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ELEMENTOS DEL SISTEMA

Heko Gancho

Tubo de alojamiento

Retractil

Bichero

HEKO GANCHO

Se entrega plegado con una eslinga de elevación integrada. El Heko 
Gancho está hecho de acero y puede ser  maniobrado y reubicado 
por una persona

4.2m x 2.5m Peso 60kg

Se hunde directamente en el hormigón para crear el espacio para el 
HekoGancho. Un tapón de plástico cubre la abertura para proteger 
contra la entrada de tierra y agua

Sistema de frenado autamatico ante cualquier caida del operario
que esté enchachado a él. Tiene un largo de hasta 2.5m

El bichero de alcance se utiliza para alcanzar los Heko Ganchos 
adyacentes de SkyReach, que están fuera del alcance de la mano 
al cambiar el anclaje.
Extensible entre 1,2 y 2,7   m.

60mm x 720 mm



HEKO GANCHO

2,5 m

4.2 m

3.5 m

Se modula de acuerdo a los ciclos de la losa
de avance del proyecto. Abarca un area
circular de 6 m de radio. 



A) Ensamblaje del gancho

1. Se despliega el gancho

2. Se �ja con el pasador

PROCESO DE MONTAJE

B) Despues de hormigonar los muros o pilares
     y centrado en  en los mismos, colocaremos 
     el tubo de alojamiento dejando que 
     sobresalga no mas de 5 cm del borde del 
     hormigón. 
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C ) Se coloca la eslinga y el retractil

D) Se coloca el HekoGancho en el tub de alojamiento 
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UTILIZACIÓN EN MOLAJE DE LOSA

HEKO GANCHO

Se debe utilizar siempre siguiendo a secuencia indicada en los gra�cos de mas abajo. 
Es decir completando franjas de moldaje paralelas al muro en el que está ubicado el 
Heko Gancho. En ningún caso se debe utilizar en un proceso de que enlosado en el que
se trabaje instalando lineas de moladaje perpendiculares al muro en donde esá ubicado
el Gancho.  

Cuando sea utilizado en alturas de piso de 2.5 m se debe eganchar directamente el 
operario al dispositivo retractil. Cuando se realicen trabajos en alturas de piso de 3.5 m o
superiores se podrá utilizar el alargo arnés de 1 m. 



Solo se necesita un sistema de carga HEKOGANCHO para un 
remolque plano de hasta 8 m, pero serán necesarios dos si el 
vehículo supera los 8. La posición de anclaje es de 5,9 m con
respecto al nivel del suelo ocupando el equipo junto con
la base contrapesada

SISTEMA HEKOGANCHO 
PARA LA DESCARGA DE CAMIONES

HEKO GANCHO

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Asegúrese de que la base esté 
nivelada ajustando las gatas.
(pendiente máxima del suelo 5 °)

Coloque los postes de la esquinas
en el marco inferior.

Coloqué el contrapeso centrado
en la base. Pueden ser bloques
de hormigón prefabricados o lastres
de áridos 
Peso = 1900 kg

Coloque la columna y el marco 
superior.

Use una grúa para levantar el
Heko Gancho y ensamblarlo.
Anclar y bajarlo a la columna 
superior hasta que esté 
completamente introducido.

* Nota: El Heko Gancho que se ocupa en con la base para descarga de camiones es distinto al que se ocupa 
en losa de avance.  A la hora de realizar el pedido se debe especi�car el uso del equipo.




