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POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA Y POLIPSTOS MANUALES

POLIPASTOS PARA  
TURBINAS EÓLICAS

Cadena de carga  
resistente a la corrosión
KITO es el único fabricante en todo el mundo que ofrece cadenas de carga electro-
líticas niqueladas. Las ventajas de estos productos son una mayor resistencia a la 
corrosión y menor desgaste en comparación con cadenas de carga tradicionales. 

 Niquelado sin electrolisis

 Reducida fragilidad por absorción de hidrógeno

  Cadena de carga niquelada grado T, serie DAT (G80) de serie para polipastos 
eléctricos de cadena frente a grado T, serie V (G100) de serie para polipastos 
manuales de cadena según la norma EN 818-7

   Proceso de fabricación especial – fuerza 800 N/mm² 
 frente a 1000 N/mm²

Polipastos manuales  
de cadena
Como adición útil a los polipastos eléctricos de cadena KITO, nuestros polipas-
tos manuales de cadena son herramientas perfectas para trabajos de montaje y 
mantenimiento. Con nuestros polipastos manuales de cadena se pueden alcanzar 
capacidades de carga de hasta 50 000 kg. Las poleas manuales de palanca mue-
ven cargas de hasta 9.000 kg. Pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso si no 
se dispone de espacio ni de electricidad para operaciones precisas. 

Poleas manuales  
de palanca LX y LB

Polipastos manuales  
de cadena CX y CB

 Cadena de carga niquelada  Diseño compacto
 Hasta 50 t de capacidad de carga (CB)
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WIND  
HOISTER2

1. Suspensión del dispositivo 

El gancho o conector superior  
puede montarse y desmontarse  

fácilmente

2. Cuerpo de aluminio  
de fundición

 Con estructura estable

6. Cadena de carga niquelada

Grado T, serie V (G100)  
según la norma EN 818-7.  

Fuerza 1.000 N/mm2

3. Protector de gancho

Para cubrir el gancho de carga, 
hecho de espuma, muy visible

5. Botonera colgante

Diseño ergonómico

4. Gancho de carga

Pivota 360° para evitar 
que la cadena de carga 

se doble y se tuerza

7. Tope de cadena 

PARA SU TURBINA EÓLICA

Capacidad de carga   Hasta 800 kg fijado. Mayores  
capacidades de carga bajo petición

Voltaje de trabajo   Trifásico 400/690 V.  
Otros voltajes bajo petición

Altura de elevación   Hasta 150 m. Más alturas de  
elevación bajo petición

Velocidad de elevación  Hasta 28 m/min

Clasificación   FEM 1Bm, ISO M3. Otras  
clasificaciones bajo petición

Protección del motor  Protección térmica del motor PTC

Protección IP  Clase IP55

Motor Refrigerado por ventilador

Freno  Freno electromagnético o freno de  
 empuje de rotor

Cadena de carga  Cadena de carga niquelada con alta  
 resistencia a la corrosión o cadena  
 de carga zincada

Polea de carga  5 o 6 cajetines (dependiendo del  
 modelo de producto) para un fun 
 cionamiento muy suave

El polipasto eléctrico de cadena KITO ER2 es 
un dispositivo fiable y robusto que se usa para 
todas las aplicaciones exigentes como las turbi-
nas eólicas.

Opciones
 Control remoto por radio
 Protector de gancho de espuma
 Carro sencillo, de engranajes o motorizado
 Tensiones especiales bajo petición

1.   Freno 
electromagnético

 Garantiza un frenado  
 potente y sujeta la  
 carga de forma segura

2.  Limitador térmico 
de sobrecarga

  Evita el sobrecalen-
tamiento del motor

3. Guía de cadena

Estructura exclusiva  
para garantizar un  
funcionamiento uniforme

4. Caja de cambios

 Los engranajes  
 helicoidales deducen  
 el ruido de  
 funcionamiento

5. Refrigeración por  
 ventilador

 La combinación del cuerpo  
 de aluminio de fundición y  
 el sistema de ventilador  
 garantiza una refrigeración  
 óptima

6.  Limitador  
superior-inferior

 Detiene el gancho cuan  
 do se alcanza la posición  
 más alta o más baja

7. Embrague de fricción

 Para proteger el  
 componente sujeto a   
 estrés contra la   
 sobrecarga

8.  Cableado directo

  Los conectores internos 
facilitan la conexión del 
dispositivo

Contador de horas de funcionamiento / contador de  
ciclos de carga integrado en el convertidor de frecuencia

La visualización de los datos de servicio permite planificar 
eficazmente los intervalos de mantenimiento

El polipasto eléctrico de cadena ED KITO  
monofásico es ligero y robusto, además  
de impermeable y resistente a la corrosión.

 230 V / 50 Hz monofásico
 Suspensión por medio de gancho
 Freno mecánico de alto rendimiento con  
embrague de fricción
 Limitador de alcance para elevación
 Velocidad de elevación simple o doble
 Impermeable y resistente a la corrosión
 Caja de engranajes de aluminio

Opciones
 Control remoto por radio
 Carro sencillo TMH
 Protector de gancho de espuma

WIND  
HOISTED

4. Cadena de carga  
niquelada

Grado T, serie DAT (G80) 
según la norma EN 818-7 

Fuerza 800 N/mm2

3. Alta velocidad  
de elevación

máx. 20,1 m/min.

2. Freno mecánico 
de alto rendimiento

Con embrague de fricción

1. Capacidad de carga desde  
60 kg hasta 480 kg

Capacidad de 480 kg  
en diseño de doble cadena,  

disponible con set  
de conversión

PARA SU TURBINA EÓLICA

Capacidad de carga   Hasta 480 kg 

Voltaje de trabajo   Monofásico 230 V / 50 Hz

Altura de elevación    Hasta 100 m. Más alturas de 
elevación bajo petición

Velocidad de elevación  Hasta 20,1 m/min

Clasificación   FEM 1Am, ISO M4
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