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AVISO 
Si el equipo no es adecuadamente instalado, operado y mantenido éste puede resultar dañado. Antes de 
utilizarlo, todas las personas que intervengan en su instalación, operación y mantenimiento deben de leer 
cuidadosamente este manual. Para su cuidado siga atentamente todas las instrucciones y recomendaciones 
contenidas en este manual. También debe guardarse este manual para su uso en el futuro. 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SELECCIONAR NUESTRO POLIPASTO MANUAL! 

El polipasto manual Jaguar de cadena de acero inoxidable de la serie INOX es fácil de usar, fácil de transportar 
y tiene un alto rendimiento anti-corrosión. Todas las piezas expuestas están hechas de acero inoxidable, 
haciéndolo adecuado para ambientes corrosivos como océanos, barcos y en situaciones con altos requisitos 
de limpieza como alimentos y bioquímica. 

NOTA: Toda la información mostrada en este documento se basa en los datos disponibles en el momento de 
la impresión. La fábrica se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin previo 
aviso y sin incurrir en sanciones. Por favor, verifique con la fábrica para posibles actualizaciones. 

1.INTRODUCCIÓN 

Este polipasto manual es un dispositivo de elevación portátil que puede ser fácilmente operado a mano por 
una cadena. Es adecuado para su uso en fábricas, minas, granjas, obras de construcción, muelles, atracaderos 
y almacenes para la instalación de equipos, así como para la carga y descarga de mercancías. Es especialmente 
útil para trabajos de elevación en terrenos al aire libre y en lugares donde no hay fuente de alimentación 
disponible. 

El polipasto manual se puede conectar a un carro de cualquier tipo como bloque de cadena de móvil. Es 
adecuado para sistemas de monorraíl aéreo, grúas móviles manuales y grúas de brazo. 

2.INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD 

♦  

 

♦ Todas las personas involucradas deben leer este manual y estar completamente familiarizadas con todos 
los procedimientos de operación y de mantenimiento. 

♦ No exceda la capacidad máxima de carga. La sobrecarga puede causarle averías al polipasto. 

♦ No utilice dispositivos de alimentación para operar el polipasto, está diseñado solo para el 
funcionamiento manual. 

♦ No intente reparar la cadena. Reemplácela con una tira completa nueva cadena de acero inoxidable del 
mismo las mismas medidas. 

♦ Lubrique la cadena con aceite ligero o aceite de cadena de buena calidad antes de su uso. 

♦ No lubrique las superficies de frenado internas. Los ferodos de freno deben mantenerse secos. 
Asegúrese de que la cadena de carga no tenga torceduras en el piñón de cadena, la guía ni en su 
extensión vertical. Si hay alguna torcedura, desmonte y enhebre la cadena a través de la guía y el piñón 
de cadena. 

♦ Asegúrese de que la cadena de carga está unida al final de cadena o tope antes de cada uso. Posiciónese 
en el mismo plano o en el mismo ángulo que la rueda al tirar de la cadena de manual. No tire en ángulo 
oblicuo. Mantenga un pie seguro en todo momento. 

♦ No levante cargas sobre las personas. No permita que nadie camine bajo la carga. Avisar al personal 
antes de levantar una carga. 

♦ No utilice el polipasto para levantar personas. 

 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que cada persona lea y entienda este 
manual antes de operar o realizar mantenimiento del polipasto.  El 
polipasto manual debe ser correctamente operado y mantenido en todo 
momento. No utilice este polipasto con ningún dispositivo de 
alimentación. 



                                                      

♦ Evite la carga descentrada. Equilibre el peso uniformemente. 

♦ Tire de la cadena de la manual de manera constante y suave para evitar sacudidas o enredos. 

♦ Coloque la carga firmemente en el gancho. No intente levantar con la punta del gancho. 

♦ No envuelva la cadena alrededor de la carga. Equilibre el peso de carga uniformemente. 

♦ Tire de la cadena de accionamiento de forma constante y suave para evitar sacudidas o enredos. Levante 
la carga sólo lo suficiente para asegurar la superficie de soporte. Compruebe si hay cualquier mal 
funcionamiento u obstrucción antes de continuar con el levantamiento. 

♦ Si la cadena se atasca, deténgase, inspeccione y corrija el problema. No intente forzar el polipasto. 

♦ No deje la carga suspendida en el aire. 

♦ No baje la carga más allá de la longitud de la cadena utilizable. Tirar de la cadena en el límite del piñón 
de cadena causará daños. 

♦ No permita que la carga entre en contacto con el polipasto. Esto bloqueará el giro y puede causar daños, 
que se tuerzan las cadenas o que se atasque alguna rueda. 

♦ Realice inspecciones y mantenimiento de forma periódica. Reemplace todas las piezas dañadas o con 
mal funcionamiento. 

♦ Pruebe el funcionamiento del polipasto con atención, tanto en situaciones con carga como sin carga, 
antes de devolverla al funcionamiento normal. 



                                                      

3.ESPECIFICACIONES 

 
ESPECIFICACIONES DEL POLIPASTO DE CADENA DE ACERO INOXIDABLE 

 

(Tabla 1) 
4.Instalación y operación 
Instalar el soporte (en estructuras como edificios) en el que el cuerpo del polipasto deberá soportar 4 veces la 
capacidad máxima de carga. 

4.1 Manejo adecuado y precauciones para el uso de eslinga 

(1) Cómo aplicar una carga al gancho con una eslinga incorrecta (Evite los ejemplos siguientes): 

Modelo AKI2000 AFKI3000 AFKI5000 AFKI6000 

Capacidad  T 0.5 1 2 3 

Altura de elevación M 3 3 3 3 
Carga de prueba kN 12.5 12.5 25 37.5 

Cadena de 
carga 

Nºramales 1 1 2 2 

∅  6x18 7x21 7x21 9x27 
  Cadena manual 

 Fuerza  N 150 304 335 343 
Peso neto Kg 12 13 19.5 31.5 
Peso extra por M Kg 1.65 1.97 3.1 4.37 

Dimensiones 
mm 

A 172 172 192 230 
B 151 151 151 173 
C 26 26 34 39 
D 40 40 50 55 

Hmin 376 376 425 565 

H
m

in
 

H
m

in
 

5x23.3 

0.5T-1T 2T-3T 



                                                      

    

 Eslinga correcta: el 

agarre coincide con el eje 

del gancho 

 Un punto de soporte o la 

eslinga se está en un 

punto incorrecto del 

gancho 

 EL ángulo de la eslinga es 

demasiado amplio, debe 

estar dentro de los 60 

grados 

El pestillo de seguridad no 

funciona correctamente 

 

  

 

 Sólo la punta del gancho 

no puede soportar una 

carga 

 La cadena, que no 

presenta torceduras, 

muestra porciones 

soldadas en la misma 

dirección 

(2) Nunca enrolle la cadena de carga directamente alrededor de una carga sin importar su peso. Es muy 
peligroso, ya que la cadena de carga puede romperse, (fig. 1) 
Es peligroso enrollar la cadena de carga alrededor del gancho de un chasis, etc. porque la fuerza de la 
cadena se reducirá de 1/3 a 1/5 del valor normal. (Fig. 2) 

(3) No debe usarse el polipasto si la cadena de carga está retorcida  

(4) La capacidad de carga de la cadena se reducirá si está retorcida. Asegúrese esté correctamente extendida 
antes de aplicar una carga. (Fig. 3) 

 

  

Fig 1 
Fig 3 

Fig 2 



                                                      

Precauciones durante la operación 

 

(5) No se suba a una carga para ser levantado y no permanezca bajo una carga levantada.  

(6) Está prohibido por ley subirse a una carga levantada por el polipasto. (Fig. 4) 

  

 

 

Fig 9 

Sustituir el gancho cuya deformación se 
puede notar visualmente 

(7) No sobrecargue el polipasto, es decir, no aplique una carga superior al número de toneladas (capacidad 

máxima de carga) indicada en la placa de identificación. (Fig. 5) 

(8) No provoque impacto por caída al polipasto.  

(9) Puede ocurrir un grave accidente si una carga cae repentinamente, independientemente de la altura y 

golpea al polipasto. (Fig. 6). 

(10) No enrolle demasiado (Fig. 7) 

(11) No aplique una fuerza de flexión al gancho del polipasto. Tales formas de manejo como se muestra en la 

Fig. 8 son muy peligrosas y deben evitarse absolutamente. El gancho claramente deformado como se 

muestra en la Fig. 9 debe ser desechado e intercambiado con uno nuevo y original. (Fig. 9) 

(12) Aviso sobre la manipulación de la cadena manual, se debe evitar que la cadena manual se atasque 
abruptamente cuando se manipula ya sea con o sin una carga. De lo contrario, la cadena de manual se 
deformará parcialmente o dañará. 

 

5. Inspección y mantenimiento 
5.1 Inspección diaria 

Fig 4 

Fig 5 Fig 6 

Fig 7 Fig 8 



                                                      

• Para el funcionamiento diario, asegúrese de llevar a cabo la siguiente verificación 
antes del uso. 

• En caso de cualquier anomalía, deje de operar el polipasto y tome la contramedida 
adecuada según un especialista que posea suficiente conocimiento sobre la unidad 
o por un distribuidor de nuestros productos. 

• No realice su flujo continuo de trabajo bajo condiciones anormales, ya que es muy 
peligroso y podría provocar un accidente grave. 

 

(1) Compruebe si el extremo de la cadena sin gancho (pasador de tope de cadena) está fijo correctamente. 
Compruebe también si el pasador de tope de cadena no está deformado o si gira suavemente. 

(2) ¿Se realizan conexiones firmes entre el gancho superior y el cuerpo del polipasto, el cuerpo del polipasto y 
la cadena de carga, y la cadena de carga y el gancho inferior respectivamente? 

(3) ¿No se notan visualmente deformaciones de los ganchos superior e inferior? 

(4) ¿No faltan piezas? ¿No se notan porciones severamente deformadas? 

(5) ¿Está bien lubricada la cadena de carga? ¿Muestra daños o deformaciones notables? 

(6) Compruebe si la cadena manual funciona suave y fácilmente al usarse y si se oye algún sonido durante la 
elevación. 

 

• Deje inmediatamente de operar el polipasto de la cadena y 
reparelo cuando se encuentren las anomalías mencionadas 
anteriormente (puntos del 1 al 6). 

 

5.2 Inspección periódica 

En caso de problemas y/o anormalidad, deje de usar el polipasto y tome las contramedidas adecuadas según 
un especialista que posea suficiente conocimiento sobre la unidad o por un distribuidor de nuestros productos. 
Puede suceder que la cadena de carga y los ganchos se dispongan en un estado peligroso, incluso si no 
muestran cambios notables en su función. Por lo tanto, es indispensable realizar una comprobación periódica 
basada en “los procedimientos de inspección y mantenimiento”, como se indica a continuación. La inspección 
periódica debe realizarse normalmente una vez al mes. Intercambie piezas dañadas o deformadas por otras 
nuevas. 

 

6. Los procedimientos de inspección y mantenimiento  
• No utilice piezas ni el polipasto de cadena en sí por encima del límite de uso. 

• Si se encuentra alguna pieza desgastada o por encima del límite estándar de uso, como se indicará a 
continuación, durante las inspecciones diarias y periódicas, deben ser reemplazadas por seguridad.  

• Al reemplazar las cadenas de carga, asegúrese de utilizar cadenas fabricada por nosotros. Las cadenas de 
carga fabricadas por cualquier otro no son aplicables. 

6.1  Comprobación de la cadena de carga y su vida útil  



                                                      

La cadena de carga puede romperse solo por razón de un eslabón magullado y por lo tanto es importante 
inspeccionar cuidadosamente toda la cadena. Para comprobar la elongación mida la longitud interna de 5 
eslabones con un pie de rey como muestra el boceto anterior. Normalmente es suficiente comprobar que los 
eslabones están a una distancia de aprox. cada 50cm, pero compruebe haciendo la distancia de medición más 
corta cuando el alargamiento de la cadena está cerca del límite de uso indicado en el Cuadro 2 para que 
ninguno de ellos exceda el límite de uso. 

Intercambie la cadena de carga por una nueva si comprueba visualmente que claramente la ha dañado las 
altas temperaturas o si se ha deformado. Asimismo, los usuarios no deben soldar una cadena de carga a la 
original por sí mismos. 

Límite de deformación de la cadena de carga para su uso (Tabla 2) 

 

Capacidad 
Máx. de 

carga (kg) 

Diámetro del eslabón- 
Px5mm (cadena nueva) 

Limitación 
Px5(mm) por su 

uso 
 

500 ∅6x90 92 

1.000 ∅7x105 107 

2.000        ∅7x105  107 

3.000 ∅ 9x135 137 

 

NOTA IMPORTANTE: Al menos una vez al año el polipasto debe ser inspeccionado por persona 
especializado y autorizado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

6.2 Comprobación del gancho y su vida útil  

Cuando la medida mostrada por "A" en la ilustración ha excedido el límite de deformación del gancho por 

razón de uso según se especifica en la Tabla 3, el gancho debe sustituirse por uno nuevo y genuino. No olvide 

ajustar el pasador dividido al volver a montar el perno de tope. 

(Tabla 3) 

 

Capacidad 
Máx. de carga 

(kg) 

Valor A en un gancho 
nuevo(mm) 

Valor límite de A 
(mm) 

 

500       30       33 

1,000 30 33 

2,000 39 43 

3,000 45 49.5 

 

7. Criterios para usar y comprobar los polipastos en cadena  

7.1  Criterios de uso  

(1) Asegúrese de que el tipo de polipasto de cadena sea adecuado para las condiciones de uso. 

(2) El polipasto de cadena no debe utilizarse para levantar una carga que exceda la capacidad máxima de carga, 

excepto para fines de prueba. 

(3) No utilice un gancho inferior que no esté equipado con un pestillo de seguridad o cuyo pestillo no tenga 

ningún efecto de seguridad. 

(4) No utilice un polipasto de cadena en el que falta el tope de cadena. 

(5) No enrolle la cadena de carga directamente alrededor de una carga. 

(6) No tire rápidamente de la cadena manual al operar levantando y bajando. 

(7) No realice sobrepase el límite de subida ni de bajada. 

(8) Evite una realizar una operación de la llamada elevación de tierra. 

(9) Antes de la operación, compruebe si la cadena de carga está retorcida.  

(10) El polipasto sólo se puede utilizar después de que se corrija dicha torsión y enredo. 

(11) Cuando el polipasto se vaya a usar en condiciones especiales como en temperaturas muy bajas o muy 

altas, o con una atmósfera corrosiva… consúltenos antes de su uso. 

(12) El polipasto de cadena no debe ser modificado por los usuarios. 

(13) No deje el polipasto durante muchas horas con una carga suspendida. 

(14) Realice una inspección de rutina antes de su uso. 



                                                      

(15) Deje inmediatamente de operar el polipasto cuando se requiera un tirón anormalmente grande para la 

cadena manual. 

(16) Aplique un lubricante a la cadena de carga antes de su uso. 

(17) Utilice el polipasto aplicando lubricantes a sus engranajes, cojinetes y otras piezas que pueden 

desgastarse. 

(18) Consúltenos siempre que se requiera un uso especial del polipasto de cadena. 

7.2 Criterio para comprobación  

(1) Utilice el polipasto de cadena comprobándolo diariamente (1) y periódicamente (2). 

(2) Consulte la Tabla 4, que proporciona los elementos de verificación, los métodos de verificación y los 

criterios de verificación que se utilizarán en la comprobación diaria. Sin embargo, los elementos 

distintos de los especificados también deben comprobarse al momento de la comprobación, cuando se 

utiliza con frecuencia el polipasto de cadena o en casos especiales. 

(3) Cuando se repare el polipasto de cadena, compruébelo en los elementos de comprobación periódica que 

se indican en la Tabla 4 después de su reparación, y haga Notas 

(4) Compruebe los elementos con la marca "" en la tabla 4 

 

Nota:  (1) Consulte la comprobación antes de su uso. 
(2)  La verificación periódica se realiza generalmente a intervalos de seis meses o un año 

dependiendo de la frecuencia de uso. 

  



                                                      

 

 
 
 
 
 

 Lista de partes del polipasto de cadena de acero inoxidable 

No. Descripción No. Descripción No. Descripción 

1 Cubierta de montaje de la rueda 
manual 11 Placa lateral A 21 Resorte de trinquete 

2 Cubierta de montaje 12 Equipo es splined 22 Trinquete 

3 Tapa de freno 13 El del eje accionado. 23 Cadena manual 

4 Placa de fricción 14 Eje de conducción 29 Pasador de cadena superior 

5 Disco de trinquete 15 Eje de la caja del engranaje 30 de gancho superior. 

6 Asiento de freno 16 Placa de identificación 31 Doble resorte 

7 Placa de bloqueo 17 Placa de suspensión 32 Cierre de seguridad 

8 Pasador superior 18 Stripper 33 Pasador de cadena 

9 de placa lateral. B 19 Rodillo guía 34 de gancho inferior. 

10 Rueda dentada de cadena 20 Cadena de carga 35 Componente de percha de gancho 



                                                      

 
 
 
 

No. Descripción No. Descripción No. Descripción 

36 Montaje de polea inactiva. 65 Anillo de ajuste 75 Tornillo hexagonal 

37 Pasador de polea inactiva 66 Anillo de ajuste 90 Rodamiento a la izquierda 

38-1 Viga a la izquierda 67 Tuerca de tipo de par 
predominante 91 Cojinete de pasador 

38-2 Viga derecha 68 Tornillo 92 Rodamiento derecho 

  69 Anillo de ajuste 93 Cojinete 

60 Tuerca de tipo de par 
predominante 70 Tuerca de tipo de par 

predominante   

61 Pin dividido 71 Remache   

62 Tuerca hexagonal del castillo 72 Pasador de aletas   

63 Tornillo 73 clavija   

64 Arandela de resorte 74 Tuerca de tipo de par 
predominante   

  



                                                      

 

 

  

  



                                                      

 
LIMITACION DE GARANTIAS, REMEDIOS Y DAÑOS 
LA GARANTIA ABAJO EXPUESTA HA SIDO TOMADA DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS EXPRESAS O 
MERCANTILES, CON BUENAS INTENCIONES, PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, NINGUNA 
PROMESA O AFIRMACION HECHA POR UN VENDEDOR, AGENTE O REPRESENTANTE DEBE 
CONSTITUIR UNA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION. 
 
El vendedor garantiza que la mercancía en el momento del despacho esté libre de defectos de fábrica 
así como también garantiza el material con que se ha fabricado la misma. 
 
LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR ES EN EL CASO DE INFRACCION DEL CONTRATO O 
PORNEGLIGENCIA DEL VENDEDOR, CON RESPECTO A LO VENDIDO, EN TAL CASO DEBE REPARARO 
CAMBIAR LA PIEZA DEFECTUOSA. 
 
En el caso en que no sea viable una reparación o cambio el vendedor reintegrará al comprador el 
precio de la venta contra reembolso de la misma por parte del comprador. 
 
CUALQUIER DEMANDA DE GARANTIA CONTRA EL VENDEDOR POR DEFECTOS DE LA MERCANCIA O 
POR NEGLIGENCIAS DEL MISMO, NO VA A SER VALIDA HASTA QUE EL COMPRADOR NO LO 
NOTIFIQUE POR ESCRITO Y SEA RECIBIDA POR EL VENDEDOR EN EL TRANSCURSO DE SEIS MESES 
A PARTIR DE LA SALIDA DE FABRICA. 
 
El vendedor no se responsabiliza por daños, pérdidas o perjuicios si estos son: 
1) Si el daño se hace después del vendedor haber hecho la entrega. 
2)Si el equipo no es mantenido, inspeccionado o usado siguiendo las instrucciones y recomendaciones 
del manual. 
3) Si el equipo ha sido instalado, reparado, alterado o modificado sin seguir las recomendaciones del 
fabricante. 
 
INDEMNIZACION Y OPERACION DE SEGURIDAD 
 
El comprador debe cumplir y hacer cumplir a sus empleados las instrucciones del manual hecho por 
el fabricante para el cuidado y mantenimiento del equipo. El comprador no debe quitar las etiquetas 
de precaución o instrucción del equipo. Debe notificar por escrito en el transcurso de 48horas después 
de recibir la mercancía cualquier daño o defecto o accidente de la misma. El comprador debe cooperar 
con el vendedor en la investigación de cualquier daño por accidente y en defensa de cualquier 
demanda por esto. 
 
Si el comprador falla en el cumplimiento de esta sección y es causado algún daño parcial o total por 
irresponsabilidad del comprador e incumplimiento por parte del mismo de los requerimientos de 
seguridad legales establecidos, el comprador debe indemnizar al vendedor ante cualquier demanda 
de éste por gastos por daños surgidos del uso incorrecto de la mercancía. 
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