
EMPRESA ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS PERSONALIZADOS E INNOVADORES 
PARA EL MANEJO DE MATERIALES 

Preparado para :



QUIENES SOMOS 

 CHIPOWER Xiamen es el primer
fabricante profesional de
aditamentos de Montacargas en
China, es también el fabricante
más grande de aditamentos en
Asia, y la empresa industrial
dominante en Xiamen . Desde su
inversión en China hace 50 años,
CHIPOWER siempre ha estado
liderando el desarrollo de la
industria de accesorios de
montacargas en China, y
mantiene su ventaja
indudablemente líder en la
industria.

 https://www.youtube.com/watch
?v=Q5Au2u57xQE&t=245s

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Au2u57xQE&t=245s


NUESTROS 
PRODUCTOS 

 ADITAMENTOS 
HIDRAULICOS

 CLAMPS 

 PUSH PULL 

 ROTADORES

 DRUM CLAMPS

 DESPLAZADORES 

 POSICIONADORES

 HORQUILLAS 
BASCULANTES



CA RTON 

MODELO:
CP-JD20DB03

PINZAS PARA CAJAS DE  
CA RTON Y LINEA    
BLA NCA 

CARTON CLAMP DE MABE

60” X 54” 



QUE ES UN CARTON CLAMP ?

 ES UN ADITAMENTO HIDRAULICO PARA MANEJO DE CAJAS DE CARTON , EL 
CUAL CONSTA DE 2 BRAZOS ABATIBLES HIDRAULICAMENTE  CON PALETAS 
DE CONTACTO DENOMINADAS PADS , ESTAN TIENEN UN HULE DE 
NEOPRENO VULCANIZADO PARA TENER AGARRE AL CARTON .



CUANTOS TIPOS DE CARTON CLAMPS 
EXISTEN ?



DIVERSOS TIPOS DE CLAMPS



DIVERSOS TIPOS DE CLAMPS



CONOCIENDO LOS MONTAJES

 EXISTEN 4 TIPOS DE MONTAJE UNIVERSAL DENOMINADOS POR LA ITA :



COMO FUNCIONA EL CLAMP ?



CARACTERÍSTICAS 

 Capacidad: 3,220 lbs -1,450 Kgs

 Clase: II

 Rango de Apertura 560 @ 
1,930 mm

 Largo del Brazo 1,371 mm

 Altura de Brazo  1,525

 Extensión del  gancho 825 mm 

 Altura Total 1,525 mm

 Peso 824 kg



COMO SE INSTALA  UN CLAMP  ?

REQUERIMIENTOS :

 4ª VALVULA 

 MANGUERAJE DE 4 FUNC.

 VALVULA REGULADORA 

 CARRO PORTAHORQUILLAS 
ITA 2 O ITA 3

 DE 7.5 A 10 GPM (+/- 38 LPM)



DESGLOCE DE PIEZAS 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

A cada 250 hrs y multiplos

 A  cada 250 horas de operación del clamp, lo que ocurra 
primero, complete el siguientes procedimiento de 
mantenimiento en la abrazadera:

 • Verifique que no haya pernos flojos o que falten, gastados 
o dañados

 Mangueras de suministro y fugas hidráulicas.

 • Inspeccione los anclajes de sujecion por desgaste o daño.

 Los anclajes de sujecion Mordazas funcionan con un espacio 
libre y no requieren lubricación.

 • Compruebe la igualdad de movimiento de los brazos.

 • Revise las calcomanías de seguridad y la placa de 
identificación para legibilidad.

A cada 1,000 hrs y multiplos

 Después de cada 1,000 horas de operación del clamp, 
además del mantenimiento de 250 horas, realice los 
siguientes procedimientos:

 • Inspeccione las superficies de rodamiento de los brazos 
por desgaste o daños.

 Si se requiere lubricación, el spray de silicona o la grasa 
ligera se Recomienda.

 • Compruebe el espacio entre los ganchos de montaje 
inferioresy la barra de carro del carro:

 Mordazas de cambio rápido – 3/16 pulg (5 mm) máx.

 Mordazas atornillables – apretados contra la barra inferior 
del carro.

 Si es necesario el ajuste, consulte la instalación paso 6.

 Apriete el gancho inferior tornillos a 165 pies-lb (225 nm).



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A cada 2,000 hrs y multiplos

 Después de cada 2000 horas de operación 
de clamp, además de la mantenimiento 
de 250 y 1000 horas, realice los siguientes

 Procedimientos:

 • Apretar el tornillos de la placa base (ver 
tabla).

 • Apretar el anclaje de la varilla del 
cilindro tornillos (ver tabla)

 • Apriete los pernos de montaje de la 
almohadilla de contacto a 50 ft.-lbs.

 (65 nm).



CALIBRANDO LA PRESIÓN DEL CLAMP

Como parte del Mantenimiento preventivo es necesario calibrar las presiones del cartón 
clamp

Para ello se recomienda el Clamp Force Indicator .

 Para medir la fuerza del clamp este es 
el procedimiento 

 1.- Coloque los brazos de la 
abrazadera dentro de la posición 
completamente abierta.



CALIBRANDO LA PRESIÓN DEL CLAMP

 2.- Coloque el indicador de fuerza de la abrazadera 
entre el contacto de pads en la ubicación que se 
muestra a continuación.

 3.- Sujete el indicador durante varios segundos, suelte y

 Registre el valor de la pantalla. La lectura es en libras 
(lbs.)

 fuerza o fuerza kilo-Newtons (KN). Determine si el valor 
es

 correcto para las cargas que usted está manejando.

 4.- Si la fuerza de la abrazadera necesita ser ajustada, 
vea ajuste la abrazadera

 Fuerza en la sección siguiente



MEDICION DE FUERZA DE PRESION

Calibracion de valvulas

 Clamps con válvula de alivio de presión

 1 .- Sujete los brazos en el clamp force

 2 .-Ajuste la presión de la válvula de alivio 
de la abrazadera hasta que la  presión de 
fuerza se indica en el manometro de 
fuerza sea la adecuada .

 NOTA : El clamp Force mide solamente 
fuerza de presión en NM no se confunda 
con presión hidráulica PSI



MEDICION DE FUERZA DE PRESION

EJEMPLO MABE :

P= 1800 LBS  = 1.9 PA X 1000 = 1,929 KPA

1,026 MM

P= 2.300 LBS  = 2,24 PA X 1000 = 2,241 KPA

1,026MM

P= 3,000 LBS  = 2.9 PA X 1000 = 2,923 KPA

1,026MM

DIFERENCIA ENTRE FUERZA Y 
PRESION:



COMO OPERAR CORRECTAMENTE EL 
CLAMP

Las reglas de seguridad y manejo de 
cartón clamp son las siguientes :

 https://www.youtube.com/watch?v=3l
HDSpw9z4w&t=813s

https://www.youtube.com/watch?v=3lHDSpw9z4w&t=813s


NUEVOS 
PRODUCTOS  

 EXISTEN ACTUALMENTE 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
COMO SON :

 CLAMP FORCE DIGITALES : 
ESTOS MIDEN LA FUERZA 
DEL CLAMP EN 4 PUNTOS , 
SON DE MAYOR 
PRECISION Y PUEDEN 
ENTREGAR UNA 
IMPRESION VIA BLUETOTH



NUEVOS 
PRODUCTOS  

COSTO  L.A.B MEXICO - - - $ 19,500.00 USD MAS IVA

IMPRESORA RICE LAKE 92Oi - - $ 1,200.00 USD MAS IVA



MEJORAS A DISEÑOS DE CLAMPS

 Base de alta visibilidad

 Base de pad Metalica evita desgaste 

 Gancho de sujeción al centro

 Guias reforzadas de Nylamid

 Banco de válvulas de fácil acceso

 Indicador de Tilt 



PREGUNTAS O DUDAS ??

GRACIAS POR SU ATENCION …


