
Polipastos cable para puente 
birrail. 

~levando el mundo. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SEGURIDAD. 

- Dirección: velocidad de dirección variable para un posicionamiento mas preciso de 
la carga. 
- Cable: de acero galvanizado, con coeficiente de seguridad de 4,6. 
- Caja eléctrica: Mando de baja tensión para mayor seguridad. 
- Gancho y aparejo: gancho giratorio y aparejo con pestillo de seguridad. 

ERGONOMÍA. 

- Botonera de mando: de polipropileno, IP65 y seta de emergencia. 
- Caja eléctrica: situada en el lateral, fácil acceso la apertura tiene un sistema de 
fijación rápida. 

ECONOMÍA. 

- Motor de elevación: factor de marcha de 60%. 
- Dirección: velocidad de dirección variable con el fin de limpiar el desgaste de los 
rodillos de dirección. 
- Limitador de carga; todos los equipos están dotados de !imitador de carga, ya que 
así lo exige la directiva de maquinas. 
- Variador de frecuencia: todos los equipos llevan dotados en el movimiento de 
traslación de variador de frecuencia para un menor desgaste de los ferodos. 

MANTENIMIENTO. 

- Motor de elevación: enfriamiento del motor aumentado en 30%. 
- Tambor: cubierta completa del tambor para una mejor protección. 
- Guía - cable: No lleva resorte para poder ser cambiado con más facilidad. 
- Caja eléctrica: las entradas y salidas de cables se efectúan por tomas de acero en 
forma de enchufes rápidos unipolares empotrados en la caja. 
- Tratamiento de la superficie: pintura epoxi bi-componentes con un espesor de 120 
micras. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DIMENSIONES. 

Hoisting speed (m/min) 

Load Class F gear + P1/T1 motor 

kg Fem/ISO High 

800 3m/M6 10 

1000 2m/M5 10 
1250 3m/M6 -
1600 2m/M5 -

Hoist dimensions 

HOL Length M1 
m code mm 

12 A 431 

19 e 561 

Motor dimensions 

Motor P1 P2 

M2 (mm) 498 558 

Weight ( kg) 21 31 

Trolley dimensions 

e 01(0 ) 02(0 ) 03(0 ) 

185 90 120 63 

L1 L2 L3 L4 

83 324 250 15 

L13 L14 L15 L16 

169 138 104 600 

Note: W eight calculated with P1 motor. 
Note: All dimensions in mm. 
Note: Min R with second brake. 

Low 

1,7 

1,7 

-
-

H2 
mm 

90 

144 

P3 

588 

35 

H1 

369 

L5 

1076 

L17 

212 

F gear + P2/T2 motor G gear + P2/T2 motor H gear + P3/T3 motor 

High Low High Low High Low 

10 1,7 12,5 2,1 16 2,7 

10 1,7 12,5 2, 1 16 2,7 

10 1,7 12,5 2,1 16 2,7 

10 1,7 12,5 2,1 16 2,7 

MinR Weight 
mm kg 

900 210 

900 220 

T1 T2 T3 

498 498 498 

22 22 22 

WB ww 
800 65 

L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

98 400 90 387 413 526 551 

L18 L19 

138 1309 

Ejemplo de polipastos para carga entre 800-1600kg. 

Note: Standard raí l gauges : 900, 1200, 1400, 1700 and 2000. 

Para carga distintas contactar con veca para facilitarles la 
información. 
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v~ca 
sistemas de 
elevación 

¿Quiénes somos? 
Industrias Veca es una empresa líder en el 
montaje, reparación y mantenimiento de 
puentes grúas y otros sistemas de 
elevación. 

v~ca por el mundo ... 
Nos avalan más de 25 años de experiencia 
en la ejecución de proyectos tanto 
nacionales como internacionales. 

INDUSTRIAS VELASCO CABRERA S.L. 
C/Calzada Romana, S/N. 

06185 Valdelacalzada, Badajoz. 
Telf: 924 44 73 10 
Fax: 924 44 70 12 

veca@industriasveca.com 
www.industriasveca.com 
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