EQUIPOS PARA PLATAFORMAS
Cimentado en la innovación.
Las guías con rodillo autoalineante (S.A.R.C.) son el próximo paso de la evolución en el acoplamiento entre botes propulsores y barcazas.
La línea de S.A.R.C de Patterson, que se utiliza tanto en cables frontales como laterales, incluyen todas las características que usted espera:
poleas de Nylatron de alta resistencia que protegen sus cuerdas sintéticas de alto costo, bordes redondeados para minimizar los puntos de fricción,
estructura resistente a la corrosión donde se utiliza acero inoxidable y recubrimientos protectores para mayor vida útil, y la durabilidad extrema
que viene con el nombre Patterson. Asimismo, fieles a la forma de Patterson, hemos incorporado varias características innovadoras que con
seguridad le ayudarán a realizar un trabajo Más seguro, Más fácil y Más rápido.

Guía con rodillo autoalineante

Información de rendimiento

NÚMERO DE MODELO:

SARC-65

SARC-40

SARC-20

Carga nominal*
Carga de línea de trabajo*
Diámetro de cuerda

65 Toneladas
65.000 lbs.
1 1/8”

40 Toneladas
40.000 lbs.
1”

30 Toneladas
30.000 lbs.
0.75”

Sistema de montaje de alineación horizontal: En el pasado los tipos similares de guías solo se podían alinear
verticalmente. Esto ayudaba a prolongar la vida útil de la cuerda pero permitía una peligrosa carga lateral que
podía producir deformación permanente del producto y volverlo disfuncional o, peor, causar una falla catastrófica.
Con el sistema de montaje de alineación horizontal de Patterson, el S.A.R.C. se convierte en el primer diseño real
de autoalineación, ya que toda la unidad siempre se orienta sola hacia el centro de la fuerza de arrastre, tanto vertical
como horizontal, independientemente del ángulo.
Asistencia vertical con accionamiento por resorte: La protección de sus cuerdas es esencial para garantizar unas
condiciones seguras de funcionamiento y para reducir al mínimo los costos de reemplazo de este costoso artículo
de consumo. Lo sabemos y es por ello que hemos creado el dispositivo de asistencia vertical con accionamiento
por resorte. Con un mecanismo de resorte de torsión de resistencia máxima, eliminamos de manera efectiva la mayor
parte del peso en la carcasa de la roldana, lo que permite que la guía se alinee con poca o ninguna tensión, incluso
cuando se utilizan cuerdas sintéticas ultralivianas. De este modo se elimina la abrasión y se mantiene la cuerda donde
pertenece: en la roldana, para que usted esté más seguro y ahorre dinero.

Roldana

Información de rendimiento

NÚMERO DE MODELO:

SRB-50

Carga nominal*
Carga de línea de trabajo*

50 Toneladas
50,000 lbs.

Las roldanas Patterson son diferentes a cualquier otro producto.
Su diseño exclusivo ofrece una base sustancial que no cede a la
presión, y están hechas de plástico de alta resistencia casi
indestructible. Se han evaluado ampliamente en evaluaciones
de alto ciclo que simulan la vida real y han demostrado soportar
hasta 50 toneladas. Las roldanas rotas llevan a tiempos muertos,
trabajos en caliente, menor productividad, y menores ganancias.
No hay un motivo para arriesgarse a no utilizar nuestros productos.

* C.N. (Carga nominal): La cantidad total de arrastre (carga) continua que se permite en la unidad en cualquier momento. La C.N. se presenta
cuando la máxima C.L.T. se logra y la cuerda se envuelve 180° alrededor de la polea. Esto es igual a dos veces la C.L.T.
* C.L.T. (Carga de línea de trabajo): Cantidad de tensión continua de línea permitida en la unidad.
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