
 
 

    
 
 
 

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
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En base a las Normas UNE-EN 1492-1 Eslingas textiles de cintas tejidas planas y UNE-EN 1492-2 Eslingas 
textiles redondas fabricadas con fibras químicas para uso general y NTP 841. 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

- Guarde un registro y el certificado correspondiente de todas las eslingas en uso. 
- La eslinga debe disponer del marcado correcto. 

 

ANTES DE SU USO 
 

- Asegúrese de que las características de la eslinga a utilizar son las adecuadas para el uso previsto (CMU, 
ángulos máximos, etc…). 

- En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 
- Examine la eslinga visualmente en detección de cualquier anomalía antes de la elevación. Reemplazar 

accesorios dañados si conviene. 
- Si se observa cualquier anomalía la eslinga se retirará del uso para ser revisada en profundidad y poder decidir 

si la anomalía reviste gravedad o no. 
 

USO 
 

- En el caso de eslingas de varios ramales, los valores de WLL han sido determinados sobre la base de que la 
carga del montaje de la eslinga es simétrica.  

- Definir el centro de gravedad, los puntos de amarre y la forma de elevación antes de elevar la carga. 
Considerar el ángulo de la eslinga a fin de no exceder la capacidad de carga. No se deben sobrepasar ángulos 
de trabajo por encima de 60º con la vertical (120º entre ramales). 

- Se deben evitar aceleraciones o desaceleraciones bruscas. Debería efectuarse una maniobra de prueba antes 
de la elevación completa de la carga, elevando primero no más de 10 cm y verificando la estabilidad.  

- La carga debe permanecer en equilibrio estable. El centro de gravedad debe estar lo más cerca posible de la 
vertical de elevación. 

- No utilizar eslingas sobre aristas vivas sin la protección adecuada. 
- La anilla maestra debe poder moverse o inclinarse libremente en el gancho de la grúa. 
- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 
- Cuando se usen eslingas con ojales blandos, la longitud mínima del ojal para su uso con un gancho no deberá 

ser inferior a 3,5 veces el espesor máximo del gancho, y en cualquier caso, el ángulo formado por el ojal no 
deberá exceder de 20º. 

- No arrastrar mercancía sobre la eslinga. 
- La zona de cosido principal nunca tiene que entrar en contacto con la carga. 
- Nunca realizar nudos en la eslinga. 
- Con una carga rígida, la mayoría del peso puede ser absorbido solamente por tres e incluso por dos de los 

ramales, sirviendo los ramales restantes sólo para equilibrar la carga. En estos casos, la WLL o carga máxima 
de utilización de la eslinga se debería reducir a la configuración de 2 ramales. 

- La carga debería bajarse de forma controlada, del mismo modo que cuando se eleva. 
- Las eslingas de poliéster son adecuadas para el uso y almacenamiento en rangos de Tª de -40ºC a 100ºC. 
- El poliéster (PES) se deteriora con los álcalis, es resistente a la mayoría de los ácidos minerales, aunque en 

determinadas concentraciones, por evaporación pueden causar deterioro. 
 

MANTENIMIENTO 
 

- Almacenar las eslingas en un lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor directo, rayos UV o luz solar directa. 
 

INSPECCIONES Y CRITERIOS DE DESCARTE 
 

- Se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilicen antes de iniciar la maniobra de elevación. 
- Se debe realizar una inspección como mínimo cada 12 meses y debe ser realizada por una persona 

competente. En caso de un uso intensivo de la eslinga, ésta inspección se debe realizar en un periodo más 
corto de tiempo. Mantener registros de las inspecciones. 

- Inspeccionar los posibles desgastes, cortes, ataques químicos, deterioro por calentamiento o fricción de los 
elementos textiles, así como deterioro o deformación de los accesorios forjados. Las eslingas deterioradas 
deben ser retiradas del servicio. 


