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Polipastos  Manuales

CM  BY COLUMBUS MCKINNON

CM 653
Diseño ideal para espacios 
confinados
Capacidades de 3/4 a 6 ton

• Fácil instalación, no requiere de ajustes 
• Reducción de esfuerzo por su sistema 
de engranes
• Ganchos con pestillo para asegurar  
la carga
• Nuevo sistema de liberación de  
cadena con una sola mano

CM 640
Servicio pesado con elevación  
segura
Capacidades de 3/4 a 6 ton

• Altamente resistente a Impactos
• Ideal para uso pesado industrial y de 
construcción
• Sistema de doble trinquete ascenso y 
descenso 
• Excediendo los requerimientos de  
Normas Internacionales

CM 622
Práctico y accesible
Capacidades de 1/2 a 10 ton

• Ligero pero muy resistente
• Fácil instalación, no requiere ajustes
• Mínimo desgaste por su cuerpo y cadena 
de acero endurecido
• Reducción de esfuerzo por su sistema  
de engranes
• Ganchos con pestillo para asegurar  
la carga

CM Huracán 360°
Innovación y seguridad en  
polipastos manuales de cadena
Capacidades de 1/2 a 10 ton

• Mando giratorio 360° para operar 
desde cualquier ángulo
• Máxima versatilidad y tecnología
• Máxima protección a sus componentes  
internos 
• Diseño de altura reducida
• Movimiento preciso de la cadena
• Protección ante sobrecarga

CM Cyclone
Diseño de alta ingeniería
Capacidades de 1/2 a 10 ton

• Fácil y suave movimiento en cadena  
de carga
• Silencioso en la operación
• Para uso pesado en aplicaciones  
industriales
• Fácil instalación, no requiere ajustes
• Notable resistencia por su cuerpo de  
aluminio fundido y cadena de acero  
endurecido
• Ganchos con pestillo para asegurar 
la carga

CM 622A
Diseño compacto de baja altura
Capacidades de 1/2 a 10 ton

• Ganchos de acero forjado que 
proporcionan resistencia superior
• Maximiza la seguridad de la carga
• Gancho de carga incrustado al cuerpo 
del polipasto
• La rueda de mando se conserva siempre  
ensamblada al equipo 
• Engranes reductores están construidos 
en acero endurecido proporcionando 
mayor resistencia



Polipastos Eléctricos de Cadena

CM Lodestar
Uso pesado en aplicaciones  
industriales
Capacidades de 1/8 a 3 ton

• Resistente a la corrosión por su pintura  
de polvos
• Lubricación de por vida en trenes de  
engranaje
• Motor con protección térmica
• Diseñado para tener un desempeño de 
300 arranques/hora 
• Cuenta con un dispositivo limitador de 
sobrecarga
• Cadena de carga hecha de acero con 
tecnología CM Hoist Alloy
• Botonera con NEMA 4 para uso industrial
• Ganchos con pestillo para asegurar  
la carga

CM Shopstar
Diseño compacto
Capacidades de 136 a 272 kg

• Ideal para aplicaciones de uso ligero  
(no industriales) en espacios confinados
• Resistente a la corrosión por su pintura 
de polvos
• Motor con protección térmica
• Diseñado para tener un desempeño de  
300 arranques por hora
• Cuenta con un dispositivo limitador de  
sobrecarga
• Evita contaminación de componentes por 
su carcaza cerrada sin ventilación
• Cadena de carga hecha de acero con  
tecnología CM Hoist Alloy®
• Botonera con NEMA 4 para uso industrial

CM Lodestar XL
Uso rudo de carga pesada
Capacidades de 2 hasta 7 1/2 ton

• Rueda de levantamiento forjada  
de 10 cavidades y posición oblicua para  
una operación fluida de la cadena y 
garantizar una velocidad constante y un 
desgaste menor
• Vida excepcionalmente larga y  
funcionamiento silencioso debido a su 
diseño con engranes en baño de aceite
• Sistema de frenos de disco de uso rudo
• Cadena de carga Hoist Alloy® para un 
servicio duradero y fiable
• Motor de polipasto de uso rudo y  
protección térmica
• Dispositivo estándar de protección de 
sobrecarga
• Interruptores limitadores estándar  
tipo tornillo
• Brinda alta fiabilidad y larga vida



Polipastos Neumáticos de Cadena

Troles

CM Airstar
Uso general en aplicaciones industriales
Capacidades de 1/4 a 1 ton

• Compacto y ligero: Cuerpo, carcaza, y tapas de  
aluminio aleado
• Aplicaciones en donde la velocidad sea clave en el  
manejo de carga
• Motor de Aire de alto torque con aspas múltiples  
para operaciones suaves
• Modelos antichispa opcionales
• Botonera controlable a una sola mano

CM 633 - Trole Manual
100% libre de mantenimiento
Capacidades de 1/2 a 5 ton

• Ruedas de desplazamiento lubricadas de  
por vida
• Aplicaciones de suspensión y traslación  
de polipastos con gancho
• Fácil instalación a viga
• Rendimiento superior: Cuerpo de acero  
endurecido y ruedas de acero fundido
• Placas ajustables a cualquier tipo de viga “I”, 
“IPR” e “IPS”

CM Railstar - Trole Eléctrico
Compatible con cualquier tipo de  
polipasto
Capacidades de 1/8 a 3 ton

• Lubricación de por vida en ruedas de  
desplazamiento
• Diseño compacto para uso en espacios  
confinados
• Operación suave y óptima
• Durable por su construcción a base de acero 
• Placas ajustables a cualquier tipo de viga “I”, 
“IPR” e “IPS”
• Botonera colgante de 4 movimientos

CM  BY COLUMBUS MCKINNON

¡ADVERTENCIA!
Los polipastos y troles CM no han sido diseñados 
para aplicaciones de elevación de personas y no 
deben ser usados con ese propósito. 



USTED TIENE EL RESPALDO      
 DE UNA EMPRESA GLOBAL

CONOCEMOS MEJOR QUE NADIE LA 
INDUSTRIA MEXICANA
• Respuestas inmediatas en requerimientos operativos al tener  
   una planta de manufactura en México.
• No somos solo una persona, somos toda una organización de  
   especialistas dedicados a la región.
• Soporte en tu idioma, en tú país, en tú horario. 
• Desarrollamos catálogos y manuales de las soluciones más  
   socorridas en tú idioma.

Headquarters Getzville, New York, USA

Plantas de Fabrícación (18 instalaciones)

Almacenes (11 instalaciones)

Oficinas de Venta y Servicio (37 instalaciones)

Tenemos la fortaleza de  
un Corporativo Global

Haber concluido exitosamente proyectos con un 
sinnúmero de retos en cualquier localización geográfica 
nos ha permitido desarrollar la experiencia que 
ninguna otra empresa especializada en manejo de 
materiales posee.

En Columbus McKinnon, una enriquecedora historia e innovación 
se combinan para asegurar nuestro lugar como el líder mundial en 
manejo de materiales. Con ventas a nivel mundial, fabricación y 

almacenes en más de 20 países, somos los únicos posicionados en todos 
los rincones del mapa asegurando que nuestros productos y servicios 
estén a su alcance en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo.



www.cmco-latam.comwww.cmco-latam.com

Soporte telefónico a Usuarios Finales y Soporte Técnico
• Otros países de Latinoamérica:  +52 (55) 5361 0245  
• contacto@cmco-latam.com

Contacto:

Columbus McKinnon Latinoamérica
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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