
 
 

    
 
 
 

                           RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
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En base a la Norma UNE-EN 12195-3 Dispositivos para la sujeción de carga en vehículos de carretera. 
Seguridad. Parte 3: Cadenas de sujeción, Anexo B, especificación relativa a la información que debe de 
suministrar el fabricante para la utilización y mantenimiento. 
 
Para seleccionar y especificar cadenas de amarre, debe tenerse en cuenta la capacidad de amarre necesaria, así como el 
modo de utilización y la naturaleza de la carga a asegurar. El tamaño, la forma y el peso de la carga, así como el método 
previsto de utilización (véase el proyecto de Norma prEN 12196-1:2000), el transporte y la naturaleza de la carga, influirán 
en esta elección. 
 
No se permite el uso de cadenas de amarre, cuyo paso este comprendido entre 3 d y 6 d, destinadas únicamente al 
transporte de madera, para un sistema de fijación general. 
 
Las cadenas de amarre elegidas deben ser de la suficiente resistencia y de la longitud adecuada al modo de utilización. 
Prever la forma de fijar y de soltar antes de realizar el transporte. Retirar el equipo de elevación antes de amarrar la carga. 
Tener en mente que puede haber descargas parciales en el curso de transportes a larga distancia. Calcular el número de 
cadenas de amarre de acuerdo con el proyecto de Norma prEN 12195-1:2000. 
 
No deben utilizarse sistemas de amarre diferentes (por ejemplo cadenas de amarre y cintas textiles) para amarrar la misma 
carga, porque su comportamiento y elasticidad cambian una vez que se tensan. Además, debe tenerse en cuenta para el 
amarre, que las fijaciones y dispositivos de amarre auxiliares deben ser compatibles con la cadena de amarre. Se permite 
la utilización de amarres combinados iguales. 
 
Aflojado del amarre: Debe asegurarse que la estabilidad de la carga sea independiente de la cadena de amarre, y que el 
destensado de la cadena no debe ocasionar la caída de la carga fuera del vehículo, lo que pondría en peligro al personal 
involucrado. Enganchar la carga al equipo de elevación, si fuese necesario, antes de aflojar el tensor para evitar cualquier 
caída accidental. 
 
Antes de proceder a la descarga, las cadenas de amarre deben retirarse para no obstaculizar a la carga. 
 
Durante las operaciones de cargado, tensado, destensado y descarga, hay de prestar atención a la existencia de las líneas 
aéreas de alta tensión en las proximidades. 
 
Las cadenas de amarre deben ser rechazadas o devueltas al fabricante para su reparación si presentan signos de 
deterioro. Se consideran como signo de deterioro: 
 

- Para las cadenas: grietas superficiales, alargamiento mayor al 3%, desgaste mayor al 10% del ø nominal y/o 
deformaciones visibles. 
 
- Para los accesorios de unión y los tensores: deformaciones, grietas, marcas de desgaste pronunciado, signos de 
corrosión. 

 
Debería comprobarse que la cadena no está afectada por bordes afilados de la carga con la que se utiliza. 
 
Sólo deben utilizarse cadenas de amarre, marcadas y etiquetadas de manera legible. 
 
No deben sobrecargarse las cadenas de amarre: sólo debe aplicarse una fuerza manual máxima de 500 N. No utilizar 
ayudas mecánicas tales como palancas o barras, a menos que sean parte del dispositivo de tensado. 
 
Las cadenas de amarre no deben utilizarse nunca cuando estén anudadas o cuando estén empalmadas por medio de 
pasadores o con tornillos. 
 
Debe evitarse dañar las etiquetas, manteniéndolas alejadas de las aristas de la carga, y si es posible, de la misma carga. 
 
Deben protegerse las cadenas de amarre y las aristas de la carga contra la abrasión y los deterioros, mediantes tubos 
protectores y/o ángulos de protección. 
 
Debe facilitarse información acerca de cada tipo individual de la cadena de amarre o equipo de cadena de amarre y de su 
utilización prevista. 


