
CADENA CALIBRADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE.
Cadena de alta calidad DIN-766 . Solo la cadena calibrada es apta para su uso en molinetes.
Galvanización en caliente: La cadena galvanizada en caliente ofrece la mejor relación entre nivel de
protección ante la corrosión y precio. La calidad del galvanizado se basa en el espesor de la capa de zinc y en
el nivel de penetración del mismo en el acero; el proceso de galvanizado en caliente asegura una mayor
penetración del zinc.
La galvanización tiene un vida media de 5 años, pudiendo extenderse a 10 si se proporciona mantenimiento
adecuado.

calibrada

CONSEJOS SOBRE LINEAS DE FONDEO:
- Como norma general, la línea de fondeo ha

de ser 5 veces la profundidad a la que se
fondea.

- En fondeos con vientos de mas de 40
nudos, una segunda ancla es aconsejable.

- En el caso de fondeo mixto, la longitud del
tramo de cadena ha de ser como minimo

igual a la eslora.

ENGANCHE PARA CADENA

El gancho para cadena WICHARD ha sido diseñado para
asegurar el fondeo, reduciendo la tensión en la cadena.
Proporciona un extra de seguridad y confort a bordo.
Protege el casco y evita fricciones de la cadena sobre
regalas y cojinetes. Producto de alta calidad fabricado
en Acero Inox AISI-316L - A4.

Para Ø cadena REF. Largo mm
Carga

Trabajo kg

8 mm W2984 82 480

10 mm W2985 103 720

12 mm W2986 122 960

Advertencia: No es aconsejable dejar que la cadena trabaje
directamente sobre el molinete una vez se ha fondeado.

UNIÓN CADENA-ANCLA

Grillete rotatorio
con llave Allen

REF. W2363
REF. W2369

8mm
10mm

UNIÓN CADENA-ANCLA

Acero Inox. Doble pivote.

36

Algunas recomendaciones para el mantenimiento
de la cadena:

- Evitar fondear en zonas polucionadas por vertidos
químicos.

- Evitar fondear en zonas con corrientes fuertes (la
arena actúa como agente abrasivo).

- Evitar fondear cerca de componentes metálicos.
- Evitar productos de limpieza con base ácida.

- Endulzar cadena tras su uso.
- Periódicamente invertir la cadena para usar de

manera pareja ambos extremos.
- En caso de aparición de un punto de óxido, limpiar la

superficie con un cepillo de alambre y aplicar una
solución a base de zinc.

Para Cadena

mm
REF.

6 – 8 TM1308004

10 – 12 TM1310004

REF Ø Hilo P x H
Largo

mts

Peso

grs/mt

003852
6 18,5 x 20

25
810

003853 50

003855
8 24 x 26

25
1405

003856 50

003857
10 30 x 35

25
2250

003858 50

003870 12 36 x 40 100 3190

UNIÓN CADENA-ANCLA

Para Cadena

mm
REF.

6 – 8 mm TM1308810

10 – 12 mm TM1312812

Unión curva. Acero inox.



AMORTIGUADORES DE AMARRE.

1. 2.

Amortiguadores de producción sueca fabricados a partir de caucho
EPDM de alta calidad. Ofrecen una excelente resistencia a la rotura, a
los rayos UV y al agua salada. Son fáciles de instalar; absorben los
choques en silencio.

Kit para amarre. Incluye 2 cabos con amortiguador de amarre, gaza y
guardacabo.

El cabo es un doble trenzado de color negro, modelo GeoTwin de Gleistein Ropes.

REF. Amortiguador UNIMER Cabo Carga rotura cabo

004448 12 – 16mm  (Ref 004441) 14 mm 3550 kg

004449 14 – 18mm (Ref 004442) 16 mm 4750 kg

Modelo REF. Para cabo de Longitud

1 004440 10 – 12 mm 332 mm

1 004441 12 – 16 mm 416 mm

1 004442 14 – 18 mm 520 mm

1 004443 20 – 24 mm 600 mm

2 004445 8 – 10 mm 156 mm

2 004446 12 – 14 mm 250 mm

2 004447 16 – 20 mm 300 mm
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ANCLAS BRAKE
El ancla Brake es un ancla de tipo arado no articulada caracterizada por tener unas grandes
aletas fuertemente conectadas en 3 planos con bordes invertidos y por tener un brazo largo que
la hacen apta para instalarse en la mayoría de punteras.

En un test llevado a cabo por la prestigiosa revista francesa VOILE magazine, el modelo de 16 kilos de ancla BRAKE obtuvo la
siguiente calificación: Sobre arena densa, presentó un agarre constante sin garrear de 1000 kilos

con puntas de 1500 kilos. A partir de 1500 kilos garreaba suavemente pero sin soltarse del fondo. Estas medidas fueron
tomadas con vientos de 42 nudos de media con barcos de entre 10.5 y 12.5 metros de eslora.

AGARRE EXCEPCIONAL.

REF. PESO Kgs

Para barco de

desplazamiento

hasta….

Para barco de

eslora hasta….

003430 8 1 Ton 6.5 mt

003431 12 3 Ton 9 mt

003432 14 5 Ton 10,50 mt

003433 16 8 Ton 12,50 mt

003434 20 12 Ton 16 mt

003435 24 16 Ton 18 mt

003436 27 18 Ton 19 mt

003437 34 20 Ton 20 mt

ANCLA FLOTANTE
Ancla flotante .

REF. TN 1360000
Ø 60 cms


