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DIRECCIÓN
UNAS PALABRAS DE LA
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Todo el equipo de Portable Winch Co. quiere agradecerle
su confianza.

Estamos orgullosos de contar con ustedes entre
nuestros clientes más valiosos y queremos que sepan
que trabajamos todos los días para continuar haciendo

que Portable Winch Co. sea el líder mundial en el diseño,
fabricación y distribución de cabrestantes.

A lo largo de los años, hemos trabajado para construir
una red de más de 900 distribuidores en todo el mundo y

desarrollar productos innovadores de alta calidad que
cumplan sus necesidades.

Por tanto, en este catálogo de productos encontrará el
resultado de todos estos años de trabajo. Esta
herramienta de referencia le permite encontrar

fácilmente información de interés sobre los productos
que le ofrecemos. Toda nuestra experiencia se concentra

aquí.

No olvide que todo el equipo de la sede central en
Sherbrooke,

Quebec, Canadá y todos los distribuidores están aquí
para ayudarle, por lo que no dude en ponerse en contacto

con nosotros si tiene
alguna pregunta o comentario.

¡Le deseamos el mayor de los éxitos!

Estimados clientes,

Consejero Delegado Vicepresidente



OBJETIVO
NUESTRO

Escucha
Estamos orgullosos de nuestra capacidad para escuchar a nuestros empleados, clientes, socios, proveedores, expertos de

la industria y el mundo. En pocas palabras, estamos atentos a las nuevas tendencias.

Competencia
Como expertos en nuestro campo, nos esforzamos para mejorar día a día y poder ofrecer productos originales que

satisfacen las necesidades reales de nuestros mercados, a la vez que ofrecemos precios justos.

Diversión
La actitud amistosa de Portable Winch Co. es contagiosa. Motivada y sorprendente, la compañía elige meticulosamente a

sus socios, proveedores, clientes y empleados. ¡Para nosotros es esencial una relación amistosa!

Ofrecer productos simples e innovadores para llevar a cabo tareas laboriosas.
Nuestra amplia gama de productos se usa en todo el mundo en aplicaciones tan diversas como: silvicultura, caza,

senderismo en todos los terrenos, trabajos en el jardín, cabaña, casa, construcción, telecomunicaciones y muchos otros.
Nos hemos convertido en el LÍDER MUNDIAL diseñando cabrestantes con tecnologías exclusivas y características que

permiten un alto grado de autonomía con una seguridad total. Por tanto, son portátiles, compactos, simples y fáciles de
usar.

PORTABLE WINCH CO.

PRESENTACIÓN

NUESTROS
VALORES
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PCW5000 PCH1000
PCT1800

2008
CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO EDIFICIO

2003 2009 2011 2012

PCW5000-HS PCW3000

5

UNA CULTURA
CORPORATIVA INNOVADORA

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

FUNDADA EN 2003

PRODUCTOS DE CALIDAD PROFESIONAL,
DISTRIBUIDOS EN AMÉRICA DEL NORTE

QUE SE VENDEN ENMÁS DE
50 PAÍSES

UNPOCO
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PRESENTACIÓN

2013
AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

2017
MODERNIZACIÓN DE LA

LÍNEA DE MONTAJE

2014 2016

600MH PCH2000 PCW4000PCW3000-Li
600MH-Li

2019
SEGUNDA AMPLIACIÓN
DE LAS INSTALACIONES

2018 2020

6

SE HAN DESARROLLADO HASTA AHORA
8 MODELOS DE CABRESTANTES

EMPLEADOS COMPROMETIDOS

DECENAS DE MILES DE CABRESTANTES
VENDIDOS

MÁS DE 50 ACCESORIOS DISPONIBLES

DEHISTORIA
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Propietario de
terreno forestal

Cazador A�cionado a los
deportes de motor

Agricultor y
ganadero

•Arrastre de troncos por el suelo
•Para tala direccional
•CRecogida de leña

•Recogida de caza mayor
•Mantenimiento del terreno de
caza
•Construcción de una torre de
vigilancia/campamento de
caza

•Instalación de vallas
•Retirada de animales
muertos de un
edificio y carga en
un remolque
•Carga de equipo en
un remolque
•Trabajo en una finca
•Retirada de un
vehículo de una
Situación esafortunada

•Retirada de un vehículo de
una situación desafortunada
•Carga de equipo en un remolque

PERFILES
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Sector Industrial

•Sructuras de
telecomunicaciones
•Infraestructuras, torres de alta
tensión y líneas de transmisión
de servicios públicos
•Tirar de cables y cables de
fibra óptica
•Investigación, aventura y
exploración
•Aplicaciones marinas
•Construcción y obras en altura

•¡No hay límites a lo que
puede lograrse con un
cabrestante portátil!

¡Y más!Leñador /
Especialista en
árboles

•Para tala direccional
•Poda de árboles
•Arrastra troncos y ramas al
camión o a la trituradora

Propietario de una
segunda residencia

•Realiza pequeñas tareas del
hogar
•Para tala direccional
•Recogida de leña
•Tira de una barca o un
embarcadero

DEUSUARIO

PRESENTACIÓN



CONTÁCTENOS PRESENTACIÓN

Jean-WilliamBergevin

jwbergevin@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext. 106
+1 888 388-7855

Director Comercial – América del Norte

Josianne Boisvert

jboisvert@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext. 122
+1 888 388-7855

Asistente Comercial y Atención al
Cliente

Gabriel David

gdavid@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext. 200
+1 888 388-7855

Supervisor de Envíos y Coordinador
de exportaciones

Christian Pelletier

cpelletier@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext. 107
+1 888 388-7855

Vicepresidente

Pierre Roy

proy@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ext. 101
+1 888 388-7855

Presidente

info@portablewinch.com
+1 819 569-3663
+1 888 388-7855

1170, Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1G 5G5

WWW . POR T A B L EW I N CH . I N F O
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Nacida con la firme determinación de ofrecer
herramientas simples para realizar tareas laboriosas,

los cabrestantes de Portable Winch se des�nan a
sa�sfacer las diversas necesidades de nuestros clientes

par�culares y comerciales.

No importa si elige cabrestantes alimentados por gasolina,
eléctricos o que funcionen con pilas, los cabrestantes

portá�les de Portable Winch Co. le garan�zan su rendimiento,
calidad y solidez.

PORTÁTILES
CABESTRANTES

Nuevoen
2021
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1,400 kg

700 kg

10 m/min11.6 m/minVELOCIDAD

9.5 kg9.5 kgPESO

Honda GX35, de 4 tiempos

360°

No

Ninguno: accionamiento directo

1.0 kW | 1.3 hp

2,000 kg

1,000 kg

Sin escobillas, eléctrico

360°

No

Ninguno: accionamiento directo

1.0 kW - 82 V

Batería

5 años

Gasolina

5 años

SILVICULTURA

CAZA

TODO TERRENO

JARDÍN-CABAÑA

INDUSTRIAL

PORTABILIDAD 90 % 100 %

VELOCIDAD

POTENCIA 80 %100 %

FUERZA DE TRACCIÓN DE DOBLE LÍNEA

FUERZA DE TRACCIÓN EN UNA SOLA LÍNEA

MOTORIZACIÓN

INCLINACIÓN DEL CABRESTANTE

SISTEMA DE AGARRE DE LA CUERDA

EMBRAGUE

POTENCIA

ALIMENTADO POR

GARANTÍA DE USO PRIVADO

GUÍA
COMPARATIVA

90 % 80 %

13
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12 kg 16 kg

13.4 m/min 12 m/min

Honda GX50, de 4 tiempos Honda GXH50, de 4 tiempos

1.47 kW | 2.0 hp 1.6 kW | 2.1 hp

Gasolina Gasolina

5 años 5 años

2,000 kg 2,000 kg

1,000 kg 1,000 kg

85 % 60 %

100 % 100 %

100 % 100 %

14

+/- 20°360°

NoARM

Ninguno: accionamiento directoCentrífugo

PRO SERIE

Nuevoen
2021



El cabrestante revolucionario.
Arranque instantáneo con un botón. Tres velocidades. Motor
potente. Baterías intercambiables de carga rápida (no incluidas). Uso
en interiores y al aire libre.
Diseño
Con su botón pulsador de arranque, el PCW3000-Li es el
cabrestante más sencillo y rápido de arrancar. Es también el primero
en ofrecer tres velocidades de funcionamiento. Además, funciona
con pilas de ion litio 80/82 V, de 2 a 6 Ah, de varias marcas
importantes.
Funcionamiento
Dependiendo de la velocidad seleccionada, el peso de la carga
arrastrada y la batería elegida, el usuario se beneficia de una batería
con una duración que oscila entre 20 y 40 minutos de uso continuo,
sin pérdida de potencia.

Si es necesario, solo se tardan unos segundos en cargar la batería en
el lugar y continuar al mismo ritmo. Las baterías pueden recargarse
hasta su capacidad total en cualquier momento durante el ciclo de
descarga sin dañar las células y el motor no requiere
mantenimiento. Diseñado para usarse todo el año, el cabrestante
puede funcionar hasta a -14 grados Celsius sin que ello afecte a su
autonomía o su rendimiento.

El PCW3000-Li desarrolla una notable fuerza de tracción de 1000 kg
sin ayuda mecánica. Utilizando un sistema de polea, puede llegar
hasta cinco veces (5x) esta fuerza de tracción. Es decir, con dos
poleas dobles, ¡se podrían arrastrar hasta 5000 kg!
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PCW3000-Li
Serie Pro
Diseñado en 2018

Motor Portable Winch
Motor eléctrico sin escobillas con protección de sobrecarga
360° inclinable
1.0 kW - 82 Volts

Alimentado por Batería de ion litio de 80/82V - 2 a 6 Ah (no incluida)
Accionamiento / Embrague Accionamiento directo (sin embrague)
Sistema de retención de la cuerda No
El tambor gira cuando el motor está inactivo Sí
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) No está diseñado para la elevación - Ver
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Velocidad

Tambor estándar
Ø 76 mm : Velocidad 1 : 8.1 m/min

Velocidad 2 : 10 m/min
Velocidad 3 : 11.6 m/min

Tambor opcional Sin tambor opcional
Peso 9.5 kg
Dimensiones (totales) 30.8 cm x 31.6 cm x 30.9 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje cilíndrico helicoidal de 3 fases tratado

térmicamente. Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 200:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 10 mm

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 5 años
Uso comercial 1 año
Motor PortableWinch Co. International Garantía

Certificaciones IPX3

5años

MOTORELÉCTRICOSIN
ESCOBILLAS

16

1,000 kg

2,000 kg

9.5 kg

360°

1.0 kW| 82 V

Cabrestante de tracción
alimentado por batería 80/82 V

*Batería y cargador no incluidos

VELOCIDAD 1 : 8.1 m/min
VELOCIDAD 2 : 10 m/min
VELOCIDAD 3 : 11.6 m/min

BATERÍADE IONLITIO
80/82VDE2A6AH*

PRO SERIE
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Las baterías de iones litio se consideran una de las mayores innovaciones en casi 20 años.
Efectivamente estas baterías ofrecen varios beneficios:
COMPATIBLES: Con otras herramientas de batería comomotosierras, orilladoras, sopladores de hojas, etc.
RECHARGEABLES: RECARGABLES: Se pueden cargar a toda su capacidad en cualquier momento durante el ciclo de descarga sin dañar las
células.
SIMPLES: Llevan un medidor de energía que muestra el nivel de carga para evaluar el tiempo de funcionamiento restante antes o durante el
trabajo.
FUNCIONAMIENTO PROFESIONAL: Gracias a su extremadamente elevada eficiencia, ofrecen suficiente potencia para manejar herramientas
potentes durante mucho tiempo. Además, tienen una baja tasa de auto-descarga cuando no se están usando. Solo un 1,25 % al mes.
CERO EMISIONES: Los motores eléctricos no producen gases de escape ni emisiones. Por tanto, pueden usarse tanto en interiores como al
aire libre. Además, el uso de baterías recargables implica un uso sostenible de los recursos.

Varias marcas y modelos de baterías y cargadores son compatibles con nuestro cabrestante PCW3000-Li.
Esta no es una lista exhaustiva. Podrían añadirse otras marcas o modelos. Le invitamos a ponerse en contacto con su distribuidor para saber
cuáles están disponibles en su zona.

BATERÍAS Y CARGADORES

PCW3000-Li
BATERÍAS Y CARGADORES

18

B
A
T
T
E
R
Í
A
S

MARCA MODELO TENSIÓN POTENCIA
NOMINAL

TIEMPO DE
RECARGA (100%) PESO (KG)

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB2AH82 82 V 2 Ah 30 min 1,5

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB4AH82 82 V 4 Ah 60 min 2,6

BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSB5AH82 82 V 5 Ah 75 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 250 82 V 2,5 Ah 36 min 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GL 400 82 V 4 Ah 60 min 2,6

GREENWORKS COMMERCIAL GL 500 82 V 5 Ah 72 min 2,6

GREENWORKS PRO 2901302 80 V 2 Ah 30 min 1,5

GREENWORKS PRO 2902502 80 V 5 Ah 90 min 2,5

CRAMER 82V220G 82 V 3 Ah 45 min 1,6

CRAMER 82V430G 82 V 6 Ah 90 min 2,6

CRAMER (BLUETOOTH) 82V430 82 V 6 Ah 90 min 3,1

STIGA SBT 2580 AE 80 V 2,5 Ah 40 min 1,6

STIGA SBT 4080 AE 80 V 4 Ah 60 min 2,5

STIGA SBT 5080 AE 80 V 5 Ah 75 min 2,5

C
A
R
G
A
D
O
R
E
S

MARCA MODELO TENSIÓN POTENCIA NOMINAL NÚMERO DE RANURAS PESO (KG)
BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD BSRC82 82 V 4 A 1 1,5

GREENWORKS COMMERCIAL GC 400 82 V 4 A 1 1,6

GREENWORKS COMMERCIAL GC 420 82 V 4 A 2 2,0

GREENWORKS PRO 2901402 80 V 4 A 1 1,5

CRAMER 82C1G 82 V 4 A 1 1,6

CRAMER 82C2 82 V 4 A 2 2,0

STIGA SFC 80 AE 80 V 4 A 1 1,3

PRO SERIE
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Potencia compacta
El cabrestante PCW3000 es toda una proeza
con su logro de una increíble potencia de
tracción, en el formato más pequeño diseñado
por Portable Winch Co. que lleva un motor GX35
Honda inclinable 360º, y será su mejor
compañero, no importa cuál sea su siguiente
misión.
Diseño
El PCW3000 se diseñó para satisfacer la
demanda de un modelo aún más portátil que el
cabrestante original PCW5000. Su concepto de
tambor de cabrestante permite a los usuarios
tirar de cargas con una longitud de cuerda
ilimitada, sin pérdida de potencia, de una
manera sencilla, eficaz y segura. Además, se ha
diseñado una amplia gama de accesorios para
llevarlo largas distanczias.

Funcionamiento
La fiabilidad comprobada de los motores Honda,
junto con el ingenio de Portable Winch, hace de
PCW3000 un formidable competidor en el
mercado. El cabrestante puede tirar de hasta
700 kg sin ayuda mecánica. Añadiendo un
sistema de polea, puede aumentar hasta cinco
veces (5x) la fuerza de tracción. Eso significa, con
dos dobles poleas, que podría mover ¡hasta
3500 kg!
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5años

HONDAGX35DE
CUATROTIEMPOS

GASOLINA
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700 kg

1,400 kg

9.5 kg

360°

10 m/min

1.0 kW | 1.3 hp

Cabrestante GX35 de tracción
alimentado por gasolina

PCW3000
Serie Pro
Diseñado en 2012

Motor Honda GX35
4 tiempos - 360° inclinable - refrigerado por aire
1.0 kW - 1.3 HP@ 7,000 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Accionamiento directo (sin embrague)
Sistema de retención de la cuerda No
El tambor gira cuando el motor está inactivo Sí
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 76 mm : 700 kg / 1,400 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) No está diseñado para la elevación - Ver
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Velocidad
Tambor estándar Ø 76 mm : 10 m/min
Tambor opcional Sin tambor opcional

Peso 9.5 kg
Dimensiones (totales) 35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje cilíndrico helicoidal de 3 fases tratado

térmicamente. Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 200:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 10 mm

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 5 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificacione

PRO SERIE



El último nacido.
Portable Winch Co. ataca de nuevo con la introducción del cabrestante portátil PCW4000 equipado
con elmecanismo anti-retroceso de liberación rápida (ARM).
Diseño
Este modelo está propulsado por el nuevo motor inclinable Honda GX50 4 tiempos 360°. También
tiene un embrague centrífugo que se activa al tirar de la cuerda. Cuando se suelta la cuerda, el
tambor deja de girar y el BRAZO hace su trabajo manteniendo la carga en posición. Para
desenganchar la cuerda delmecanismo, ¡basta con un simplemovimiento lateral!
Actuación
La PCW4000 desarrolla una notable fuerza de tracción de 1.000 kg sin ventajas mecánicas. Al
agregar un sistema de poleas, puede aumentar hasta cinco veces (5x) la fuerza de tracción. Eso
significa que, con dos poleas dobles, ¡podría tirar hasta 5.000 kg!
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5años

GASOLINA
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1,000 kg

2,000 kg

12 kg

Cabrestante GX50 de tracción
alimentado por gasolina

360°

Max 13.4 m/min

1.47 kW | 2.0 hp

arm

Centrífugo

PCW4000
Serie Pro
Diseñado en 2020

Motor Honda GX50
4 tiempos - 360° inclinable - refrigerado por aire
1.47 kW - 2.0 HP@ 7,000 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Centrífugo
Sistema de retención de la cuerda Dispositivo antirrodamiento automático de liberación rápida (ARM)
El tambor gira cuando el motor está inactivo No
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) No está diseñado para la elevación - Ver
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Velocidad
Tambor estándar Ø 76 mm : 13.4 m/min
Tambor opcional Sin tambor opcional

Peso 12 kg
Dimensiones (totales) 42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje cilíndrico helicoidal de 3 fases tratado

térmicamente. Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 200:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 10 mm

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 5 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificacione

Nuevoen
2021

HONDAGX50DE
CUATROTIEMPOS

PRO SERIE



El cabrestante original.
Sea para el arrastre de árboles
fuera del bosque, para sacar un
vehículo atascado o para
cualquier otro fin, el inagotable
PCW5000 estará ahí para
ayudarle.
Diseño
Su robusto diseño lo convierte
en el cabrestante de
referencia por su calidad y
duración: productos
ingeniosos, que ofrecen una
potencia duradera sin riesgos,
en cualquier lugar. El concepto
de cabrestante permite a los
usuarios arrastrar cargas
sobre una longitud de cuerda
ilimitada, sin pérdida de
potencia, de una manera
sencilla, eficaz y segura.

Además, el PCW5000 ofrece
dos opciones de velocidad
gracias a sus tambores de
cabrestante intercambiables.
Puede elegir el que mejor se
adapte a su tarea. El tambor
de 57 mm de diámetro,

estándar para el cabrestante,
libera toda la potencia con una
velocidad de tracción de 12
metros por minuto. Para
mayor velocidad, el tambor
opcional de 85 mm (PCA-
1100) le frece un 50 % más de
velocidad o 18 metros por
minuto. Se ha diseñado una
amplia gama de accesorios
c o m p l e m e n t a r i o s
específicamente para
satisfacer sus necesidades.

Funcionamiento
El PCW5000 desarrolla una
fuerzade tracciónnotable, 1000
kg sin ayuda mecánica.
Añadiendo un sistema de polea,
puede aumentar hasta cinco
veces (5x) la fuerza de tracción.
Eso significa, con dos poleas
dobles, que puede tirar de
¡hasta5000kg!
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5años

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS

GASOLINA

Cabrestante GXH50 de tracción
alimentado por gasolina
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1,000 kg

2,000 kg

+/- 20°

12 m/min

16 kg

1.6 kW | 2.1 hp

PCW5000
Serie Pro
Diseñado en 2003

Motor Honda GXH50
4 tiempos refrigerado por aire
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Accionamiento directo (sin embrague)
Sistema de retención de la cuerda No
El tambor gira cuando el motor está inactivo Sí
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 700 kg / 1,400 kg

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) No está diseñado para la elevación - Ver
Tambor opcional (línea simple / línea doble) ---

Velocidad
Tambor estándar Ø 57 mm : 12 m/min
Tambor opcional Ø 85 mm : 18 m/min

Peso 16 kg
Dimensiones (totales) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje de 3 fases tratado térmicamente.

Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 110:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 12 mm

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 5 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificacione

PRO SERIE



PORTABILITY 100 %

VELOCIDAD

Capacidad de tracción

Capacidad de elevación

100 % 40 %

80 %

60 %

50 %

30 %

N/A
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GUÍA
COMPARATIVA

SILVICULTURA

CAZA

TODO TERRENO

JARDÍN-CABAÑA

INDUSTRIAL

25
25

36 m/minVELOCIDAD

16 kgPESO

---

700 kg

350 kg

HondaGXH50, de4 tiempos

+/-20°

No

Ninguno: accionamiento directo

1.6 kW | 2.1 hp

Gasolina

1 año

FUERZA DE TRACCIÓN DE DOBLE LÍNEA

FUERZA DE TRACCIÓN EN UNA SOLA LÍNEA

MOTORIZACIÓN

INCLINACIÓN DEL CABRESTANTE

Sistema de retención de la cuerda

EMBRAGUE

POTENCIA

ALIMENTADO POR

GARANTÍA DE USO COMERCIAL

Capacidad de elevación

12 m/min

19 kg

250 kg

1,550 kg

775 kg

HondaGXH50, de4 tiempos

+/-20°

SCP

Centrífugo

1.6 kW | 2.1 hp

Gasolina

1 año



60 % 30 %

50 % 70 %

100 % 70 %

100 % 50 %
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INDUSTRIAL SERIE
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20 m/min 8.8 m/min

24 kg34.5 kg

450 kg 250 kg

2,300 kg 1,640 kg

1,150 kg 820 kg

Hondade4 tiemposGX160 Baldor - 1ph

+/-20° 360°

SCP SCP

Centrífugo Ninguno: accionamiento directo

3.6 kW | 4.8 hp 0.56 kW | 0.75 hp

Gasolina Eléctrico

1 año 1 año



La alta velocidad
El PCW5000-HS es el
cabrestante con la mayor
velocidad de tracción. ¡Un
fuerte aliado! Para trabajos
que requieran mayor velocidad
que capacidad, como tracción
de cables o instalación de
cables de fibra óptica.

Diseño
Basado en el mismo diseño de
éxito que el PCW5000, el
PCW5000-HS está construido
con un engranaje optimizado
para velocidad. Por tanto, a 36
metros por minuto, puede tirar
de cargas tres (3) veces más
deprisa que su predecesor,
haciéndolo ideal para cargas
más pequeñas a distancias

más grandes.

Además, el concepto de
tambor de cabrestante
permite a los usuarios tirar de
cargas en una longitud de
cuerda ilimitada, sin pérdida de
potencia, de una manera
sencilla, eficaz y segura.

Funcionamiento
El PCW5000-HS desarrolla
una fuerza de tracción de 350
kg, sin ayuda mecánica.
Añadiendo un sistema de
polea, puede aumentar hasta
cinco veces (5x) la fuerza de
tracción. Eso significa, con dos
poleas dobles, que puede tirar
de ¡hasta 1750 kg!
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+/- 20°

1año

350 kg

700 kg

36 m/min

16 kg GASOLINA

1.6 kW | 2.1 hp

Cabrestante GXH50 de tracción de alta
velocidad alimentado por gasolina

PCW5000-HS
Serie Industrial
Diseñado en 2011

Motor Honda GXH50
4 tiempos refrigerado por aire
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Accionamiento directo (sin embrague)
Sistema de retención de la cuerda No
El tambor gira cuando el motor está inactivo Sí
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 500 kg / 1000 kg

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) No está diseñado para la elevación
Tambor opcional (línea simple / línea doble) ---

Velocidad
Tambor estándar Ø 85 mm : 36 m/min
Tambor opcional Ø 57 mm : 24 m/min

Peso 16 kg
Dimensiones (totales) 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje de 3 fases tratado térmicamente.

Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 53:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 10 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 12 mm

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 2 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificacione

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS

INDUSTRIAL SERIE



Levantamiento con una seguridad completa.

Diseñado específicamente para las necesidades de elevación del
sector industrial, el PCH1000 lleva un sistema de agarre de la
cuerda, esencial para levantar, bajar y retener cargas de forma
segura. Sea para aplicaciones como el montaje de estructuras de
telecomunicaciones, levantamiento de distintos equipos en un
lugar o simplemente para arrastrar cargas, el PCH1000 es versátil
y seguro. Además, hay disponible una amplia variedad de
sistemas de anclaje para que pueda realizarse fácilmente la
preparación.

Diseño

Situado entre el motor y el engranaje, el sistema de embrague
garantiza que el tambor de cabrestante no gire cuando el motor
esté parado.

Una vez introducida la cuerda en el sistema de agarre, el operario
activa el embrague e inicia el movimiento simplemente tirando de
la cuerda horizontalmente. El sistema de agarre de la cuerda evita
que esta se deslice sobre el tambor y sostiene la carga cuando se
suelta la cuerda. El cabrestante también puede usarse para bajar
una carga desenganchando el sistema de agarre. Para ello, el
operario simplemente tirará del asa del cable del sistema de
agarre y controlará la cuerda principal durante el descenso.

Funcionamiento

Equipado con el motor Honda GXH50 de 4 tiempos, el PCH1000
desarrolla una fuerza de tracción de 775 kg y ofrece una
capacidad de levantamiento de 250 kg en la configuración de un
solo cable. Por supuesto, ¡el sistema de polea compuesta le
permitirá incrementar su capacidad!
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+/- 20°

1año

Centrífugo

Cabrestante GXH50 de tracción/elevación
alimentado por gasolina

775 kg

1,550 kg

250 kg

12 m/min

19 kg

HONDAGXH50DE
CUATROTIEMPOS

1.6 kW | 2.1 hp

GASOLINA

PCH1000
Serie Industrial
Diseñado en 2009

Motor Honda GXH50
4 tiempos refrigerado por aire
1.6 kW - 2.1 HP@ 7,000 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Centrífugo
Sistema de retención de la cuerda Sistema de captura progresiva (SCP)
El tambor gira cuando el motor está inactivo No
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 775 kg / 1,550 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 540 kg / 1,080 kg

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg

Velocidad
Tambor estándar Ø 57 mm : 12 m/min
Tambor opcional Ø 85 mm : 18 m/min

Peso 19 kg
Dimensiones (totales) 50.5 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje de 3 fases tratado térmicamente.

Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 110:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 12 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 12 mm
Para la elevación Ø 12 mm con gaza y guardacabo

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 2 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificaciones M3 (ISO ELEVACIÓN)

SCP

INDUSTRIAL SERIE



El Todopoderoso.

TEl PCH2000 es el cabrestante más potente disponible: realiza las
tareas más exigentes sin complicaciones.
Diseño
El PCH2000 tiene un tambor de cabrestante que permite mantener
una fuerza constante, en una longitud de cuerda ilimitada, a una
velocidad de 20 metros por minuto. También es el primer modelo
que ofrece un tambor anodizado de 108 mm. Sobredimensionando
el tambor, la superficie de fricción se amplía y produce un mejor
control de la carga. A través de un tratamiento de oxidación anódico,
el tambor del PCH2000 tiene mejor resistencia al desgaste y no
aumenta la conductividad de la cuerda. Estos atributos lo hacen
ideal para su asignación a tareas con estructuras eléctricas.

Desarrollada para levantamiento, la serie PCH utiliza su propio
sistema exclusivo de embrague y agarre de la cuerda. Una vez
introducida la cuerda en el sistema de agarre, el operario activa el
embrague e inicia el movimiento tirando de la cuerda
horizontalmente. En cualquier momento el operario puede decidir
interrumpir el levantamiento y sostener la carga en medio del aire.
También se puede tirar del asa del cable acoplado al sistema de
agarre para desengancharlo y bajar la carga, a la vez que se controla
la cuerda principal en el descenso.

Funcionamiento
Alimentado por un motor Honda de serie GX de 160 cc, el PCH2000
tiene una potencia de tracción sin precedentes de 1150 kg y una
capacidad de levantamiento de 450 kg en un cable simple. Por
supuesto, ¡el sistema de polea compuesta le permitirá incrementar
su capacidad!
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Cabrestante GX160 de tracción
alimentado por gasolina
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1,150 kg

2,300 kg

450 kg

34.5 kg

SCP

20 m/min

3.6 kW | 4.8 hp

HONDAGX160DE
CUATROTIEMPOS

+/- 20°

Centrífugo

1año

GASOLINA

PCH2000
Serie Industrial
Diseñado en 2016

Motor Honda GX160
4 tiempos refrigerado por aire
3.6 kW - 4.8 HP@ 3,600 tr/min

Alimentado por Gasolina
Accionamiento / Embrague Centrífugo
Sistema de retención de la cuerda Sistema de captura progresiva (SCP)
El tambor gira cuando el motor está inactivo No
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 108 mm : 1,150 kg / 2,300 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Sin tambor opcional

Velocidad
Tambor estándar Ø 108 mm : 20 m/min
Tambor opcional Sin tambor opcional

Peso 34.5 kg
Dimensiones (totales) 56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje de 3 fases tratado térmicamente.

Ejes montados sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 53:1
Freno Dos rodamientos unidireccionales

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 12 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 12 mm
Para la elevación Ø 12 mm con gaza y guardacabo

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 2 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Honda

Certificaciones M3 (ISO ELEVACIÓN)

INDUSTRIAL SERIE



El cabrestante conectable
El PCT1800 se recomienda para situaciones
en las no se pueda usar un motor de
combustión tradicional o cuando el ruido
sea un problema. Este cabrestante eléctrico
diseñado para elevación y tracción es ideal
para trabajar en interiores, como al tirar de
un cable a través de conductos o equipo
elevador.
Diseño
Igual que los demás modelos de Portable
Winch, el PCT1800 tiene un tambor de
cabrestante que mantiene la misma fuerza
durante todo el trabajo, con una longitud de
cuerda ilimitada a una velocidad de 8,8
metros por minuto. Desarrollado
específicamente para cabrestantes de
elevación, el sistema de agarre de la cuerda
se encuentra en la serie PCT1800. Una vez
introducida la cuerda en el sistema de
agarre, el operario activa el cabrestante e
inicia el movimiento simplemente tirando de
la cuerda horizontalmente. En cualquier
momento el operario puede decidir
interrumpir el levantamiento y sostener la
carga en suspensión, sin ningún problema.
Para bajar la carga, el operario debe tirar del
asa del cable del sistema de agarre para
desengancharlo. Luego el operario podrá
controlar la cuerda principal en su
movimiento de bajada. Si alguna vez la
cuerda se deslizase fuera de las manos del
operario, el sistema de agarre agarraría la
cuerda y evitaría que la carga se cayese al
suelo.
Funcionamiento
Alimentado por un motor eléctrico de 1 ph –
3/4 hp, el PCT1800 desarrolla una fuerza de
tracción de 820 kg y ofrece una capacidad
de levantamiento de 250 kg en un solo
cable. Por supuesto, ¡un sistema de polea
compuesta le permitirá aumentar estas
capacidades!
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Cabrestante eléctrico
de tracción/elevación

60Hz-115/230 V
(1)

50Hz-110/220 V
(2)

820 kg

1,640 kg

1año

360°

24 kg⁽¹⁾ | 27 kg⁽²⁾

8.8 m/min ⁽¹⁾
7.2 m/min ⁽²⁾

0.56 kW | 0.75 hp

ELEC110V/220V ⁽²⁾
ELEC115V/230V ⁽¹⁾

SCP

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

Serie Industrial
Diseñado en 2009

Motor Baldor AC Eléctrico TEFC - 115/230 VAC
1 ph - 60 Hz
0.56 kW - 0.75 HP@ 3,450 tr/min

Baldor AC Eléctrico TEFC - 110/220 VAC
1 ph - 50 Hz
0.56 kW - 0.75 HP@ 2,850 tr/min

Alimentado por 115 V 220 V
Accionamiento / Embrague Accionamiento directo (sin embrague)
Sistema de retención de la cuerda Sistema de captura progresiva (SCP)
El tambor gira cuando el motor está inactivo Sin ralentí en motores eléctricos
Capacidad de tracción
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 820 kg / 1,640 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg

Capacidad de elevación
Tambor estándar (línea simple / línea doble) Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg
Tambor opcional (línea simple / línea doble) Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg

Velocidad
Tambor estándar Ø 85 mm : 8.8 m/min Ø 85 mm : 7.2 m/min
Tambor opcional Ø 57 mm : 5.8 m/min Ø 57 mm : 4.8 m/min

Peso 24 kg 27 kg
Dimensiones (totales) 55.6 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Caja de cambios Caja de cambios de aleación de aluminio. Engranaje de 3 fases tratado térmicamente. Ejes montados

sobre rodamientos. Lubricación por baño de aceite.
Relación de transmisión 110:1
Freno Rodamiento para embrague anti-giro
Ciclo de trabajo 25% (15mín/hora para evitar un calentamiento excesivo delmotor)

Cuerdas (no incluidas) Doble trenzado de poca elasticidad
Longitud Ilimitada
Diámetro mínimo Ø 12 mm
Diámetro máximo Ø 13 mm
Diámetro recomendado Ø 12 mm
Para la elevación Ø 12 mm con gaza y guardacabo

Incluidas Eslinga de poliéster de 60 mm x 2 m
Garantía Consiga un año adicional de garantía si registra su producto en

www.portablewinch.com
Uso privado 2 años
Uso comercial 1 año
Motor Garantía Internacional de Baldor (ABB)

Certificaciones (ISO ELEVACIÓN)

BALDOR -1ph

250 kg

INDUSTRIAL SERIE





En Portable Winch sabemos que, para aprovechar todo
el potencial de un cabrestante, debe usarse con los

accesorios adecuados. Es por ello que hemos desarrollado
una gama completa de accesorios para sacar todo el

par�do posible.

Encontrará aquí equipos pre-montados construidos por
nuestro equipo de expertos, clasificados por categoría. No
importa si lo necesita para silvicultura, caza, todo terreno, en casa
o la cabaña, ¡hemos pensado en todo!

Encontrará cuatro equipos de cada categoría (cada uno con un
modelo de cabrestante dis�nto). Para ayudarle a hacer su elección,
hemos señalado el más popular de cada categoría.

Estos equipos le permi�rán lograr su obje�vo, pero nada impide que los
pueda complementar con otros accesorios para realizar otras tareas.

SILVICULTURA CAZA
TODO TERRENO JARDÍN-CABAÑA

EQUIPOS DE CABRESTANTE
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ELECCIÓN MÁS
POPULAR

PCA-1274

PCW5000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1215M

PCW5000-FK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

La elección más popular para los propietarios de terrenos forestales y
leñadores ocasionales, el equipo PCW5000-FK incluye el cabrestante
PCW5000 y accesorios adaptados para extraer los troncos.

Incluye el cono deslizante (PCA-1290), que evita que los troncos se queden
atascados en las raíces, tocones y otros obstáculos. Su forma permite
deslizarlo a lo largo de los árboles residuales, evitando daños durante la
regeneración.

La cuerda de 12 mm x 50 m le permite llegar a los árboles donde estén. Igual
que con la polea simple, será útil para desviar la
carga o duplicar la fuerza de tracción si es
necesario. Combinada con la potencia de 1000
kg que ofrece el cabrestante PCW5000,
¡obtendrá una fuerza de 2000 kg!

¡El equipo original esencial para sacar la
madera y afrontar todas las situaciones
que se producen en el bosque!

38

KIT

PCW5000-FK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1295
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PCA-1205M

PCW4000

PCA-0106

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-FK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Una opción interesante para los forestales y los madereros ocasionales, el
kit PCW4000-FK incluye el cabrestante PCW4000 y accesorios adaptados
para la extracción de troncos.

Cabe destacar el cono de arrastre (PCA-1290), que evita que los troncos se
atasquen en raíces, tocones y otros obstáculos. Su forma le permite deslizarse
a lo largo de árboles residuales, evitando así daños por regeneración.

La cuerda de 10 mm x 50 m le permite llegar a los árboles donde lo necesite.
En cuanto a la polea simple, será útil desviar la carga o duplicar la fuerza de
tracción cuando llegue el momento. ¡Combinado
con los 1000 kg de potencia que ofrece el
cabrestante PCW4000, obtendrá 2000 kg de
fuerza!

¡Una alternativa interesante al kit
PCW5000-FK para salir del bosque y
afrontar todas las situaciones que se
encuentran en el bosque!

PCW4000-FK
1x PCW4000

1x PCA-1205M

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

39

KIT
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PCA-1295

PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1290

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1205M

PCW3000-FK

Para una elecciónmás compacta, los propietarios de terrenos forestales y leñadores
ocasionales eligen el equipo PCW3000-FK, que incluye el cabrestante de todas las
posiciones PCW3000 así como una caja protectora y accesorios adaptados para extraer
los troncos.

El cono deslizante (PCA-1290) evita que los troncos se queden atascados en las raíces,
tocones y otros obstáculos. Su forma permite deslizarlo a lo largo de los árboles residuales,
evitando daños durante la regeneración.

La cuerda de 10mmx 50m le permite llegar a los árboles donde
estén. La polea simple será útil para desviar la carga o duplicar
la fuerza de tracción cuando llegue elmomento. Combinada
con la potencia de 700 kg que ofrece el cabrestante
PCW3000, ¡obtendrá una fuerza de 1400 kg!

¡Una alternativa interesante al equipo
PCW5000-FK para los que recorren distancias
más largas!

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

40

KIT

PCW3000-FK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1290

2x PCA-1276

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1295
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PCA-1295

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1290

PCA-0106

PCA-1276 PCA-1282

PCA-1260

PCA-1205M

PCW3000-Li-FK

Nota: Batería y cargador no incluidos. Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Para una elección ecológica y compacta, el equipo PCW3000-Li-FK, con el
cabrestante de alto rendimiento alimentado por batería, reúne los elementos
esenciales para los propietarios de terrenos forestales y leñadores ocasionales.

El cono deslizante (PCA-1290) evita que los troncos se queden atascados en las raíces,
tocones y otros obstáculos. Su forma permite deslizarlo a lo largo de los árboles
residuales, evitando daños durante la regeneración.La cuerda de 10 mm x 50 m le
permite llegar a los árboles en cualquier lugar. La polea simple será útil para
desviar la carga o duplicar la fuerza de tracción si es
necesario. Combinada con la potencia de 1000 kg que
ofrece el cabrestante PCW3000-Li, ¡obtendrá una
fuerza de 2000 kg!

Una alternativa interesante al equipo
PCW3000-FK si disfruta de no tener
mantenimiento para que funcione.

Batería y cargador no incluidos
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KIT

PCW3000-Li-FK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1290

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1295
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-0103

PCA-0104

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

ELECCIÓN MÁS
POPULAR

PCW3000-HK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

La elecciónmás popular para los cazadores, el equipo PCW3000-HK incluye el
cabrestante de todas las posiciones PCW3000 así como todos los elementos
esenciales para ir en busca de su próxima pieza de caza.

Lamochila adaptada, en la que se acoplan el estuche y la bolsa para cuerdas, le
permite llevar su cabrestante, la cuerda y los accesorios sobre los hombros,
facilitándole el movimiento por el bosque de unamanera ergonómica y cómoda.

La cuerda de 10mm x 50m le permite llegar a la
caza donde esté. La polea simple será útil para
desviar la carga o duplicar la fuerza de tracción
cuando llegue el momento. Combinada con la
potencia de 700 kg que ofrece el cabrestante
PCW3000, ¡obtendrá una fuerza de 1400 kg!

¡El equipo ideal para recorrer grandes
distancias!
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CAZA
KIT

PCW3000-HK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-0103

1x PCA-0104

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M



PCA-1255
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Para quienes quieran más potencia, el equipo PCW5000-HK tiene
una opción interesante, ya que incluye el cabrestante PCW5000.
También puede llevar y proteger el cabrestante en la caja rígida de
transporte. También puede guardar dentro los accesorios más
pequeños. Incluye una cuerda de 12 mm x 50 m que puede
guardarse en la bolsa para cuerdas.

La polea simple será útil para desviar la carga o
duplicar la fuerza de tracción si es
necesario. Combinada con la
potencia de 1000 kg que ofrece el
cabrestante PCW5000,
¡obtendrá una fuerza de
2000 kg!

¡Un equipo completo para
quienes quieran el
cabrestante PCW5000!

PCA-1215MPCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261
PCA-1282

PCA-1260

PCA-1372

PCW5000-HK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.
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CAZA
KIT

PCW5000-HK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x
PCA-1261

1x PCA-1282

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1372
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PCA-0106

PCA-1205M

PCW4000

PCA-1261

PCA-1255

PCA-1372

PCA-1260

PCA-1282

PCA-1276

PCA-1275

PCW4000-HK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Para aquellos que quierenmás potencia del PCW5000 pero con un cabrestante
inclinable de 360°, el kit PCW4000-HK es una opciónmuy interesante.

Podrá llevar el PCW4000 en la bolsa de transporte. También almacenarás los
accesorios más pequeños. También encontrarás una cuerda de 10 mm x 50 m
que guardarás en la bolsa de cuerda.

La polea simple será útil para desviar la carga o duplicar la fuerza de tracción
cuando llegue el momento. ¡Combinado con los
1000 kg de potencia que ofrece el cabrestante
PCW4000, obtendrás 2000 kg de fuerza!

¡Un kit completo para quienes desean el
cabrestante PCW4000!
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PCW4000-HK
1x PCW4000

1x PCA-1205M
CUERDA DE 10 MM X 50 M

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x
PCA-1261

1x PCA-1372

1x PCA-1282

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

CAZA
KIT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-0106

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1372

PCW3000-Li-HK

Nota: Batería y cargador no incluidos. Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Batería y cargador no incluidos

Paracazadoresquenoquieranoloresomantenimientoytodavíaesténbuscando
potencia,aquíestáelequipoecológicoPCW3000-Li-HKconuncabrestantede3
velocidadesalimentadoporbatería.

Puesto que el cabrestante no usa gasolina, no hay olores. Además, el equipo incluye
una bolsa que le permite llevar y guardar el cabrestante, una cuerda de 10mmx50
masí como los accesorios en un cómodo formato integral. De estamanera, su
andadura por el bosque serámás sencilla, sin dejar nada detrás.

La polea simple será útil para desviar la carga o
duplicar la fuerza de tracción si es necesario.
Combinada con la potencia de 1000 kg que
ofrece el cabrestante PCW3000-Li, ¡obtendrá
una fuerza de 2000 kg!

Una alternativa interesante a los dos (2)
equipos con cabrestantes alimentados por
gasolina.
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CAZA
KIT

PCW3000-Li-HK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-0106

1x PCA-1260

1x PCA-1282

2x PCA-1276

1x PCA-1205M

1x PCA-1372
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PCA-0102

PCA-1275

PCW3000

PCA-1255

PCA-1261

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

ELECCIÓN MÁS
POPULAR

PCW3000-VK

Para los aficionados a los deportes de motor y para todas las estaciones, el equipo
PCW3000-VK se ha diseñado para su espíritu aventurero e incluye los elementos
esenciales para que vaya tranquilo.

No importa en qué situación se encuentre su vehículo, podrá sacarlo con este equipo.
La cuerda de 10 mm x 50 m le permitirá recuperar su vehículo, no importa las
condiciones del terreno. Igual que con la polea simple, será útil para duplicar la fuerza
de tracción si es necesario. Combinada con la potencia de 700 kg que ofrece el
cabrestante PCW3000, ¡obtendrá una fuerza de 1400 kg! Este equipo incluye
también la placa de anclaje para bolas de remolque para
permitirle usar su vehículo todoterreno como punto
de anclaje.

El estuche de transporte adaptado y
la bolsa para cuerdas también están
incluido para permitirle llevar el
cabrestante, la cuerda y los
accesorios protegidos en caso de
mal tiempo.

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.
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TODO TERRENO
KIT

PCW3000-VK
1x PCW3000

1x PCA-1275

1x PCA-0102

1x PCA-1255

1x
PCA-1261

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M
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PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1255

PCW5000-VK

Para los aficionados a los deportes de motor que buscan toda la potencia que
ofrece el cabrestante alimentado por gasolina PCW5000, el equipo PCW5000-
VK es para ellos y contiene todos los accesorios esenciales para ir tranquilos.

No importa en qué situación se meta su vehículo, podrá sacarlo sin dificultades.
La cuerda de 12mm x 50m le permitirá recuperarlo, no importa cuáles sean las
condiciones del terreno. Igual que con la polea simple, será útil para duplicar la
fuerza de tracción cuando llegue el momento. Combinada con la potencia de
1000 kg que ofrece el cabrestante PCW5000, ¡obtendrá una fuerza de 2000 kg!
El paquete también incluye la placa de anclaje
para las bolas de remolque, permitiéndole
usar su vehículo como punto de anclaje. El
estuche de transporte adaptado y la
bolsa para cuerdas están incluido para
llevar el cabrestante, la cuerda y los
accesorios protegidos de los
elementos.

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.
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TODO TERRENO
KIT

PCW5000-VK
1x PCW5000

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x
PCA-1261

1x PCA-1274

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M
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PCA-1255

PCA-0106

PCW4000

PCA-1205M

PCA-1261

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276

PCW4000-VK

Para los entusiastas de los deportes motorizados que buscan toda la potencia del
PCW4000, el kit PCW4000-VK incluye los accesorios esenciales para su
tranquilidad.

No importa en qué situación se encuentre su vehículo, podrá sacarlo de problemas.
La cuerda de 10 mm x 50 m le permite recuperarla sin importar las condiciones del
terreno. La polea simple será útil para duplicar la fuerza de tracción cuando llegue el
momento. ¡Combinado con la potencia de 1000 kg que ofrece el cabrestante
PCW5000, obtendrá 2000 kg de fuerza!

El kit también incluye la placa de anclaje de bola
para permitirle utilizar su vehículo como
punto de anclaje. Se incluye una bolsa
de transporte para transportar su
cabrestante y pequeños accesorios.

¡Y no olvide el mecanismo anti-
retroceso automático del
PCW4000! Evitará que su
vehículo retroceda ...

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.
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PCW4000-VK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x
PCA-1261

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

TODO TERRENO
KIT
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PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-0106

PCA-1261

PCW3000-Li-VK

Para los aficionados a los deportes de motor que prefieran el cabrestante de tres
velocidades alimentado con batería, el equipo PCW3000-Li-VK es el equipo ideal y
cubre los elementos esenciales para ir tranquilo.
El PCW3000-Li tieneunanotable capacidadde tracción, de1000kg. Además, no requiere
mantenimiento, lo que lo convierte enunagranalternativa a los cabrestantes alimentadospor gasolina.

No importa en qué situación se meta su vehículo, podrá sacarlo sin dificultades. La cuerda
de 10 mm x 50m ayudará a facilitar su recuperación. La polea simple será útil para duplicar
la fuerza de tracción cuando sea necesario. Combinada con la potencia de 1000 kg que
ofrece el cabrestante, ¡obtendrá una fuerza de 2000 kg!

El equipo también incluye la placa de anclaje del
cabrestante para las bolas de remolque que le
permite usar su vehículo todoterreno como
punto de anclaje. También se incluye la
bolsa de transporte para llevar su
cabrestante, la cuerda y los accesorios.

Batería y cargador no incluidos
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TODO TERRENO
KIT

Nota: Batería y cargador no incluidos. Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

PCW3000-Li-VK
1x PCW3000-Li

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276

1x PCA-0106

1x PCA-1205M

1x
PCA-1261







ELECCIÓN MÁS
POPULAR
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PCA-1275

PCW3000-Li

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260

PCA-0106

PCW3000-Li-GK

¡Siempre hay tareas que realizar en casa o en la cabaña! Este cabrestante está
alimentado por un motor de batería, que no requiere mantenimiento y siempre
está listo para funcionar.

Sea para talar un árbol, retirar tocones, estirar vallas o sacar una barca o
embarcadero, ¡estará equipado para trabajar!

Además del cabrestante alimentado por batería PCW3000-Li que tiene una
notable capacidad de tracción, este equipo incluye una cuerda de
poliéster de 50 metros, dos mosquetones, una
eslinga de poliéster y una útil bolsa de transporte
para guardar o llevar con facilidad su equipo entre
sus lugares de trabajo. La polea simple será útil
para duplicar la fuerza de tracción cuando llegue
el momento. Combinada con la potencia de
1000 kg que ofrece el cabrestante, ¡obtendrá
una fuerza de 2000 kg!

¡Un equipo útil para su propiedad!

Nota: Batería y cargador no incluidos. Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Batería y cargador no incluidos
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JARDÍN-CABAÑA
KIT

PCW3000-Li-GK
1x PCW3000-Li

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275
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PCA-1274

PCW5000

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1215M

PCA-1260

PCA-1255

PCW5000-GK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Las tareas en su propiedad son frecuentes y pueden requerir toda la potencia
desarrollada por el motor de 50 cc. El equipo PCW5000-GK tiene un increíble valor.

No importa que tarea le asigne, el PCW5000 alimentado por gasolina desarrollará su
gran capacidad de tracción de 1000 kg con un solo cable. Sea para cortar un árbol,
quitar tocones, estirar vallas o tirar de una barca o un embarcadero, ¡nunca dudará de
que pueda hacer el trabajo!

Además del cabrestante, este equipo contiene una cuerda de poliéster de 50 metros y
su bolsa de almacenamiento, dos mosquetones, una eslinga de poliéster
y un estuche robusto para guardar o llevar su equipo de un lugar
a otro. La polea simple será útil para duplicar la fuerza de
tracción cuando sea necesario. Combinada con la potencia de
1000 kg que ofrece el cabrestante, ¡obtendrá una fuerza de
2000 kg!

¡Un equipo que ofrece potencia y fiabilidad!
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JARDÍN-CABAÑA
KIT

PCW5000-GK
1x PCW5000

1x PCA-1274

1x PCA-0100

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1255

1x PCA-1215M
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PCA-1260

PCW4000

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0106

PCA-1255

PCW4000-GK

El trabajo alrededor de su propiedad nunca termina y requiere toda la potencia
del motor de 50 cc con inclinación de 360°; el kit PCW4000-GK es una elección
inteligente.

No importa cuál sea el trabajo, este cabrestante PCW4000 lo hará todo con su
capacidad de tracción de una sola línea de 1.000 kg. Ya sea que necesite cortar un
árbol, quitar tocones, tirar una cerca, sacar un bote o un muelle fuera del agua,
¡nunca tendrá que preguntarse si funcionará!

Además del cabrestante, este kit incluye una cuerda de poliéster y
su bolsa de almacenamiento, dos mosquetones, una eslinga de
poliéster y una bolsa de transporte para guardar o transportar
fácilmente su conjunto. La polea simple será útil para
duplicar la fuerza de tracción cuando llegue el momento.
¡Combinado con la potencia de 1000 kg que ofrece el
PCW4000, obtendrá 2000 kg de fuerza!

¡Un kit completo que ofrece tranquilidad!

PCW4000-GK
1x PCW4000

1x PCA-0106

1x PCA-1255

1x PCA-1205M

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1260

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.
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JARDÍN-CABAÑA
KIT
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PCW3000

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1260

PCA-1275

PCW3000-GK

Nota: Se incluye con el cabrestante una (1) eslinga de anclaje de poliéster de 60 mm x 2 m.

Para propietarios de casas o cabañas, el equipo PCW3000-GK se ha diseñado para
satisfacer al trabajador más dedicado y enorgullecerse de un buen trabajo realizado
en su propiedad.

Valorado por su tamaño compacto y su capacidad de tracción de 700 kg, el PCW3000
con su motor de todas las posiciones realiza el trabajo. Sea para talar un árbol, retirar
tocones, estirar vallas o sacar una barca o embarcadero, ¡siempre quedará satisfecho!

Además del cabrestante, este equipo incluye una cuerda de poliéster
de 50 metros, dos mosquetones, una eslinga de poliéster y
una útil bolsa de transporte para guardar o llevar con
facilidad su equipo de un lugar a otro. La polea simple
será útil para duplicar la fuerza de tracción cuando llegue
el momento. Combinada con la potencia de 700 kg que
ofrece el cabrestante, ¡obtendrá una fuerza de 1400 kg!
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JARDÍN-CABAÑA
KIT

PCW3000-GK
1x PCW3000

1x PCA-0106

2x PCA-1276

1x PCA-1260

1x PCA-1205M

1x PCA-1275







LÍNEA DE
ACCESORIOS

Independientemente de cómo use su cabrestante, tenemos los
accesorios necesarios y adaptados. Puede sacarles 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.

Los accesorios están organizados en categorías para facilitar la
búsqueda.
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CUERDASDEPOLIÉSTERDEDOBLETRENZADO – 10MM–FUERZAMÍNIMADEROTURA2200KG PESO COMPATIBILIDAD
PCA-1205M 10 MM X 50 M 3.5 KG

PCW3000
PCW3000-Li
PCW4000

PCW5000-HS

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 DOS EMPALMES Y GUARDACABOS 7 KG

CUERDAS DE POLIÉSTER DE DOBLE TRENZADO - 12 MM - FUERZA MÍNIMA DE ROTURA 3,300 KG
PCA-1215M 12 MM X 50 M 5.5 KG

PCW5000
PCW5000-HS

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 DOS EMPALMES Y GUARDACABOS 11 KG

PCH1000
PCH2000
PCT1800

PCA-1216M2ESC 12 MM X 200 M CON DOS EMPALMES Y GUARDACABOS 22 KG

PCA-1218M2ESC 12 MM X 300 M CON DOS EMPALMES Y GUARDACABOS 33 KG

Para unmáximo rendimiento, utilice siempre cuerdas de Portable Winch Co. con su cabrestante.
uerda de poliéster de doble trenzado (DBP): su diseño de doble trenzado la hace duradera y tiene poca elasticidad para mayor seguridad. Su
bajo coste y su resistencia a la abrasión hacen que sea una buena elección para uso con nuestros cabrestantes cuando se somete a fricción y
un calor intenso.
Para tracción, la cuerda habitual es un nudo bolina. Siempre será fácil de deshacer en caso de que quiera cambiar el gancho al final de la cuerda.

Empalmes con guardacabos de acero galvanizado disponibles en algunas cuerdas.
Ofrecen protección contra el desgaste provocado por losmosquetones, argollas y ganchos instalados en el extremo
de la cuerda. Además, el empalme retiene casi el 100% de la capacidad de la cuerda, a diferencia de un nudo, que
reduce su capacidad almenos un30%.
Los empalmes en ambos extremos de la cuerda también permitirán que se de la vuelta de vez en cuando demanera
que se desgaste por igual en toda su longitud.Muy recomendada para todas las operaciones de elevación.
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CUERDA DE POLIÉSTER CON DOBLE TRENZADO LÍNEA DE
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BOLSAS PARA LAS CUERDAS PESO Y DIMENSIONES

PCA-0103

BOLSA PARA LAS CUERDAS – PARA LA CARCASA DE CAJA PCA-0104
Vinilo resistente
CAPACIDAD:
10 MM = 50 M
12 MM = N/P

400 G
Ø 30 CM
Altura : 36 CM
Volumen : 12 L

PCA-1255

BOLSA PARA LAS CUERDAS – PEQUEÑO
Nailon resistente
CAPACIDAD:
10 MM = 100 M
12 MM = 50 M

500 G
Ø 28 CM
Altura : 36 CM
Volumen : 22 L

PCA-1256

BOLSA PARA CUERDAS – INTERMEDIA
(CON CORREAS PARA EL HOMBRO)
Nailon resistente
CAPACIDAD:
10 MM = 200 M
12 MM = 100 M

900 G
Ø 30 CM
Altura : 64 CM
Volumen : 45 L

PCA-1257XL

BOLSA PARA LAS CUERDAS – EXTRA GRANDE
Nailon duradero con fondo rígido
CAPACIDAD:
10 MM = 400 M
12 MM = 200 M

1.10 KG
Ø 37 CM
Altura : 60 CM
Volumen : 65 L

AB

C

D

A

Estas bolsas para las cuerdas sonmuy útiles para guardar y llevar la cuerda y pequeños accesorios. Estas bolsas evitan que la cuerda se
enrede al tirar desde dentro en vez de enrollarla alrededor del brazo o de una bobina.
El modelo PCA-0103 está especialmente diseñado para acoplarse a la Carcasa de la Caja Adaptada (PCA-0104). Los otros modelos de
bolsas se han diseñado para llevarse en la mano o directamente en la espalda.
UN BUEN CONSEJO:
¡Sujete el mosquetón en su cinturón y pase la cuerda
por él para colocarlo rápidamente en el fondo de su bolsa!

BOLSAS PARA LAS CUERDAS

A B C D

64

LÍNEA DE



PCA-0106
BOLSA DE TRANSPORTE CON COMPARTIMENTOS

Diseñada con paredes acolchadas para proteger su equipo, el PCA-0106 se adapta
perfectamente a su PCW4000, PCW3000-Li o PCW3000, así como a sus accesorios.

Uno de los dos (2) compartimentos laterales puede contener una cuerda de 10mm x 50m
mientras que el otro puede contener dos baterías y un cargador u otros accesorios de su
elección. Los bolsillos frontales tienen el tamaño perfecto para deslizar las poleas y los
mosquetones en ellos, mientras que el compartimento principal puede contener
cómodamente su cabrestante y eslingas de la serie 3000.

Por tanto, puede llevarse fácilmente un equipo completo gracias a sus robustas asas y su correo
para el hombro. La bolsa también puede ser adecuada para muchos otros usos.

Material : Cordura Nailon, fondo rígido, compartimento principal acolchado.
Peso : 1.35 kg
Dimensiones : 57 cm x 33 cm x 32 cm

PCA-0102
ESTUCHE DE TRANSPORTE CON FORMAS ADAPTADAS PARA EL PCW3000

Este estuche de transporte con partes adaptadas se ha diseñado especialmente para
contener el cabrestante PCW3000. Transporte y guarde su cabrestante de forma segura
en esta caja duradera y resistente hecha de plástico de alto rendimiento.

Equipado con una correa en cada lado, puede incorporarse fácilmente a su quad, side by
side, moto de nieve, bote de remos u otro vehículo. También está destinado a acoplarse a
la carcasa de caja adaptada PCA-0104 para llevar fácilmente su cabrestante cuando esté
tanto en interiores como al aire libre.

Material : Plástico polimérico de alto rendimiento
Peso : 3.9 kg
Dimensiones : 47 cm x 33 cm x 31 cm

PCA-0100
ESTUCHE DE TRANSPORTE CON PARTES ADAPTADAS PARA CABRESTANTES PCW5000 Y
PCW5000-HS

Este estuche de transporte con partes adaptadas se ha diseñado especialmente para
los cabrestantes PCW5000 y PCW5000-HS.

Hecho de plástico de alto rendimiento, su formas adaptadas sujetan el cabrestante y
varios accesorios. Tiene cuatro (4) cierres de goma elástica que sujetan con firmeza la
tapa. La tapa se abre soltando dos cierres; los otros dos sirven como bisagras. La tapa
también puede quitarse del todo e incluso usarse bajo el cabrestante al trabajar en
nieve o barro. Dos asas adaptadas en la caja facilitan el movimiento.

Además de proteger su cabrestante de golpes y del mal tiempo, la caja PCA-0100 le permite
guardar todos los accesorios valiosos, como poleas, ganchos, mosquetones, anclajes y
eslingas en un sitio.

Material : Plástico polimérico de alto rendimiento
Peso : 6.65 kg
Dimensiones : 64 cm x 55 cm x 38 cm

EQUIPO DE TRANSPORTE
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PCA-0102 PCA-0103

EQUIPO DE TRANSPORTE PESO Y DIMENSIONES COMPATIBILIDAD

PCA-0102 ESTUCHE DE TRANSPORTE CON FORMAS ADAPTADAS
PARA EL PCW3000

3.9 KG
Longitud : 47 CM
Amplitud : 33 CM
Altura : 31 CM

PCW3000

PCA-0104 CARCASA DE CAJA ADAPTADA PARA LLEVAR
EL PCW3000

1.4 KG
Longitud : 52 CM
Amplitud : 46 CM
Altura : 10 CM

PCW3000

PCA-0106 BOLSA DE TRANSPORTE CON COMPARTIMENTOS
1.35 KG
Longitud : 57 CM
Amplitud : 33 CM
Altura : 32 CM

PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

PCA-0100 ESTUCHE DE TRANSPORTE CON PARTES ADAPTADAS
PARA CABRESTANTES DE PCW5000 Y PCW5000-HS

6.65 KG
Longitud : 64 CM
Amplitud : 55 CM
Altura : 38 CM

PCW5000, PCW5000-HS
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PCA-0104
CARCASA DE CAJA ADAPTADA PARA ESTUCHE DE TRANSPORTE PCA-0102

Diseñada para adaptarse al estuche de transporte PCA-0102 en combinación con la bolsa
para cuerda de vinilo PCA-0103. Hecha de un polímero resistente, esta carcasa de caja
adaptada ergonómica tiene correas para el hombro acolchadas y un cinturón, que ofrecen
una comodidad definitiva. Cuando se usa con el estuche PCA-0102 y la bolsa PCA-0103,
puede llevar el cabrestante PCW3000 junto con una cuerda de 10mm x 50m y unos
pocos pequeños accesorios.
Matériel : Plástico polimérico de alto rendimiento
Peso : 1.4 kg
Dimensiones : 52 cm x 46 cm x 10 cm

LÍNEA DE



CAJAS DE TORNILLO IMPERMEABLES PESO Y DIMENSIONES COMPATIBILIDAD

PCA-0340
ESTUCHE DE TRANSPORTE HERMÉTICO PARA
CABRESTANTE CON RUEDECILLAS DESMONTABLES
Plástico polimérico de alto rendimiento.

14.8 KG
Longitud : 58 CM
Amplitud : 58 CM
Altura : 56 CM

PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000

PCA-1630
ESTUCHE IMPERMEABLE CON RUEDAS PARA
TRANSPORTE DE CABRESTANTE
Plástico polimérico de alto rendimiento.

15.7 KG
Longitud : 79 CM
Amplitud : 63 CM
Altura : 44 CM

PCW5000, PCW5000-HS,
PCH1000, PCH2000,
PCT1800

A

B

Los estuches de marca Pelican son conocidos en todo el mundo por su robustez y su hermeticidad. También son a prueba de golpes y de
polvo. Una válvula equilibra la presión de aire dentro de los estuches y evita que entre el agua. La tapa lleva cerraduras y juntas tóricas. Sus
dos grandes asas plegables permiten que pueda manejarse por una o dos personas. Incluyen tres bloques de espuma Pick N Pluck™ que
pueden personalizar según sus necesidades.

¡Todos los estuches Pelican tienen una garantía de por vida de excelencia!
Clase de protección: IP67

A B

Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

67

EQUIPO DE TRANSPORTE LÍNEA DE



Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

Aquí hay algunas poleas excelentes, robustas y duraderas
Las poleas de acero se fabrican con placas laterales de acero inoxidable y gavillas de aluminio (ruedas con hendiduras). Las placas laterales
de oscilación eliminan la necesidad de pasar la cuerda y, por tanto, permiten una instalación muy rápida. Además, evitan que la cuerda se
salga una vez están cerradas.
El eje de la polea está hecho de acero inoxidable y un rodamiento de bronce impregnado de aceite garantiza un funcionamiento impecable y
una eficiencia del 98%, todo sin mantenimiento.
Su resistencia a la rotura oscila entre 60 kN y 135 kN. Utilice unmosquetón para sujetar estas poleas a una eslinga de poliéster.

POLEAS DE ACERO INOXIDABLE PESO Y DIMENSIONES COMPATIBILIDAD

PCA-1275
BLOQUE DE APRIETE LATERAL SIMPLE ABATIBLE DE
ACERO INOXIDABLE CON POLILLA DE ALUMINIO

Resistencia mínima a la rotura: 60 kN (6125 KG)

600 G
Ø 76 MM
Longitud : 150 MM
Amplitud : 80 MM
Altura : 30 MM

CUERDA DE 10 MM

PCA-1274
BLOQUE DE APRIETE LATERAL SIMPLE ABATIBLE DE
ACERO INOXIDABLE CON POLILLA DE ALUMINIO

Resistencia mínima a la rotura : 90 kN (9,185 KG)

1.1 KG
Ø 100 MM
Longitud : 196 MM
Amplitud : 105 MM
Altura : 53 MM

CUERDA DE 10 A13 MM

PCA-1283
BLOQUE DE APOYO LATERAL DOBLE ABATIBLE
EN ACERO INOXIDABLE CON POLEAS DE ALUMINIO

Resistencia mínima a la rotura : 90 kN (9,185 KG)

1 KG
Ø 76 MM
Longitud : 183 MM
Amplitud : 80 MM
Altura : 49 MM

CUERDA DE 10 MM

PCA-1273
BLOQUE DE APOYO LATERAL DOBLE ABATIBLE
EN ACERO INOXIDABLE CON POLEAS DE ALUMINIO
Resistencia mínima a la rotura : 135 kN (13,775 KG)

1.85 KG
Ø 100 MM
Longitud : 230 MM
Amplitud : 105 MM
Altura : 80 MM

CUERDA DE 10 A13 MMD

A

B

C
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Las poleas especializadas de marca ISC están hechas de aluminio y por tanto son más ligeras. Tienen un diámetro de 62 mm o 63 mm y una
resistencia a la rotura de40 kNo50 kN.
Los dos modelos de poleas de auto-cierre (A, B) están disponibles para usuarios que buscan mantener la carga en su sitio. También son muy
populares para levantamientos. Son tambiénmuyútiles en silvicultura, caza o para aplicaciones industriales.
Incluyen un sistema de leva de freno que permite que la cuerda pase libremente en una dirección y se bloquee en la otra. La leva se sujetamediante
unmuelle y puede desengancharse tirandodeuna cuerda.
Las poleas de aluminio van montadas en un eje de acero inoxidable y un cojinete auto-lubricante. Las placas laterales oscilantes también están
hechas de aluminio anodizado. Las poleas de auto-cierre también pueden usarse como poleas estándar; simplemente bloquean la leva en posición
abierta usando el pasador proporcionado.

POLEAS ESPECIALIZADAS PESO Y DIMENSIONES COMPATIBILIDAD

PCA-1271
POLEA LATERAL DE OSCILACIÓN SIMPLE
DE ALUMINIO DE 62 MM CON AUTO-CIERRE

Resistencia mínima a la rotura: 40 kN (4079 KG)

700 G
Ø 62 MM
Longitud : 230 MM
Amplitud : 105 MM
Altura : 80 MM

CUERDA DE 10 A13 MM

PCA-1272
POLEA DE BLOQUEO LATERAL DOBLE DE ALUMINIO

Resistencia mínima a la rotura : 40 kN (4,079 KG)

900 G
Ø 62 MM
Longitud : 220 MM
Amplitud : 85 MM
Altura : 65 MM

CUERDA DE 10 A13 MM

PCA-1292
POLEA LATERAL DE ALUMINIO SIMPLE OSCILANTE

Resistencia mínima a la rotura : 50 kN (6,000 KG)

300 G
Ø 63 MM
Longitud : 130 MM
Amplitud : 90 MM
Altura : 40 MM

CUERDA DE 10 A13 MM

A

B

C
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Mosquetones para múltiples funciones hechos de acero
galvanizado y aluminio anodizado con cierre roscado.
Útiles para acoplar:
• 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;
• O cualquier otra aplicación según sus necesidades.

MOSQUETONES PESO Y DIMENSIONES
PCA-1276 MOSQUETÓN DE CIERRE DE ACERO - Abertura : 17 MM

Resistencia mínima a la rotura : 25 kN (2,550 KG)
200 G
Dimensiones : 58MM x 107MM - Ø 10MM

PCA-1702 MOSQUETÓN DE CIERRE DE ACERO - Abertura : 20,5 MM
Resistencia mínima a la rotura : 50 kN (5,100 KG)

250 G
Dimensiones : 115MM x 69MM - Ø 12MM

PCA-1701 MOSQUETÓN DE CIERRE DE ACERO - Abertura : 29 MM
Resistencia mínima a la rotura : 70 kN (7,140 KG)

300 G
Dimensiones : 125MM x 73MM - Ø 12.5MM

B

A

C

A B C

70

MOSQUETONES

Varios ganchos para diversos usos.
El PCA-1281 es un ganchomultiusos con un cierre de seguridad que evita que se ancle el objeto o la carga o se tire de ellos
deslizándose fuera del gancho. Es también el gancho instalado en todos nuestros cabrestantes.

El PCA-1282 El PCA-1282 está diseñado para uso con nuestra cadena de gancho (PCA-1295) o nuestro gancho de cuerda (PCA-1372). El cierre evita
que la cadena se deslice fuera del gancho cuando no haya tensión en la cuerda. La abertura de 10 mm admite cadenas de 6 mm a 8 mm. Lleva tres
telas metálicas de 8 mm para unirse fácilmente a una cuerda de hasta 13 mm de diámetro o a un mosquetón. Fíjelo al extremo de la cuerda usando
un nudo de bolina que puede desatarse fácilmente después de usarlo y quemantendrá hasta un 70 % de la capacidad de la cuerda.
Con el PCA-1299,puede fácilmente transformar una cadena existente en una cadena de gancho. Un proceso fácil y seguro. Adecuado para cadenas
de 6mm a 8mm.

B

GANCHOS PESO Y DIMENSIONES
PCA-1281 GANCHO DE SEGURIDAD CON CIERRE

Resistencia mínima a la rotura : 29.5 kN (3,000 KG)
200 G
Dimensiones : 110 MM x 64 MM x 18 MM

PCA-1282 GANCHO DE AGARRE CON CERRADURA Y 3 TELAS METÁLICAS
Resistencia mínima a la rotura : 56 kN (5,700 KG)

550 G - Ø 8 MM (chain link)
Dimensiones : 180 MM x 72 MM x 30 MM

PCA-1299 GANCHO C
Resistencia mínima a la rotura : 56 kN (5,700 KG)

450 G
Dimensiones : 100 MM x 80 MM x 25 MM

B

C

A

A C

GANCHOS
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¡Puesto que nuestros cabrestantes son portátiles, pueden anclarse en cualquier sitio!
Como observará en este apartado, Portable Winch Co. ha desarrollado distintos dispositivos de anclaje modular que permiten el uso de una
amplia variedad de objetos 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.

Él gráfico de anclajes para cabrestantes (véase la página siguiente) muestra qué accesorios o combinaciones de accesorios son adecuados
sobre la base de diferentes puntos de anclaje.

Ofrecemos sistemas de anclaje que son adecuados para enganches de amarre y bolas de
remolque de América del Norte y Europa.
La placa de anclaje PCA-1261 es excelente para trabajos ligeros, pero no se recomienda su uso
para aplicaciones industriales.
Para un uso intensivo, es preferible usar tubos cuadrados (PCA-1267 o PCA-1501) en América del
Norte o el sistema Heck-Pack (PCA-1266) en Europa, en combinación con otros accesorios.

ENUNVEHÍCULO

Lo más fácil es usar la eslinga de 2 m suministrada con el cabrestante. Sujete la eslinga a uno
de los ganchos del cabrestante, pase la eslinga alrededor del punto de anclaje e introduzca su
otro extremo en el segundo gancho.
Hay eslingas de 3 metros para árboles o postes de más tamaño. Otros sistemas de anclaje
ofrecen más estabilidad y una posición de trabajo más cómoda.
El PCA-1269 se ha diseñado para ser tan ligero como sea posible, mientras que el PCA-1263
ofrece varias posibilidades con el PCA-1268, PCA-1332, PCA-1264 y PCA-2264. Además, el
PCA-1263 no dañará el árbol ni el poste al que se ancle ya que lleva almohadillas de goma.

ENUNOBJETOCILÍNDRICO

El anclaje de cabestrante para montaje en torres de alta tensión (PCA-1806) se ha diseñado para
sujetarse con firmeza en los ángulos de acero en forma de «V» 90° que normalmente se usan en
la construcción de torres de alta tensión y torres de telecomunicaciones.

Se combinará entonces con otros accesorios, dependiendo de la aplicación.

ENUNATORREDEALTATENSIÓN

El anclaje para montaje en el suelo (PCA-1805) es perfecto para tirar de cables eléctricos
a través de conductos o a un panel eléctrico cuando no haya otros puntos de anclaje disponibles.
Simplemente se ancla al suelo de forma que quede bien alineado con la carga.

ENELSUELO

ANCLAJES
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ANCLAJES

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

Nuestras eslingas de poliéster pueden usarse para muchas cosas:
•Para acoplar nuestros cabrestantes a un punto de anclaje; en este caso, se usará en
configuración de tipo cesta (U);
•Para colocar una polea en un árbol o un poste, se usará entonces en configuración de argolla.
•Para tirar de un vehículo usando otro vehículo. Aquí, se usaría en línea recta.
•¡Y más aún!
(1) 60 MM x 2 M - 800 gr
(2) 60 MM x 2,5 M - 900 gr
(3) 60 MM x 3 M - 1.10 kg

Límite de carga de trabajo (LCT)

Línea recta: 2000 KG
Cesta en «U» : 4000 KG
Enganche: 1600 KG

Para todos los cabrestantes.

Ver fig. 1

PCA-1269
MONTAJE EN ÁRBOL CON SISTEMA DE ANCLAJE

Es fácil de instalar apretando con firmeza el cinturón usando el mecanismo de trinquete. El
cabrestante puede colocarse a una altura cómoda para trabajar, introduciendo sus ganchos
en las aberturas cuadradas de la placa giratoria. ¡Se alineará con la carga
automáticamente!

Material : Acero galvanizado
Peso : 3.65 kg
Dimensiones : 49 cm x 17 cm x 14 cm
Correa : 50 mm x 3 m larga

Para cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.
Ver fig. 2

PCA-1261
PLACA DE ANCLAJE PARA BOLAS DE REMOLQUE

Esta placa se adapta a bolas de remolque de hasta 58,7 mm (2-5/16'') de diámetro y gira
cualquier vehículo en un punto de anclaje para su cabrestante.
Se acoplan los ganchos del cabrestante a la placa y simplemente se introduce en la bola de
remolque.

Material : Acero galvanizado
Peso : 700 g
Dimensiones : 20 cm x 15 cm x 4 cm

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

Ver fig. 8
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PCA-1263
MONTAJE EN ÁRBOL CON SISTEMA DE ANCLAJE

Este sistema de anclaje permite montar de forma segura el cabrestante en un árbol o
poste, lo que le permite trabajar a una altura más cómoda y así facilitar un uso prolongado
desde un punto fijo. Es la base de diferentes combinaciones de accesorios. Tiene cuatro
almohadillas de goma que evitan que se resbale en el poste y protegen la corteza de los
árboles. Se incluye un cabestrillo de 3 metros y un sistema de trinquete con llave para
anclarlo de forma segura.

No se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En tal
caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 3, 4, 5

Si se combina con los ciertos accesorios, se usará para tracción vertical. En esos casos, el
cabrestante estará frente al punto de anclaje y la cuerda vendrá de la parte superior al cabrestante.

Ver fig. 6, 7

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero con pintura de alta resistencia
Peso : 7.2 kg
Dimensiones : 37 cm x 26 cm x 22 cm

PCA-1266
SISTEMA DE ANCLAJE HECK-PACK CON ADAPTADOR PARA BOLAS DE REMOLQUE DE 50 MM

Diseñado especialmente para vehículos europeos, este sistema de anclaje se aprieta con
firmeza en bolas de remolque de 50 mm y ofrece un punto de anclaje fuerte y rápido para
cabrestantes, gracias a su adaptador atornillado (suministrado).

No se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 14, 15, 16

Si se combina con los ciertos accesorios, se usará para tracción vertical. En esos casos, el
cabrestante estará frente al punto de anclaje y la cuerda vendrá de la parte superior al
cabrestante.

Ver fig. 17, 18

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero con pintura de alta resistencia (Heck-Pack) y acero cincado (adaptador)
Peso : 4.35 kg
Dimensiones : 44 cm x 24 cm x 8 cm
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PCA-1267(1) /PCA-1501(2)
TUBO CUADRADO PARA ENGANCHE A REMOLQUE

Diseñado especialmente para vehículos de Norte América, el tubo cuadrado de 50,8 mm
(2”) se adapta perfectamente a todas los accesorios de arrastre de categoría III. Permite
instalar con firmeza el cabrestante a un vehículo. También incluye un perno de 12 mm
(1/2”) acodado y un accesorio ‘R’. Es la base de distintas combinaciones de accesorios. No
se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 9, 10 , 11

Si se combina con los ciertos accesorios, se usará para tracción vertical. En esos casos, el
cabrestante estará frente al punto de anclaje y la cuerda vendrá de la parte superior al
cabrestante.

Ver fig. 12, 13

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero galvanizado

Peso : (1) 2.1 kg

(2) 3 kg

Dimensiones : (1) 50.8 mm x 30.5 cm

(2) 50.8 mm x 45.7 cm

2
1

PCA-1806
ANCLAJE DE CABRESTANTE DE MONTAJE EN TORRE DE ALTA TENSIÓN

El sistema de anclaje de montaje en torre de alta tensión se ha diseñado para adaptarse a
los distintos modelos de cabrestante directamente al marco principal de una torre de alta
tensión en forma de V de 90 °. Es la base de distintas combinaciones de accesorios. Se
instala fácilmente por una persona gracias a los imanes integrados en la parte posterior del
soporte, que le permiten mantenerse en su sitio durante la instalación final. Cuatro ganchos
reversibles de anclaje de aluminio, con ranuras de tres (3) anchuras distintas, se acoplan a la
mayoría de los ángulos de acero de 10 cm a 30 cm - grosor simple o doble. Estos ganchos
se aprietan con la mano. Gracias a las asas de cuatro estrellas, no se necesitan herramientas
para su instalación. No se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 19, 20, 21

Si se combina con los ciertos accesorios, se usará para tracción vertical. En esos casos, el
cabrestante estará frente al punto de anclaje y la cuerda vendrá de la parte superior al
cabrestante.

Ver fig. 22, 23

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero con pintura de alta resistencia
Peso : 7.3 kg
Dimensiones : 46 cm x 34 cm x 26 cm
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PCA-1805
SISTEMA DE ANCLAJE DE CABRESTANTE PARA MONTAJE EN EL SUELO

El sistema de anclaje para montaje en el suelo (PCA-1805) es perfecto para tirar de cables
eléctricos a través de conductos o a un panel eléctrico cuando no haya otros puntos de
anclaje disponibles. Puede ajustar el ángulo de tracción sobre la base de la distancia y la
altura de los conductos y el panel eléctrico (4 ángulos distintos). Para usarlo, debe anclarlo
al suelo (accesorios de anclaje no incluidos) para que el soporte quede alineado con la
carga de la que se va a tirar.

Ver fig. 24

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero galvanizado
Peso : 9 kg
Dimensiones : 51 cm x 35 cm x 18 cm

PCA-1268
PLACA DE SOPORTE DE CABRESTANTE

Esta placa de apoyo del cabrestante es ideal para el anclaje de un cabrestante a un árbol,
poste, vehículo o torre de alta tensión con uno de nuestros sistemas de anclaje. Mantiene
el cabrestante estable y facilita el uso de prolongado desde un punto fijo. Gira 45 grados
en cada lado y ofrece un soporte sólido que se alinea automáticamente con la carga. Un
acolchado de goma absorbe las vibraciones. No se puede utilizar solo; debe combinarse
con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 3, 9, 14, 19

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

Material : Acero galvanizado
Peso : 4.15 kg
Dimensiones : 44 cm x 27 cm x 14 cm

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

En ciertas situaciones, los soportes de cabrestante para tracción vertical PCA-1264
y PCA-2264 también pueden usarse para tracción horizontal. Este anclaje giratorio actúa
entonces como vínculo entre el soporte de tracción vertical y los sistemas de anclaje que
se indican a continuación. Garantiza que el cabrestante siempre esté alineado con la carga.

No se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

Ver fig. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21

Para todos los cabrestantes.

Material : Acero galvanizado
Peso : 2.95 kg
Dimensiones : 21 cm x 15 cm x 9 cm
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ANCLAJES

PCA-1264(1) /PCA-2264(2)
SOPORTE DE ANCLAJE PARA TRACCIÓN VERTICAL

Estos soportes de cabrestante están diseñados específicamente para tracción vertical.
Equipados con un estante ajustable, ofrecen un soporte sólido y estable que permite
colocar correctamente el cabrestante. También cuentan con una polea en forma de V
extraíble montada sobre rodamientos de bolas, lo que proporciona una rotación óptima.
Esta polea redirige la cuerda verticalmente con un ángulo para llegar a secciones de torres
o pilones alejados del centro. Para instalar la cuerda, simplemente retire la manija en "T" y
la polea, ensarte la cuerda y vuelva a colocar la manija y la polea en su posición.

Tenga en cuenta que estos soportes también se pueden utilizar para tracción horizontal;
en este caso, no se utilizará la polea en forma de V.

En todos los casos, no se puede utilizar solo; debe combinarse con otros accesorios.

Por ejemplo, cuando se combina con ciertos accesorios, permitirá la tracción horizontal. En
tal caso, el cabrestante se enfrentará a la carga y la cuerda estará en línea directa hacia el
cabrestante.

PCA-1264 : Ver fig. 4, 10, 15, 20
PCA-2264 : Ver fig. 5, 11, 16, 21

Si se combina con los ciertos accesorios, se usará para tracción vertical. En esos casos, el
cabrestante estará frente al punto de anclaje y la cuerda vendrá de la parte superior al
cabrestante.

PCA-1264 : Ver fig. 6, 12, 17, 22
PCA-2264 : Ver fig. 7, 13, 18, 23

PCA-1264 : Para cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
PCA-2264 : Para cabrestantes PCW4000 Y PCH2000

Material : Acero con pintura de alta resistencia
Peso : (1) 10.6 kg

(2) 11.5 kg
Dimensiones : (1) Lg 579 mm x L 429 mm x H 219 mm

(2) Lg 592 mm x L 429 mm x H 206 mm

(1)

(2)
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ANCLAJES EN ACCIÓN

FIG. 2

PCA-1269PCA-1260

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 4

PCA-1263 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 6

PCA-1264 PCA-1263

FIG. 5

PCA-1263 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 1
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ANCLAJES EN ACCIÓN

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

FIG. 8

PCA-1261

FIG. 11

PCA-1267 PCA-1332 PCA-2264
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ANCLAJES EN ACCIÓN

FIG. 13

PCA-2264 PCA-1267

FIG. 14

PCA-1266 PCA-1268

FIG. 15

PCA-1266 PCA-1332 PCA-1264

FIG. 16

PCA-1266 PCA-1332 PCA-2264

FIG. 18

PCA-2264 PCA-1266

FIG. 17

PCA-1264 PCA-1266
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ANCLAJES EN ACCIÓN

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
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Los tambores de cabrestante puede sustituirse en cabrestantes cuando estén usados o para aumentar la velocidad o la capacidad del
cabrestante. Todos los modelos se suministran con su guía de cuerda correspondiente.

Consulte la tabla siguiente para ver cómo funcionan estos tambores.

TAMBORES DE CABRESTANTE CON GUÍA DE CABLE Y TORNILLOS PESO Y DIMENSIONES COMPATIBILIDAD
PCA-1110 350 G - Ø 57 MM PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-1120 550 G - Ø 76 MM PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000

PCA-1100 750 G - Ø 85 MM PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-1130 1.5 KG - Ø 108 MM PCH2000

B
C
D

A

C DA B

TAMBORES DE CABRESTANTE

MODELO
FUERZA DE TRACCIÓN (LÍNEA ÚNICA) AL LEVANTAR (LÍNEA ÚNICA)

TAMBOR ESTANDAR TAMBOR OPCIONAL TAMBOR ESTANDAR TAMBOR OPCIONAL

P
R
O

PCW3000-Li Ø 76 mm - 1,000 KG
MAX VELOCIDAD : 11.6 m/min

---

NO DISEÑADO PARA ELEVACIÓN

PCW3000 Ø 76 mm - 700 KG
MAX VELOCIDAD : 10 m/min

PCW4000 Ø 76 mm - 1,000 KG
MAX VELOCIDAD : 13.4 m/min

PCW5000 Ø 57 mm - 1,000 KG
MAX VELOCIDAD : 12 m/min

Ø 85 mm - 700 KG
MAX VELOCIDAD : 18 m/min

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

PCW5000-HS Ø 85 mm - 350 KG
MAX VELOCIDAD : 36 m/min

Ø 57 mm - 500 KG
MAX VELOCIDAD : 24 m/min

PCH1000 Ø 57 mm - 775 KG
MAX VELOCIDAD : 12 m/min

Ø 85 mm - 540 KG
MAX VELOCIDAD : 18 m/min Ø 57 mm - 250 KG Ø 85 mm - 175 KG

PCH2000 Ø 108 mm - 1,150 KG
MAX VELOCIDAD : 20 m/min --- Ø 108 mm - 450 KG ---

PCT1800-60HZ Ø 85 mm - 820 KG
MAX VELOCIDAD : 8.8 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
MAX VELOCIDAD : 5.8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg

PCT1800-50HZ Ø 85 mm - 820 KG
MAX VELOCIDAD : 7.2 m/min

Ø 57 mm - 1,000 KG
MAX VELOCIDAD : 4.8 m/min Ø 85 mm - 250 kg Ø 57 mm - 250 kg
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OTROS ACCESORIOS

PCA-1290
CONO DESLIZANTE PARA TRONCOS

El cono deslizante es una herramienta esencial para la tala de madera a pequeña escala.
Evita que los troncos choquen con raíces, tocones y otros obstáculos. Su nariz de forma
elíptica lo hace robusto y permite que se deslice por los árboles residuales, evitando así
daños durante la regeneración. Fabricado en plástico polimérico de alto rendimiento, es
ligero, flexible y prácticamente irrompible.

Su gran abertura puede adaptarse a un tronco de 50 cm de diámetro o varios tallos
agrupados. La fricción en el suelo se reduce considerablemente, lo que posibilita tirar de
cargas más pesadas. Puede usarse con un cabrestante portátil, detrás de un vehículo
todoterreno, una moto de nieve, un tractor pequeño e incluso un caballo, en cualquier
estación, ya que puede soportar temperaturas de menos de -30 ° C (-22 ° F).

Peso : 5.1 kg
Dimensiones : 67 cm x 64 cm
Diameter : 50.8 cm

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

La polea de cara abierta se ha diseñado para tracción de árboles perpendicularmente al
camino cuando la tracción viene de un vehículo. También es útil para desviar la trayectoria
y rodear obstáculos.
Además, cuando se instala en altura, crea un ángulo de tracción que permite que la punta
del tronco se eleve ligeramente y por tanto reduce la fricción en el suelo. Hecha de acero,
es resistente a los golpes y generalmente se usa con desenganche automático (PCA-
1291). La gavilla es lisa, sin bordes afilados; no dañará los cables sintéticos.
El diámetro de 100 mm de la polea ofrece una eficiencia muy buena.
Acóplela a un árbol con una de nuestras eslingas de poliéster.

Peso : 2.40 kg
Dimensiones : 25 cm x 10 cm x 5.8 cm
Compatibilidad : Cuerda de 13 mm o menos

PCA-1291
DESENGANCHE AUTOMÁTICO DE POLEA ABIERTA

El desenganche automático se usa para quitar la cuerda de la polea (PCA-1270) en elmomento correcto para
que el tronco termine su vía paralela al camino, sin tener que interrumpir la operación y quitarmanualmente la
cuerda de la polea.Mejora considerablemente la productividad de las actividades de recogida a gran escala.

El desenganche está formadopor dos piezas: un cartucho de acero y una telametálica. Ambos están sueltos
en el extremode la cuerda cuandono se están usando. Para instalarlos, simplemente coloque la telametálica
a la distancia deseada en la cuerda, hagamedio giro con la cuerda e introdúzcala en el cartucho. Esto lo
mantendrá en su sitio sin riesgo de dañar la cuerda. Una vez en la polea, el desenganche sacará la cuerda de la
polea. Esto permitirá que el tronco continúe su trayectoria y gire alrededor del camino.

Adecuadopara cuerdas dehasta 13mmdediámetro. No recomendadopara uso con el cabrestante portátil
cuando está anclado conuna eslinga, ya que cuando la tensión de la cuerda se libera, el cabrestante puede
caerse al suelo y sufrir daños. Esmejor usar un anclaje comoPCA-1268oPCA-1269.

Peso : 300 g
Dimensiones : 8 cm x 5 cm
Compatibilidad : Para cuerdas de hasta 13 mm de diámetro
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OTROS ACCESORIOS

PCA-1310
PLACA DE TRACCIÓN PARA VEHÍCULOS

La placa de tracción se ha diseñado para colocarse en una bola de remolque de vehículo y con
una cuerda sintética acoplada a ella. El tambor recto y liso garantiza que la cuerda pueda
desatarse con facilidad sin provocar ningún daño. Se usa una ranura en el lado izquierdo para
introducir una tela metálica para tirar directamente desde el quad. A la derecha del pomo, se usa
un gancho para acoplar un anillo de acero o una eslinga.

La placa tiene una abertura de forma de cerradura que le permite deslizarse en una bola de
remolque de hasta 50,8 mm (2”) de diámetro. Una vez posicionado en el cuello de la bola, puede
girar y alinearse con la carga.

¡Por último, también puede usarse en un coche o 4x4!

Peso : 1.55 kg
Dimensiones : 24 cm x 15 cm x 6,5 cm

PCA-1295
CADENA CON GANCHO DE 2,1 M CON GANCHO C Y PASADOR DE ACERO

Hecha con una cadena de acero chapado, con un diámetro de 1/4'' (6,35 mm), mide 2,1 m
de largo sin la varilla y permite rodear un árbol de 50 cm de diámetro a la vez que
mantiene una longitud para introducirla en la nariz del cono deslizante.

También lleva un gancho en forma de C para que la instalación y desmontaje sean rápidos
y seguros.

La varilla de acero de 30 cm al final de la cadena permite empujarla fácilmente por debajo
de los troncos o se introduce en la abertura del cono deslizante.

La eslinga perfecta para tirar con nuestros cabrestantes de su vehículo todoterreno o
tractor.

Peso : 2.4 kg
Dimensiones : 2.1 m de longitud, tela metálica 6.4 mm
Resistencia mínima a la rotura : 56.9 kN

PCA-1372
GANCHO DE CUERDA DE HPPE DE 2,1 M CON VARILLA DE ACERO

Las fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) se encuentran entre las fibras más
fuertes del mundo Los cables de HPPE se han usado en barcas y en la industria durante
muchos años. Ofrecemos ahora eslingas de HPPE que pueden sustituir con ventaja a las
cadenas habituales. Están hechas de una cuerda de HPPE de 10 mm de diámetro, con una
resistencia mínima a la rotura (RMR) de 69 kN. Son sumamente ligeras, sólidas y
resistentes.

Tres telas metálicas de 6 mm y una aguja de 30 cm en el extremo permiten empujarlas
debajo de los troncos o a través de la abertura del cono deslizante y sujetarlo a un gancho
plano. Se usa un empalme que forma una ranura larga en el otro extremo para agarrar la
carga.

¡El trabajo con eslingas de HPPE es realmente un placer!

Peso : 400 g
Dimensiones : 2.1 m, cuerda de 10 mm de diámetro
Resistencia mínima a la rotura : 69 kN

84

LÍNEA DE



Copyright © 2021 Portable Winch Co. |
www.portablewinch.info

2

3

1

2

1

OTROS ACCESORIOS

PCA-1151(1)/PCA-1152(2)
SUPRESORES DE CHISPAS PARA MOTORES HONDA GXH50 (1)
SUPRESORES DE CHISPAS PARA MOTORES HONDA GX160 (2)

Los supresores de chispa detienen los depósitos de carbono que podrían expulsarse del
motor y podrían provocar un fuego.

Los supresores de chispas son obligatorios en algunas regiones. Le invitamos a consultar
las normativas locales al respecto.

Es fácil de instalar usando un destornillador. Se proporciona un tornillo.

NOTA: El motor GX35 ya lleva un supresor de chispas.
Peso : (1)10 g

(2)12 g
Dimensiones : (1)Ø 22 mm - Longitud: 45 mm

(2)Ø 22 mm - Longitud: 62 mm

PCA-31650-HG(1)/PCA-1450-HG(2)/PCA-1450-EX(3)
(1-2) CABLES DE CABRESTANTE DYNEEMA PARA ATV
(3) CABLES (ALARGADORES) DE CABRESTANTE DYNEEMA PARA ATV

Estos cables de cabrestante para vehículos todoterreno (QUAD, side-by-side, 4x4, etc.)
están hechos de fibras sintéticas de Dyneema SK-75.

Estas fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) están trenzadas para formar un
cable (12) de interior hueco que sustituye al cable de acero de diámetro equivalente,
¡aunque es nueve (9) veces más ligero!

Ventajas:

No se deforman; no se congelan; no hacen latiguillos; no hacen daño en las manos. Son
fáciles de manejar y de reparar. La investigación llevada a cabo por FPInnovations
Research Institute ha mostrado que estos cables pueden durar más que los cables de
acero.

Una vez hay probado este tipo de cable, ya nunca querrá usar más cables de acero.

Nota: Al instalar el cable, se recomienda pulir todas las superficies del cabrestante para
quitar cualquier borde cortante que pueda entrar en contacto con la cuerda nueva.

Longitud: 15 m

Diameter : (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

Peso : (1) 200 g
(2-3) 300 g

Resistencia mínima a la rotura : (1) 20.5 kN
(2-3) 33.4 kN
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KITS
Busque también en este apartado equipos complementarios para

nuestros cabrestantes.

También pueden usarse de manera independiente a un
cabrestante o en un vehículo todoterreno.



PCA-1002
EQUIPO ACCESORIO DE TRACCIÓN CON
CUERDA DE 12 MM X 50 M

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260
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El equipo accesorio perfecto para complementar su cabrestante PCW5000,
un vehículo todoterreno o simplemente para tirar de cargas más pequeñas
manualmente.
Este juego incluye una polea lateral de oscilación, para desviar una carga o
duplicar la fuerza de tracción cuando sea necesario. Con los mosquetones, la
eslinga, la cuerda y la polea, ¡hay una solución para todo! Además, la cuerda
de 12 mm x 50 m con su resistencia mínima a la rotura de 3300 kg es un
excelente compañero para nuestro cabrestante PCW5000. Lo haya comprado
ya o esté pensando en adquirir uno próximamente, tendrá con este juego los
accesorios complementarios básicos a mano.
¡El juego perfecto para complementar el
PCW5000!
El cabrestante se vende por separado.

PCA-1002
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1274

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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PCA-1255

PCA-1275

PCA-1276

PCA-1281

PCA-1260

El equipo accesorio perfecto para complementar su cabrestante PCW3000-
Li, PCW3000 y PCW4000, un vehículo todoterreno o simplemente para
tirar de cargas más pequeñas manualmente.

Este equipo incluye una polea lateral de oscilación para desviar una carga o
duplicar la fuerza de tracción. Con los mosquetones, la eslinga, la cuerda y la
polea, ¡hay una solución para todo! Además, la cuerda de 10 mm x 50 m, con
su resistencia mínima a la rotura de 2200 kg, es un excelente compañero para
nuestros cabrestantes PCW3000-Li, PCW3000 y elPCW4000. Lo haya
comprado ya o esté pensando en adquirir uno próximamente, tendrá con este
juego los accesorios complementarios básicos a
mano.

¡El juego perfecto para complementar el
PCW3000-Li, PCW3000 y el PCW4000!

El cabrestante se vende por separado.

PCA-1003
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1275

2x PCA-1276

1x PCA-1281

1x PCA-1260
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PCA-1003
EQUIPO ACCESORIO DE TRACCIÓN CON
CUERDA DE 10 MM X 50 M

PCA-1205M

KITS



PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1276
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Una incorporación excepcional para los propietarios del cabrestante
PCW5000 que quieran superar todos los escollos.

Este equipo incluye elementos esenciales como una cuerda de 12 mm x 50 m,
una bolsa para guardarla y un cono deslizante resistente, dos ganchos a
presión, una eslinga de cadena, un gancho de cierre, una eslinga de poliéster y
una polea que desviarán una carga o duplicarán la capacidad del cabrestante.

¡Un complemento perfecto para trabajar en el bosque con un PCW5000!

El cabrestante se vende por separado.

PCA-1005
1x PCA-1215M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1274

1x PCA-1260

2x PCA-1276
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PCA-1005
EQUIPO ACCESORIO FORESTAL CON
CUERDA DE 12 MM X 50 M

PCA-1215M

KITS



Este juego de accesorios es la perfecta combinación para los propietarios
del cabrestante PCW3000-Li, PCW3000, y PCW4000 que quieran
completar su arsenal para tirar de los troncos.

Este juego incluye una cuerda de 10 mm x 50 m, una bolsa para guardarla, un
cono deslizante, dos mosquetones, una cadena con gancho, un gancho de
agarre con cierre, una eslinga de poliéster y una polea que desviará una carga
o duplicará la capacidad del cabrestante.

¡Un complemento excepcional para propietarios
de PCW3000-Li, PCW3000, y PCW4000 que
quieran jugar en el bosque!

El cabrestante se vende por separado.

PCA-1006
1x PCA-1205M

1x PCA-1255

1x PCA-1290

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1275

1x PCA-1260

2x PCA-1276
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PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1276
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PCA-1255

PCA-1295

PCA-1215M

PCA-1282

PCA-1260

PCA-1291

PCA-1270

PCA-1310

Este juego de arrastre es ideal para transformar todo tipo de vehículos todoterreno
(ATV, QUAD, side-by-side, motos de nieve) en una máquina forestal.

Incluye los elementos esenciales para usar su vehículo como punto de anclaje. Lleva un cono
deslizante, una cadena con gancho y un gancho de agarre además de una placa de tracción
para un vehículo. Puesto que no hay un punto de anclaje adecuado en estos vehículos, la placa
de tracción es la solución perfecta. El usuario puede acoplar una cuerda, una cadena con
gancho o cualquier otro tipo de eslingas gracias a su puño y dos ganchos. Se ha diseñado para
deslizarse sobre cualquier bola de remolque de 50,8 mm de diámetro y menos. El juego
incluye también un bloque de esquina de cara abierta así como un desenganche automático.
El desenganche se instala en cualquier lugar de la cuerda, usando la tela metálica, y cuando
llega a la polea, saca la cuerda del bloque de esquina,
permitiendo al conductor permanecer en el camino
mientras desvía los troncos. En combinación con el cono
deslizante, su carga se abrirá paso y no tendrá que
preocuparse de escollos, permitiéndole centrarse en el
camino que tiene por delante.
El paquete de accesorios definitivo para quitar los
troncos con su ATV, su moto de nieve ... ¡O incluso
su caballo!

El cabrestante se vende por separado.

PCA-1290-K
1x PCA-1290

1x PCA-1255

1x PCA-1215M

1x PCA-1295

1x PCA-1282

1x PCA-1270

1x PCA-1291

1x PCA-1310

1x PCA-1260
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PCA-1290-K
JUEGO DE CONOS DESLIZANTES PARA
VEHÍCULOS TODOTERRENO

PCA-1290
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SISTEMAS DE POLEA COMPUESTADESVIACIÓN
Se recomienda ALTAMENTE una polea de desviación. Se trata
de una polea única que se usa para cambiar el ángulo de
tracción (hacia arriba o lateralmente) o para mantener la
cuerda fuera del suelo. Por ejemplo, una polea de desviación
usada en una pendiente profunda permite al operario
mantener el nivel del cabrestante. Sobre el suelo liso, la
creación de un ángulo pequeño reduce la fricción del sistema
y el desgaste prematuro de la cuerda.

Cuando se trabaja con cuerdas, las poleas son sumamente
útiles para crear una ayuda mecánica, es dzecir, reducir la
fuerza necesaria para mover una masa. Con el número
correcto de poleas, es posiblemover cargas dos, tres e incluso
cuatro veces mayores que la fuerza aplicada. Esta
combinación de poleas se denomina sistema de polea
compuesta. Cuando se utilizan poleas para multiplicar la
fuerza aplicada, también se reduce la velocidad de tracción
o de elevación, para un mismo factor.

Las poleas se usan para guiar la cuerda en el ángulo correcto o aumentar la capacidad de tracción con un sistema de polea.
Las poleas tiene dos funciones principales:
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UNA POLEA, UN MOSQUETÓN, UNA ESLINGA

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.

DESVIACIÓN
Una polea de desviación con frecuencia puede ser extremadamente útil. Se trata de una polea única que se usa para cambiar el ángulo de
tracción (hacia arriba o lateralmente) o para mantener la cuerda fuera del suelo.

Por ejemplo, en la foto siguiente, puede verse que el cabrestante se mantiene alineado con la polea independientemente de si el tronco se
mueve de izquierda a derecha durante la tracción. Además, se usa para levantar la parte frontal del tronco ligeramente, reduciendo así la
fricción con el suelo, lo que constituye una ventaja.

DESVIACIÓN Y VENTAJAS MECÁNICAS INFORMACIÓN
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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

La poleas de poleas proporciona una ventaja mecánica al reducir la fuerza requerida para mover una masa. Aquí verá cómo duplicar, triplicar o
cuadriplicar la capacidad de un sistema mediante poleas.

Para crear una ventaja mecánica, se debe unir al menos una polea a la carga. En el primer caso, no existe ninguna ventaja mecánica porque no
hay polea unida a la carga, por lo que la fuerza aplicada al cable es equivalente a la del cabrestante.

Más abajo, se une una polea a la carga y el extremo de la cuerda se une al punto de anclaje del cabrestante. Por lo tanto, hay dos líneas de cable,
cada una aplicando 1000 kg de fuerza de tracción (por ejemplo, con un PCW4000). Por tanto, la ventaja mecánica es 2x. Y así sucesivamente y así
sucesivamente. ¡Entonces no hay límite de potencia!
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IMPORTANTE
ESTAS INSTRUCCIONES NO SON UN CURSO DE TALA DIRECCIONAL, SINO UNA TÉCNICA
PARA USAR EL CABRESTANTE. SI NO TIENE EXPERIENCIA EN TALA, PÓNGASE EN
CONTACTO CON UN PROFESIONAL.

Hay varias situaciones en las que es preferible sujetar un árbol y dirigirlo durante la tala:

• Árboles inclinados hacia el lado incorrecto

• Árboles con la copa desigual

• Árboles colgados

Se procede cómo sigue:

1) Instale el cabrestante en una zona segura, lejos de la línea de caída.

2) Instale una polea autobloqueante en la base de un árbol en la dirección de caída.

3) Sujete el extremo de la cuerda lo más alto posible en el árbol que se esté talando (Figura 1).
Recuerde que la distancia (D) entre el punto de sujeción y el corte de la tala actúa como palanca.

4) Si el árbol se inclina mucho, puede conectar otra polea al árbol con una eslinga e incorporar el extremo de la cuerda a la polea
autobloqueante o a otro árbol. Puede así duplicar la fuerza ejercida (Figura 2).

5) Este el método de tala:

a. Corte la muesca direccional de la forma habitual.

b. Inicie el cabrestante y aplique tensión al árbol hasta que el motor se pare. La polea autobloqueante mantendrá la tensión
mientras se lleva a cabo la tala.

c. Realice el corte de la tala normalmente y sujete el árbol con cuñas.

6) Inicie el cabrestante e incline el árbol tirando de la cuerda.
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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.

Cuando se tira, el factor de seguridad es relativamente bajo (2-3 veces) ya que el riesgo de accidentes graves es mucho más bajo.

Sin embargo, cuando se levanta, se recomienda un mayor factor de seguridad; al menos 5 para equipos fijos (por ejemplo, poleas y
mosquetones) y al menos 7 para cuerdas móviles que pueden dañarse fácilmente. Si la operación es vital, el factor de seguridad
recomendado es 10.

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.

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
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FACTORES DE SEGURIDAD

MOSQUETONES - RESISTENCIA A LA ROTURA

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.

N/A

NO RECOMENDADO
(PELIGRO)

RECOMENDADO
(DEPENDIENDO DEL USO)

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

250 10.2 20.4 28.6
500 5.1 10.2 14.3
750 3.4 6.8 9.5
1,000 2.6 5.1 7.1
2,000 1.3 2.6
3,000 N/A 1.7 2.4
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Incluso un simple nudo podría en ocasiones ser suficiente para acoplar una carga al extremo de la cuerda, Portable Winch recomienda el uso
del nudo de bolina (Fig. 1). Este nudomantiene alrededor del 70 % de la capacidad de la cuerda, mientras que la mayoría de los nudos
reducen la capacidad de la cuerda en un
50 % omás. Además, puede deshacerse con facilidad tras su uso, incluso después de tirar de una carga pesada.

Y mejor aún, el nudo de bolina doble (Fig. 2) mantendrá alrededor del 90 % de la capacidad de la cuerda.
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Portable Winch Co. garantiza todos sus productos nuevos contra defectos de fábrica o de los materiales bajo condiciones normales
de funcionamiento. Vea todos los detalles de nuestra política de garantía a continuación.

El «propietario original» se define como la persona o entidad que adquirió un producto de un vendedor autorizado según se comprueba en
la factura original. La garantía es transferible si el nuevo comprador tiene una copia de la factura original. Esta garantía no se aplica a los
artículos vendidos «como estén».

La garantía se puede transferir de un usuario a otro, siempre que el nuevo propietario tenga una copia de la factura original.

* IMPORTANTE *
Si tiene algún problema con nuestro cabrestante o accesorio, póngase en contacto con el proveedor al que adquirió el producto o

directamente con Portable Winch Co. para que le den instrucciones. Por correo electrónico: info@portablewinch.com. Por teléfono, en
Canadá o en los Estados Unidos, llame al 1-888-388-7855. Para otros países, llame al +1 819-563-2193.

PRODUCTOS USO COMERCIAL USO PARTICULAR

CABRESTANTES
PORTÁTILES

PCW3000 1 año 5 años

PCW3000-Li 1 año 5 años

PCW4000 1 año 5 años

PCW5000 1 año 5 años

PCW5000-HS 1 año 5 años

PCH1000 1 año 2 años

PCH2000 1 año 2 años

PCT1800 1 año 2 años

MOTORES

HONDA GARANTÍA INTERNACIONAL DE HONDA

BALDOR ABB MOTORS ANDMECHANICAL INC. GARANTÍA INTERNACIONAL

ALIMENTADO POR BATERÍA GARANTÍA INTERNACIONAL DE PORTABLEWINCH

ACCESORIOS

CUERDAS 3 MESES

PELICAN CASES GARANTÍA DE POR VIDA

QUENO SEAN CUERDAS Y ESTUCHES PELICAN 1 AÑO

OFERTA QUE NO SE PUEDE PERDER
Registro de garantía de cabrestantes – ¡Consiga un año adicional GRATIS!

¿Cómo? ¡Simplemente visite www.portablewinch.com y registre su cabrestante por Internet!

!

POLÍTICA DE GARANTÍA
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Esta garantía cubre los componentes estructurales y todos los demás componentes de los productos desde la fecha de entrega del
producto al cliente final. Dentro de ese período, el cliente debe informar al proveedor o distribuidor autorizado y entregar el producto para
su reparación. El proveedor/distribuidor cumplimentará la solicitud de garantía y la enviará a nuestro departamento antes de 30 días
después de la sustitución o fecha de reparación del producto para recibir un abono.

Cualquier pieza defectuosa debe guardarse para su posterior inspección. La no devolución de estas piezas a petición de Portable Winch Co.
cancelará automáticamente el abono de la garantía. Cualquier pieza sustituida o reparada estará garantizada durante el período de garantía
restante del producto en el que se instaló o se reparó según el período de garantía de estas partes reales, cuando proceda. El período de
garantía no puede ampliarse por un período de falta de uso debido a una reparación, demostración, inspección o devolución de alquiler.

La obligación exclusiva de Portable Winch Co. conforme a esta garantía está limitada, a su discreción, a la reparación o sustitución sin cargo
alguno en la fábrica de Portable Winch Co. o almacén distribuidor, pagando el usuario todos los gastos. Salvo que se indique lo contrario por
escrito, esta garantía no constituye una garantía de su funcionamiento o productividad.

Portable Winch Co. se reserva el derecho a hacer cambios o mejoras en sus productos, ello sin obligación hacia sus clientes. En caso de
efectuar una modificación o mejora, cuando se haga una solicitud por reparación o sustitución, Portable Winch Co. no tendrá que hacer
dichas modificaciones o mejoras, pero podrá hacerlo según su criterio, pagado por el cliente, sobre el producto o las piezas ya vendidas.
Exclusiones
Esta garantía, en su conjunto, no cubre el mantenimiento ni las piezas de repuesto ni productos consumibles para modelos de Portable
Winch Co., incluidos, entre otros, grasas y aceites lubricantes, filtros, piezas sometidas a fricción cuando se ponen en contacto con la cuerda
o cualquier otra pieza que muestre indicios de negligencia, sobrecarga, abuso, accidente, mantenimiento, almacenamiento o uso no
adecuados o alteración no autorizada. No se aplicará ninguna garantía en los casos siguientes:

a) Producto dañado durante el tránsito o almacenamiento;
b) Los gastos de envío del producto o pieza para su inspección o reparación;
c) Gastos incurridos para reparación realizada con tarifa de horas extraordinarias;
d) Investigación y diagnóstico del problema;
e) Gastos por el uso de un producto idéntico cuando el producto original se está reparando bajo garantía;
f) Gastos incurridos por la comunicación y el transporte cuando el producto se esté reparando bajo garantía;
g) Producto en el que no esté visible el número de identificación o el número de serie.

Todas las piezas o elementos no fabricados por Portable Winch Co. están cubiertos por sus respectivos fabricantes y no por Portable Winch
Co. Sin embargo, Portable Winch Co. tratará las reclamaciones por estas piezas, excepto los motores Honda y Baldor (ABB).
Los motores Honda, sujetos a uso comercial o doméstico o alquiler, están cubiertos por un período que varía según el país Las solicitudes
de reparación bajo garantía de estos motores pueden hacerse en cualquier centro de servicio de motores pequeños de Honda. El número
de serie del cabrestante portátil debe estar escrito en la factura original del cliente y se usará por el centro de mantenimiento para motores
Honda pequeños para determinar el período de validez de la garantía.

Los motores Baldor (ABB), sometidos a uso comercial o doméstico o alquiler, están cubiertos durante un período que varía de un país a
otros. Las solicitudes de reparación bajo garantía de estos motores pueden hacerse a cualquier centro de servicio de Balder (o ABB Motors
and Mechanical). El número de serie del cabrestante portátil debe estar escrito en la factura original del cliente y se usará por el centro de
mantenimiento de Baldor (o ABB) para determinar el período de validez de la garantía.
Para cualquier pregunta o comentario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Portable Winch Co. 1 888 388-7855 /
+1 819 563-2193
Esta garantía se cancelará si se realiza una reparación o una alteración en un producto de Portable Winch Co. por una persona o compañía
que haya recibido aprobación previa de Portable Winch Co. y que, en opinión de Portable Winch Co, afectara al funcionamiento o la fiabilidad
del producto de alguna manera.
Cualquier modificación efectuada en un producto de Portable Winch Co. sin previo aviso de Portable Winch Co, o reparación realizada con
piezas que no hayan sido aprobadas por Portable Winch Co. cancelará automáticamente esta garantía. Esta garantía no es válida para
ningún problema que se derive de un uso o instalación de piezas o componentes o por falta de un mantenimiento normal adecuado.

ESTA GARANTÍA CONSTITUYE Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUIDA,
ENTRE OTROS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO. ESTA GARANTÍA SE
APLICARÁ Y SE INTERPRETARÁ CONFORME A LAS LEYES Y PRÁCTICAS COMERCIALES EN VIGOR EN LA PROVINCIA DE QUEBEC, CANADÁ.

Portable Winch Co. no se hace responsable de ningún daño, sea accidental o derivado de una negligencia del operario y se entiende que
esta garantía es el único derecho y recurso para el cliente o el usuario.

POLÍTICA DE GARANTÍA
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MAQUINAS TENDIDAS DE CABLES
HASTA 10 MM DE DIÁMETRO

TAMBIÉN DISPONIBLE
Descubra esta otra gama de productos
profesionales diseñados y fabricados
por Portable Winch Co.

Los No.1 elección de instaladores profesionales!
Perfecto para enterrar:
� Alambre para cortacésped robótico;
� Alambre de cerca invisible;
� Cable de 12V para sistemas de iluminación exterior;
� Cable Ethernet y coaxial.

WWW.600MH.COM


