
Mantenimiento y planta
Aliado estratégico de la minería



Somos PRODIMIN.

Nuestro objetivo principal es brindar 
soluciones integrales e innovadoras 
en diferentes ámbitos de la minería; 

tales como, fortificación, 
estabilización, infraestructura, 

mantenimiento, planta, consultoría y 
servicios en ingeniería. Nuestro 

equipo de profesionales, asesores 
externos especializados y socios 
estratégicos entregan a nuestros 

clientes propuestas con una 
perspectiva global de optimización 
de recursos en el sector minero.

Nuestro compromiso es ser un aliado 
estratégico para nuestros clientes.

Contamos con el respaldo del grupo 
belga N.V. Bekaert, líder mundial de 

soluciones en alambre de acero, 
presente en más de 130 países y 

con más de 27 mil empleados 
alrededor del mundo.
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Elementos de antidesgaste 

Max % 400 HBN 450 HBN 500 HBM

C 0.18 0.2 0.3

Mn 1.9 1.7 1.5

P 0.02 0.02 0.02

S 0.005 0.005 0.005

B 0.004 0.004 0.003

Planchas y Liners
(placas dimensionadas) antidesgaste

• Ventajas:

• Normas: Tolerancias dimensionales: UNE-EN 10029. Planitud: UNE-EN 10029 Clase N,
Acero tipo H. Acabado superficial: UNE-EN 10163-2 Clase A , Subclase 1
Liners: Tolerancia dimensional: ISO 8062-1994 Grado 9.
Tolerancia de mecanizado permisible: ISO 2768-1 Clase Media

• Tipos: Las planchas y liners antidesgaste pueden ser suministrados con las siguientes
durezas: 400 HBN, 450 HBN, 500 HBN

• Aplicaciones y Usos:

• Mayor resistencia a la abrasión y alto impacto.
• Reduce el peso estructural.
• Mejor costo – beneficio (placas dimensionadas o liners).
• Funcionalidad y versatilidad (placas dimensionadas o liners).
• Mayor vida útil.

Composición Química en función
de la dureza de suministro

400 HBN

450 HBN

500 HBN

De 360 a 440 HBN

De 410 a 490 HBN

De 460 a 540 HBN

Rango de Dureza de
Suministro

• Especificaciones
   técnicas:

Las Planchas y liners (placas dimensionadas) antidesgaste son láminas de 
acero resistentes al impacto y la abrasión. El uso de estos materiales 
protege y reduce el peso de las estructuras que se ven expuestas a 
condiciones severas de desgaste.

• Descripción:

Planta Concentradora
• Revestimiento de tolvas.
• Revestimiento de chutes.
• Revestimiento de 
resbaladeras, alimentadores, 
fajas transportadoras.

Movimiento de Tierras 
• Revestimiento de tolvas 
de camiones mineros.
• Revestimiento de baldes 
o cucharones, palas, 
excavadoras.

Interior Mina 
• Revestimiento de Skips.
• Revestimiento de 
Tolvas.
• Revestimientos de 
Alimentadores.    
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Elementos de antidesgaste 

Planchas y liners
(placas dimensionadas) bimetálicos 

• Ventajas:

• Normas: Planchas bimetálicas: 
EN 10 029-S235JRG2

Liners: 
Tolerancia dimensional: ISO 8062-1994 Grado 9
Tolerancia de mecanizado permisible: ISO 2768-1 Clase Media

• Formatos:

• Mayor resistencia a la abrasión e impacto moderado.
• Homogeneidad del depósito de recubrimiento (aleación de cromo).
• Funcionalidad y versatilidad.
• Mayor vida útil.

• 3+3
• 5+5
• 6+4
• 6+6

• 8+8
• 10+10
• 12+12
• 10+20

Planchas de acero estructural con recubrimiento de carburo de Cr para 
aplicaciones de moderado impacto y donde sea necesaria alta resistencia al 
desgaste.

Son suminstradas en diferente espesores. Se considera el espesor del material 
base y del recubrimiento. 

• Descripción:
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Elementos de antidesgaste 

Liners Fundidos
(placas dimensionadas) 

• Aplicaciones y Usos:

• Ventajas:

• Tipos:

• Planta Concentradora
• Revestimiento de tolvas.

• Revestimiento de chutes.
• Revestimiento de resbaladeras, alimentadores,
   fajas transportadoras.

• Resistencia a la abrasión e impacto identificando aleación adecuada según
   tipo de desgaste y aplicación.
• Funcionalidad y versatilidad para fabricar liners o recubrimientos con geometrias
   diversas y complejas.
• Optimización de vida útil modificando geometría y traslado de maza en zona
   de mayor incidencia de desgaste.
• Modificar aleaciones a nivel metalúrgicos para mejorar propiedades
   mecánicas requeridas.

• Acero al Manganeso de gran resistencia: para alto impacto producido por caídas
   altas de material y de tamaño de roca considerable.
• Aleaciones al Cromo Molibdeno, con dureza de 500 BHN: para impacto y abrasión
   moderada en aplicaciones intermedias  de chancado.
• Aleaciones de Hierro al Cromo con durezas entre 600 – 700 BHN: para abrasión
   severa con condiciones de rozamiento por deslizamiento o acarreo sin impacto 
   directo.

Los liners fundidos son producidos en diferentes aleaciones y dimensiones, de 
acuerdo a la necesidad del cliente, según el tipo de aplicación y desgaste al cual 
están sometidos.

• Descripción:
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Elementos de antidesgaste 

Piezas fundidas

• Descripció:n Nuestras piezas y repuestos fundidos son producidos en diferentes aleaciones y 
dimensiones, de acuerdo a la necesidad del cliente, según el tipo de aplicación y 
desgaste al cual están sometidos.

• Tipos: • Aceros al manganeso resistente a alto impacto y baja abrasión, con una dureza 
de suministro es 220 HBN, puede alcanzar una dureza de 540 HBN en el trabajo, 
ideal para la fabricación de liners, bandejas, conos y muelas de chancadoras, etc.
• Aceros al Cromo silicio molibdeno resistente al mediano impacto y mediana 
abrasión, con una dureza de suministro de 500 HBN, ideal para la fabricación de 
martillos, liners y muelas de chancadoras.
• Aleaciones de fierro blanco alto cromo resistente a la abrasión severa y bajo 
impacto con durezas entre 600 – 700 HBN, ideal para la fabricación liners, 
bombas de lodos y aplicaciones de severa abrasión.

• Ventajas: • Resistencia a la abrasión e impacto identificando aleación adecuada según tipo 
de desgaste y aplicación.
• Optimización de vida útil modificando geometría y traslado de maza en zona de 
mayor incidencia de desgaste.
• Modificar aleaciones a nivel metalúrgicos para mejorar propiedades mecánicas 
requeridas.

• Aplicaciones y Usos: • Planta concentradora
• Revestimiento de chutes

•Revestimiento de resbaladeras, 
alimentadores, fajas transportadoras.
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Elementos de antidesgaste 

Caucho

Densidad
Dureza

Resistencia a la tracción

Elongación a la rotura

Resistencia al desgarro

1.12-1.14gr/cc

63 (+/- 5) Shore A

Min 24 MPa

580% min

min 75 KN/m ISO 34 C

Cerámico

Densidad
Dureza

Resistencia al impacto

Resistencia a la flexión

Contenido de alúmina

3.6 gr/cc

79 (+/-3) Rockwell 45 N

Min 850 Mpa

Min 29 Mpa

92 (+/- 0.5)%

• Especificaciones
   técnicas:

Liners de caucho y cerámica 

• Aplicaciones y Usos:

• Formatos:

• Planta
• Revestimiento de Tolvas.
• Revestimiento de Chutes/Liners.

• Ventajas:

Caucho
• SB 
• PSB
• PML

Cerámico
• Botella
• Hexagonales
• Reforzada con marco metálico

Placas dimensionadas de caucho y cerámico que brindan soluciones a 
problemas de desgaste; tales como, abrasión, desgarro, bajo impacto, etc.; 
presentes en los procesos de molienda en minería. Son producidos en 
diferentes configuraciones y dimensiones, de acuerdo a la necesidad del 
cliente, según el tipo de aplicación y desgaste al cual están sometidos.

• Descripción:

• Mayor resistencia a alta abrasión 
   e impacto moderado.
• Los materiales permiten innovar 
   el diseño de los productos.
• Funcionalidad y versatilidad.
• Mayor vida útil.

• Menor peso que el acero
• Facilidad de instalación
• Dependiendo de la aplicación mejor
   resistencia a la abrasión (sin impacto)
• Resistencia a ambientes corrosivos
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Elementos de antidesgaste 

• Servicios:

Servicios

• Levantamiento de información in situ. 
• Elaboración de planos.

• Prueba de Toma de Dureza.
• Monitoreo de Desgaste. 
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• Aplicaciones y Usos:

• Normas:

• Cables para infraestructura y sostenimiento.
• Equipos móviles y de operaciones (grúas, puente grúa, palas y perforadoras).
• Tambores de izaje en piques verticales.
• Tambores de izaje en piques inclinados.
• Puentes colgantes, pases aéreos, entre otros.

• American Petroleum (A.P.I. Standard 9 A).
• American Federal Specification (RR-W-410D).
• American Society For Testing & Materials (A.S.T.M.).
• British Standards Institute (B.S.).
• Deutscher Normanausschuss (D.I.N.).
• International Organization for Standardization (I.S.O.).

• Tipos y 
  Características
  de los cables:

El cable de acero es un conjunto de elementos que transmiten fuerzas, 
movimientos y energía entre dos puntos, de una manera predeterminada para 
lograr un fin deseado. La elección del tipo de cable dependerá de la faena, 
maniobra, equipo y diseño para el correspondiente tipo de uso, tomando en 
cuenta la gran variedad de cables disponibles por su forma y construcción.

• Descripción:

Cables

Cobra
• Construcción 6 x 19 (9/9/1), 

alambre negro, gran resistencia al 
roce, abrasión y comprensión, al 
mismo tiempo flexibles. De uso 
muy versátil.

• Alambre según norma ISO 2232.

Elementos de Izaje 
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Elementos de Izaje

Tonina
• Construcción SEALE de 19 alambres, más 

resistente a la abrasión.
• Alma de fibra sintética de gran flexibilidad, con 

una buena resistencia a la tracción y compresión.
• Grasa para uso marino con muy buena 

adherencia.
• Alambres de alta resistencia y galvanizados según 

norma ISO 2232.
• Cable preformado que permite un fácil corte y 

manejo al realizar la gaza.
• Cable con diámetro calibrado en toda su longitud.

Cables
• Tipos y 
  Características
  de los cables:

Boa
• Construcciones 6 x 19s (9/9/1), 6 

x 26 ws (10/5+5/5+1).
• Gran resistencia al roce, abrasión y 

compresión, baja elongación.
• Alambres negros, según norma 

ISO 2232.

Jabali (Tower)
• Alta resistencia a la fatiga y roce 

gracias al compactado de los 
torones exteriores.

• Carga de rotura elevada.
• Buenas propiedades de resistencia 

al giro.
• Construcciones con 133 o 361 

alambres (19 x 7 ó 19 x19).

Cobrapac
• Construcción 6 x 19s (9/9/1) o 6 x 

26ws (10/5+5/5/1), gran resistencia al 
roce, abrasión y al mismo tiempo 
flexibles y de uso muy versátil.

• Alambres negros, según norma ISO 
2232.

• Torcido Regular o Lang.
• Torcidos Regular o Lang.
• Alambres galvanizados para evitar 

oxidación.

6 x19 s AA 6 x 26 w s AA

19 x 7 19 x 19

6x19 AF
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Elementos de Izaje

Cables

35 x 7 Compactado

Izaflex
• Alta resistencia a la fatiga gracias al 

compactado.
• Carga de rotura elevada.
• Cable con excelentes propiedades de  

resistencia al giro.
• Construcción flexible con 245 alambres 

(35 x 7).
• Construcción Lang para resistencia 

adicional a las presiones por contacto.
• Alambres galvanizados para evitar 

oxidación.

• Tipos y 
  Características
  de los cables:

Esturión
• Construcción: 6 x 19 (9/9/1), alambre 

galvanizado.
• Gran resistencia al roce, abrasión y 

compresión, baja elongación.
• Alambres según norma ISO 2232.

Tri Pac
• Construcción: 6 x 27.
• Cable con alma de fibra.
• Torones triangulares.
• Cargas elevadas de izaje en piques 

verticales.

3Pac
• Construcción: 3 x 7.
• Alta resistencia a la rotura con bajo 

diámetro.
• Alta resistencia a la abrasión gracias al 

proceso de Swaged.
• Torcido Regular, muy estable y resistente 

al aplastamiento.
• Resistente al giro.
• Baja elongación.
• Alambres de alta resistencia según 

norma ISO 2232.
• Puede ser negro o Galvanizado
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Elementos de Izaje

Eslingas de Poliéster

• Ventajas: • Muy Ligeras, se ajustan a la carga, son flexibles y fáciles de usar.
• Para usos diversos en un amplio rango de aplicación en la industria.
• Los puntos de contacto pueden rotarse incrementando el tiempo de vida 
   de la eslinga.
• Alta resistencia al roce, fricción, abrasión y al desgaste.
• Factor de seguridad de 5 a 1

Contamos con una probadora de eslingas para las pruebas de tracción de carga con 
su correspondiente factor de seguridad 5:1. También contamos con eslingas 
tubulares y trenzadas para alta capacidad de izaje.

• Tipos: • Eslinga de poliéster de cuatro ramales.
• Eslinga tubular de dos ramales.
• Eslinga de poliéster de cuatro ramales.
• Eslinga de dos ramales braid.

Especialmente diseñadas para el movimiento e izaje de carga, de poca y alta 
capacidad. Nuestros productos son fabricados según normas internacionales, 
variando su resistencia de acuerdo a la cantidad de capas (1, 2, 3, 4).

• Descripción:

Eslinga de poliéster
de cuatro ramales.

Eslinga tubular de
dos ramales.

Eslinga de poliéster
de cuatro ramales.

Eslinga de dos
ramales braid. 
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Elementos de Izaje

Eslingas de Poliéster
• Especificaciones técnicas:

Eslingas de cinta plana (ojo-ojo)
Cargas seguras de trabajo (S.W.L) con factor de seguridad 5:1

DIÁMETRO
DEL CABLE
(NOMINAL)

 

1" 25
1
2
3
4

0,7
1,4
2,1
2,8

0,6
1,1
1,7
2,2

1,4
2,8
4,2
5,6

1,2
2,4
3,6
4,8

1,0
2,0
2,9
3,9

0,7
1,4
2,1
2,8

2" 50
1
2
3
4

1.4
2,8
4,2
5,6

1,1
2,2
3,4
4,5

2,8
5,6
8,4

11,2

2,4
4,8
7,2
9,6

2,0
3,9
5,9
7,8

1,4
2,8
4,2
5,6

3" 75"
1
2
3
4

2,1
4,2
6,3
8,4

1,7
3,4
5,0
6,7

4,2
8,4

12,6
16,8

3,6
7,2

10,8
14,4

2,9
5,9
8,8

11,8

2,1
4,2
6,3
8,4

4" 100
1
2
3
4

2,8
5,6
8,4
11,2

2,2
4,5
6,7
9,0

5,6
11,2
16,8
22,4

4,8
9,6

14,4
19,3

3,9
7,8

11,8
15,7

2,8
5,6
8,4

11,6

5" 125
1
2
3
4

3,5
7,0
10,5
14,0

2,8
5,6
8,4
11,2

7,0
14,0
21,0
28,0

6,0
12,0
18,1
24,1

4,9
9,8

14,7
19,6

3,5
7,0

10,5
14,0

6" 150
1
2
3
4

4,2
8,4
12,6
16,8

3,4
6,7
10,1
13,4

8,4
16,8
25,2
33,6

7,2
14,4
21,7
28,9

5,9
11,8
17,6
23,5

4,2
8,4

12,6
16,8

8" 200
1
2
3
4

5,6
11,2
16,8
22,4

4,5
9,0
13,4
17,9

11,2
22,4
33,6
44,8

9,6
19,3
28,9
38,5

7,8
15,7
23,5
31,4

5,6
11,2
16,8
22,4

10" 250"
1
2
3
4

7,0
14,0
21,0
28,0

5,6
11,2
16,8
22,4

14,0
28,0
42,0
56,0

12,0
24,1
36,1
48,2

9,8
19,6
29,4
39,2

7,0
14,0
21,0
28,0

12" 300
1
2
3
4

8,4
16,8
25,2
33,6

6,7
13,4
20,2
26,9

16,8
33,6
50,4
67,2

14,4
28,9
43,3
57,8

11,8
23,5
35,3
47,0

8,4
16,8
25,2
33,6

Nº de Capas Axial Lazo En "U" 60º 45º 30º
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Elementos de Izaje

Estrobos

• Tipos: • P1 A - A/Gc 
• P2 Ar Gu - A

• P2 Ar Gu - Gu S - 377 
• P1 A - A

Los Estrobos son fabr icados prensados con casqui l los hexagonales 
de acero a l  carbono, prensados a l  f r ío;  sus caras hexagonales permite 
e l  grabado de información,  permit iendo la t razabi l idad del  producto.

• Descripción:

P1 A - A/Gc P2 Ar Gu - A

P2 Ar Gu - Gu S - 377 P1 A - A



Elementos de Izaje

Estrobos

DIÁMETRO DEL CABLE
(NOMINAL)

Milímetros Pulgadas T.M. T.M. T.M. T.M. T.M. T.M. T.M.

6.50 1/4" 0.60 0.44 1.19 1.15 1.03 0.84 0.60

8.00 5/16" 0.90 0.67 1.81 1.74 1.56 1.27 0.90

9.50 3/8" 1.32 0.98 2.64 2.55 2.28 1.86 1.32

11.00 7/16" 1.78 1.32 3.56 3.44 3.08 2.51 1.78

13.00 1/2" 2.50 1.85 5.00 4.83 4.33 3.53 2.50

14.50 9/16" 3.08 2.28 6.16 5.94 5.33 4.34 3.08

16.00 5/8" 3.80 2.81 7.60 7.33 6.57 5.36 3.80

19.00 3/4" 5.46 4.04 10.92 10.54 9.45 7.70 5.46

22.00 7/8" 7.44 5.51 14.88 14.36 12.87 10.49 7.44

26.00 1" 9.72 7.19 19.44 18.76 16.82 13.71 9.72

29.00 1.1/8" 12.32 9.12 24.64 23.78 21.31 17.37 12.32

32.00 1.1/4" 15.18 11.23 30.36 29.30 26.26 21.40 15.18

35.00 1.3/8" 18.58 13.75 37.16 35.86 32.14 26.20 18.58

38.00 1.1/2" 21.90 16.21 43.80 42.27 37.89 30.88 21.90

45.00 1.3/4" 29.82 22.07 59.64 57.55 51.59 42.05 29.82

52.00 2" 37.10 27.45 74.20 71.60 64.18 52.31 37.10

57.00 2.1/4" 46.94 34.74 93.88 90.59 81.21 66.19 46.94

64.00 2.1/2" 56.86 42.08 113.72 109.74 98.37 80.17 56.86

70.00 2.3/4" 65.94 48.80 131.88 127.26 114.08 92.98 65.94

77.00 3" 78.36 57.99 156.72 151.23 135.56 110.49 78.36

Nota: 1.Tabla válida para estroba fabricada con cables con alma de acero. 2.Las cargas de trabajo indicadas son en toneladas métricas (T.M.). 3.Por razones de seguridad en la 
estriba de la carga, no se recomienda un ángulo inferior a 30. Casquillos hexagonales para mejor identificación visual del prensado que permite colocar mayor información. 5. 
Estroba certificada.

• Especificaciones
   técnicas:

Estrobos superloop con casquillo de acero Crosby S-505.
Cargas seguras de trabajo (S.W.L) con factor de seguridad 5:1.
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Accesorios para izaje Crosby

• Tipos: • Protectores de fibra.
• Accesorios para eslingados.
• Cadenas y ligadores.
• Garras para izaje.
• Ganchos y destorcedores.
• Grilletes.
• Grampas para cables de acero.

Elementos de Izaje
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Elementos de Izaje

Servicios
• Tipos:

• Inspección de grúas.
• Inspección de maniobras.
• Inspección de elementos de izaje.
• Capacitaciones certificadas.
• Diseño de maniobras seguras.
• Pruebas electromagnéticas
• Ensayos de tracción

Productos especiales

• Tipos:

Separador

Sprader

Triángulo de izaje.
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Rejillas industriales

Rejilla electroforjada lisa / dentada

• Aplicaciones y Usos: • Plataformas.
• Pasarelas.
• Drenes pluviales.
• Respiraderos.

• Cabinas de pintura.
• Fajas transportadoras.
• Cuartos de máquina.
• Protecciones.
• Rejillas de ventiladores.

La rejilla electroforjada se compone de platinas que pueden variar en espesor y 
peralte, dependiendo de la carga a la que van a ser sometidas y al espacio que deban 
cubrir. Estas son unidas por varillas transversales (rigidizadoras) procesadas y 
cortadas en frío, con forma de cuadrado torcido. La unión entre platina y varilla se 
logra mediante el proceso de electroforjado que garantiza la fusión en cada cruce. 
Nuestro proceso de electroforjado nace de la combinación de una enorme presión 
hidráulica y un arco eléctrico de muy alto amperaje, las cuales dan como resultado el 
encastre o forjado de la varilla en la platina en una unión perfecta. Las rejillas metálicas 
se usan en todas las ramas de la industria y construcción, una de sus principales
ventajas es que presenta  una alta capacidad de carga, tienen también buen aspecto 
estético, permiten el paso de la luz, evitan las acumulaciones de gases y mantienen las 
áreas ventiladas.

Contamos con los siguientes tratamientos superficiales:
• Epóxicos o Alquídica con limpieza superficial (con agentes químicos o granallado 
según Norma SSPC-SP-5,6).
• Galvanizado por inmersión en caliente en zinc según estándar ASTM A-123.

• Descripción:

• Sistema de
   sujeción: Clip-G1

Este diseño es muy seguro y 
fuerte, responde mejor ante las 
vibraciones y se instala más 
rápido y fácil que otros.

Clip-M1
Clip de tipo autoperforante, de 
instalación con herramienta 
eléctrica, se acomoda a todo tipo 
de rejilla.

Clip-P1
Modelo que alcanza una gran 
fuerza de sujeción, se acomoda a 
todo tipo de rejilla.

Clip-X-FCM
Clip de instalación con equipo de 
disparo a pólvora, se acomoda a 
todo tipo de rejilla.
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Rejillas industriales

Rejilla tránsito pesado

• Aplicaciones y Usos:

La rejilla electrosoldada Grating Prodac es utilizada principalmente para 
soportar vehículos pesados remolcados o por tracción como camiones, 
montacargas, tractores, remolcadores, grúas entre otros; nuestras 
capacidades de fabricación son bastante amplias y están sustentadas bajo 
las normas AASTHO (American Association Society of State Highway 
Trasportation Officials). La rejilla pesada Grating Prodac es fabricada con los 
niveles más rigurosos de calidad debido a las altas exigencias a las cuales 
será sometida.

Se consideran rejillas pesadas a las que igualan o superan espesores de 
1/4” a más, pudiendo ser además de 3/8” y 1/2” para las más resistentes, y 
con peraltes que van entre 1” a 6”. Las varillas transversales que sujetan y 
mantienen en perfecta perpendicularidad a dichas platinas son barras 
cuadradas trenzadas de 1/4” y redondas lisas de diámetro 3/8” y 1/2” según 
el tipo.

• Descripción:

• Líneas de drenaje.
• Puentes.
• Vías públicas.
• Aeropuertos.
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Rejillas PRFV

• Aplicaciones y Usos: • Plataformas.
• Pasarelas.
• Drenes pluviales.
• Respiraderos.
• Cabinas de pintura.
• Fajas transportadoras.
• Cuartos de máquinas.
• Protecciones.
• Rejas de ventiladores.

Las rejillas de polímero reforzado de fibra de vidrio (PRFV) Prodac se fabrican de 
manera automatizada dentro de un molde con forma de malla cuadrada (SM– 
Square Mesh) donde de manera tensionada se colocan tiras de fibra de vidrio 
entrelazadas de manera longitudinal y transversal. Este molde que se encuentra a 
una pre-temperatura recibe la resina (ortoftálica, isoftálica o viniléster) inyectada a 
alta presión por diferentes puntos.

Son ideales para ambientes corrosivos o donde el peso de la rejilla es crítico, son 
altamente resistentes en relación con su peso. Las resinas proporcionan la 
resistencia química, la fibra de vidrio da la resistencia mecánica y los agregados 
brindan propiedades retardantes al fuego y resistencia a los rayos UV. Además, 
son antiderrapes, tienen bajo costo, larga vida útil, no son conductores eléctricos 
ni de calor y son ergonómicas.

• Descripción:
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Otras aplicaciones:
Drenaje  y Alcantarillas

La rejilla electrosoldada y electroforjada de Grating Prodac para drenajes y 
alcantarillas está diseñada tanto para tráfico liviano o pesado, ya sea en carga 
rodante o estática. Se utiliza para cubrir la canalización de fluidos en zonas de 
lluvias o derrames, dada sus cualidades de resistencia y a la vez su gran apertura, 
esta permite el ingreso de los fluidos en toda su longitud manteniendo las áreas sin 
excesos.

• Descripción:

• Instalación: La rejilla Grating Prodac para drenajes o 
alcantarillas se deberá instalar con la platina 
en el sentido corto del drenaje, ya que a menor 
claro de luz, mayor resistencia a la carga. Si se 
desea colocar la rejilla en el sentido largo del 
drenaje, debe llevar apoyo en las distancias 
indicadas en nuestras tablas.

• Modos apropiados
   de instalación:

• Modos inapropiados
   de instalación:
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• Alternativas de
   acabados:

• Natural en fierro negro
• Pintura según necesidad del cliente
• Galvanizado por inmersión en caliente

• Medidas, modelos
   y acabados:

• Acero Estructural ASTMA A-36
• Acero LAC ASTM A-1011

Los peldaños son fabricados en base a rejillas metálicas Grating Prodac y según la 
necesidad de carga se determina el tipo de platina a emplear. El diseño del 
peldaño lo hace seguro y muy resistente, fabricado con un frente a base de 
plancha estriada para evitar resbalones y dos placas o ángulos cada uno en sus 
extremos, los cuales permiten asegurarlo a la estructura de la escalera. Estos se 
pueden utilizar en todo tipo de ambiente como escaleras de emergencia o escape, 
plantas industriales, bases marinas, etc. Estos peldaños por sus características 
son resistentes al fuego, antiexplosivos y disipadores de gases y calor, siendo muy 
seguros y confiables.

• Descripción:

Otras aplicaciones:
Peldaños de Escalera

Detalle de placa lateral peldaño

Plataforma

Altura

Ancho

Carrera 

Plataforma o Piso

Paso de agujeros (Ver
tabla)

12 mm mínimo

Pautas para montaje de peldaños en vigas
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