
FICHA TÉCNICA
POLIPASTO TRACCIÓN DE CABLE MANUAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE: SI

Normas CE: EN-13155:2004+A1:2009

Laboratorio: TÜVRheinland®

Capacidad: 3.200 kg

Esfuerzo de palanca a CMU daN: 50

Distancia nominal de avance: 55 mm

Ø Cable: 16 mm

Longitud cable seguridad: 20 m

Longitud mango delantero: 1.200 mm

Dimensiones mm: 660x325x116

Volumen ud. en m3: 0.1663

Presentación: Caja*1

Código EAN-13: 8436009996594

Enlace web: http://www.patacho.es/producto/sistema-de-traccion-de-cable-3.2-tn---20-metros-

www.patacho.es patacho@patacho.es T: 0034 981 78 95 57

PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)

Directiva Europea 2006/42/CE

DESCRIPCIÓN

Ref.: NST-3000
Tensor de cable para la tracción y elevación, ligero, 
compacto y resistente que puede trabajar en 
cualquier posición y en las más duras condiciones 
al aire libre. Su diseño permite introducir y retirar 
el cable con gran facilidad. Carcasa fabricada en 
acero. Palancas dotadas con mecanismos de auto-
cierre que permiten arrastrar el cable con total 
seguridad. Fácil mantenimiento y funcionamiento.

Coeficiente de seguridad 4:1.

LIMITACIONES

No utilice el polipasto de cadena para elevar materiales 
peligrosos o inflamables.
Área de temperatura para uso: -10 °C a + 50 °C.
Con temperaturas de uso bajo 3 °C se debe verificar el 
freno de helada.
Con grandes distancias con el gancho (>3m) puede 
suceder un recalentamiento de las pastillas de freno 
cuando se baja continuamente. Realice descansos para 
enfriamiento.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz 
solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, 
objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que 
puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo 
siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar el polipasto de cadena con agua ni con 
limpiadora de alta presión.

ATENCIÓN

El polipasto de cadena sólo puede ser utilizado por las 
personas instruidas en las medidas de seguridad y en 
su uso.

Nunca haga uniones inadmisibles de los extremos de 
la cadena.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la 
capacidad de carga del polipasto.

+ Ver ficha del equipo
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