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POMOS MACIZOS CON CADENA VTT-LP 
 

Los nuevos pomos macizos imperdibles VTT -LP son 
desarrollados por ELESA+GANTER  tras detectar la 
necesidad de sus clientes, que necesitan un pomo 

compacto, que no acumule ningún residuo,  para util izarlo 
en  aplicaciones en las que es muy importante, pode r  

evitar la pérdida del pomo de forma accidental . 
. 

El diseño  del pomo VTT-LP ,es compacto,sin ranuras 
posteriores, evitando que se depositen sustancias residuales 
antihigiénicas, con lo que se garantiza una limpieza eficaz. 

 
Son pomos indicados para aplicaciones en máquinas y equipos 

que se somenten a frecuentes ciclos de higienización  , ya 
que resisten perfectamente el uso de  agua a presión o vapor. 

 
La horquilla elástica, alojada en la ranura del pomo, puede girar 

libremente, lo que permite la fácil manipulación del pomo de 
forma independiente a la posición de la cadena ,  a la que está 

conectada mediante una argolla. 
 

El estudiado  diseño trilobular con  amplias hendiduras es 
especialmente ergonómico, lo que garantiza un agarre fácil y  

eficaz incluso si el operario utiliza guantes 
. 

El material utilizado en el pomo es Tecnopolímero de base 
poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, y 

acabado mate. 
La horquilla elástica es de  tecnopolímero de base acetálica 

(POM), color negro. 

La cadena de retención está formada por un cable de bolas con 
extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina 

acetálica (POM), color negro. 

Desarrollada una completa gama de opciones. 
……………. Elija la suya 

 
                                          VTT-B-LP: 

Con inserto de latón, agujero roscado ciego. 
 

VTT-SST-LP: 
Perno de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado. 

 
VTT-p-LP: 

Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, 
extremo plano achaflanado según 

UNI 947: ISO 4753 
 

VTT-SST-p-LP: 
Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304,  

extremo plano achaflanado según 
UNI 947: ISO 4753 

 
Para más info consulte la web www.elesa-ganter.es  

 

 

-Compactos y ergonómicos 
-Imperdibles 
-Macizos 

Recomendamos su 
uso en aplicaciones donde se 

requiera una  
higiene estricta 


