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Equipos de elevación Polipastos de palanca

Polipasto de palanca modelo PT
Capacidades 800 - 6.300 kg
La serie de polipastos de palanca modelo PT ha 
perfeccionado tanto sus características técnicas como 
su diseño. Las ventajas sobre el modelo anterior se han 
mantenido y mejorado. 
Es un polipasto muy robusto y versátil para el uso diario 
en condiciones de trabajo pesados

Características
• Palanca manual corta y ergonómica con mango de 

goma para un fácil manejo y funcionamiento.

• Su carcasa de acero le da ligereza a la unidad sin 
limitar su dureza y versatilidad.

• Dispositivo de punto neutro para enganchar rápida-
mente la carga o mover la cadena a través del polipas-
to en ambas direcciones.

• Cadena de eslabones de alta resistencia, zincada, 
según normas y reglamentaciones nacionales e inter-
nacionales.

• Los ganchos de carga y de suspensión son de fundi-
ción y están fabricados en acero de alta resistencia 
que no envejece y están provistos de pestillos de 
seguridad robustos.

Opcional
• Todos los modelos pueden equiparse con un meca-

nismo de protección contra sobrecargas en forma de 
embrague de deslizamiento, ajustado de fábrica hasta 
aproximadamente un 25 % ± 15 % de sobrecarga.

Datos técnicos modelo PT

Todos los polipastos de palanca con 
una capacidad superior a 750 kg pueden 
ser usados para el amarre de cargas 
según EN 12195.

Opcional: Dispositivo de pro-
tección contra sobrecargas

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad
 
 

kg

Número 
de ramales

Dimensiones 
de la cadena 

d x p
mm

Elevación con 
vuelta completa 
de la palanca

mm

Esfuerzo 
palanca a 

carga nominal
daN

Peso con altura 
elevación estándar 

(1,5 m)
kg

PT 800 *076463 800 1 5,6 x 17,1 24 26 5,5
PT 1600 *076470 1.600 1 7,1 x 21,2 23 30 9,6
PT 3200 *076487 3.200 1 9 x 27,2 16 38 16,0
PT 6300 *076494 6.300 2 9 x 27,2 8 39 31,0

Modelo PT 800 PT 1600 PT 3200 PT 6300

A mín., mm 290 330 430 580
B, mm 21 27 36 53
C, mm 24 31 35 46
D, mm 13 20 24 43
E, mm 235 370 370 370
F, mm 120 138 177 259
G, mm 38 41 53 85
H, mm 82 97 124 174
J, mm 142 163 185 185
K, mm 52 65 83 83
L, mm 90 98 102 102
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