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Gracias por haber elegido un producto Montanari.

Desde el 1970, Montanari Group se encarga de proporcionar 
a sus clientes las mejores unidades de tracción y componen-
tes para ascensores y escaleras mecánicas.
Nos alegramos de tenerle como cliente y usuario de las 
unidades de tracción Montanari y esperamos poder trabajar 
juntos durante mucho tiempo.

Massimo Montanari
CEO de Montanari Group

¡DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN! Disponible móvil y escritorio.

Un solo contenedor que le da acceso a toda la documentación disponible para
los reductores, los gearless, los limitadores de velocidad y los bloques de para-
caídas.

Puede comprobar el suministro, configurar el variador de frequencia, descargar
manuales de uso, informes técnicos, certificados y mucho más.

Busca Montanari Giulio App, disponible en Google Play y App store.

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA
DESCARGAR

ANDROID APP

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA
DESCARGAR

iOS APP

ESCANEA EL QR PARA LA 
APLICACIÓN DE ESCRITORIO
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TIP

!

!

Medidas de seguridad para evitar 
descargas eléctricas.

Medidas de seguridad para evitar 
daños personales.

Medidas de seguridad para evitar 
daños en los componentes.

Medidas de seguridad para evitar 
quemaduras debido al contacto con 
superficies calientes/calentadas.

Información de utilidad antes y 
durante la fase de montaje.

Consulte las partes específicas del 
manual.

Eliminación del producto.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Introducción
Los paracaídas Montanari Giulio & C. han sido estudiados y testados para 
garantizar un funcionamiento correcto. Pueden utilizarse en ascensores y 
montacargas.
Estas instrucciones de funcionamiento forman parte integrante del paracaídas y 
siempre deben conservarse cerca para su consulta.
Todas las personas involucradas en las operaciones de instalación, funcionamiento, 
mantenimiento y reparación de la unidad deben haber leído y comprendido estas 
instrucciones.
No se asumirá ninguna responsabilidad por daños, roturas o accidentes causados 
por el incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual.

Los paracaídas descritos en este manual han sido diseñados y fabricados cum-
pliendo las normas de seguridad reconocidas y el estado del desarrollo técnico 
aplicado en el momento de su impresión.
Características del paracaídas de acción progresiva:
La fuerza de frenado se ajusta en fábrica según las cargas declaradas por el 
cliente y las condiciones de la superficie de las guías.
Los paracaídas se preparan y sellan en fábrica.

Con el fin de aportar mejoras técnicas, Montanari se reserva el derecho de apli-
car, sin necesidad de comunicarlo previamente, modificaciones a los grupos y 
accesorios, preservando sus características esenciales y mejorando su eficiencia y 
seguridad.

1.2 Copyright
Este manual de instrucciones es propiedad de Montanari Giulio & C. Srl. La infor-
mación contenida en este manual no puede reproducirse, utilizarse ni ponerse a 
disposición de terceros sin autorización previa.
Para más información, póngase en contacto con:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. SEGURIDAD
2.1 Uso previsto
Los elementos de seguridad se fabrican de acuerdo con el estado de la técnica 
para un uso seguro y fiable. Queda prohibido manipular dispositivos o funciones 
diseñados para evitar el contacto accidental.

Está prohibido:
• utilizar los paracaídas para diferentes propósitos y/o de manera dife-

rente a lo indicado en estas instrucciones;
•  modificar total e/o parcialmente el paracaídas;
•  modificar los ajustes de fábrica;
•  montar dos dispositivos a la vez con diferentes números de serie y/o 

tipo/modelo;
•  causar daños al sellado;
•  sustituir/combinar partes de otros dispositivos;
•  no llevar a cabo el mantenimiento necesario o realizar posos contro-

les;
•  utilizar piezas de recambio inadecuadas y/o no oficiales (utilice exclu-

sivamente piezas Montanari Giulio & C.)

!

La empresa declina cualquier responsabilidad por problemas de funcionamien-
to debidos a una instalación no conforme a las especificaciones, excepto en 
casos aprobados por Montanari Giulio & C.
La placa de identificación contiene el número de serie y el año de fabricación 
(véase Fig.1).
Los datos para la calibración se proporcionan durante el pedido y el número de 
serie es la referencia para solicitar cualquier información adicional.
Solamente se permite utilizarlo con los datos proporcionados y según lo especifi-
cado en el examen de tipo.
2.2 Obligaciones del usuario - instalador
La empresa es la responsable de formar a los trabajadores encargados de llevar 
a cabo las operaciones. El operario debe asegurarse de que todas las personas 
involucradas en las operaciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento 
y reparación hayan leído y comprendido estas instrucciones y se comprometan a 
cumplirlas para:

•  Evitar daños a personas u objetos.
•  Garantizar un funcionamiento seguro de la unidad.
•  Evitar roturas y daños medioambientales debidos a un uso inapropiado.

La garantía se anulará en caso de:
• Utilizar componentes diferentes a los instalados.
• Aplicar cualquier tipo de modificación al paracaídas.

2.3 Antes del montaje
Asegúrese de que el número de serie que aparece en las placas (ambas deben te-
ner el mismo número de serie) corresponde al del "Informe de ensayo" entregado 
por Montanari Giulio & C.
Compruebe que las características del sistema sean conformes al "Informe de 
ensayo" y se cumplan como tales. Céntrese especialmente en las siguientes ca-
racterísticas:
• masa de frenada total (P+Q): para los paracaídas de acción progresiva, la 

real puede diferir en un máximo de ±7,5%
• espesor nominal de las guías
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3. IDENTIFICACIÓN Y DATOS
3.1 Placa de identificación
Se encuentra fuera del embalaje de los dos dispositivos; los datos que 
contiene se muestran en la FIG. 1.

Fabricante

Certificado de tipo

Modelo

Dirección del 
fabricante

Velocidad máx.
de intervención
según lo certificado.

N.º de serie /
año de fabricación

Organismo certificador

Código de identificación
del organismo designado para el 
control de la producción que lleva a 
cabo la inspección.

Alcance equivalente 
mín. - máx.

Tipo de guías y estado

Código QR
para acceder a toda la 
documentación

FIG. 1

• tipo de superficie de las guías (calibrada o cepillada)
• lubricado de la superficie de las guías (aceitada o seca)

Estas características deben mantenerse y comprobarse mientras el paracaídas esté 
instalado.
En cuanto al "tratamiento de la superficie de las guías", si se opta por el lubrica-
do, este deberá mantenerse eficiente y, de lo contrario, no será necesario aplicar 
ningún lubricante.

Bloques paracaidas de acción instantánea

TIPO RIF. Catalogo COD. ART Certificato

A presa 
istantanea
Monodirezionali /
solo in discesa

PD50
TAB 280

AC00000480 EDPD 002
PD50/B AC00001564 EDPD 002/1

PA50 TAB 281

AC00000878

EDPD 022
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882

EDPD 021
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887 EDPD 021

PL50
TAB 282.2

AC00000874
EDPD 024AC00000875

AC00000876
PM50 AC00000888 EDPD 008
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Blocchi Paracadute a Presa progressiva

TIPO RIF. Catalogo COD. ART V max Certificato

A presa progressiva

monodirezionali

PP16 TAB 284

AC10001032

3,22 EDPD 025

AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033

3,22 EDPD 027
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035 3,22 EDPD 029

KB40
TAB 287

AC00001502

2,88 EDPD 013
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

A presa progressiva

bidirezionali

PPR-
25BD

TAB 283.10
AC00001054

2,63 EDPD 020AC00001055
TAB 283.11 AC00001056

PPR-
40BD

TAB 283.12
AC00001089

2,63 EDPD 006AC00001090
TAB 283.13 AC00001091

FIG. 2

Según la norma UNI EN 81-20, apartado 5.6.2.2.1.1, las normas para el uso de limitadores 
con bloques paracaidas progresivos son las siguientes: 

• Vn= velocidad nominal del sistema
• V1= Velocidad de enclaviamento del limitador.

La velocidad de enclaviamento del limitador (V1) debe ser ≥115% de Vn e:
• SI VELOCIDAD NOMINAL ≤ 1m/s: La velocidad de enclaviamento debe ser <1,5m/s
• SI LA VELOCIDAD NOMINAL ES > 1m/s: La velocidad de enclaviamento debe ser 

<[1,25*Vn+(0,25/Vn)].

Modelo

Velocidad máx.
de intervención
según lo certificado.

Código QR
para acceder a toda la 
documentación

Fabricante

Código de identificación
del organismo designado para el 
control de la producción que lleva a 
cabo la inspección.

Organismo certificador

Certificado de tipo

N.º de serie /
año de fabricación

Tipo de guías y estado

Dirección del 
fabricante

Carga equivalente 
mín. - máx.
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Tab. 1
N Norma DESCRIPCIÓN

1 UNI 10147 Mantenimiento: Terminología

2 EN 81-20 Normas para la seguridad en la construcción e instalación de ascenso-
res para el transporte de personas y cargas.

3 EN 81 -50 Normas para la seguridad en la construcción e instalación de ascenso-
res: pruebas y ensayos

4 EN 81 - 21 Normas para la seguridad en la construcción e instalación de ascensores 
nuevos para el transporte de personas y cargas en edificios existentes.

3.2 Referencias normativas

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
4.1 Manipulación
Se pueden utilizar diferentes tipos de embalaje, dependiendo del tamaño y los 
medios de transporte. A menos que se especifique lo contrario, los embalajes 
cumplen con las pautas de HPE.
Se recomienda comprobar el estado del material una vez recibido. Detenga 
la instalación si se observan daños, salvo en caso de autorización expresa de 
Montanari Giulio & C. Observe los símbolos presentes en el embalaje para evitar 
daños a personas u objetos. A continuación, se muestran los significados de los 
símbolos que pueden aparecer en el paquete.

Mantener seco Manipular con 
cuidado

Lado superior No utilizar ganchos

Frágil Baricentro

Proteger de fuentes 
de calor

Punto de 
enganche

4.2 Almacenamiento

En caso de que la unidad se almacene en el exterior, esta deberá cubrir-
se adecuadamente, asegurándose de que no se acumule humedad ni 
otras sustancias extrañas en ella.

!

Cualquier suministro para condiciones ambientales especiales durante 
el transporte (por ejemplo, por barco) y el almacenamiento (clima, ter-
mitas, etc.) deberán acordarse por contrato.!
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Durante el montaje, compruebe que ambos dispositivos estén alineados con las 
guías (FIG. 3 - 4 - 5)

5. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.1 Descripción general
El paracaídas es un dispositivo de seguridad que interviene cuando la cabina 
supera la velocidad nominal.
Los paracaídas Montanari pueden ser mono y bidireccionales, de acción progre-
siva o instantánea.

6. INSTALACIÓN Y FIJACIÓN
6.1 Precauciones para el montaje de todos los paracaídas.
Durante las fases de proyecto e instalación, respete las distancias de montaje 
indicadas (consulte las instrucciones específicas para cada modelo):

FIG. 3

FIG. 4
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Monte en pares en el chasis de la cabina o del contrapeso, en la parte inferior o 
superior (indistintamente) Enganche los sistemas de palancas del dispositivo a la 
palanca de arrastre de los rodillos. IMPORTANTE:

• Normalmente, los paracaídas funcionan en pares; compruebe que ambos blo-
ques queden bien fijados.

• En posición de reposo, los elementos de frenado no deben entrar en contacto 
con las guías.

!

FIG. 5

FIG. 6
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7.1 Comprobaciones visuales
Después de cada prueba de frenado, revise visualmente el paracaídas y com-
pruebe que:

• las cuñas móviles y las palancas de mando puedan moverse sin obstáculos.
• el paracaídas no presente partes deformadas.
• los dispositivos del paracaídas estén alineados con las guías.
• no haya virutas de metal debido al frenado de prueba; de lo contrario, será 

necesario eliminarlas.
• los tornillos de fijación estén apretados (en función del modelo).

Si se detecta la presencia de daños, el paracaídas deberá ser reemplazado y el 
funcionamiento del sistema deberá detenerse. Las marcas de frenado, general-
mente de naturaleza menor, deben eliminarse a mano con papel de lija sin causar 
marcas excesivas en la guía.

7.   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Periódicamente y al menos una vez al año, es necesario comprobar que el dispositivo 
funciona correctamente.

En caso de funcionamiento incorrecto:

• Detenga el sistema y evite su uso.
• Richiedere istruzioni indicando il numero di matricola.

Para todo lo que no se especifique en este manual, siga las indicaciones de las normas 
armonizadas según la tabla de referencia reguladora.
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TIPO REF. Catálogo CÓD. ART.

De acción 
instantánea 
monodireccionales 
/ bajada

PD50
TAB 280

AC00000480
PD50/B AC00001564

PA50 TAB 281

AC00000878
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887

PL50
TAB 282.2

AC00000874
AC00000875
AC00000876

PM50 AC00000888

De acción 
progresiva 
monodireccionales

PP16 TAB 284

AC10001032
AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035

KB40
TAB 287

AC00001502
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

De acción 
progresiva 
bidireccionales

PPR-
25BD

TAB 283.10
AC00001054
AC00001055

TAB 283.11 AC00001056

PPR-
40BD

TAB 283.12
AC00001089
AC00001090

TAB 283.13 AC00001091

Tab. 2
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PD50INSTANTÁNEOS CON 2 RODILLOS - BAJADA

MEDIDAS

Tab. 3

FIG. 7

REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s

P + Q máx. 
kg

Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 280 0,63 1 3.000 8-16 AC00000480

Para ascensores y montacargas con 
cuerpo de 50 mm de espesor;
Encájelos en la estructura; si no es 
posible, utilice un tope de parada. 
Frenado mediante dos rodillos mole-
teados que actúan solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados 
laterales.

punto en el que 
introducir el tope de 
parada
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PD50/B INSTANTÁNEOS CON 2 RODILLOS - BAJADA

Tab. 4
REF. Catálogo 

Producto
V cabina 

m/s
V interven-

ción m/s
P + Q máx. 

kg
Espesor guías 

H mm CÓD. ART.

TAB 280 0,63 1 4.459 8-16 AC00001564

Para ascensores y montacargas con cuerpo de 
50 mm de espesor;
Encájelos en la estructura; si no es posible, utili-
ce un tope de parada. 
Frenado mediante dos rodillos moleteados que 
actúan solo en descenso. Fije a través de los 4 
orificios roscados traseros.

114
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FIG. 8Lado para encajar
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REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s

P + Q máx. 
kg

Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 281 0,63 1

4.459 8 AC00000878
4.213 9 AC00000879
3.967 10 AC00000880
3.606 16 AC00000881

PA50INSTANTÁNEOS CON 1 RODILLO - BAJADA

Para ascensores y montacargas con cuerpo de 50 
mm de espesor; utilice un tope de parada.
Frenado mediante un rodillo moleteado que 
actúa solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados traseros.

MEDIDAS

Tab. 5

FIG. 9
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REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s

P + Q máx. 
kg

Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 282 0,63 1

1.885 8 AC00000882
1.885 9 AC00000883
1.813 10 AC00000884
3.330 14 AC00000886
4.020 16 AC00000886

PB50 INSTANTÁNEOS CON 1 RODILLOS - BAJADA

Tab. 6

FIG. 10

MEDIDAS

Para ascensores y montacargas con cuerpo 
de 50 mm de espesor; utilice un tope de 
parada.
Frenado mediante un rodillo moleteado que 
actúa solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados 
laterales.
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PI50
REF. Catálogo 

Producto
V cabina 

m/s
V interven-

ción m/s
P + Q máx. 

kg
Espesor guías 

H mm CÓD. ART.

TAB 282.1 0,63 1 2057 16 AC00000877

Tab. 7

FIG. 11

INSTANTÁNEOS CON 1 RODILLOS - BAJADA

MEDIDAS

Para ascensores y montacargas con cuerpo 
de 50 mm de espesor; utilice un tope de 
parada.
Frenado mediante un rodillo moleteado que 
actúa solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados 
traseros.
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REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s

P + Q máx. 
kg

Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 282.2 0,63 1
1.188 8 AC00000874
1.188 9 AC00000875
1.430 10 AC00000876

PL50 INSTANTÁNEOS CON 1 RODILLOS - BAJADA

Tab. 8

FIG. 12

MEDIDAS

Para ascensores y montacargas con cuerpo 
de 50 mm de espesor; utilice un tope de 
parada.
Frenado mediante un rodillo moleteado que 
actúa solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados 
traseros.
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REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s

P + Q máx. 
kg

Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 282.2 0,63 1 1.680 16 AC00000888

PM50INSTANTÁNEOS CON 1 RODILLOS - BAJADA

Tab. 9

FIG. 13

MEDIDAS

Para ascensores y montacargas con cuerpo 
de 50 mm de espesor; utilice un tope de 
parada.
Frenado mediante un rodillo moleteado que 
actúa solo en descenso. 
Fije a través de los 4 orificios roscados 
traseros.
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PP16 PROGRESIVOS MONODIRECCIONAL - BAJADA

REF. Catálogo 
Producto

V cabina 
m/s

V interven-
ción m/s P + Q máx. kg Espesor guías 

H mm L CÓD. ART.

TAB 284 2,8 3,22 TOS 580-1480
LOS 680 - 1650 8-10

180 AC10001032
200 AC11001032
240 AC12001032

Una los dos paracaídas con una barra de torsión de acero. 
La sección cuadrada debe tener los lados de 16 mm.
Fíjela con los manguitos suministrados.
La longitud depende de la distancia entre las guías con la siguiente relación:

Lb = DG - 280 
• Lb = longitud barra en mm
• DG = distancia entre los extremos de las guías
En el chasis debe montarse un interruptor de seguridad (no suministrado), que 
detiene la máquina en el momento en que se acciona el paracaídas (como muy 
tarde). Cada fabricante de chasis puede adoptar el método que considere más 
apropiado.
La palanca para accionar los paracaídas dispone de varios orificios a los que se 
puede fijar el dispositivo para conectar al cable limitador de velocidad.
La fuerza que se aplica a la palanca debe estar comprendida entre 140 y 900 N.

Después del montaje, asegúrese de que las cuñas de bloqueo se mueven simul-
táneamente al accionar la palanca.
Las guías tienen que estar alineadas con el paracaídas.
Debe quedar un espacio libre de aproximadamente 2 - 2,5 mm en los dos lados 
de la guía. El paracaídas tiene que estar centrado respecto a la guía.

Para ascensores y montacargas.
Frenado mediante mordazas de cuña que actúan solo en descenso. Fije a través 
de las placas laterales (estándar) o directamente con los dos pernos portantes.
Si se utilizan las placas laterales, los orificios de fijación serán los indicados en la 
FIG. 14.

TOS: Guías trefiladas, lubricadas y a seco
LOS: Guías trabajadas, lubricadas y a seco

Tab. 10

FIG. 14
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PP35
REF. Catálogo 

Producto
V cabina 

m/s
V interven-

ción m/s P + Q máx. kg L Espesor guías 
H mm CÓD. ART.

TAB 285 2,8 3,22 TOS 620-3290
LOS 670 - 3870 240

9-10 AC10001033
12-16 AC00001033

Tab. 11

FIG. 16

PROGRESIVOS MONODIRECCIONAL - BAJADA

TOS: Guías trefiladas, lubricadas y a seco
LOS: Guías trabajadas, lubricadas y a seco

Para ascensores y montacargas.
Frenado mediante mordazas de cuña que actúan solo en descenso. Fije a través 
de las placas laterales (estándar) o directamente con los dos pernos portantes.
Si se utilizan las placas laterales, los orificios de fijación serán los indicados en la 
FIG. 16.

Una los dos paracaídas con una barra de torsión de acero. 
La sección cuadrada debe tener los lados de 16 mm.
Fíjela con los manguitos suministrados.
La longitud depende de la distancia entre las guías con la siguiente relación:

Lb = DG - 195
• Lb = longitud barra en mm
• DG = distancia entre los extremos de las guías

En el chasis debe montarse un interruptor de seguridad (no suministrado), que 
detiene la máquina en el momento en que se acciona el paracaídas (como muy 
tarde). Cada fabricante de chasis puede adoptar el método que considere más 
apropiado.
La palanca para accionar los paracaídas dispone de varios orificios a los que se 
puede fijar el dispositivo para conectar al cable limitador de velocidad.
La fuerza que se aplica a la palanca debe estar comprendida entre 140 y 900 N.

Después del montaje, asegúrese de que las cuñas de bloqueo se mueven simul-
táneamente al accionar la palanca.
Las guías tienen que estar alineadas con el paracaídas.
Debe quedar un espacio libre de aproximadamente 2 - 2,5 mm en los dos lados 
de la guía. El paracaídas tiene que estar centrado respecto a la guía.Para moverlo, 
utilice el tornillo de ajuste correspondiente.
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PP65
REF. Catálogo 

Producto
V cabina 

m/s
V interven-

ción m/s P + Q máx. kg Espesor guías 
H mm L CÓD. ART.

TAB 286 2,8 3,22
TOS 1620 - 6450

14 - 16 260 AC00001035
LOS 2080 - 6370

Tab. 12

FIG. 18

PROGRESIVOS MONODIRECCIONAL - BAJADA

TOS: Guías trefiladas, lubricadas y a seco
LOS: Guías trabajadas, lubricadas y a seco
Para ascensores y montacargas.
Frenado mediante mordazas de cuña que actúan solo en descenso. Fije a través 
de las placas laterales (estándar) o directamente con los dos pernos portantes.
Si se utilizan las placas laterales, los orificios de fijación serán los indicados en la 
FIG. 18.

Una los dos paracaídas con una barra de torsión de acero. 
La sección cuadrada debe tener los lados de 16 mm.
Fíjela con los manguitos suministrados.
La longitud depende de la distancia entre las guías con la siguiente relación:

Lb = DG - 210
• Lb = longitud barra en mm
• DG = distancia entre los extremos de las guías
En el chasis debe montarse un interruptor de seguridad (no suministrado), que 
detiene la máquina en el momento en que se acciona el paracaídas (como muy 
tarde). Cada fabricante de chasis puede adoptar el método que considere más 
apropiado.
La palanca para accionar los paracaídas dispone de varios orificios a los que se 
puede fijar el dispositivo para conectar al cable limitador de velocidad.
La fuerza que se aplica a la palanca debe estar comprendida entre 140 y 900 N.

Después del montaje, asegúrese de que las cuñas de bloqueo se mueven simul-
táneamente al accionar la palanca.
Las guías tienen que estar alineadas con el paracaídas.
Debe quedar un espacio libre de aproximadamente 2 - 2,5 mm en los dos lados 
de la guía. El paracaídas tiene que estar centrado respecto a la guía. Para mover-
lo, utilice el tornillo de ajuste correspondiente.
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KB40
Chasis

REF. 
Catálogo 
Producto

CÓD. ART. Espesor 
guías mm

V 
cabina 

m/s

V interven-
ción m/s P + Q máx. kg

Fuerza en 
perno de 

accionamiento N

Sobresa-
liente TAB 287

AC00001502 11 - 16

2 2,88

LS 582 - 4300
LO 635 - 4190
TS 638 - 3469
TO 626 - 2813

Min: 150
Max: 900

AC00001503 7 - 10

Standard TAB 287.1
AC00001508 11 - 16
AC00001509 7 - 10

KB40

N° rif. Descripción

1 Cuerpo paracaídas

2

Cuña móvil

a b

Posición de 
reposo

Posición de 
parada

3 Soporte

4 Resortes calibrados

5 Perno de accionamiento

6 Placa de identificación

7 Tornillo de ajuste

Se utiliza para detener la cabina o el contrapeso (solo en descenso) si se excede 
la velocidad establecida en el limitador de velocidad correspondiente.
Cada dispositivo de frenado cuenta con una cuña móvil y un soporte sujetado con 
arandelas Belleville que regulan la fuerza de frenado. 
El deslizamiento de las cuñas móviles activa la intervención del paracaídas.
La fuerza de frenado se ajusta en fábrica en función de las cargas declaradas por 
el cliente y las condiciones de la superficie de las guías.

LS: Guías trabajadas no lubricadas
LO: Guías trabajadas y lubricadas
TS: Guías trefiladas no lubricadas
TO: Guías trefiladas y lubricadas

Tab. 13

Tab. 14

FIG. 20

PROGRESIVOS MONODIRECIONAL - BAJADA
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En función del tipo de chasis (de mochila o tipo pórtico) y de la distancia entre 
los soportes y las guías de la cabina, compruebe cómo y dónde se montan los 
paracaídas.
En caso de activación, la cuña móvil y el soporte del paracaídas deben poder 
moverse libremente.

La mejor solución de montaje es la solución flotante, porque los dos dispositi-
vos pueden moverse libremente en una dirección ortogonal al eje de las guías, 
al estar fijadas a un soporte que permite este movimiento y, al mismo tiempo, 
garantiza la resistencia mecánica correcta.

• NOTA: para los chasis de mochila (guías laterales respecto a la cabina) es 
posible montar los dispositivos KB40 de manera fija, siguiendo la dirección 
de montaje que se muestra a continuación y dejando las distancias correctas 
entre los soportes de la cabina y las guías.

• Para los chasis tipo pórtico (guías centrales respecto a la cabina) no se puede 
llevar a cabo un montaje fijo respecto al chasis.

Los dispositivos del paracaídas KB40 se pueden montar indistintamente en la 
parte inferior o superior del chasis, respetando los diagramas de las FIG. 24-25.

El recorrido de las palancas de control en correspondencia con el perno de 
accionamiento debe ser igual o superior a 65 mm a partir de la posición de 
reposo.
Tomando como referencia la normativa en vigor, compruebe que el montaje y el 
ajuste sean correctos y que todo el conjunto sea robusto.

IMPORTANTE

Durante las fases de proyecto e instalación, respete las distancias de montaje indi-
cadas (Fig. 21) y compruebe que ambos dispositivos estén alineados con las guías.

MONTAJE Y REGULACIÓN

FIG. 21
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Chasis Sobresaliente

FIG. 22

MEDIDAS
TAB.287
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Chasis Standard

FIG. 23

MEDIDAS
TAB.287.1
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Independientemente del montaje en la parte 
superior o inferior, los dispositivos del paracaíd-
as deben poder flotar al menos 5 mm hacia la 
derecha y 5 mm hacia la izquierda.

Diagramas de montaje:  Chasis Standard

El soporte de la cabina orientado 
hacia el lado blando del dispositivo, 
debe dejar un espacio mínimo de 5 
mm entre él y la guía.

Dispositivos montados en parte superior:
el grupo de resortes está orientado hacia 
la cabina.

Dispositivos montados en parte inferior:
la cuña móvil está orientada hacia la cabina.

Diagramas de montaje: Chasis de mochila 

FIG. 24

FIG. 25
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Dispositivos montados en parte superior:
el grupo de resortes está orientado hacia 
la cabina.

Salvo que se indique lo contrario, todos los ajustes descritos deben realizarse con 
la cuña móvil en la posición de reposo. (Fig. 26)

Sincronización y ajuste de la palanca de mando

Tras montar los dispositivos del paracaídas KB40 y las palancas de control, es 
obligatorio comprobar que:

• cuando las palancas de control estén en la posición de "funcionamiento nor-
mal", las cuñas móviles deberán estar en la posición de reposo; de lo con-
trario, las palancas tendrán que ajustarse accionando las palancas de control 
hasta que las cuñas móviles y los soportes estén en contacto con la guía.

• los recorridos de las cuñas móviles deben ser los mismos, de lo contrario, las 
palancas deberán ajustarse.

FIG. 26
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PPR25/40BD PROGRESIVOS BI-DIRECCIONAL - BAJADA Y SUBIDA

TIPO Chasis REF. Catálogo 
Producto L CÓD. ART. P + Q máx. kg V cabi-

na m/s
V interven-

ción m/s
Espesor 

guías mm

PPR-
25BD

Sobresa-
liente TAB283.10

180 AC00001054 TO 568 - 3002
TS 605 - 2864
LO 716 - 2561
LS 601 - 2919

2,29 2,63 8 - 16

240 AC00001055
Standard TAB283.11 90/120 AC00001056

PPR-
40BD

Sobresa-
liente TAB 283.12

180 AC00001089 TO 3002 - 3997
TS 2865 - 4009
LO 2562 - 4662
LS 2920 - 4638

240 AC00001090
Standard TAB 283.13 - AC00001091

Para ascensores y montacargas.
Frenado con rodillo moleteado y escudete que se desliza hacia abajo y hacia 
arriba. Fije a través de las placas laterales (estándar) o directamente con los dos 
pernos portantes. Cuando el soporte trasero no sea necesario (ej. chasis hidrául-
ico) basta con utilizar los orificios de fijación traseros.

Una los dos paracaídas con una barra de torsión de acero. 
La sección cuadrada debe tener los lados de 20 mm.
Fíjela con los manguitos suministrados.
La longitud depende de la distancia entre las guías con la siguiente relación:

Lb = DG - 210 
• Lb = longitud barra en mm
• DG = distancia entre los extremos de las guías

También se pueden utilizar otros sistemas para conectar los dos bloques, siempre 
que los dos rodillos intervengan de manera inmediata.

En el chasis debe montarse un interruptor de seguridad (no suministrado), que 
detiene la máquina en el momento en que se acciona el paracaídas (como muy 
tarde). 
La palanca de accionamiento de los paracaídas se encuentra a una distancia de 
130 mm del eje de la guía.
La fuerza que se aplica a la palanca debe estar comprendida entre 140 y 900 N.

Después del montaje, asegúrese de que los rodillos de bloqueo se mueven simul-
táneamente al accionar la palanca.
Las guías tienen que estar alineadas con el paracaídas. 
Debe quedar un espacio libre de aproximadamente 2 mm en los dos lados de la 
guía.
El paracaídas tiene que estar centrado respecto a la guía. Para moverlo, utilice el 
tornillo de ajuste correspondiente. La velocidad de intervención del limitador que 
acciona el paracaídas no puede ser superior a 2,6 m/s.

LS: Guías trabajadas no lubricadas
LO: Guías trabajadas y lubricadas
TS: Guías trefiladas no lubricadas
TO: Guías trefiladas y lubricadas

Tab. 15
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FIG. 27

MEDIDAS
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FIG. 28

MEDIDAS
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IMPORTANTE
En función del tipo de chasis (de mochila o tipo pórtico) y de la distancia entre 
los soportes y las guías de la cabina, compruebe cómo y dónde se montan los 
paracaídas.
En caso de activación, la cuña móvil y el soporte del paracaídas deben poder 
moverse libremente.

La mejor solución de montaje es la solución flotante, porque los dos dispositi-
vos pueden moverse libremente en una dirección ortogonal al eje de las guías, 
al estar fijadas a un soporte que permite este movimiento y, al mismo tiempo, 
garantiza la resistencia mecánica correcta.

• NOTA: para los chasis de mochila (guías laterales respecto a la cabina) es 
posible montar los dispositivos PPR25/40BD de manera fija, siguiendo la 
dirección de montaje que se muestra a continuación y dejando las distancias 
correctas entre los soportes de la cabina y las guías.

• Para los chasis tipo pórtico (guías centrales respecto a la cabina) no se puede 
llevar a cabo un montaje fijo respecto al chasis.

Los dispositivos del paracaídas PPR25/40BD se pueden montar indistintamente 
en la parte inferior o superior del chasis, respetando los diagramas de las FIG. 
24-25.

El recorrido de las palancas de control en correspondencia con el perno de 
accionamiento debe ser igual o superior a +-32,5 mm a partir de la posición de 
reposo.
Tomando como referencia la normativa en vigor, compruebe que el montaje y el 
ajuste sean correctos y que todo el conjunto sea robusto.
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NOTE - NOTES - ANMERKUNGEN - NOTAS



191

ESPAÑOLBLOQUES PARACAIDAS

REV:03_05_2022

www.montanarigiulio.com



192
REV: 03_05_2022

www.montanarigiulio.com



REV:03_05_2022

www.montanarigiulio.com



MONTANARI GROUP HEADQUARTER
Montanari Giulio & C. Srl

Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890 - info@montanarigiulio.com

www.montanarigiulio.com

REV: 03_05_2022


