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Portable Winch ofrece productos simples e innovadores para cumplir con tareas difíciles o complicadas. Nuestra amplia
gama de productos es empleada en todo el mundo en aplicaciones tan diversas como: silvicultura, caza, excursiones,
trabajos en casa y la cabaña, construcción, telecomunicaciones ¡y muchos otros!

Somos el LÍDER MUNDIAL en el diseño de cabrestantes con tecnologías y características exclusivas que permiten un alto
grado de autonomía con una seguridad total. ¡Son portátiles, potentes y fiables!

• Silvicultura, caza, aventura, trabajos en casa y
la cabaña;

• Infraestructuras, torres y antenas de
telecomunicaciones;

• Infraestructuras, postes y líneas de transmisión
de compañías eléctricas;

• Elevación de transformadores y aislantes;

• Instalación y tracción de cables de fibra óptica;

• Operaciones de búsqueda y rescate;

• Agricultura;

• Construcción;

• Sectores de la minería, petróleo, gas, marino y
ferroviario;

• Investigación científica;

• ¡Y muchos más!

• Ligeros y portátiles: Una sola persona puede
llevarlos a dónde se necesiten.

• Compactos: Durante el transporte o cuando no
se estén usando, se almacenan fácilmente y de
forma ordenada.

• Alto rendimiento: Fuerza de tracción constante,
así como varias variaciones de fuerzas y
velocidades, dependiendo del modelo.

• Autónomos: Puesto que van equipados con una
batería, un motor eléctrico o de gasolina
(térmico), no se requiere ninguna fuente de
alimentación externa.

• Fiables y duraderos: Fabricados con
componentes de calidad y motores de prestigio,
se pondrán en funcionamiento, no importa
cuáles sean las condiciones, y ofrecerán total
rendimiento en los años venideros.

• Anclaje rápido: Ánclelos a cualquier punto de
anclaje en unos segundos.

• Fáciles de usar: Una vez anclados, simplemente
enrolle la cuerda alrededor del tambor y tire.

• Seguros: El operario nunca está en la línea de
tracción y algunos modelos están equipados con
un sistema de captura de progreso.

• Longitud de cuerda ilimitada: Gracias al
principio del tambor del cabrestante, la cuerda
solo pasa a través del cabrestante. Además ¡ya
no hay cables de acero! La cuerda de poliéster
presenta una baja elasticidad y una comodidad
de trabajo inigualable.

• Gama completa de accesorios: No importa en
qué situaciones se vaya a usar el cabrestante,
¡dispone de todo lo necesario y accesorios
totalmente adecuados para sacarle el mayor
partido!

TRABAJE
DE MANERA EFICIENTE
Y SEGURA CON
PORTABLE WINCH.
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

SECTORES Y USOS
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DESCUBRA NUESTROS CABRESTANTES



El cabrestante revolucionario
Equipado con un potente motor ajustable a tres
velocidades, el PCW3000-Li puede usarse tanto
en el interior como en el exterior, hasta -14˚C.
Acepta baterías de ion litio de 80/82 V de 2 a 6 Ah
de varias marcas principales (no incluidas).
Dependiendo de la velocidad seleccionada, el peso de
la carga de la que se tira y los amperios de la batería
usada, el operario se beneficiará de una autonomía
que oscila entre 20 y 40 minutos de tracción continua,
sin pérdida de potencia. Si es necesario, bastan unos pocos
segundos para cambiar la batería en el lugar y continuar al
mismo ritmo. Pueden recargarse totalmente en cualquier momento durante el ciclo de
descarga sin dañar las células. Por tanto, las características del PCW3000-Li, como su
motor sin mantenimiento y el pulsador de arranque, hacen que este cabrestante sea una
herramienta de emisiones cero además de no presentar problemas.

Alimentación compacta.
Nacido para satisfacer las demandas de un modelo aún
más portátil que el cabrestante original PCW5000,
el cabrestante PCW3000 es prácticamente una
maravilla técnica, que ofrece una potencia de
tracción increíble, en el tamaño más pequeño
diseñado por Portable Winch. Junto con el motor
Honda GX35 de 4 tiempos, inclinable 360°, será
su mejor compañero, no importa cuál sea su
siguiente. El principio de su tambor de
cabrestante permite al usuario tirar de una carga
en un longitud de cuerda ilimitada, sin pérdida de
potencia de manera sencilla, eficiente y segura. Además, se ha diseñado una
diversidad de accesorios ¡para llevarlo a largas distancias! La fiabilidad
demostrada de los motores Honda, junto con el diseño inteligente de Portable
Winch, hacen que el PCW3000 sea un formidable competidor en el mercado.

Cabrestante de tracción
alimentado por batería 80/82 V

Cabrestante GX35 de tracción
alimentado por gasolina

2000 kg 9,5 kg

360°

BATERÍADE IONLITIO
80/82VDE2A6AH*

VELOCIDAD1 :8,1m/min
VELOCIDAD2 :10m/min
VELOCIDAD3 :11,6m/min

MOTOR ELÉCTRICO
SIN ESCOBILLAS1000 kg

5 AÑOS1,0 kw | 82 V

*La batería y el cargador no están incluidos (véase la lista en la página 13).

1400 kg 9,5 kg GASOLINA

10 m/min

5 AÑOS1,0 kw | 1,3 hp

HONDAGX35DE
CUATROTIEMPOS

360°

*Batería y cargador no incluidos

700 kg
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Cabrestante GXH50 de tracción de alta
velocidad alimentado por gasolina

La alta velocidad.
El PCW5000-HS es el cabestrante más rápido de
su línea. Por tanto, es ideal para tareas que
requieran más velocidad que potencia, como tirar
de un cable o instalar fibra óptica. Utilizando el
mismo diseño de éxito que el PCW5000, el
PCW5000-HS se ha construido con un engranaje
optimizado para la velocidad, y viene con un
tambor de cabrestante de serie de 85 mm. Por
ello, a 36 metros por minuto, tira de la carga tres
veces más deprisa que su predecesor, haciéndolo
perfectamente adecuado para tirar de cargas más
pequeñas en una distancia larga.

Elevación con seguridad total.
El PCH1000 tiene un sistema de captura progresiva (SCP), que es fundamental para la
elevación, bajada y mantenimiento de las cargas de forma segura. Sea para el montaje
de estructuras de telecomunicaciones, para la elevación de varios equipos
en un lugar o simplemente para tirar de las cargas, el PCH1000 es
versátil y seguro. También lleva un embrague
centrífugo, que permite que el tambor se mantenga
quieto cuando el motor esté inactivo. Una vez
introducida la cuerda en el SCP, el operario puede
activar el embrague e iniciar el movimiento
simplemente tirando de la cuerda. Cuando se libera
la cuerda, el SCP la agarra y evita que se deslice
sobre el tambor, manteniendo así la carga en su
posición. Para bajar una carga usando el PCH1000,
simplemente desenganche el mecanismo de restricción y libere la tensión de la cuerda.

Cabrestante GXH50 de tracción/
elevación alimentado por gasolina

700 kg 16 kg GASOLINA

36 m/min350 kg

1 AÑO

1,6 kw | 2,1 hP

1 AÑO

1550 kg

775 kg

CENTRÍFUGO

+/- 20°

pcs

1,6 kw|2,1 hP

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS

19 kg

12 m/min

250 kg+/- 20°

GASOLINA

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS



El más reciente.
Portable Winch Co. sorprende de nuevo con la
introducción del cabrestante portátil PCW4000
equipado con el mecanismo antirretroceso de
liberación rápida (ARM)! Este modelo está
alimentado por el nuevo motor Honda GX50 de 4
tiempos inclinable 360°. También lleva un
embrague centrífugo que se activa al tirar de la
cuerda. Cuando se libera la cuerda, el tambor deja
de girar y ¡el ARM hace su trabajo manteniendo
la carga en su posición! Para desenganchar la
cuerda del mecanismo, ¡basta con un simple
movimiento lateral! Se trata de un cabrestante ligero, potente, seguro y muy
sencillo de usar.

Puede con todo.
El único modelo con el tambor anodizado de
108 mm. Este enorme tambor ofrece una
gran superficie de fricción para un mejor
control de la carga y una mayor resistencia
al desgaste, a la vez que no aumenta la
conductividad de la cuerda. ¡Estos atributos
hacen que el PCH2000 sea ideal para tareas
en estructuras eléctricas! Desarrollado para
la elevación de cargas más pesadas con su
motor de 160 cc, el PCH2000 también va
equipado con un sistema de captura progresiva (SCP). Una vez introducida la cuerda en
el SCP, el operario puede activar el embrague e iniciar el movimiento simplemente
tirando de la cuerda. En cualquier momento, la subida puede verse interrumpida y el
SCP puede mantener de forma segura la carga en suspensión. Para bajar la carga,
simplemente tire del asa para desenganchar el mecanismo de restricción.

El cabrestante enchufable.
El PCT1800 se recomienda para situaciones
en las que el motor de combustión
tradicional no esté permitido o donde el
ruido sea un problema. Este cabrestante
eléctrico, diseñado para elevación y tracción,
es ideal para trabajar en interiores, para tirar
de cables a través de conductos, por
ejemplo, así como en el exterior, para
levantar diversos equipos. Este cabrestante
también está equipado con el sistema de captura progresiva (SCP). Por tanto, una
vez introducida la cuerda en el sistema de restricción, el operario puede activar el
cabrestante e iniciar el movimiento simplemente tirando de la cuerda. En
cualquier momento, puede decidir detener la elevación y la carga se mantendrá
en suspensión, de forma totalmente segura. También puede usar el cabrestante
para bajar una carga desenganchando el SCP.

Cabrestante GX160 de tracción
alimentado por gasolina

Cabrestante eléctrico de
tracción/elevación

1 AÑO

1640 kg

820 kg

pcs

0,56 kw | 0,75 hp 360°

BALDOR - 1 ph8,8m/min
7,2m/min

250 kg

1 AÑO

2300 kg

1150 kg

CENTRÍFUGO

3,6 kw| 4,8 hP

GASOLINA

HONDAGX160DE
CUATROTIEMPOS

34,5 kg

pcs

450 kg

24 kg | 27 kg
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El cabrestante original.
El diseño robusto del PCW5000 ostenta orgullosamente la
calidad y resistencia de Portable Winch; un producto
ingenioso, diseñado para suministrar una potencia
duradera sin compromiso y en cualquier lugar. El
principio del tambor del cabrestante permite al usuario
tirar de la carga en una cuerda de longitud ilimitada,
sin pérdida de potencia, de una manera sencilla,
eficiente y segura. Además, el PCW5000 ofrece dos
opciones de velocidad gracias a los motores de
cabrestante intercambiables de 57 y 85 mm de
diámetro. Puede elegir el que mejor se adapte a su
trabajo. El tambor de 57 mm, que viene de serie en
el cabrestante, ofrece toda la potencia a una velocidad de tracción de 12 metros por
minuto. Para una mayor velocidad, el tambor de 85 mm (disponible por separado) le
permitirá alcanzar una velocidad de tracción un 50 % mayor a 18 metros por minuto.

Cabrestante GXH50 de tracción
alimentado por gasolina

2000 kg

12 m/min

16 kg

+/- 20°

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS

GASOLINA

1000 kg

5 AÑOS1,6 kw | 2,1 hp5 AÑOS

2000 kg GASOLINA

360°

1000 kg
HONDAGX50DE
CUATROTIEMPOS

CENTRÍFUGOarm

12 kg

MAX 13,4 m/min

1,47 kw|2,0 hp

Cabrestante GX50 de tracción
alimentado por gasolina Nuevo en

2021

+/- 20°

20 m/min

ElEC115V/230V
ElEC110V/220V

(1) PCT1800-60HZ. (2) PCT1800-50HZ.



Nuevo en
2021

MODELO PCW3000-Li PCW3000 PCW4000 PCW5000
Nomenclatura CABRESTANTE DE TRACCIÓN ALIMENTADO

POR BATERÍA 80/82 V
CABRESTANTE GX35 DE TRACCIÓN ALIMENTADO

POR GASOLINA
CABRESTANTE GX50 DE TRACCIÓN ALIMENTADO

POR GASOLINA
CABRESTANTE GXH50 DE TRACCIÓN ALIMENTADO

POR GASOLINA
Serie PRO PRO PRO PRO
Diseñado en 2018 2012 2020 2003
Diseñado para Tracción Tracción Tracción Tracción

TAMBORES DEL CABRESTANTE
Tambor estándar Ø 76 mm Ø 76 mm Ø 76 mm Ø 57 mm
Tambor opcional --- --- --- Ø 85 mm

RENDIMIENTOS
Capacidad de tracción - Línea simple

Tambor estándar 1000 kg 700 kg 1000 kg 1000 kg
Tambor opcional --- --- --- 700 kg

Capacidad de elevación - Línea simple
Tambor estándar --- --- --- ---
Tambor opcional --- --- --- ---

Velocidad
Tambor estándar 8,1 m/min a 11,6 m/min 10 m/min 13,4 m/min 12 m/min
Tambor opcional --- --- --- 18 m/min

PESO Y DIMENSIONES
Peso 9,5 kg 9,5 kg 12 kg 16 kg
Dimensiones (totales) 30,8 cm x 31,6 cm x 30,9 cm 35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm 42 cm x 30 cm x 28,5 cm 37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

MOTOR/PROPULSOR/CAJADECAMBIOS

Motor
Marca Portable Winch Co. Honda Honda Honda
Modelo --- GX35 GX50 GXH50

Tipo Motor eléctrico sin escobillas con
protección de sobrecarga, inclinable 360o

4 tiempos, refrigerado por aire
inclinable 360o

4 tiempos, refrigerado por aire
inclinable 360o 4 tiempos, refrigerado por aire

Potencia 1,0 kW - 82 voltios 1,0 kW - 1,3 HP @ 7000 tr/min 1,47 kW - 2,0 HP @ 7000 tr/min 1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min

Alimentado por Batería de ion litio
de 80/82V - 2 a 6 Ah (no incluida) Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más

Capacidad del tanque de combustible --- 0,63 l 0,63 l 0,77 l
Capacidad del tanque de gasolina --- 100 ml 130 ml 250 ml

Accionamiento
Embrague --- --- Centrífugo ---
Accionamiento directo Sí Sí --- Sí

El tambor gira cuando el motor está inactivo Sí Sí No Sí

Caja de cambios
Sistema de retención de la cuerda --- --- Dispositivo antirrodamiento automático de

liberación rápida (ARM) ---
Relación de transmisión 200:1 200:1 200:1 110:1
Carcasa Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Engranajes Engranaje dentado y helicoidal de 3
fases tratado térmicamente

Engranaje dentado y helicoidal de 3
fases tratado térmicamente

Engranaje dentado y helicoidal de 3
fases tratado térmicamente

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Ejes Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos
Lubricación Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite
Freno Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Rodamiento para embrague de rodillos antigiro
Ciclo de trabajo Continuo Continuo Continuo Continuo

CUERDAS (NO INCLUIDAS) - DE
PORTABLEWINCH CO.

Tipo recomendado Poliéster con trenzado doble
de baja elasticidad

Poliéster con trenzado doble
de baja elasticidad

Poliéster con trenzado doble
de baja elasticidad

Poliéster con trenzado doble
de baja elasticidad

Longitud Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada
Para tracción

Diámetro mínimo Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm
Diámetro recomendado Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

For lifting
Diámetro mínimo --- --- --- ---
Diámetro máximo --- --- --- ---
Diámetro recomendado --- --- --- ---

ANCLAJE
Incluido Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m

GARANTÍA
Uso privado 5 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS
Uso comercial 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO
Motor Portable Winch Co. Int'l Warranty Garantía Internacional de Honda Garantía Internacional de Honda Garantía Internacional de Honda

CERTIFICACIONES
Certificación CE Sí Sí Sí Sí
Certificación IP / Nema IPX3 --- --- ---
Clasificación (ISO) Levage --- --- --- ---
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PCW5000-HS PCH1000 PCH2000 PCT1800-50HZ PCT1800-60HZ
CABRESTANTE GXH50 DE TRACCIÓN DE ALTA

VELOCIDAD ALIMENTADO POR GASOLINA.
CABRESTANTE GXH50 DE TRACCIÓN/ELEVACIÓN

ALIMENTADO POR GASOLINA
CABRESTANTE GX160 DE TRACCIÓN/ELEVACIÓN

ALIMENTADO POR GASOLINA
CABRESTANTE DE TRACCIÓN/ELEVACIÓN

ELÉCTRICO 50 HZ
CABRESTANTE DE TRACCIÓN/ELEVACIÓN

ELÉCTRICO 60 HZ
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL

2011 2009 2016 2009 2009
Tracción Tracción / Elevación Tracción / Elevación Tracción / Elevación Tracción / Elevación

Ø 85 mm Ø 57 mm Ø 108 mm Ø 85 mm Ø 85 mm
Ø 57 mm Ø 85 mm --- Ø 57 mm Ø 57 mm

350 kg 775 kg 1150 kg 820 kg 820 kg
500 kg 540 kg --- 1000 kg 1000 kg

--- 250 kg 450 kg 250 kg 250 kg
--- 175 kg --- 250 kg 250 kg

36 m/min 12 m/min 20 m/min 7,2 m/min 8,8 m/min
24 m/min 18 m/min --- 4,8 m/min 5,8 m/min

16 kg 19 kg 34,5 kg 27 kg 24 kg
37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm 50,5 cm x 36,6 cm x 36,6 cm 56 cm x 48,3 cm x 35,6 cm 55.6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm 55,6 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

ZZ
Honda Honda Honda Baldor Baldor
GXH50 GXH50 GX160 VL3506-50 VL3506

4 tiempos, refrigerado por aire 4 tiempos, refrigerado por aire 4 tiempos, refrigerado por aire TEFC 230 VAC de corriente alterna
1 ph - 50 Hz

TEFC 115/230 VAC de corriente alterna
1 ph - 60 Hz

1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min 1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min 3,6 kW - 4,8 HP @ 3600 tr/min 0,56 kW - 0,75 HP @ 2850 tr/min 0,56 kW - 0,75 HP @ 3450 tr/min

Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más Gasolina sin plomo, de 86 octanos o más Suministro eléctrico 220 V Suministro eléctrico 115 V

0,77 l 0,77 l 3,1 l --- ---
250 ml 250 ml 580 ml --- ---

--- Centrífugo Centrífugo --- ---
Sí --- --- Sí Sí

Sí No No Sin ralentí en motores eléctricos Sin ralentí en motores eléctricos

ZZ
--- Sistema de captura progresiva (SCP) Sistema de captura progresiva (SCP) Sistema de captura progresiva (SCP) Sistema de captura progresiva (SCP)

53:1 110:1 53:1 110:1 110:1
Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Engranaje dentado de 3 fases tratado
térmicamente

Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos Montados sobre rodamientos
Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite Baño de aceite

Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Dos rodamientos unidireccionales Rodamiento para embrague de rodillos antigiro Rodamiento para embrague de rodillos antigiro
Continuo Continuo Continuo 25 % (15 mín/hora para evitar un

calentamiento excesivo del motor)
25 % (15 mín/hora para evitar un

calentamiento excesivo del motor)

Poliéster con trenzado doble
de baja elasticidad

Poliéster con trenzado doble de baja
elasticidad con gaza y guardacabo

Poliéster con trenzado doble de baja
elasticidad con gaza y guardacabo

Poliéster con trenzado doble de baja
elasticidad con gaza y guardacabo

Poliéster con trenzado doble de baja
elasticidad con gaza y guardacabo

Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada
ZZ

Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm
Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm
Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm

ZZ
--- Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm
--- Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm
--- Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm

Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m Eslinga de poliéster - 60 mm x 2 m
ZZ

5 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS
1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO

Garantía Internacional de Honda Garantía Internacional de Honda Garantía Internacional de Honda Garantía Internacional de Baldor (ABB) Garantía Internacional de Baldor (ABB)

Sí Sí Sí Sí Sí
--- --- --- IP54 IP54
--- M3 M3 M3 M3



Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre cuerdas de Portable Winch Co. con su cabrestante.
Su estructura de doble trenzado hace que sean duraderas y de poca elasticidad para mejorar la
seguridad. Su bajo coste y su resistencia a la abrasión hacen que sea una buena elección para uso con
nuestros cabrestantes cuando se someten a fricción y un calor extremo.

Para la tracción, el extremo habitual de la cuerda es un nudo de bolina. Siempre es fácil de
deshacer, en caso de que quiera cambiar el gancho del extremo de la cuerda.

Algunas cuerdas llevan un empalme con guardacabo de acero galvanizado. Ofrece protección
contra el desgaste provocado por los mosquetones, las argollas y los ganchos del
extremo de la cuerda. Además, el empalme retiene prácticamente el
100 % de la capacidad de la cuerda, a diferencia de un nudo, que
reduce su capacidad al menos un 30 %.

Los empalmes de ambos extremos de la cuerda también
permiten darle la vuelta de vez en cuando para que se
desgaste de manera uniforme en toda su longitud. Muy
recomendada para todas las operaciones de levantamiento.

CUERDAS DE POLIÉSTER DE DOBLE TRENZADO - Ø 10 MM - RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (RMR) 2200 KG PESO
PCA-1205M 10 MM X 50 M 3,5 KG
PCA-1203M 10 MM X 100 M 7 KG
PCA-1206M 10 MM X 200 M 14 KG
PCA-1203M2ESC 10 MM X 100 M CON 2 EMPALMES DE OJAL Y GUARDACABOS 7 KG

CUERDAS DE POLIÉSTER DE DOBLE TRENZADO - Ø 12 MM - RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (RMR) 3300 KG
PCA-1215M 12 MM X 50 M 5,5 KG
PCA-1213M 12 MM X 100 M 11 KG
PCA-1216M 12 MM X 200 M 22 KG
PCA-1218M 12 MM X 300 M 33 KG
PCA-1213M2ESC 12 MM X 100 M CON 2 EMPALMES DE OJAL Y GUARDACABOS 11 KG
PCA-1216M2ESC 12 MM X 200 M CON 2 EMPALMES DE OJAL Y GUARDACABOS 22 KG
PCA-1218M2ESC 12 MM X 300 M CON 2 EMPALMES DE OJAL Y GUARDACABOS 33 KG

Estas bolsas para las cuerdas son prácticas para
guardar y llevar su cuerda y pequeños accesorios.

Evitan que la cuerda se enrede ya que la empuja dentro en vez de envolvérsela
alrededor del brazo o una bobina.

UNBUEN CONSEJO : ¡Sujete el mosquetón en su cinturón y pase la cuerda por él para
colocarlo rápidamente en el fondo de su bolsa!

Mosquetones multiusos con seguro de puerta con tornillo.
Útil para fijar:

• Una polea a un árbol o a una carga;
• Una eslinga de poliéster a un vehículo o dos eslingas juntas;
• Un gancho a una cuerda;
• Cualquier otra aplicación según sus necesidades.
Véase en la página 15más información sobre la resistencia a la rotura.

PCA-0103
BOLSA PARA
CUERDAS PARA LA
MOCHILA-CARCASA
PCA-0104

Vinilo resistente

Capacidad:
Ø10 MM = 50 M
Ø12 MM = N/D

PCA-1276
MOSQUETÓN
APERTURA DE 17 MM

Acero galvanizado y aluminio
anodizado de alta calidad.
Resistencia mínima a la rotura : 25 kN

PCA-1255
BOLSA PEQUEÑA
PARA CUERDAS

Nailon resistente

Capacidad:
Ø10 MM = 100 M
Ø12 MM = 50 M

PCA-1702
MOSQUETÓN
APERTURA DE 20,5 MM

Acero galvanizado y aluminio
anodizado de alta calidad.
Resistencia mínima a la rotura : 50 kN

PCA-1256
BOLSA MEDIANA
PARA CUERDAS
(CON CORREA PARA
EL HOMBRO)

Durable nylon

Capacidad:
Ø10 MM = 200 M
Ø12 MM = 100 M

PCA-1701
MOSQUETÓN
APERTURA DE 29 MM

Acero galvanizado y aluminio
anodizado de alta calidad.
Resistencia mínima a la rotura : 70 kN

PCA-1257XL
BOLSA EXTRA-
GRANDE PARA
CUERDAS

Nailon resistente con
fondo rígido

Capacidad:
Ø10 MM = 400 M
Ø12 MM = 200 M

ACCESORIOS
Independientemente de cómo o dónde use
su cabrestante, tenemos los accesorios
necesarios y más apropiados. Puede
sacarle el mayor partido, ¡no importa cuál
sea la situación! Desde las cuerdas hasta
los mosquetones, incluidos los sistemas
de polea y de anclaje, todo se ha diseñado
para facilitar y optimizar su trabajo.

BOLSAS PARA LAS CUERDAS MOSQUETONES

CUERDAS
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PCA-1295
CADENA DE ENGANCHE
CON GANCHO EN C Y
BARRA DE ACERO
6,4 MM X 2,1 M

Resistencia mínima a la
rotura : 56,9 kN

PCA-1372
FIJACIÓN DE CUERDA
SINTÉTICA CON BARRA
DE ACERO
10 MM X 2,1 M

Resistencia mínima a la
rotura : 69 kN

(1) Honda GXH50
(2) Honda GX160

PCA-1151(1)/PCA-1152(2)
PARACHISPAS PARA LOS
MOTORES DE HONDA

PCA-1290
CONO DE ARRASTRE
PARA TRONCOS
ABERTURA DE 50 CM

PCA-1270
BLOQUE DE ESQUINA DE
CARA ABIERTA DE
ACERO - Ø 100 MM

PCA-1291
LIBERACIÓN
AUTOMÁTICA PARA
BLOQUE DE ESQUINA DE
CARA ABIERTA

PCA-1310
PLACA DE TRACCIÓN
PARA BOLAS DE
REMOLQUE DE HASTA
50,8 MM

Descubra nuestros otros accesorios para completar su trabajo, como el cono de arrastre, que protege los árboles jóvenes de su
parcela, evita que los troncos se queden enganchados en las raíces, tocones u otros árboles. También encontrará el bloque de
esquina de cara abierta que se usa con la liberación automática y la placa de tracción de todoterrenos (QUAD).

OTROS ACCESORIOS

PCA-1281
GANCHO DE SEGURIDAD
CON CERRADURA

Resistencia mínima a la
rotura : 29,5 kN

PCA-1282
GANCHO DE AGARRE CON
CERRADURA Y 3 TELAS
METÁLICAS

Resistencia mínima a la
rotura : 56 kN

PCA-1299
GANCHO C

Resistencia mínima a la
rotura : 56 kN

POLEA
COMPUESTA
Las poleas son sumamente útiles
para crear una ventaja mecánica,
es decir, reducir la fuerza
necesaria para mover una masa.
Con el número correcto de poleas,

es posible mover las cargas dos,
tres e incluso cuatro veces más
que la fuerza aplicada. Esta
combinación de poleas se
denomina polea compuesta.
Cuando usamos poleas para
multiplicar la fuerza aplicada,
también reducimos la velocidad de
tracción o de elevación, por el
mismo factor.

GANCHOS

POLEAS SENCILLAS POLEAS DOBLES POLEAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO
SENCILLAS DOBLESPOLEAS SENCILLAS

LADOS OSCILANTES

TODO DE ALUMINIO

Ø 76 MM Ø 100 MM Ø 76 MM Ø 100 MM Ø 63 MM Ø 62 MM

60 kN (MBS)

Ø CUERDA 10 MM Ø CUERDA 10 A 12 MM Ø CUERDA 10 A 12 MMØ CUERDA 10 MM

90 kN (MBS) 135 kN (MBS) 50 kN (MBS) 40 kN (MBS)

Multiplique su fuerza de tracción por dos, tres o cuatro usando poleas. ¡También puede usarlos para modificar la trayectoria de la cuerda o el ángulo de
tracción! Sus placas oscilantes eliminan la necesidad de pasar la cuerda y permiten instalarlas con mucha rapidez. Además, evitan que la cuerda se salga una
vez cerrada. Por último, las poleas de autobloqueo ayudan a retener la carga, y esto es muy práctico en muchas situaciones.

Véase en la página 14más información sobre las ventajas mecánicas.

PCA-1273PCA-1274PCA-1275 PCA-1283 PCA-1271 PCA-1272PCA-1292

PLACAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE Y POLEAS DE ALUMINIO

POLEAS

Diversos ganchos para varios usos.
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Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 24.

PCA-1805
SISTEMADE ANCLAJE PARA SUELOS
(4 ÁNGULOS DISTINTOS)

PCA-1266
SISTEMADE ANCLAJE HECK-PACK.

Con adaptador para bolas de remolque de 50 MM

Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 14 a 18.

PCA-1267(1) / PCA-1501(2)
TUBOS CUADRADOS PARA ENGANCHE DE
REMOLQUE - CAT III

(1) 51 MM X 51 MM X 30,5 CM
(2) 51 MM X 51 MM X 45,7 CM

Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 9 a 13.

PCA-1806
SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE CON
MEMBRANA PRINCIPAL EN FORMA DE V DE 90°

Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 19 a 23.

Puesto que nuestros cabrestantes son portátiles, ¡se anclan a cualquier lugar! Portable Winch Co. ha desarrollado diferentes dispositivos de anclaje
modulares que permiten usar una diversidad de objetos fijos como puntos de anclaje. Sea un objeto cilíndrico (árbol, poste, etc.), un vehículo, una torre de

alta tensión o incluso la tierra, todos pueden usarse como punto de anclaje para su cabrestante usando el equipo adecuado especialmente seleccionado para ese fin.

ANCLAJES
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(1) 60 MM x 2 M
(2) 60 MM x 2,5 M
(3) 60 MM x 3 M

Límite de carga de trabajo (LCT)
Línea recta: 2000 KG
Cesta en «U» : 4000 KG
Enganche: 1600 KG

Para todos los cabrestantes.
Véase la figura 1.

PCA-1260(1) / PCA-1259(2) / PCA-1258(3)
ESLINGAS DE POLIÉSTER

PCA-1261
PLACA DE ANCLAJE

Para bolas de remolque de hasta 58,7 MM

Para los cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000,
PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Véase la figura 8.

PCA-1268
PLACA DE SOPORTE DE CABRESTANTE

Para los cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000,
PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000.

Véase la figura 3, 9, 14, 19.

PCA-1332
ANCLAJE GIRATORIO PARA SOPORTES DE
CABRESTANTE DE TRACCIÓN VERTICAL

Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21.

PCA-1263
SISTEMADE ANCLAJE PARA ÁRBOLES Y POSTES
CON PROTECTORES DE GOMA

Para todos los cabrestantes.

Véase la figura 3 a 7.

PCA-1264
SOPORTE DE CABRESTANTE
PARA TRACCIÓN VERTICAL

Para los cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000,
PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800.

Véase la figura 4, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 22.

PCA-1269
SISTEMADE ANCLAJE PARA ÁRBOLES Y POSTES

Para los cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000,
PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Véase la figura 2.

PCA-2264
SOPORTE DE CABRESTANTE PARA
TRACCIÓN VERTICAL

Para los cabrestantes PCW4000, PCH2000.

Véase la figura 5, 7, 11, 13, 16, 18, 21, 23.



FIG. 12

PCA-1264 PCA-1267

FIG. 10

PCA-1267 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 9

PCA-1267 PCA-1268

FIG. 7

PCA-2264 PCA-1263
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ANCLAJES

FIG. 6

PCA-1264 PCA-1263

FIG. 5

PCA-1263 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 4

PCA-1263 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 1

PCA-1260

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 8

PCA-1261

FIG. 11

PCA-1267 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 15

PCA-1266 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 14

PCA-1266 PCA-1268

FIG. 13

PCA-2264 PCA-1267



12

ANCLAJES

FIG. 23

PCA-2264 PCA-1806

FIG. 22

PCA-1264 PCA-1806

FIG. 21

PCA-1806 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 24

PCA-1805

FIG. 20

PCA-1806 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 19

PCA-1268PCA-1806

FIG. 18

PCA-2264 PCA-1266

FIG. 17

PCA-1264 PCA-1266

FIG. 16

PCA-1266 PCA-1332 PCA-2264

Lostamboresdelcabrestantepuedensustituirsesobreloscabrestantescuando
sedesgastanoparaaumentarlavelocidadolacapacidaddelcabrestante.Todos
losmodelossesuministranconsuguíadecuerdacorrespondiente.

PCA-1110
Ø 57 MM
con guía de cuerda y 2 tornillos

Para los cabrestantes
PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCT1800.

PCA-1120
Ø 76 MM
con guía de cuerda y 1 tornillo

Para los cabrestantes
PCW3000, PCW3000-Li,
PCW4000.

PCA-1100
Ø 85 MM
con guía de cuerda y 2 tornillos

Para los cabrestantes
PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCT1800.

PCA-1130
Ø 108 MM
con guía de cuerda y 2 tornillos

Para el cabrestante
PCH2000.

TAMBORES DEL CABRESTANTE

SABÍAQUE
Un cabrestante era
inicialmente un
dispositivo mecánico
usado para mover
pesos grandes
principalmente en
barcos, usando
cuerdas, cables o
cadenas.

También se usaban en
centros de clasificación
para colocar los
vagones de
mercancías. La
adhesión entre la
cuerda y el tambor
depende de la fricción y
del número de giros en
el tambor.



Para los cabrestantes PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000.

PCA-0106
BOLSA DE TRANSPORTE CON COMPARTIMENTOS

PCA-0104
MOCHILA-CARCASA ADAPTADA PARA ESTUCHE DE
TRANSPORTE PCA-0102
Para el cabrestante PCW3000.

PCA-0102
ESTUCHE DE TRANSPORTE ADAPTADO

Para el cabrestante PCW3000.

PCA-0340
ESTUCHEDE TRANSPORTE CONRUEDECILLAS
DESMONTABLES
Para los cabrestantes PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000.

PCA-0100
ESTUCHE DE TRANSPORTE ADAPTADO

Para los cabrestantes PCW5000, PCW5000-HS.

PCA-1630
ESTUCHE DE TRANSPORTE CON RUEDAS

Para los cabrestantes PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000,
PCH2000, PCT1800.
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No importa donde tenga que llevar su cabrestante, será fácil desplazarse con los distintos sistemas de transporte. Proteja su
inversión y mantenga sus herramientas en un lugar, ¡para que pueda encontrar todo listo para su próximo desplazamiento!

Baterías de ion litio:

• Compatibles con varias herramientas de batería;
• Recargables totalmente en cualquier momento;
• Equipadas con un medidor de energía que muestra el nivel de carga restante;
• Beneficio por bajo nivel de autodescarga cuando no está en uso;
• Puede usarse en interiores y en el exterior.

Nota: Varias marcas y modelos de baterías y cargadores compatibles con PCW3000-Li.
Lista no exhaustiva. Podrían añadirse otras marcas o modelos. Le invitamos a que se ponga en contacto con su proveedor para saber cuáles están disponibles en su zona.

EQUIPO DE TRANSPORTE

BATERÍAS Y CARGADORES PARA PCW3000-LI

BATERÍAS
Marca BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD GREENWORKS COMMERCIAL GREENWORKS PRO CRAMER STIGA
Modelo BSB2AH82 BSB4AH82 BSB5AH82 GL 250 GL 400 GL 500 2901302 2902502 82V220G 82V430G 82V430 SBT 2580 AE SBT 4080 AE SBT 5080 AE
Tensión 82 V 82 V 82 V 82 V 82 V 82 V 80 V 80 V 82 V 82 V 82 V 80 V 80 V 80 V
Horas amperios 2 Ah 4 Ah 5 Ah 2,5 Ah 4 Ah 5 Ah 2 Ah 5 Ah 3 Ah 6 Ah 6 Ah 2,5 Ah 4 Ah 5 Ah
Tiempo de recarga 30 min 60 min 75 min 36 min 60 min 72 min 30 min 90 min 45 min 90 min 90 min 40 min 60 min 75 min
Peso 1,5 kg 2,6 kg 2,6 kg 1,5 kg 2,6 kg 2,6 kg 1,5 kg 2,5 kg 1,6 kg 2,6 kg 3,1 kg 1,6 kg 2,5 kg 2,5 kg

CARGADORES
Marca BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD GREENWORKS COMMERCIAL GREENWORKS PRO CRAMER STIGA
Modelo BSRC82 GC 400 GC 420 2901402 82C1G 82C2 SFC 80 AE
Tensión 82 V 82 V 82 V 80 V 82 V 82 V 80 V
Capacidad nominal 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A
N.º de ranuras 1 1 2 1 1 2 1
Peso 1,5 kg 1,6 kg 2 kg 1,5 kg 1,6 kg 2 kg 1,3 kg
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KGKG

TRACCIÓN ELEVACIÓN

SIN VENTAJA MECÁNICA - LÍNEA DIRECTA

KG KG

VENTAJA MECÁNICA X 3

KG KG

VENTAJA MECÁNICA X 4

KGKG

VENTAJA MECÁNICA X 2

El uso de poleas ofrece una ventaja mecánica reduciendo la fuerza necesaria
para mover una masa. Por tanto, es posible duplicar, triplicar, cuadruplicar o
quintuplicar la capacidad de un sistema usando poleas. Para lograr una
ventaja mecánica, debe atarse a la carga como mínimo una polea. Aquí hay
algunos ejemplos.

UNAPOLEA,UNMOSQUETÓN,
UNAESLINGA
En general, cada polea debe fijarse a un punto
de anclaje sólido usando un mosquetón y una
eslinga, respetando al mismo tiempo el factor
de seguridad pertinente. Por tanto, para cada
polea se requiere un mosquetón de capacidad
apropiada y una eslinga. Véanse los factores
de seguridad de la página siguiente.
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CREACIÓN DE UNA VENTAJA MECÁNICA



Los fabricantes califican la resistencia de sus productos según su resistencia
a la rotura, que se establece durante una prueba destructiva. Este es el
punto en que puede romperse la pieza del equipo, lo que significa que nunca

debe aplicarse una fuerza cercana a la resistencia mínima a la rotura nominal. Es mejor usar el equipo
considerando un factor de seguridad apropiado. El Límite de Carga de Trabajo (LCT) es generalmente la
Resistencia Mínima a la Rotura (RMR) dividida por el Factor de Seguridad (FS):

LCT = RMR/FS

El factor de seguridad se determina por el operario según los criterios siguientes:

1- El nivel de peligro para la vida humana y la propiedad;

2- La fiabilidad del material y el equipo de aparejo, así como su edad y estado;

3- El estado de la carga; estática, variable, impacto en la carga (retroceso de la cuerda);

4- El nivel de conocimiento del peso de la carga que se va a mover;

5- El tipo de aplicación.

Por ejemplo, la elevación de objetos requiere un mayor factor de seguridad que cuando se tira de objetos no
rodantes en el suelo. Además, las actividades de elevación suelen estar sujetas a normas, leyes y normativas.

Por tanto, es fundamental consultar las normativas locales en vigor en su región.

Los mosquetones de Portable Winch tienen diferentes resistencias a la rotura. Cuando la fuerza ejercida se multiplica a través un sistema de polea compuesta,
los mosquetones situados en cada extremo están sujetos a fuerzas importantes. Debe tenerse en cuenta un factor de seguridad suficiente para que el equipo
funcione de manera segura.

Consulte la tabla siguiente para determinar el factor de seguridad que se obtiene con cada uno de los mosquetones sobre la base de la carga desplazada.

FACTORES DE SEGURIDAD

PESO DE LA CARGA (KG) PCA-1276 ( 25 KN ) PCA-1702 ( 50 KN ) PCA-1701 ( 70KN )

250 10,2 20,4 28,6

500 5,1 10,2 14,3

750 3,4 6,8 9,5

1000 2,6 5,1 7,1

2000 1,3 2,6

3000 N/D 1,7 2,4
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FACTORES DE SEGURIDAD

UN 2ºMOSQUETÓN AL
RESCATE
Cuando la resistencia mínima a la
rotura de un solo mosquetón sea
insuficiente para alcanzar el factor
de seguridad requerido, pueden
usarse dos mosquetones con sus
aberturas opuestas e invertidas,
como se muestra en la imagen.

MOSQUETONES - RESISTENCIA A LA ROTURA

N/D

NO RECOMENDADO
(PELIGRO)

RECOMENDADO
(DEPENDIENDO DEL USO)

EJEMPLOS DE FACTORES DE SEGURIDAD

TRACCIÓN ELEVACIÓN PARA EL CORDAJE SI UNA VIDA DEPENDE DE ELLO

2 A 3 5 A 6 7 A 10 10

3,5
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