
80

Equipos de elevación Cabrestantes manuales

Datos técnicos modelo SW-K GAMMA

Los cabrestantes Pfaff no han sido diseñados 
para aplicaciones de elevación de personas y no 
deben ser usados con ese propósito.

Modelo GAMMA 200 GAMMA 500 GAMMA 800

Núm. EAN *984690 *983808 *441346
A, mm 120 120 200
B, mm 160 220 326
C, mm 192 330 336
D, mm 152 100 180
E, mm 165 267 327
F, mm 135 125 250
Ø G, mm 9,5 11 14
Ø H, mm 50 60 70
L, mm 320 250 320
M, mm 207 165 207

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
1a capa

kg

Capacidad 
capa superior

kg

Diámetro 
cable*

mm

Longitud 
cable 

1a capa
m

Longitud 
cable 

última capa
m

Elevación 
por vuelta de 

palanca
mm

Esfuerzo 
en la 

palanca
daN

Relación Peso 
sin cable

kg

GAMMA 200 *984690 200 110 4 3,6 40 195 19 – 6
GAMMA 500 *983808 500 200 6 4,2 50 60/400 ³ 12 6,57:1 14
GAMMA 800 *441346 800 350 7 5,3 78 36/280 ³ 18 7,57:1 16

² cable recomendado: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa  ³ relación de incremento carga/velocidad

Medidas modelo SW-K GAMMA

Modelo SW-K GAMMA 
Capacidad 800 kg

Modelo SW-K GAMMA 
Capacidad 500 kg

Cabrestante manual de aluminio 
modelo SW-K GAMMA
Capacidades 200 - 800 kg
Gracias su fuerte diseño, este cabrestante de aluminio es 
adecuado para su uso en exteriores.

Características
• Carcasa compacta de aluminio y transmisión por piño-

nes. A partir de 500 kg de capacidad tiene la posibilidad 
de incrementar la velocidad de trabajo para cargas 
pequeñas y un enrollado y desenrollado rápido del cable 
sin carga.

• Transmisión de engranaje recto para una eficacia óptima 
y un manejo cómodo.

• Los engranajes están protegidos por la carcasa, con lo 
que es un aparato ideal para aplicaciones en entornos 
arduos.

• Rodamientos de baja fricción para conseguir un recorrido 
del cable mejorado y alargar la vida útil del cabrestante.

• Tambor con gran capacidad de cable con dos puntos de 
amarre del cable.

• Montaje fácil y rápido.

• Con sistema de freno de resorte integrado y palanca 
extraíble. Los cabrestante pueden ser operados desde 
cualquiera de los laterales.


