 

R- 7

SLING   GR-8 Nº 2654 

8 TNS 11,2 TNS 

2/16 

=45º
=60º

16



Marca homologación CE 

Año de compra o revisión 

Fabricante 

Grado de la cadena 

GR-8=80 Kg. /Mm. 

de 

rotura

Nº de la eslinga 

en la empresa 

R- 7=Cadena Nº 7

de la rebaba

Nº de certificado de 

garantía 

Nº de ramales y diám. 

del eslabón 

Carga máxima de trabajo en función 

del ángulo (  ) que forman las 

cadenas 

90º 120º 
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Notas Técnicas de Prevención 
841 

Eslingas textiles (I) 


Año: 2009 

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición. 

Élingues textiles (I) 
Textile slings (I) 

Redactores: 

José Mª Tamborero del Pino 
Ingeniero Industrial 

CENTRO NACIONAL DE 
CONDICIONES DE TRBAJO 

Jaume Tilló Torres 
Ingeniero Agrónomo 

Josep Rubiralta 
Ingeniero Químico 

GRUPO DE TRABAJO FEM - AEM E INSHT 

1. INTRODUCCIÓN

El eslingado es una operación importante de la manuten
ción de las cargas aisladas. Consiste en realizar la unión 
entre una carga y un equipo de elevación. 

Aunque la tendencia está en la búsqueda y la utiliza
ción de material de manutención que reduzca conside
rablemente el tiempo de manutención, un número muy 
elevado de cargas continúan siendo manipuladas, des
plazadas y cargadas utilizando un sistema de eslingado. 

El eslingador debe utilizar un dispositivo de unión 
entre la carga y el equipo de elevación. Esta operación 
será decisiva para la seguridad de la manutención y del 
usuario. Es importante pues que el eslingador realice la 
elección correcta del dispositivo de unión (eslinga) y lo 
utilice correctamente. 

2.OBJETIVOS

El objetivo principal de esta NTP es  ofrecer una informa
ción de las técnicas básicas de eslingado que por otra 
parte deben ser necesariamente adquiridas mediante 
formaciones especializadas. 

De acuerdo con el objetivo establecido, en esta NTP se 
definen y describen los distintos tipos de eslingas textiles 
para usos determinados, los riesgos asociados a su uso, 
complementados con las medidas preventivas que se 
concretan principalmente en los principios de una selec
ción correcta y las normas de utilización, mantenimiento 
y almacenaje. 

Las eslingas objeto de esta NTP son las eslingas texti
les de cintas tejidas planas y las eslingas redondas (tam
bién denominadas tubulares), fabricada con fibras quími
cas de poliamida, poliéster y polipropileno, y que están 

contempladas en las Normas UNE-EN 1492-1, UNE-EN 
1492-2 y UNE 40901. 

En esta NTP no se incluyen ni se contemplan las 
eslingas tex tiles fabricadas con cuerdas de fibras 
naturales. 

3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES. TIPOS

• Eslingado: operación que consiste en utilizar un ele
mento de unión entre una carga y un equipo de eleva
ción. En el caso de esta NTP, el dispositivo de unión
está constituido por una o varias eslingas textiles, se
gún las necesidades de la carga a elevar.

• Accesorios de elevación: componentes o equipos
que no son parte integrante de la máquina de eleva
ción y situados entre la máquina y la carga, o sobre la
propia carga, para permitir la prensión de la carga. Las 
eslingas son accesorios de elevación.

• Eslingas textiles: accesorios de elevación flexibles,
formados por un componente de cinta tejida plana y
cosida, o por un núcleo de hilos industriales de alta te
nacidad completamente recubierto por un por un tejido 
tubular, y que se utilizan para unir las cargas al gancho 
de una grúa u otro equipo de elevación.

• Accesorios de eslingado (componentes de las es
lingas): accesorios de elevación que sirven para la
fabricación o la utilización de una eslinga, como son
los grilletes, ganchos corvados, anillas, argollas, etc.

• Eslinga reutilizable: eslingas destinadas a operacio
nes de elevación para uso general, que pueden utilizar
se tantas veces como su vida útil lo permita. La vida útil 
de la eslinga reutilizable depende de su mantenimiento 
y condiciones de utilización. Cuando el estado de de
terioro no permita su uso con total seguridad para una
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nueva operación de elevación obligará a rechazar la 
eslinga y retirarla del uso. 

• Eslinga no reutilizable (también denominada de
“un solo uso”): eslinga diseñada para un solo viaje
en un modo específico de utilización, colocada en po
sición alrededor de la carga en el punto de partida y
que permanece junto con la carga hasta que ésta llega 
a su destino final. Después de retirar la eslinga de la
carga en su destino final, la eslinga de un solo uso ya
no puede ser reutilizada para posteriores servicios de
elevación.

• Eslinga simple: eslinga de un solo ramal.
• Eslinga de varios ramales: eslingas de 2, 3 ó 4 rama

les. Los diferentes ramales están unidos en un extremo 
a una anilla para asegurar su correcta disposición y
extensión para prender la carga a elevar.

• Longitud de trabajo útil: longitud acabada real de la
eslinga, desde punto de apoyo a punto de apoyo.

• Carga Máxima de Utilización (CMU): masa o carga
máxima para la que está diseñada la eslinga para la
elevación directa. (Ver tabla 1 de la NTP 842).

• Factor de forma de eslingado (M): factor de correc
ción que se aplica a la carga máxima de utilización
(CMU) de una eslinga simple, teniendo en cuenta la
forma de eslingado (ángulos del ramal, estrangulado).
(Ver tablas 1 y 2 de la NTP 842).

• Coeficiente de utilización (o de seguridad): relación
aritmética entre la carga mínima de rotura garantizada 
por el fabricante y la carga máxima de utilización mar
cada sobre la eslinga.

• Tipos de eslingas: las eslingas pueden ser de cintas
tejidas planas (Ver fig. 1) o tubulares (Ver fig. 2).

Con gazas 

Sin fin 

Figura 1. Eslingas de cintas tejidas planas 

Con gazas 

Sin fin 

Figura 2. Eslingas tubulares 

4. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO

El principal riesgo asociado al empleo de eslingas es la 
caída de la carga sobre personas y/u objetos debida a: 
• Mal eslingado de la carga.
• Utilizar eslingas en mal estado o deterioradas.
• Resistencia insuficiente de la eslinga para la carga a

elevar. 
• Utilizar la eslinga dispuesta sobre cantos vivos en la

carga sin la correspondiente protección anticorte para
la eslinga.

• Utilizar eslingas de anchura insuficiente para la carga
a prender.

• Utilización de eslingas en ambientes o aplicaciones no 

adecuados (productos químicos, altas temperaturas, 
etc.). 

• Utilización de accesorios de eslingado (ganchos, gri
lletes,…) inadecuados o de una capacidad de carga
insuficiente para la carga a elevar.

• Procedimiento de elevación y descenso de la carga
inadecuado, próximo a objetos que puedan interferir en 
su recorrido, movimientos bruscos de la carga, etc.

No se contemplan en este documento los riesgos debidos 
a proximidades a líneas eléctricas, entre otros. 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Las medidas de prevención y protección se desarrollan 
exponiendo los requisitos de seguridad que deben reunir 
las eslingas textiles, criterios de selección correcta de 
la o las eslingas necesarias para la maniobra prevista, 
normas de utilización segura mediante el manejo correc
to por parte del operario/s del conjunto formado por el 
equipo de elevación, los accesorios y las eslingas, iden
tificación y carga máxima de utilización. Además se dan 
requisitos de almacenamiento e inspección. 

Requisitos de seguridad 

Los requisitos de seguridad fundamentales se refieren 
al material de las eslingas y al valor del coeficiente de 
utilización, también denominado factor de seguridad. 

Materiales de las eslingas 

Los materiales textiles de carga (cinta textil de la eslinga 
ó núcleo de la eslinga tubular) deben ser íntegramente 
confeccionados con hilos industriales a partir de las si
guientes materias en forma de multifilamentos de alta 
tenacidad y no inferiores a 60 cN/tex son: 
• Poliamida (PA)
• Poliéster (PES)
• Polipropileno (PP)
Estas diferentes fibras tienen propiedades mecánicas di
ferentes así como comportamientos diferentes según la
exposición al calor o a los productos químicos.

Valor del coefi ciente de utilización 

El coeficiente de utilización es el valor indicador de la 
seguridad de la maniobra de elevación de una carga 
mediante una o varias eslingas textiles, y su valor varía 
según se trate de eslingas reutilizables o de eslingas no 
reutilizables. Para las eslingas reutilizables, el coeficiente 
de utilización será como mínimo 7. El valor del coeficiente 
de utilización para las eslingas no reutilizables será 5 ó 7, 
según su forma de utilización. 

Dado que las eslingas no reutilizables son eslingas 
diseñadas para una carga y maniobra de elevación espe
cíficas definidas por el usuario, procede diseñar eslingas 
con un coeficiente de utilización igual a 5, ya que en estos 
casos son conocidos todos los parámetros de la manio
bra de elevación. (Elevación vertical, estrangulamiento 
o en paralelo).

Por otro lado, para el resto de las formas de uso está
indicado un coeficiente de utilización de 7. 

Selección de eslingas 

Con caracter previo a la selección de una determinada 
eslinga es conveniente tener en cuenta que la eslinga se 
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Tabla 1. Propiedades físico-químicas de las fi bras 

FIBRAS POLIÉSTER AT POLIAMIDA AT POLIPROPILENO AT 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Densidad (g/cm3) 1,38 1,14 0,91 

Tenacidad (N/Tex) 0,73-0,85 0,72-0,82 0,70-0,74 

Alargamiento (%) 11-15 13,5-20 16-21 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Temperatura Fusión (°C) 260 255 160 

RESISTENCIA QUÍMICA 

Resistencia ácidos +++ + +++ 

Resistencia álcalis ++ +++ +++ 

Resistencia disolventes ++ +++ ++ 

Resistencia rayos UV +++ ++
                 +++ con el adecuado
                                 tratamiento 
+ sin tratamiento 

Resistencia microorganismos +++ ++ +++ 

Tasa de humedad (%) 
Condiciones: 20°C – 65% HR 

0,4 4-6 0,05 

Nivel de Resistencia:  +++: Alta  ++: Media  +: Baja  

usa única y exclusivamente para la elevación y manipu
lación de la carga de un lugar a otro, y en cualquier caso 
no se debe utilizar como elemento de trincaje. 

Para seleccionar el tipo de eslinga se deberán tener en 
cuenta el peso total de la carga, la forma de sujetar ésta 
y el ambiente en el que va a trabajar la eslinga. 

Peso total de la carga a elevar y/o manipular. 

Teniendo en cuenta el peso total de la carga debemos ele
gir la o las eslingas que nos garanticen una C.M.U. como 
mínimo igual a dicho peso. A título orientativo el peso de 
una carga se puede calcular multiplicando el volumen  
por la densidad del material de que está compuesta. A 
efectos prácticos conviene recordar las siguientes den
sidades relativas: 
• 	 Madera: 800 kg/m 3 (0,80 gr/cm3) . 
• 	 Piedra y hormigón: 2.350 kg/m 3 (2,35 gr/cm3). 
•  Acero, hierro, fundición: 7.850 kg/m 3 (7,85 gr/cm3). 
En caso de duda calcular el peso por exceso y tener  
en cuenta si los ramales de las eslingas van a trabajar 
inclinados. 

Forma de sujetar la carga con la eslinga 

Es muy importante la forma de sujetar la carga pues de
pendiendo de ésta varía la C.M.U. de la eslinga. En la  
etiqueta de las eslingas se indica su carga máxima de 
utilización según la forma de sujetar y prender la carga 
durante la maniobra de elevación. 

La forma de sujetar la carga dependerá del tipo carga 
o naturaleza de ésta a elevar y/o manipular (tubos, ma
quinaria, cajas, cargas paletizadas,…). 

Ambiente en el que tiene que trabajar la eslinga 

Según las condiciones de temperatura y productos quí
micos del ambiente en que tiene que trabajar la eslinga, 













se debe tener en cuenta el material textil de que está 
fabricada la eslinga para escoger y determinar la eslinga 
más adecuada en cada caso. Ver tabla 1. 

Además es necesario tener también en cuenta el tiem
po de exposición de la eslingas a unas determinadas con
diciones de temperatura y productos químicos durante la 
elevación de la carga. 

En aplicaciones específicas es conveniente consultar 
con el fabricante de la eslinga. 

El tipo de fibra de la eslinga se puede conocer por el 
color de la etiqueta identificativa. Ver cuadro 1. 

Cuadro 1. 

COLOR MATERIAL TEXTIL 
DE LA ETIQUETA DE LA ESLINGA 

VERDE POLIAMIDA 

AZUL POLIESTER 

MARRÓN POLIPROPILENO 

Consideraciones finales 

En resumen para la selección de eslingas se deben con
siderar los siguientes aspectos: 
•	 Carga máxima de utilización según cómo esté previsto 

utilizar la eslinga para prender la carga (elevación di
recta, elevación estrangulada, eslingado en cesto). 

•	 Naturaleza de la carga a elevar. 
•	 El ambiente de trabajo. 
•	 Las dimensiones, la forma (carga simétrica o no simé

trica) y el peso de la carga. 
La eslinga seleccionada debe tener una C.M.U. y lon
gitud correctas para la forma de uso prevista. En caso 
de utilizar más de una eslinga para elevar una carga, 
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estas eslingas deben ser idénticas cuando la carga es  
simétrica. Cuando la carga no es simétrica, las eslingas  
utilizadas pueden ser de diferente longitud. 

Por otro lado, los accesorios auxiliares (ganchos, grille
tes, anillas,…) y los equipos de elevación utilizados deben 
ser compatibles con las eslingas. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Guía práctica para la selección de eslingas textiles 

GUÍA PRÁCTICA DE SELECCIÓN DE ESLINGAS TEXTILES 

Materiales a manipular 

Máquinas Árboles Vehículos 

Contenedores Palets Cristales 

Plancha metálicas Maderas Barcos 

Otros 

Tiro directo Ramal doble Lazada Ángulo Pulpos 

Eslingas 
con gazas 

Eslingas 
sin fin 

Peso de la 
carga 

kg Frecuencia de uso 

No reutilizable    

Esporádico         

Continuo             

Longitud útil m Tipo de eslinga 
Plana 

Tubular   

Contacto con productos químicos 

Producto químico Concentración Tiempo de contacto Temperatura 

Temperatura 
de trabajo de la eslinga:  °C 

Temperatura de la carga:  °C Temperatura ambiente:  °C 

Croquis 
de la 
maniobra 

Normas de utilización 

Las normas de utilización segura de las eslingas de
penden de cada caso en concreto. No obstante, es 
importante que en la elección de los útiles de elevación 
se considere que éstos tengan la capacidad adecuada 
para el trabajo a realizar. En este sentido, para que la 

carga sea estable deben cumplirse dos condiciones 
básicas: 
a) El gancho que sostiene las eslingas durante la opera

ción de elevación, debe estar en la vertical del centro 
de gravedad (c.d.g.) de la carga durante toda la ma
niobra de elevación y manipulación de la carga, para 
que la carga se mantenga equilibrada y estable en 
todo momento. 

b) Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga 
deben encontrarse por encima del c.d.g. de la carga 
para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida. 

Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por 
elevación directa, por eslingado estrangulado, en cesto, 
con dos ramales y con tres y cuatro ramales. 
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Elevación directa 

En éste método, el peso total de la carga es soporta
do por una sola eslinga, por consiguiente, el peso a izar 
puede igualar la carga máxima de utilización (C.M.U.) de 
la eslinga. 

Eslingado estrangulado 

Este método produce un es
trangulamiento de la carga al 
pasar la misma por dentro de si 
misma. 

Se usa para izar bultos suel
tos, como piezas tubulares. Ver 
fig. 3. Figura 3. Eslingado 

estrangulado 
Eslingado en cesto 

En el eslingado en cesto se eleva la carga envolviendo 
la eslinga alrededor de ésta en forma de U y afianzando 
ambos extremos de la eslinga en el gancho (también en 
un grillete o argolla). Este método no se debe usar para 
cargas difíciles de equilibrar, ya que ésta podría resba
larse fuera de la eslinga. 

Eslingado con dos ramales 

Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple 
a la carga y separadas una de otra. Esto hace a la car
ga más estable. No proporciona un contacto completo 
con la carga, por lo que no debe usarse para izar bultos 
sueltos. 

Eslingado con tres y cuatro ramales (Pulpo de eslingas) 

El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas 
(ramales), normalmente dos, tres ó cuatro. 

Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el 
gancho de la grúa se debe posicionar sobre el centro de 
gravedad de la pieza, y será necesario utilizar eslingas de 
diferente longitud para permitir elevar la carga nivelada. 

Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche 
no se espacian uniformemente y las patas del pulpo no 
tienen igual longitud, la distribución de la carga producirá 
una sobrecarga en dos de las patas, manteniendo a una 
de ellas infrautilizada. Por ello, ante cargas desequilibra
das se debe considerar que la carga es soportada sólo 
por dos de las patas. 

En un pulpo de cuatro patas no es raro que solo traba
jen tres patas, o incluso sólo dos, soportando todo el peso, 
mientras las demás sólo sujetan la carga e impiden que 
se incline. En estos casos, el cálculo de las eslingas se 
debería hacer de forma que tres ramales puedan soportar 
la totalidad de la carga. 

La mayoría de los fabricantes asignan la misma carga 
máxima de utilización (carga de trabajo) a los pulpos de 
tres y cuatro patas. 

Cuando las eslingas textiles se usan en condiciones 
adversas o en aplicaciones peligrosas debe prestarse 
atención a los productos químicos con los que pueden 
entrar en contacto y a la temperatura. 

Productos químicos 

El material del que están fabricadas las eslingas texti
les tiene una resistencia selectiva a los productos quími
cos (ver tabla 1), que se resume a continuación: 

•	 Poliamida (PA): son prácticamente inmunes al efecto 
de los álcalis; sin embargo, son atacadas por los áci
dos minerales; 

•	 Poliéster (PES): es resistente a la mayoría de los áci
dos minerales, pero se deteriora por los álcalis; 

•	 Polipropileno (PP): es poco afectado por los ácidos y 
por los álcalis, y es adecuado para aplicaciones en las 
que se precisa la más alta resistencia a los agentes 
químicos, diferentes a los disolventes; 

Las soluciones de ácidos y álcalis que son inocuas en 
general, pueden volverse agresivas por un aumento de 
la concentración por evaporación y causar deterioro. Las 
eslingas contaminadas deben retirarse inmediatamente 
del servicio, empaparlas en agua fría, secarlas al aire y 
ser examinadas por una persona competente. 

Si es probable la exposición a los agentes químicos, 
debe consultarse con el fabricante o al suministrador. 

Temperatura 

Las eslingas textiles son adecuadas para el uso y el alma
cenamiento en el rango de temperaturas siguientes: 
•	 Poliéster y Poliamida –40°C a 100°C 
•	 Polipropileno –40°C a 80°C 

6. IDENTIFICACIÓN 

Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta co
sida a la eslinga que permite identificar sus principales 

características.
 
El color de la etiqueta determina la materia textil:
 
•	 Verde: poliamida
 
•	 Azul: poliéster
 
• Marrón: polipropileno
 
La etiqueta informa al utilizador de la eslinga de:
 
•	 Tipo de eslinga (reutilizable ó no reutilizable)
 
•	 Carga máxima de utilización (C.M.U.)
 
•	 Coeficiente de utilización
 
•	 Longitud útil en metros
 
•	 Material textil de la eslinga (poliamida, poliéster ó 

polipropileno) 
•	 Código de trazabilidad 
•	 Nombre del fabricante o distribuidor 
•	 Origen de fabricación 
•	 Número de la norma europea para las eslingas reuti

lizables o de la norma española para las eslingas no 
reutilizables. 

Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con 
etiqueta pero que no es legible, no debe ser utilizada 
para elevación de cargas y la eslinga debe ser retirada 
del uso. 

Una sección de la etiqueta está insertada y oculta en 
la unión o cosido de la eslinga, y esta sección oculta 
también está marcada con esta información para fines 
de referencia en caso de romperse o cortarse total o par
cialmente la otra parte visible de la etiqueta. 

En los cuadros 2 y 3 pueden verse los formatos de 
etiquetas de eslinga para eslingas no reutilizables y 
reutilizables. 

Para las eslingas reutilizables, además de estar espe
cificada la C.M.U. en la etiqueta de la eslinga, también se 
identifica por el color de la cinta textil para las eslingas 
planas y por el color de la funda tubular para las eslingas 
tubulares. En el cuadro 4 se exponen los colores y la 
C.M.U. correspondiente. 

Esta codificación de colores viene determinada por las 
Normas UNE-EN 1492-1 y UNE-EN 1492-2. 



 
 

S
e

cc
ió

n 
A

 in
cl

ui
d

a 

Referencia de la maniobra 

20
 m

m
. m

ín
im

o 

 (
si

n 
co

nt
ar

 la
 p

un
ta

d
a)

 

C.M.U. 

Longitud de trabajo útil 

Material 

Fabricante o distribuidor 

Código de trazabilidad 

S
e

cc
ió

n 
B

 e
xp

u
e

st
a

 

Material 

4
5 

m
m

 m
ín

im
o

Longitud de trabajo útil 

C.M.U. 

Símbolo o marca del fabricante o 
distribuidor 

Origen de fabricación 

Código de trazabilidad 

Norma 

Tipo o modelo de la eslinga 

Referencia de la maniobra 

NO REUTILIZABLE 

Anchura mínima: 45 mm 

C
ar

g
a 

M
á

xi
m

a 
d

e 
U

til
iz

ac
ió

n 

E
le

va
ci

ó
n 

ve
rt

ic
al

E
st

ra
n


g

ul
ad

a
C

e
st

a
pa

ra
le

lo
C

e
st

a
(0

 a
 4

5°
)

1 
t 

8
0

0
 K

g 
2 

t 
1,

4
 t 

 

S
ec

ci
ón

 A
 in

cl
ui

da

C.M.U. 

45
 m

m
 m

ín
im

o

(s
in

 c
on

ta
r 

la
 p

un
ta

da
) 

Material 

Fabricante 

Código de trazabilidad 

Norma 

S
ec

ci
ón

 B
 e

xp
ue

st
a 

Material 

45
 m

m
 m

ín
im

o

Longitud 

Símbolo o marca de los fabricantes 

Código de trazabilidad 

Norma 

C.M.U. 

Referencia de la maniobra 

Anchura mínima: 45 mm 

Lí
m

ite
s 

de
 c

ar
ga

 d
e 

tr
ab

aj
o 

E
le

va
ci

ón
 

ve
rt

ic
al

E
st

ra
n

gu
la

da
C

es
ta

 
P

ar
al

el
a

C
es

ta
 

(0
 a

 4
5°

)

1 
t 

80
0 

kg
 

2 
t 

1,
4 

t 

6 

Notas Técnicas de Prevención 

Para las eslingas no reutilizables, la Norma UNE 40901 
no indica ninguna codificación de color de la cinta textil 
según al C.M.U. de la eslinga. 

Normalmente, este tipo de eslingas son de color cru
do, con la cinta sin teñir de color. 



Cuadro 2. Formato de etiqueta típica para eslingas no reutilizables 

Cuadro 3. Formato de etiqueta típica para eslingas reutilizables 

Cuadro 4. Color y C.M.U. correspon
diente para las eslingas textiles reuti-
lizables 

COLOR 
C.M.U. 

correspondiente 

violeta 1.000 kg 

verde 2.000 kg 

amarillo 3.000 kg 

gris 4.000 kg 

rojo 5.000 kg 

marrón 6.000 kg 

azul 8.000 kg 

anaranjado 10.000 kg 

anaranjado más de 10.000 kg 



Reservados todos los derechos. Se autoriza su reproducción sin ánimo de lucro citando la fuente: INSHT, nº NTP, año y título.                           NIPO: 792-09-063-6
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Esta NTP, continuación de la 841, completa la información 
sobre la utilización, almacenamiento e inspecciones de 
las eslingas textiles. 

1. DETERMINACIÓN DE LA CARGA MÁXIMA
DE UTILIZACIÓN. (C.M.U.)

Para conocer la capacidad de elevación de una eslinga 
para un modo particular de eslingado, se debe multiplicar 
la C.M.U. de la eslinga simple (o de un solo ramal) por el 
factor de forma M de eslingado. 

C.M.U. de eslingas reutilizables de cintas tejidas
planas y tubulares

La carga máxima de utilización de una eslinga se deter
mina multiplicando la C.M.U. de la eslinga en elevación 
directa por el factor de forma (M), según se muestra en 
la tabla 1. 

Tabla 1. C.M.U. de las eslingas reutilizables (planas y tubulares) 

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (C.M.U. en toneladas) 

Elevación 
directa 

Elevación 
estrangulada 

Eslingado en cesto 
Eslinga de 2 

ramales 
Eslinga de 3 y 4 

ramales 

Paralelo 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 

C.M.U. 
Color de la 

eslinga 
M =1 M=0,8 M=2 M=1,4 M=1 M =1,4 M=1 M=2,1 M=1,5 

1,0 violeta 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 

2,0 verde 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0 

3,0 amarillo 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5 

4,0 gris 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0 

5,0 rojo 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5 

6,0 marrón 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0 

8,0 azul 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0 

10,0 anaranjado 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21 15,0 

más 
de 10,0 anaranjado 

M = Factor de forma para carga simétrica 
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C.M.U. de eslingas de cintas tejidas planas no
reutilizables

Para las eslingas no reutilizables, el valor factor de forma 
para cargas simétricas depende del método de eslingado y 
del coeficiente de utilización de la eslinga no reutilizable. 

Así pues, para las eslingas no reutilizables, la C.M.U. 
para los diferentes tipos de eslingado será el resultado 
de multiplicar la C.M.U. de la eslinga en uso de elevación 
vertical por el correspondiente factor de forma según se 
indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Factor de forma (M) para elevación de carga simétrica 
según el método de elevación y el coeficiente de utilización 
determinados para las eslingas no reutilizables. 

MÉTODO 
DE ELEVACIÓN 

Factor de forma 
(M) para

Coeficiente de 
Utilización = 5 

Factor de forma 
(M) para

Coeficiente de 
Utilización = 7 

Elevación vertical 

M = 1 M = 1 

Elevación estrangulada 

M = 0,8 M = 0,8 

C
es

ta
 

En paralelo 

M = 2 M = 2 

En ángulo 

β = 0 a 45º M = 1,4 M = 1,4 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1 

Montaje de 2 eslingas 

β = 0 a 45º M = 1,4 M = 1,4 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1 

Montaje de 3 ó 4 
eslingas 

β = 0 a 45º M = 2,1 M = 2,1 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1,5 

C.M.U. de eslingas de varios ramales con reparto
igual de la carga entre cada ramal (elevación de
cargas simétricas).

La C.M.U. de una eslinga de varios ramales es función del 
número de ramales y del ángulo β (ver tablas 1 y 2). 

Los valores de C.M.U. relacionados anteriormente su
ponen un reparto uniforme de la carga. Es decir, que en el 
momento de la elevación, los diferentes ramales de la es
linga están dispuestos simétricamente en un mismo plano 
y forman ángulos iguales con la vertical (ángulo β). 

Para una eslinga de 2 ramales: 
• C.M.U. (Eslinga) = 2 x C.M.U. (Eslinga simple) x cos β

Para una eslinga de 3 ramales: 
• C.M.U. (Eslinga) = 3 x C.M.U. (Eslinga simple) x cos β

Para una eslinga de 4 ramales: 
• La C.M.U. es la misma que para una eslinga de 3 ra

males. En este caso, la carga está soportada sólo por 
3 ramales de la eslinga. 

C.M.U. de eslingas de varios ramales con la carga
no repartida por igual sobre cada ramal (elevación
de cargas no simétricas).

En el caso de eslingas de 3 ramales, si las eslingas no  
están repartidas simétricamente en el plano de elevación, 
la tensión más fuerte se ejerce sobre el ramal donde la 
suma de los ángulos con relación al ramal vecino es la 
más grande. 

En el caso de eslingas de 2, 3 ó 4 ramales, si los ra
males forman ángulos diferentes con relación a la verti
cal, el ramal cuyo ángulo β con la vertical es menor es 
el que ejerce la mayor tensión para elevar y suspender 
la carga. 

La C.M.U. se deberá calcular para cada caso espe
cífico. 

2.  INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

La información que debe tener un usuario de eslingas es 
esencial para asegurar su utilización correcta y segura. 
La tabla 3 ilustra los puntos básicos a considerar en la 
utilización de las eslingas textiles. 

3. ALMACENAMIENTO

Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado 
y libre de atmósferas de polvo, grasas, ácidos o produc
tos corrosivos. 

La temperatura ambiente no debería superar los 60º C. 
No deber estar expuestas a temperaturas elevadas. 

No deben depositarse directamente sobre el suelo,  
siendo lo recomendable la utilización de soportes de  
madera con perfil redondeado o depositándolas sobre  
paletas o estanterías, por ejemplo. 

Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u 
otras fuentes de radiación ultravioleta. 

4. INSPECCIONES

Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada  
para detectar defectos y asegurarse de que la identifi
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Tabla 3. Puntos básicos a considerar en la utilización de eslin
gas textiles 

Comprobar el tipo de pro
ducto a elevar y el ángulo de 
trabajo 

Comprobar en la etiqueta de la 
eslinga la C.M.U., según la posi
ción de trabajo y longitud 

El peso de la carga y su tem
peratura 

Los ángulos de elevación 

La carga eslingada debe estar 
equilibrada en todo momento 

Colocar las eslingas sin roces 
o en posiciones forzadas 

Utilizac ión d e productos 
químicos 

No doblar ni hacer nudos 

Verificar la eslinga antes de Tener en cuenta los ángulos 
cada uso y usar las que estén cortantes y utilizar 
correctamente identificadas protecciones 

especiales 

PROTECCIÓN 

No tirar de la eslinga si está 
atrapada bajo la carga 

No utilizar nunca eslingas da
ñadas o con desperfectos 

No almacenar eslingas en el 
suelo, bajo los efectos del sol, 
luz ultravioleta, fuentes in
tensas de calor o atmósferas 
agresivas 

Nada ni nadie debe perma
necer bajo la carga durante 
el proceso de elevación y 
manipulación 

Factores de Forma (M) de eslingado 

Factor 1 Factor 0,8 Factor 2 Factor 1,4 Factor 1 

cación es correcta. Los posibles defectos que pueden 
presentar una eslinga o sus accesorios son los siguientes 
(Ver tabla 4): 

Tabla 4. Criterios para la retirada de eslingas 

Agujeros, cortes, ras go nes. 

La costura rota o mal cosida, 
o hilos de coser sueltos. 

Cinta muy deteriorada por
abrasión o rozamientos. 

Nudos. 

Cinta fundida, chamuscada o 
salpicada de soldadura. 

Quemaduras de algún pro
ducto químico. 

Gaza o asa rota, tacto muy
áspero. 

Cinta aplastada desgastada
o que presente marcas de
bidas a una mal uso o mal
posicionamiento. 

Etiqueta ilegible o rota. 

 



 

 

 

•	 Superficie desgastada 
•	 Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterio

ro por desgaste en los extremos, cortes en el cosido o 
en los ojales (gazas) 

•	 Superficie dañada por agentes químicos. 
•	 Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la 

eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo ocasionar 
la fusión de las fibras. 

•	 Accesorios deteriorados o deformados. 
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NORMATIVA 

Disposiciones Legales 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas. 

RD. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se estable
cen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), modificada por Ley 54/2003. 

RD. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utili
zación por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Normas Técnicas 

UNE-EN 1492-1: 2001 
Eslingas textiles. Seguridad. Parte 1: Eslingas de cintas 

tejidas planas, fabricadas con fibras químicas, para uso 
general (eslingas reutilizables) 

UNE-EN 1492-2: 2001 
Eslingas textiles. Seguridad. Parte 2: Eslingas redondas, 
fabricadas con fibras químicas, para uso general (eslin
gas reutilizables) 

UNE 40901: 2007 
Eslingas textiles. Seguridad. Eslingas de cintas tejidas 
planas, fabricadas con fibras químicas, para uso no 
reutilizable. 

UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009 
Eslingas textiles. Seguridad.
 
Parte 1: Eslingas de cintas tejidas planas fabricadas con 

fibras químicas para uso general.
 

UNE-EN 1492-2: 2001+A1:2009 
Eslingas textiles. Seguridad 
Parte 2: Eslingas redondas fabricadas con fibras quími
cas, para uso general. 
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Esta NTP, continuación de la 841, completa la información 
sobre la utilización, almacenamiento e inspecciones de 
las eslingas textiles. 

1. DETERMINACIÓN DE LA CARGA MÁXIMA 
DE UTILIZACIÓN. (C.M.U.) 

Para conocer la capacidad de elevación de una eslinga 
para un modo particular de eslingado, se debe multiplicar 
la C.M.U. de la eslinga simple (o de un solo ramal) por el 
factor de forma M de eslingado. 

C.M.U. de eslingas reutilizables de cintas tejidas 
planas y tubulares 

La carga máxima de utilización de una eslinga se deter
mina multiplicando la C.M.U. de la eslinga en elevación 
directa por el factor de forma (M), según se muestra en 
la tabla 1. 

Tabla 1. C.M.U. de las eslingas reutilizables (planas y tubulares) 

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (C.M.U. en toneladas) 

Elevación 
directa 

Elevación 
estrangulada 

Eslingado en cesto 
Eslinga de 2 

ramales 
Eslinga de 3 y 4 

ramales 

Paralelo 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 
β= 

0° a 45° 
β= 

46° a 60° 

C.M.U. 
Color de la 

eslinga 
M =1 M=0,8 M=2 M=1,4 M=1 M =1,4 M=1 M=2,1 M=1,5 

1,0 violeta 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 

2,0 verde 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0 

3,0 amarillo 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5 

4,0 gris 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0 

5,0 rojo 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5 

6,0 marrón 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0 

8,0 azul 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0 

10,0 anaranjado 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21 15,0 

más 
de 10,0 anaranjado 

M = Factor de forma para carga simétrica 
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C.M.U. de eslingas de cintas tejidas planas no 
reutilizables 

Para las eslingas no reutilizables, el valor factor de forma 
para cargas simétricas depende del método de eslingado y 
del coeficiente de utilización de la eslinga no reutilizable. 

Así pues, para las eslingas no reutilizables, la C.M.U. 
para los diferentes tipos de eslingado será el resultado 
de multiplicar la C.M.U. de la eslinga en uso de elevación 
vertical por el correspondiente factor de forma según se 
indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Factor de forma (M) para elevación de carga simétrica 
según el método de elevación y el coeficiente de utilización 
determinados para las eslingas no reutilizables. 

MÉTODO 
DE ELEVACIÓN 

Factor de forma 
(M) para 

Coeficiente de 
Utilización = 5 

Factor de forma 
(M) para 

Coeficiente de 
Utilización = 7 

Elevación vertical 

M = 1 M = 1 

Elevación estrangulada 

M = 0,8 M = 0,8 

C
es

ta
 

En paralelo 

M = 2 M = 2 

En ángulo 

β = 0 a 45º M = 1,4 M = 1,4 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1 

Montaje de 2 eslingas 

β = 0 a 45º M = 1,4 M = 1,4 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1 

Montaje de 3 ó 4 
eslingas 

β = 0 a 45º M = 2,1 M = 2,1 

β = 46 a 60º NO APTO M = 1,5 

C.M.U. de eslingas de varios ramales con reparto 
igual de la carga entre cada ramal (elevación de 
cargas simétricas). 

La C.M.U. de una eslinga de varios ramales es función del 
número de ramales y del ángulo β (ver tablas 1 y 2). 

Los valores de C.M.U. relacionados anteriormente su
ponen un reparto uniforme de la carga. Es decir, que en el 
momento de la elevación, los diferentes ramales de la es
linga están dispuestos simétricamente en un mismo plano 
y forman ángulos iguales con la vertical (ángulo β). 

Para una eslinga de 2 ramales: 
• 	 C.M.U. (Eslinga) = 2 x C.M.U. (Eslinga simple) x cos β 

Para una eslinga de 3 ramales: 
• 	 C.M.U. (Eslinga) = 3 x C.M.U. (Eslinga simple) x cos β 

Para una eslinga de 4 ramales: 
• 	 La C.M.U. es la misma que para una eslinga de 3 ra

males. En este caso, la carga está soportada sólo por 
3 ramales de la eslinga. 

C.M.U. de eslingas de varios ramales con la carga 
no repartida por igual sobre cada ramal (elevación 
de cargas no simétricas). 

En el caso de eslingas de 3 ramales, si las eslingas no  
están repartidas simétricamente en el plano de elevación, 
la tensión más fuerte se ejerce sobre el ramal donde la 
suma de los ángulos con relación al ramal vecino es la 
más grande. 

En el caso de eslingas de 2, 3 ó 4 ramales, si los ra
males forman ángulos diferentes con relación a la verti
cal, el ramal cuyo ángulo β con la vertical es menor es 
el que ejerce la mayor tensión para elevar y suspender 
la carga. 

La C.M.U. se deberá calcular para cada caso espe
cífico. 

2.  INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 

La información que debe tener un usuario de eslingas es 
esencial para asegurar su utilización correcta y segura. 
La tabla 3 ilustra los puntos básicos a considerar en la 
utilización de las eslingas textiles. 

3. ALMACENAMIENTO 

Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado 
y libre de atmósferas de polvo, grasas, ácidos o produc
tos corrosivos. 

La temperatura ambiente no debería superar los 60º C. 
No deber estar expuestas a temperaturas elevadas. 

No deben depositarse directamente sobre el suelo,  
siendo lo recomendable la utilización de soportes de  
madera con perfil redondeado o depositándolas sobre  
paletas o estanterías, por ejemplo. 

Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u 
otras fuentes de radiación ultravioleta. 

4.  INSPECCIONES 

Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada  
para detectar defectos y asegurarse de que la identifi
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Tabla 3. Puntos básicos a considerar en la utilización de eslin
gas textiles 

Comprobar el tipo de pro
ducto a elevar y el ángulo de 
trabajo 

Comprobar en la etiqueta de la 
eslinga la C.M.U., según la posi
ción de trabajo y longitud 

El peso de la carga y su tem
peratura 

Los ángulos de elevación 

La carga eslingada debe estar 
equilibrada en todo momento 

Colocar las eslingas sin roces 
o en posiciones forzadas 

Utilizac ión d e productos 
químicos 

No doblar ni hacer nudos 

Verificar la eslinga antes de Tener en cuenta los ángulos 
cada uso y usar las que estén cortantes y utilizar 
correctamente identificadas protecciones 

especiales 

PROTECCIÓN 

No tirar de la eslinga si está 
atrapada bajo la carga 

No utilizar nunca eslingas da
ñadas o con desperfectos 

No almacenar eslingas en el 
suelo, bajo los efectos del sol, 
luz ultravioleta, fuentes in
tensas de calor o atmósferas 
agresivas 

Nada ni nadie debe perma
necer bajo la carga durante 
el proceso de elevación y 
manipulación 

Factores de Forma (M) de eslingado 

Factor 1 Factor 0,8 Factor 2 Factor 1,4 Factor 1 

cación es correcta. Los posibles defectos que pueden 
presentar una eslinga o sus accesorios son los siguientes 
(Ver tabla 4): 

Tabla 4. Criterios para la retirada de eslingas 

Agujeros, cortes, ras go nes. 

La costura rota o mal cosida, 
o hilos de coser sueltos. 

Cinta muy deteriorada por
abrasión o rozamientos. 

Nudos. 

Cinta fundida, chamuscada o 
salpicada de soldadura. 

Quemaduras de algún pro
ducto químico. 

Gaza o asa rota, tacto muy
áspero. 

Cinta aplastada desgastada
o que presente marcas de
bidas a una mal uso o mal
posicionamiento. 

Etiqueta ilegible o rota. 

 



 

 

 

•	 Superficie desgastada 
•	 Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterio

ro por desgaste en los extremos, cortes en el cosido o 
en los ojales (gazas) 

•	 Superficie dañada por agentes químicos. 
•	 Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la 

eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo ocasionar 
la fusión de las fibras. 

•	 Accesorios deteriorados o deformados. 
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Notas Técnicas de Prevención 

NORMATIVA 

Disposiciones Legales 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas. 

RD. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se estable
cen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), modificada por Ley 54/2003. 

RD. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utili
zación por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Normas Técnicas 

UNE-EN 1492-1: 2001 
Eslingas textiles. Seguridad. Parte 1: Eslingas de cintas 

tejidas planas, fabricadas con fibras químicas, para uso 
general (eslingas reutilizables) 

UNE-EN 1492-2: 2001 
Eslingas textiles. Seguridad. Parte 2: Eslingas redondas, 
fabricadas con fibras químicas, para uso general (eslin
gas reutilizables) 

UNE 40901: 2007 
Eslingas textiles. Seguridad. Eslingas de cintas tejidas 
planas, fabricadas con fibras químicas, para uso no 
reutilizable. 

UNE-EN 1492-1:2001+A1:2009 
Eslingas textiles. Seguridad.
 
Parte 1: Eslingas de cintas tejidas planas fabricadas con 

fibras químicas para uso general.
 

UNE-EN 1492-2: 2001+A1:2009 
Eslingas textiles. Seguridad 
Parte 2: Eslingas redondas fabricadas con fibras quími
cas, para uso general. 

BIBLIOGRAFÍA
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Eslingues de cables en acier 
Slings of steel cables
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Introducción

El cable utilizado en la confección de eslingas deberá cumplir los requisitos de seguridad establecidos ya en la anterior Nota Técnica 
de Prevención NTP-155 "Cables de acero", con la cual se complementa esta NTP.

La flexibilidad para que pueda adaptarse a la carga a elevar y la resistencia tanto a la carga por tracción como al aplastamiento son dos 
de las características fundamentales a tener en cuenta en la selección de cables para eslingas.

En la manipulación de las cargas con frecuencia se interponen, entre éstas y el aparato o mecanismo utilizado, unos medios auxiliares 
que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la elevación o traslado de las mismas, al tiempo que hacen más segura esta 
operación. Estos medios auxiliares son conocidos con el nombre de eslingas.

Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por atrapamiento de personas por la carga 
desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas adecuadas en perfecto estado y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una 
formación al respecto de los trabajadores que efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas.

Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de cadenas, de fibras, etc.

Fabricación

Comienza con el desbobinado y desenrollado del cable, operaciones éstas que se habrán de cuidar al máximo ya que la realización 
incorrecta de las mismas puede llevar a una pérdida de torsión del cable o bien a la formación de dobleces, "cocas". En ambos casos 
los efectos son desastrosos para el cable.

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.

Año: 1988



Fig. 1: Desbobinado

Ligadas

Antes de cortar un cable es necesario efectuar ligadas a ambos lados del punto de corte, a fin de evitar que el mismo se descablee. Su 
realización correcta consta de las siguientes operaciones:

Fig. 2: Realización de una ligada

1. Enrollar a mano el alambre de ligada, de forma que todas las espiras queden perfectamente apretadas y juntas.
2. Unir manualmente los extremos del alambre retorciéndolos y retorcer con las tenazas hasta hacer desaparecer la holgura.
3. Apretar la ligada haciendo palanca con las tenazas y retorcer nuevamente los extremos, repitiendo estas operaciones cuantas

veces sea necesario.
4. Ligada terminada.

Cuando se trate de efectuar ligadas en cables de diámetro superior a los 25 mm., es recomendable utilizar una varilla o destornillador 
para apretar bien la ligada.

Fig. 3: Utilización de una varilla en la realización de ligadas>

Terminales

Para la unión de los cables a otros dispositivos es preciso dar la forma adecuada a los extremos de aquellos, la cual acostumbra a ser 
la de un ojal que puede obtenerse de diversas formas:

● Ojal trenzado.
● Ojal con casquillo.
● Casquillo terminal soldado (con metal fundido).
● Ojal con sujetacables o abrazaderas.

Los ajustes de los ojales estarán provistos de guardacabos resistentes para evitar una doblez excesiva, bajo el efecto de la carga, que 
llevaría implícito un rápido deterioro del cable. El guardacabos utilizado deberá tener unas características dimensionales acordes al 
diámetro del cable.



Fig. 4: Criterio orientativo para la elección del guardacabos

Elementos de unión

La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se lleva a cabo, en ocasiones, por medio de argollas o anillas, grilletes o 
ganchos de acero o hierro forjado.

Las anillas deberán escogerse convenientemente, en función de las cargas que habrán de soportar.

Fig. 5: Influencia de la forma de los anillos en su resistencia>

Los grilletes o bridas podrán ser rectos o de lira e igualmente se elegirá en relación con los esfuerzos a los que debe estar sometido.

Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán 
equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse.

Principales tipos de eslingas

Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear.

Fig. 6: Tipos de eslingas



Existen otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acero paralelos entrelazados flexiblemente mediante piezas de caucho, 
formando una banda de sustentación, fabricadas normalmente para trabajar con un coeficiente de seguridad de 8.

Fig. 7: Eslinga de banda (tipo Talurit)

Capacidad de carga y descarga

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros elementos de que pueda estar constituida, 
como anillos, grilletes, ganchos, etc., y, asimismo, el tipo de terminal.

Se tendrá también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo determina que no será inferior a seis y según la norma DIN 655 sobre "cables metálicos para grúas, ascensores, polipastos y 
fines análogos", será de 6 a 9.

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes:

●     Para eslingas con un solo ramal. K= 9.
●     Para eslingas con dos ramales. K= 8.
●     Para eslingas con tres ramales. K= 7.
●     Para eslingas con más de tres ramales. K= 6.

La capacidad de carga "Q" de un cable vendrá determinada por la siguiente expresión:

siendo:

Cr = Carga de rotura del cable.

K= Coeficiente de seguridad aplicado.

En las eslingas de cables delgados existe el peligro de que sean fácilmente sobrecargadas, por lo que es conveniente adoptar 
coeficientes de seguridad tanto mayores cuando menor sea la carga de rotura.

Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya capacidad de carga exceda demasiado 
del peso podría ser muy rígida y al deformarse no se recupera.

Para los otros elementos, la capacidad de carga será la que resulte una vez aplicado el coeficiente de seguridad, al menos cinco, para 
la carga nominal máxima, siendo fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los mismos supone de un 75% a un 100% 
de la carga de rotura del cable.



Fig. 8: Rendimiento de la capacidad de carga en función del acoplamiento al terminal

"Es más fiable el empleo de eslingas fabricadas por casas especializadas".

Téngase en cuenta que la capacidad de carga de una eslinga viene determinada por la de su elemento más débil. Dicha capacidad de 
carga máxima deberá estar marcada en la eslinga, en lugar bien visible.

Fig. 9: Señalización marcada en el propio elemento de sustentación

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los ramales no trabajan verticales, el esfuerzo 
que realiza cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman los mismos. Para su cálculo se deberá multiplicar la carga que soporta 
cada ramal por el coeficiente que corresponde al ángulo.

Fig. 10: Sobrecarga en función del ángulo entre ramales de sustentación



Nótese que a partir de 90º el coeficiente crece extraordinariamente y para un ángulo de 120º la carga se ha doblado.

Utilización de las eslingas

Son numerosas las normas que se deberán seguir en la utilización de las eslingas. Señalaremos las siguientes:

●     La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser adecuada a la carga y a los 
esfuerzos que ha de soportar.

●     En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a 
elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del 
material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las siguientes densidades relativas: 

❍     Madera: 0,8.
❍     Piedra y hormigón: 2,5.
❍     Acero, hierro, fundición: 8.

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
●     En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la carga efectiva 

que van a soportar.
●     Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo 

mayor.
●     Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose 

evitar para ello las eslingas cortas.
●     Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los 

ramales opuestos en diagonal.
●     La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la 

carga es sustentado por: 

❍     Tres ramales, si la carga es flexible.
❍     Dos ramales, si la carga es rígida.

●     En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose 
emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente 
dispuestos en relación al centro de gravedad.

●     En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

Fig. 11: Pórtico para elevación de cargas

●     Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos adecuados.



Fig. 12: Aplicación de guardacabos

● Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

Fig. 13: Cantoneras de protección

● Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el gancho de
elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Fig. 14: Necesidad de evitar ramales cruzados

● Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para
verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.

● Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.
● Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.
● Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
● En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente.
● La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60 ºC. Si la

eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.



Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas

Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.

No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre 
estacas o paletas.

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la 
eslinga.

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de las condiciones de servicio. Como 
norma general se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por personal 
especializado.

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de 
las inspecciones.

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el alma del cable recupere la 
grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta:

● Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización de un disolvente para
eliminar los restos de grasa vieja.

● Utilizar el lubricante adecuado.
● Engrasar el cable a fondo.

Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes se han debilitado, siendo necesario 
retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva.

El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de:

● Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a
ocho veces su diámetro.

También se considerará un cable agotado:

● Por rotura de un cordón.
● Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de cableado,

alcance el 40% de la sección total del cordón.
● Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el

3% los cables cerrados.
● Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección

total.

Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta algún otro defecto considerado 
como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.

Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales, tales como:

● Puntos de picadura u oxidación avanzada.
● Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).
● Zonas aplanadas debido al desgaste.
● Grietas.
● Deslizamiento del cable respecto a los terminales.
● Tuercas aflojadas.
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