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En las Páginas 375-382Para Español: www.thecrosbygroup.com

Pastecas McKissick® Easy Reeve® Para Grúas

Pastecas Serie 380 Easy Reeve®  con Gancho

•	 Amplio rango de productos disponibles.
•	 Capacidad: 5 a 80 toneladas - Modelos más grandes 

disponibles. 
•	 Tamaño de polea: 10” a 20”.
•	 Tamaño del cable: 7/16” a 1-1/4”.

•	 Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001 y API Q1.
•	 Todos los ganchos de punto sencillo son genuinos Crosby®, 

de acero forjado, templados y revenidos y poseen las marcas 
patentadas QUIC-CHECK®. Ganchos dobles son disponibles en la 
mayoría de tamaños.

•	 Todas las pastecas EASY REEVE® estándar se entregan con 
cojinetes de rodillos.

•	 Guías de guarnimiento estándar en todos los modelos.
•	 Pastecas hasta 25 tons usan ganchos 319N con seguros S-4320 en 

modelos de 25 tons y mayores.
•	 Seguro PL de trabajo pesado disponible en modelos de 30 tons  

y mayores.
•	 Las poleas se lubrican a través del pasador central – un canal de 

lubricación separado para cada cojinete.
•	 Las poleas están totalmente protegidas mediante placas laterales.
•	 Gancho de doble acción (giran y rotan).
•	 Partes de repuesto están disponibles mediante una red de 

distribución mundial.
•	 Factor de diseño de 4 a 1 (mientras no se especifique otra cosa).
•	 Todas las pastecas EASY REEVE® de 16” y mayores se entregan 

con poleas de forjado rolado con ranura endurecida a flama.
•	 Busque el gancho anaranjado. . . la marca genuina de la calidad de 

McKissick®.

OPCIONES DISPONIBLES
•	 Ganchos dúplex
•	 Conjuntos de destorcedores en 

“T´s” y grilletes
•	 Guarda poleas
•	 Dispositivo del gancho anti-

rotación
•	 Peso adicional en placas 

laterales
•	 Pruebas por tercerías con 

certificación disponible por 
solicitud expresa.

El sistema McKissick® de Tuerca dividida es 
el sistema de retención estándar para pastecas 
de grúa estándar de hasta 100 ton. Póngase en 
contacto con nuestro Departamento de Ventas 
Especiales (Special Sales Department) para hacer 
pedidos personalizados o refiérase al formulario 
de pedidos especiales de la página 445.

Placa Lateral Plana para poder 
permanecer de pie durante el 
guarnimiento.

Gancho de acero de aleación forjado con marcas patentadas QUIC-CHECK® y 
seguro de cierre positivo PL de trabajos pesados.

Punto Muerto centrado para 
facilitar el movimiento de la pasteca 
bajo diferentes configuraciones de 
guarnimiento. 

Guardapoleas que se abren para 
permitir el guarnimiento de la 
pasteca sin quitar los accesorios en 
el extremo del cable.




