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Equipos de elevación Polipastos de palanca

Polipasto de palanca 
modelo Yalehandy
Capacidades 250 - 500 kg
Su extrema ligereza y su diseño muy compacto hacen 
que este polipasto sea muy fácil de usar incluso en 
espacios de trabajo reducidos. Debido a sus múltiples 
posibilidades de aplicación, por ejemplo en la industria, 
comercio y mantenimiento este polipasto de palanca es 
un modelo indispensable.

Características
• Su diseño encapsulado protege el interior del polvo y 

la humedad.

• Su corta palanca manual está equipada con un mango 
ergonómico de goma.

• Todas las piezas del freno están fabricadas en materia-
les de alta calidad resistentes a la corrosión.

• Dispositivo de punto neutro como estándar que permi-
te enganchar la carga con gran facilidad tirando de la 
cadena en cualquier dirección.

• Cadena de aleación de acero zincada, de acuerdo a los 
estándares y normativas nacionales e internacionales.

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

• Ganchos de suspensión y carga de acero de alta 
resistencia y están provistos de robustos gatillos de 
seguridad.

Datos técnicos modelo Yalehandy

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

Yalehandy 250 *075039 250 1 4 x 12 80 25 2,2
Yalehandy 500 *077675 500 1 4 x 12 40 25 2,8

Modelo Yalehandy 250 Yalehandy 500

A mín., mm 240 282
B, mm 20 17
C, mm 21 24
D, mm 14 12
E, mm 160 160
F, mm 72 104
G, mm 33 38
H, mm 39 66
J, mm 98 116
K, mm 21 36
L, mm 77 80

Medidas modelo Yalehandy

Los polipastos y carros Yale no han sido diseñados 
para aplicaciones de elevación de personas y no 
deben ser usados con ese propósito.


