
 

 

 

  

POLIPASTOS 



GENERALIDADES 

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES 

ITEM ESPECIFICACIONES 

Rango de humedad de trabajo (%) 85 o menos 

Rango de temperatura de trabajo 
(C°) 

- 20 / + 40 

Grado de 
protección 

Izaje IP54 

Botonera IP54 

Voltaje alimentación 3 fases 220V 50/60Hz 

Grado de ruido Una velocidad 81 

Especificaciones 
de la cadena 

Carga límite de 
trabajo (Tonelada) 

Diámetro 
nominal 
(mm) 

Longitud 
interna de 
la cadena 
(mm) 

0.5t 6.3 19 

1t 7.1 21 

2t 10 30 

7.5t 11.2 34 

Longitud de cadena (m) 6 

Longitud cable botonera (m) 5.5 

Dimensiones bolsa de cadena (mm) 

Altura: 300 

Ancho: 150 

Profundidad: 150 



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

• Freno magnético lateral: Se trata de un diseño único que se 

caracteriza por la capacidad de que la ruptura actúe 

inmediatamente en cuanto se corta la energía eléctrica. 

 

• Ganchos y cierre de seguridad: El gancho está forjado en 

caliente con acero de alta resistencia y tratado térmicamente 

para satisfacer las exigencias de resistencia y dureza. La 

seguridad de funcionamiento del gancho inferior está 

garantizada por su rotación de 360° y su pestillo de seguridad. 

• Dispositivo de protección anti-fáse: Es un diseño especial para 

controlar que el circuito no funcione y proteger el motor 

eléctrico de ser quemado en caso de error de cableado en la 

fuente de alimentación. 

 

• Interruptor de fin de carrera: Se instala en el lugar donde se 

levantan las pesas para que el motor se detenga 

automáticamente y así evitar que las cadenas se excedan por 

seguridad. 

 

• Interruptor de parada de emergencia: El botón se utiliza para 

detener el polipasto en caso de emergencia. Es un pulsador 

rojo, con forma de seta, situado en la parte superior de los 

pulsadores. Cuando se pulsa el botón, se corta la alimentación 

del equipo y el botón se bloquea automáticamente. Girando en 

el sentido de las agujas del reloj se libera el botón y se reinicia 

el elevador. 

  



PARÁMETROS TÉCNICOS DEL POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA 

Capacidad (Toneladas) 0.5 1 2 7.5 

Modelo 0.5-01 01-01 02-02 7.5-03 

Diámetro de cadena (mm) 6.3 7.1 7.1 11.2 

Velocidad de elevación (m/min) 7.2 6.8 3.4 1.8 

Potencia de motor (Kw) 1.1 1.5 1.5 3 

Voltaje alimentación (V) 220V - 3 fases 

Clasificación E.D (%) 40 40 40 40 

Numero de falla de cadena 1 1 2 3 

 

  



MEDIDAS POLIPASTOS 

 

TIPO 
CAPACIDAD 
(TONELADA) 

UNIDAD (mm) 

H A B D E I J K L M N CADENA 

0.5-01 0.5 540 455 240 285 165 34 28 34 25 19 19 6.3 

01-01 1 650 520 260 300 176 42 32 42 32 24 24 7.1 

02-02 2 835 520 260 300 236 49 40 49 40 30 30 7.1 



MANTENIMIENTO Y REVISIÓN 

Mantenimiento 

(1) Cuando el tiempo de funcionamiento del engranaje alcanza más 

de 500 horas, compruebe la cantidad de lubricación en el sistema, 

se recomienda hacer la lubricación cada 3 meses con regularidad. 

(2) Compruebe la sequedad de las piezas del elevador con 

frecuencia, y no abuse del elevador; de lo contrario, su durabilidad 

puede verse reducida. 

(3) Si se utiliza al aire libre, por favor, añada una cubierta de 

protección. 

 

Revisión 

 1) Inspección diaria; antes de la operación diaria, por favor revise 

los siguientes elementos: 

• Suministro de energía adecuado. 

• Prueba de "subida", "bajada" y "parada de emergencia" sin 

carga. 

• El motor funcione normalmente 

• No hay ningún ruido anormal o excesivo. 

• El pestillo de seguridad del gancho inferior funciona 

correctamente y no presenta fallos. 

• El giro de las partes móviles y el interruptor de límite, así 

como la ruptura, funcionan normalmente. 

• La cadena este bien lubricada. 

 



2) Inspección mensual 

• Cadena 

Cualquier cadena distorsionada, extendida o desgastada no dará un 

buen cierre con la rueda de la cadena, puede resultar en la ruptura 

o el desenganche de las cadenas. Para garantizar un 

funcionamiento seguro y normal, la longitud y la anchura interna, la 

anchura externa de la cadena deben ser revisadas mensualmente. 

Si no está en óptimas condiciones debe la cadena debe ser 

reemplazada. 

- La longitud interna de la cadena (p) está desgastada y extendida 

un 5% por encima de los valores indicados en la Tabla. 

- El desgaste del diámetro del eslabón de la cadena (d) es inferior al 

valor indicado. (el desgaste del diámetro nominal alcanza un 10% 

más que el original) 

 

Diametro 
(mm)(d) 

Capacidad 
(Ton) 

Longitud 
interna 

(mm) (p) 

Anchura 
interna 
(mm) 

(a) 

Anchura 
externa 
(mm)(b) 

6.3 0.5 19 7.9 22 

7.1 1-2 21 8.9 25 

11.2 7.5 34 14 39 

 



• Gancho de elevación 

Compruebe el gancho cuidadosamente. Si la grieta de distorsión es 

superior al 5% de la original, debe ser reemplazado. Compruebe la 

tabla. 

 

Capacidad 
(Ton) 

a b c d e g 

0.5 27 18 25 17 35 28 

1 34 24 30 24 42 32 

 2 46 29 39 30 49 40 

7.5 82 55 80 48 85 80 

  

 

• Switch limite 

Compruebe si el final de carrera funciona con normalidad. Después 

de comprobarlo, cúbralo con una fina capa de lubricante para 

asegurar el funcionamiento normal. 

3) Inspección anual 

• Comprobar si el bloqueo del engranaje está excesivamente 

desgastado o dañado. 

• Sustituya el aceite del engranaje a fondo. 

• Después de la revisión antes mencionado y el reensamblaje 

de la máquina, levantar hacia arriba y hacia abajo con los 

pesos varias veces antes de la operación normal. Si está en 

buenas condiciones, reinicie la operación. 

  



DIAGRAMA ELECTRICO 

 

 

 


