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Dura
del doble
SISTEMA
PATENTADO

2 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de estos dos años hemos
progresado constantemente en mejorar
este producto.
Hemos ido introduciendo nuevas mejoras
que nos han hecho esperar hasta tener
desarrollado el producto definitivo.

CALIDAD AVALADA POR LA
CERTIFICACIÓN ISO 9001

+

DE 500 HORAS DE TRABAJO. TEST
REALIZADO EN MÁS DE 200 ESLINGAS
Tanto en el departamento de I+D en
España como en los demás centros de
producción y ensayos.
Un mismo objetivo desarrollado en 3
países.

NUESTRA EXPERIENCIA

Todas nuestras fábricas están certificadas
por la misma empresa, el mismo sistema
de fabricación y el mismo sistema de
control de calidad. la garantía es absoluta,
Sólo en nuestras instalaciones de España,
en el año pasado se han realizado más de
65.000 controles de calidad.

PONSA fabrica cintas desde 1828, y si
estamos aquí es por la constante
investigación y mejora.
Somos fabricantes de hilo, tejemos
nuestras cintas y cosemos en nuestras
propias máquinas: TENEMOS EL CONTROL TOTAL de todo el proceso de
producción.

COMERCIALIZACIÓN
Debido a la maquinaria especial necesaria
esaria
para la elaboración de estas eslingas,
s,
inicialmente sólo se comercializarán
n las
eslingas de 1, 2 y 3 toneladas.
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DEL DOBLE EN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Los componentes químicos* utilizados en la fabricación de la eslinga, producen una capa protectora que en
pruebas realizadas tanto en nuestro laboratorio como en laboratorios externos, acreditan esta mayor resistencia a la
abrasión, que en algunos casos llegan al TRIPLE.

Capa antiabrasión

Cantos reforzados con cordones anticorte y
antirozamiento.
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DEL DOBLE EN RESISTENCIA AL CORTE LATERAL
De nada sirve una más alta resistencia a la abrasión en la parte central de la eslinga, si en los laterales no se aplica
ningún tipo de mejora.
En la eslinga
este hecho se ha tenido en cuenta, mejorando la fabricación de la cinta e introduciendo avances técnicos de urdidumbre y composición unicelular en los hilos laterales de alta tenacidad, en el
sitio en que es necesario, ni más ni menos.

+RESISTENCIA
+
RESISTENCIA A
AL CORTE
LA ABRASIÓN
MAYOR CALIDAD
* todos los componentes utilizados son respetuosos con el medio ambiente.

INDUSTRIAS PONSA, S.A.
Polígono Industrial “Els Dolors” - C/ Sallent, 64-72 · 08243 MANRESA (Barcelona) España
Tel. +34 93 877 35 00 · Fax +34 93 877 08 55 | www.ponsa.com · info@ponsa.com

