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Acerca de Gunnebo Industries

En 1764, el Sr. Hans Hultman obtuvo la autorización del rey de Suecia para poder instalar una herrería
y obtener el permiso para fabricar clavos y tornillos para la industria naviera; es entonces cuando comienza 
la historia de Gunnebo Industries. El negocio tuvo éxito y pronto se expandió a la fundición con carbón y 
el forjado de hierro. Hoy en día, nuestra fábrica de cadenas se encuentra a escasos metros de donde fuera 
fundada aquella primera empresa.

Desde hace años, Gunnebo Industries lidera la industria en más de una forma. Por ejemplo, fuimos de los 
primeros en el mundo en usar, en 1906, soldadura eléctrica para la fabricación de cadenas; esta propiedad 
las hace más resistentes y confiables, por lo que pronto se convirtió en el procedimiento estándar a nivel 
internacional.

El desarrollo de productos y métodos de producción ha sido siempre el pilar angular de nuestra empresa, 
y es un tema recurrente a lo largo de nuestra historia. Un ejemplo es el eslabón conector G, una creación 
de Gunnebo Industries, que revolucionó la industria del izaje cuando las eslingas soldadas eran la única 
opción. Esto abrió numerosas posibilidades que no existían antes en la industria.

Otras creaciones de Gunnebo Industries son: el gancho de autobloqueo (BK), el destorcedor con 
rodamiento de rodillos aislado eléctricamente, el gancho para soldar universal y, por supuesto, el sistema 
exclusivo GrabiQ. GrabiQ es un sistema todo en uno de grado 10, con funciones de acortamiento 
integradas, diseñado para garantizar la facilidad, seguridad y eficiencia del eslingado y el izaje. Una vez 
más, Gunnebo Industries cambió las condiciones de izaje para ofrecer algo nuevo, mejor que lo hasta 
entonces conocido.

Hoy en día, Gunnebo Industries es una empresa totalmente global. Nuestras oficinas centrales están en 
Suecia, mientras que poseemos fábricas en Suecia, Noruega y Estados Unidos; y puntos de venta en diez 
países de todos los continentes. Aun más, a través de nuestra extensa red de distribución en más de 50 
países, nuestros productos se consiguen fácilmente en todo el mundo.
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Introducción  •   Sobre nuestros productos  •  Programa de capacitación 
Gunnebo Industries
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Componentes para eslingas
2.1 Grado 10 2.2 Offshore 2.3 Grado 8

2

Cáncamos Giratorios de Izaje
Rotatorios  •  Con rodamiento de bolas  •  De enganche lateral

3

Grilletes y tensores
Grilletes Standard  •  Grilletes para offshore  •  Grilletes de acero inoxidable

4

Cadenas
Grado 10  •  Grado 8  •  De eslabones cortos  •  De eslabones intermedios
•  De eslabones largos

5

Pastecas
Pastecas para grúas  •  Pastecas  •  Pastecas para la industria petrolera
•  Destorcedores  •  Productos a pedido

6

Izaje con poliéster
Eslingas redondas  •  Eslingas planas  •  Mangas de protección

7

Trinca y transporte
Tensores  •  Correas de sujeción de carga  •  Otros productos para trinca 8
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ADVERTENCIA:
La falta de lectura, comprensión o cumplimiento de las instrucciones, los límites de carga de trabajo y las 
especificaciones aquí publicados puede causar graves lesiones o daños a la propiedad.
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En cualquier parte del mundo donde haya crecimiento y desarrollo...

...Gunnebo Industries estará presente.
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Código de trazabilidad
El código de trazabilidad consiste en una serie de números 
y letras que identifica exactamente la planta y el año en 
los que se hizo el producto, y su número de lote. Esto nos 
permite rastrear hacia atrás el producto a través de todo 
el proceso de fabricación, siguiendo todos los pasos hasta 
llegar a su materia prima específica.

Aprobación de BG / DGUV
Nuestros productos tienen el sello H32, lo que significa que 
son producidos bajo las reglas de Berufsgenossenschaft 
(BG). Esto garantiza que el producto contribuye a generar 
el ambiente de trabajo más seguro posible, tanto para el 
personal como para la carga.

Sección plana
La sección plana hace estos componentes compatibles con 
nuestras líneas GrabiQ y Classic.

Nombre del fabricante
Todos nuestros componentes forjados llevan la marca 
“Gunnebo Sweden”.

Tipo, tamaño y grado del componente 
El tamaño y el grado están claramente marcados en cada 
componente, para evitar errores y garantizar su correcta 
adaptación a las cadenas y otros componentes.

Gatillo embutido
Para evitar que el gatillo se golpee o se dañe, se lo ha 
embutido dentro del gancho. Esto también ayuda a evitar 
que el pestillo se abra accidentalmente.

Asegúrese de tener el original

Gunnebo Industries – La historia de la innovación
En 1764, el magistrado local Hans Hultman fundó Gunnebo Industries, como una herrería, en Småland, Suecia. 
Actualmente, somos una corporación internacional, reconocida en numerosas industrias de todo el mundo.

Gunnebo Industries trabaja continuamente en el desarrollo de productos innovadores para crear las soluciones óptimas 
para cada situación de izaje. Desde principios de la década de 1950, hemos desarrollado productos que, hoy en día, son el 
estándar del mercado y son copiados por casi todos los fabricantes de equipos de izaje. Sin embargo, sólo hay un original: 
Gunnebo Industries. Con el original, usted obtiene una adaptación perfecta y detalles inteligentes.

Nombre del fabricante 

Código de trazabilidad

Tamaño y grado

Aprobación de BG

Sección plana

Gatillo embutido

1764
Se funda Gunnebo 

Industries

1952 
El conector G

1965
El gancho BK

1975
El gancho UKN

1976
Los destorcedores SKLI / SKLU

1978 
El conector SKR

2000
El sistema GrabiQ
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Sobre nuestros productos
GrabiQ de Gunnebo Industries
Gunnebo Industries ha creado muchos de los avances tecnológicos en la historia de los 
productos de izaje. Tenemos un compromiso permanente en investigar nuevas ideas que 
permitan crear las soluciones de izaje más seguras, rápidas y fáciles posible, con la mejor 
relación costo-beneficio. Nuestra línea GrabiQ grado 10 posee un sistema de acortamiento 
integral, menos componentes y más flexibilidad en el uso de eslingas de cadena. Esto brinda 
un concepto modular que abarca una gran cantidad de aplicaciones.

Cadenas y componentes de izaje
Nuestras cadenas y componentes están hechos de un acero aleado especial, templado y 
revenido. Esto garantiza su alta resistencia, bajo peso, gran resistencia al desgaste y larga 
vida útil. Todos los componentes de izaje están marcados con su correspondiente tamaño de 
cadena, grado, nombre y designación del fabricante para una identificación certera, y cada 
componente y eslabón de cadena es testeado con la fuerza de prueba de manufactura (MPF) 
antes de su envío.

Grilletes y tensores
Gunnebo Industries tiene su propia fábrica para la producción de grilletes y tensores. Se 
encuentra en las afueras de Bergen, en Noruega, y es el líder escandinavo en estos productos. 
Gunnebo-Anja Industries AS tiene también la certificación de calidad según normas ISO 9001, y 
las partes de su línea de grilletes tienen la aprobación de tipo por normas DNV 2.7-1.

Productos Gunnebo Johnson
Gunnebo Johnson es una firma reconocida por muchas industrias en todo el mundo como 
marca de excelencia. Una extensa línea de productos, que incluye pastecas, pastecas para 
grúa, bolas de contrapeso y sockets. Los estrictos controles de calidad hacen de los productos 
Gunnebo Johnson el estándar de elección. Todos los productos son fabricados en nuestra 
planta en Tulsa, Oklahoma, EE.UU.

Izaje y trinca con poliéster
Gunnebo Industries ofrece soluciones completas de izaje y trinca con su línea de productos de 
sintético. Tenemos el gancho RH patentado, una solución de una sola pieza que se conecta 
directamente a la eslinga redonda; así, el usuario obtiene máximas flexibilidad y eficiencia 
operativa. Gunnebo Industries tienen un extenso control de calidad de los productos sintéticos, 
lo que garantiza que éstos siguen las normas y regulaciones vigentes.

Certificados
El área de negocios Izaje de Gunnebo Industrier AB tiene un manejo ambiental y de la calidad aprobado 
según normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008, así como una cantidad de diferente certificados de primera y 
tercera parte.

w
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Gunnebo - Anja Industrier AS 

Lonevåg, Norway 

has implemented and maintains a Quality Management System  

which fulfills Nemko’s provisions for Management System Certification and  

the requirements of the following standard   

NS-EN ISO 9001:2008 

The certificate covers the following activities: 

Manufacturing, testing and marketing of hot forged chain  

and wire rope fittings and general forgings  

Oslo, 2009-09-28 

___________________________

Claus Breyholtz 

Nemko AS, Certification Department 

Certificate number: 800034 

First time issued: 1992-09-24 

Expires: 2010-09-24
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CERTIFICATE OF CURRENT BEE STATUS 

 

The following certificate is issued by PFour to GUNNEBO INDUSTRIES (PTY) Ltd based on the 

organisations compliance with the applicable Codes of Good Practice gazetted on the 9th February 2009. 
 The organizations has a current status as a level 4 contributor to BEE 

 

Expiry Date     9th February 2010 

Certificate Number    PF07665/23 

Version      Internal 
Organisation registration number  1993/005922/07 

Organisation BEE Type    Qualifying Small Enterprise  
Applicable BEE Code  

 
Description 

 
 

 
Compliance 

300  
 

Employment Equity  
 

 
Achieved 

400  
 

Skills Development  
 

 
Achieved 

500  
 

Preferential Procurement  
 

Achieved 

700  
 

Corporate Social Investment  
 

Achieved 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The purpose of our facilitation is to audit the accuracy of the current BBBEE status of the organisation. This certificate is the result of an 

independent analysis of the BBBEE status of the organisation measured against the Codes of Good Practice on Broad Based Black 

Economic Empowerment, gazetted on the 9th
 February 2007. PFour is not responsible for ensuring totality of information provided by the 

organisation to support the BBBEE status. This document is not a verification certificate. 
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Oficinas de ventas en 10 países – Distribuidores en más de 50 países

Suecia
Tel: +46 317 643 700 
E-mail: gbg@gunneboIndustries.com

Noruega
Tel: +47 561 933 00 
E-Mail: sales@gunneboindustrier.no 

Reino Unido
Tel: +44 152 752 2560 
E-mail: sales@gunneboindustries.co.uk

Alemania
Tel: +49 273 989 720 
E-mail : info@gunneboindustries.de 

Polonia
Tel: +48 552 422 926 
E-mail: zawiesia@gunneboindustries.pl

China
Tel: +86 512 5525 2200 
E-mail: info@gunneboIndustries.cn 

EE.UU. / Norteamérica
Tel: +1 918 832 8933 
E-mail: sales@gjcorp.com

Brasil / Sudamérica
Tel: +55 11 4055 9800
E-mail: vendas@gunneboindustries.com.br

Australia
Tel: +61 7 3451 0900
E-mail: general.info@gunneboindustries.com.au

Sudáfrica
Tel: +27 11 614 6078
E-mail: info@gunneboIndustries.co.za

Gunnebo Industries: Presencia en el mundo

Gunnebo Industrier AB
Tel: +46 21 838 200     E-mail: export@gunneboindustries.com      gunneboindustries.com
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Suecia

Noruega

Casa central, 
Gothenburg, Suecia

Como fabricantes, tenemos:

Seguro de calidad

Grilletes y tensores, 
Lonevåg, Noruega

Cadenas, Gunnebo, 
Västervik, Suecia

Forjado, Växjö, 
Seucia

• Total control del proceso: desde la materia prima hasta el 
producto terminado

• Dos plantas de forjado

• Nuestras propias instalaciones para fabricación de cadenas

• Nuestras propias instalaciones para todos los componentes y 
eslabones maestros

• Nuestras propias instalaciones para grilletes y tensores

• Todos los productos testeados e inspeccionados hasta el último 
detalle

• Control automático de soldaduras
• Chequeo de calibración
• Test de plegado para cadenas
• Test de elongación para cadenas
• Medición de la carga de rotura de cadenas y componentes
• Inspección con Magnaflux de cadenas y componentes
• Inspección visual
• Remoción de imperfecciones que podrían afectar la resistencia

• Test con el 100% de la carga de prueba de cada componente y 
cada eslabón de cadena

Nuestras plantas
de producción 
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GUNNEBO INDUSTRIES TRAINING SYSTEM™

El conocimiento le quita una carga a su mente
En Gunnebo Industries, queremos acercarle la forma más segura y correcta de 
manejar nuestros productos. Para ello, un equipo altamente calificado en nuestro 
Centro de Capacitación, en Suecia, ha desarrollado una variedad de cursos para 
clientes.

Ofrecemos una serie de sesiones de capacitación que aumentarán tanto su conocimiento sobre nuestros 
productos y su manejo correcto y seguro, así como sus herramientas de venta en un mercado 
muy competitivo.

Nuestros cursos técnicos no sólo ayudarán a crear un ambiente de trabajo más seguro, que 
aumentarán la vida útil de los productos.

Luego de realizar el curso, cada asistente recibirá un diploma que certifica los conocimientos 
adquiridos, y un manual de bolsillo sobre los productos de Gunnebo Industries.

ROV Shackles
For Highest Safety and Functionality

Rotating Lifting Points
For every lifting and lashing application
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Capacitación técnica

Nivel 1 1 día

• Información sobre la empresa

• Legislación vigente relevante

• Elección del equipo de izaje

• Configuración de eslingas, incluidas las del sistema GrabiQ 

• Productos Johnson

• Programa de grilletes

Nivel 2 2 días

• Información más detallada del nivel 1

• Uso seguro del equipo de izaje

• Proceso de fabricación en Gunnebo

• Manipulación práctica y ensamble de eslingas

Capacitación para ventas

Medio día

• Información sobre la empresa

• Capacitación en ventas

• Métodos de promoción de ventas

• Consejos prácticos para la venta técnica

Los cursos de Gunnebo Industries están dirigidos a:
• Distribuidores de Gunnebo Industries 

• Personal de compra

• Personal de seguridad

• Supervisores de izaje

Cursos de capacitación

Lugares de capacitación

• Centro de capacitación de Gunnebo Industries, Suecia

• Sucursales de Gunnebo Industries en el mundo

• Centros de los principales distribuidores de Gunnebo Industries

• A domicilio, en centros adecuados para capacitación 

Servicio de información post curso
Todos los participantes también pueden beneficiarse con asesoramiento e información técnica del 
instructor durante 12 meses después de terminar el curso.

Fechas y programas de los cursos
Para mayor información y fechas de los cursos, por favor contáctenos en export@gunneboindustries.com 
o contacte a alguno de nuestros equipos de ventas.




