
y Accesorios

www.portablewinch.info
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CABRESTANTES
PORTÁTILES



Portable Winch Co. ofrece cabrestantes
portátiles sencillos e innovadores para
realizar tareas laboriosas y complejas con
total seguridad.

Nuestra selección de cabrestantes se
utiliza en todo el mundo en diversas
aplicaciones de silvicultura, caza,
actividades en todoterreno, tareas en
casa y en la cabaña y alrededor de ellas ¡e
incontables aplicaciones!

EN SUS
MANOS

Potencia
real
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Son
PORTÁTILES
Nuestros cabrestantes son compactos y
ligeros. Pueden llevarse a cualquier sitio y
en cualquier situación.

POTENTES
Hasta 1000 kg en un solo cable.
Combinados con nuestras poleas, puede
¡duplicarse, triplicarse, cuadriplicarse e
incluso quintuplicarse la fuerza!

FIABLES
Propulsados por motores de gran calidad,
siempre están listos para funcionar.



P.J., ESTADOS UNIDOS
Estoy sumamente satisfecho con

mi cabrestante portátil PCW3000.
Es un equipo potente para su

tamaño. El diseño y la calidad del
cabrestante y sus diversos

accesorios es ingenioso. Es muy fácil
de usar y cumple su función.
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KENNETH HIXSON, ESTADOS
UNIDOS

Hemos estado usando el
cabrestante durante

varias semanas y estamos muy
impresionados con la facilidad con
la que podemos llevarnos nuestra

madera. Es
una excelente solución para zonas de

bosque
sin acceso a equipos tradicionales.

MIKE CHAGNON, CANADÁ

Pedí este cabrestante cuando supe

que iba a cazar alces. Por mi parte, ya

me ha compensado con una sola

cacería. ¡Es muy útil, para mucho más

que simplemente cazar alces! ¡Se lo

recomendaría a cualquiera!

Portable Winch Co. tiene más de20añosdeexperiencia con los cabrestantes y el
mundo de la naturaleza para su disfrute y seguridad.

Esto es lo que dicen nuestros clientes:

PO
RTABLE WINCH



Los cabrestantes
con accesorios.
Gracias a los accesorios incluidos con cada
cabrestante, el 2023 le
ofrece un cabrestante listo para actuar.

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A
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Cada cabrestante incluye AHORA

1 • Bolsa para cuerda
2 • Cuerda de 50 metros
3 • RopeWizerTM (ver página 11)
4 • Polea única
5 • Mosquetones con cierre de acero (x2)
6 • Gancho con cierre de seguridad
7 • Eslinga de poliéster de 2 m (para la polea)
8 • Eslinga redonda de poliéster sin fin de 2,5 m (para
el cabrestante)
*El PCW3000-Li-A también incluye
9 • Batería de litio de 82 V de 2,5 Ah
10 • Cargador rápido

10
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Cabrestante de tracción accionado por gas GX35

FUERZA DE
TRACCIÓN EN UNA
SOLA LÍNEA
700 kg 9,5 kg

PESO

10 m/min

VELOCIDAD

Alimentación compacta
Nacido para satisfacer las demandas de un modelo aún más
portátil que el cabrestante original PCW5000, el cabrestante
PCW3000 es nada más y nada menos que una maravilla de
la técnica, que proporciona una potencia de tracción
increíble, en el formato más pequeño diseñado por Portable
Winch.
Junto con el motor Honda GX35 de 4 tiempos, inclinable
360°, será su mejor aliado, no importa cuál sea su siguiente
proyecto.

Especificaciones:

PCW3000-A
Cabrestante de tracción accionado por batería

El cabrestante revolucionario
Equipado con un potente motor ajustable a tres velocidades,
el PCW3000-Li puede usarse tanto en el interior como al
aire libre hasta -14˚C. Dependiendo de la velocidad
seleccionada y el peso de la carga de la que se tire, la batería
le ofrecerá autonomía para 20 a 40 minutos de tracción
continua, sin pérdida de potencia. Siempre listo para actuar,
no requiere mantenimiento después de haberlo tenido
guardado.
Batería de ion litio de 82 V de 2,5 Ah y cargador rápido
incluidos.

Especificaciones:

1000 kg 9,5 kg

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

SIN MANTENIMIENTO

PCW3000-Li-A

*INCLUIDO
CON CADA
CABRESTANTE:

SKU: PCW3000-Li-A SKU: PCW3000-A

1 . Elija su
modelo de cabrestante

EL MÁS COMPACTO

Nota: Los cabrestantes PCW3000-Li-A, PCW3000-A y PCW4000-A incluyen una cuerda de 10mm x 50metros (PCA-1205M) y una polea única de 76mm de diámetro (PCA-1275).
El cabrestante PCW5000 incluye una cuerda de 12mm x 50metros (PCA-1215M) y una polea única de 100mm de diámetro (PCA-1274). Todos los demás accesorios son los mismos.
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FUERZA DE
TRACCIÓN EN UNA
SOLA LÍNEA

GARANTÍA
años

GARANTÍA
años



Especificaciones:

Cabrestante de tracción accionado por gas GX50 Cabrestante de tracción accionado por gas GXH50

El más reciente
Este modelo está alimentado por el nuevo motor Honda
GX50 de 4 tiempos inclinable 360°.
También lleva un embrague centrífugo que se activa al tirar
de la cuerda. Cuando se libera la cuerda, el tambor deja de
girar y el dispositivo automático de liberación rápida
antiretroceso realiza su función manteniendo la carga en su
lugar. Para desenganchar la cuerda del mecanismo, ¡basta
con un simple movimiento!
Un cabrestante ligero, potente, seguro y muy fácil de usar.

El cabrestante original
El diseño robusto del PCW5000 sigue ostentando
orgullosamente la calidad y resistencia de Portable Winch;
un producto ingenioso, construido para suministrar una
potencia duradera, sin compromiso.
Gracias a su motor GXH50 de calidad industrial, este
cabrestante libera toda su potencia, con un velocidad de
tracción de 12 metros por minuto.
Para una mayor velocidad, adquiera el tambor de 85 mm (se
vende por separado), que le permitirá alcanzar una velocidad
de tracción un 50 % mayor a 18 metros por minuto.

Especificaciones:

1000 kg

ARM

SISTEMA DE
AGARRE DE LA
CUERDA

12 kg

PESO

MAX 13,4 m/min

VELOCIDAD

CENTRÍFUGO

EMBRAGUE

P R O F I

EQUIPADO CON FRENO CALIDAD INDUSTRIAL

PCW4000-A PCW5000-A

SKU: PCW4000-A SKU: PCW5000-A

77

GARANTÍA
años

GARANTÍA
años

FUERZA DE
TRACCIÓN EN UNA
SOLA LÍNEA

FUERZA DE
TRACCIÓN EN UNA
SOLA LÍNEA
1000 kg 16 kg

PESO

12 m/min

VELOCIDAD



2 . Complételo con sus
soluciones adaptadas
basadas en su aplicación
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Lo qué recomiendan
nuestros EXPERTOS
En Portable Winch Co. sabemos que, para sacar el máximo partido de su cabrestante, debe tener los accesorios correctos.
Con más de 20 años de experiencia en el mundo de los cabrestantes y al aire libre, nuestra prioridad es su seguridad y su
disfrute. Nuestros expertos le ofrecen soluciones adaptadas a su intereses y aplicaciones principales.
Sea para silvicultura, caza, actividades en todoterreno o mantenimiento de su pequeño paraíso en su cabaña o en su casa,
estas combinaciones de accesorios le permitirán llevar a cabo los planes que desea.
Lo mejor es que nuestras soluciones son compatibles al 100 %, independientemente del modelo de cabrestante que elija.
Lo que más nos importa es saber que está bien equipado y listo para comenzar sus salidas con confianza, sabiendo que
tiene herramientas fiables a mano para afrontar todas las posibilidades.
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CAZA Y ACTIVIDADES EN
TODOTERRENO
SOLUCIÓN

SKU:PCA-FS

SKU: PCA-HOS

Accesorios incluidos:
1 • Cadena de argollas con varilla de acero de 2,1 metros

(PCA-1295)
2 • Cono de arrastre

(PCA-1290)
3 • Eslinga de poliéster de 2 metros

(PCA-1260)
4 • Gancho de agarre con cierre

(PCA-1282)
5 • Mosquetón de cierre de acero

(PCA-1276)
6 • Polea única de Ø 100 mm

(PCA-1274)

Accesorios incluidos:
1 • Placa de enganche para bola de remolque

(PCA-1261)
2 • Argolla de cuerda con varilla de acero de 2,1 metros

(PCA-1372)
3 • Eslinga de poliéster de 2 metros

(PCA-1260)
4 • Gancho de agarre con cierre

(PCA-1282)
5 • Mosquetón de cierre de acero

(PCA-1276)
6 • Polea única de Ø 100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6
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«Laopciónmáspopularentre los leñadoresy losmadereros»
Gracias al cono de arrastre, que evita que los troncos se queden atascados en las raíces, tocones y otros obstáculos.
Su forma le permite deslizarse entre los árboles restantes, evitando dañar su regeneración. La solución esencial para
sacar la madera y afrontar todas las situaciones que se encuentran en el bosque.

«Laopciónpreferidadecazadoresyentusiastasde losdeportesdemotor»
Si quiere y necesita llevar su cabrestante a todas partes, la placa de anclaje le permite sujetarlo fácilmente a su quad.
Aunque la argolla de la cuerda es la herramienta perfecta para tirar de esa gran pieza de caza en zonas de difícil
acceso o mover una árbol caído de la pista, la pasteca adicional le proporcionará esa potencia adicional en las
situaciones necesarias.

SILVICULTURA
SOLUCIÓN

A DESCUBRIR EN LA PÁGINA 4

Lastareasnuncaterminanen lacasayen lacabañacuando
estácreandosuparaíso.
Los cabrestantes con accesorios ya vienen fuera de la caja listos para su
estilo de vida en la cabaña. Tiene todo preparado para empezar a trabajar
en su propiedad.

VIDA EN LA
CABAÑA
SOLUCIÓN



3. Lleve y proteja
su cabrestante y los accesorios.

¿Prevé que va a necesitar más tiempo?
Piense en añadir la batería adicional de 82 voltios 2,5 o 5 amperios
a laqueyava incluida consucabrestante.

Salga tranquilo ¡no se quedará sin potencia!

* Baterías y cargador sujetos a cambios sin aviso y la marca puede variar según la
disponibilidad en su región.
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SKU: PCA-0102
SKU: PCA-0104

1
2

Este estuche para el PCW3000
se adapta a la estructura
ergonómica de la caja o
directamente al maletero de su
vehículo todoterreno.
Artículos vendidos por separado

ESTRUCTURA ADAPTADA
DEL ESTUCHE Y LA CAJA

Diseñada para llevar el
PCW3000, PCW3000-Li o
PCW4000. Sus numerosos
compartimentos ofrecen todo el
espacio necesario para guardar
los distintos accesorios.

Creado para guardar el
PCW5000. Sus formas
adaptadas sujetan el
cabrestante y varios accesorios.
Tiene cuatro cintas de goma
que sujetan la tapa con firmeza.

SKU: PCA-0106

BOLSADE TRANSPORTE

SKU: PCA-0100

ESTUCHE ADAPTADO

No se olvide de proteger su nuevo cabrestante y llevarlo
con facilidad con nuestra selección de equipos de
transporte.

1

2

4 .Para salidas de más duración
con el PCW3000-Li-A

*BATERÍAS TENSIÓN
CORRIENTE
DE LA
BATERÍA

TIEMPO DE
RECARGA (100 %)

PESO
(KG)

1 PCA-0200 Greenworks Commercial GL250
Cramer 82V180 (Europe) 82 V 2,5 Ah 36 min 1,5

2 PCA-0201 Greenworks Commercial GL500
Cramer 82V360 (Europe) 82 V 5 Ah 72 min 2,6

*CARGADOR TENSIÓN
CORRIENTE
DE LA
CARGA

NÚMERO DE
RANURAS

PESO
(KG)

3 PCA-0230 Greenworks Commercial GC400
Cramer 82C1G 82V 4A (Europe) 82 V 4 Ah 1 1,61 2

3



Estas bolsas para las cuerdas son prácticas para guardar y llevar su cuerda
y pequeños accesorios. Evitan que la cuerda se enrede, empujándola
dentro en vez de enrollándola alrededor del brazo o de una bobina.
CONSEJO PROFESIONAL: ¡Sujete el mosquetón en su cinturón y pase la
cuerda por él para colocarlo rápidamente en la bolsa!

Accesorios
(disponibles por separado)

RopeWizer TM

La unión simplificada
PORTABLEWINCHCO. EXCLUSIVIDAD

1 RopeWizer TM incluidoconcadacabrestanteconaccesorios

Nuevo
2023
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Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre cuerdas de Portable
Winch Co. con su cabrestante. Su estructura de doble trenzado hace que
sean duraderas y tengan poca elasticidad para una mayor seguridad. Su
bajo coste y su resistencia a la abrasión hacen que sean la principal
opción para uso con nuestros cabrestantes, cuando estén sujetas a un
fuerte calor y fricción.
Se incluye una cuerda de 50metros con cada cabrestante con accesorios.
Adquiera una segunda cuerda de mayor longitud para completar su
producto y aumentar la distancia entre usted y la carga. Duplique la
longitud de su cuerda y utilice un aparejo de poleas para una mayor
potencia de tracción. ¡Muy útil para cargas más pesadas!
(Véansemás detalles en la sección de "Información de utilidad" en la página 15).

Cuerdas y bolsas para
cuerdas

3 4

BOLSAS PARA LAS CUERDAS MATERIALES
CAPACIDAD

Cuerda de Ø 10
MM

Cuerda de Ø 12
MM

1 PCA-0103 Bolsa para cuerda de estructura de caja
adaptada (PCA-0104)

Vinilo
resistente 50 M ––-

2 PCA-1255 Bolsa para cuerda - Pequeña
Nailon
duradero

100 M 50 M

3 PCA-1256 Bolsa para cuerda - Intermedia 200 M 100 M

4 PCA-1257XL Bolsa para cuerda - X-Grande 400 M 200 M
21

CUERDAS DE POLIESTER - Ø 10 MM RESISTENCIA A
LA ROTURA PESO (KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

CUERDAS DE POLIESTER - Ø 12 MM RESISTENCIA A
LA ROTURA PESO (KG)

PCA-1215M 50 M

3300 KG

5,5 KG

PCA-1213M 100 M 11 KG

PCA-1216M 200 M 22 KG

PCA-1218M 300 M 33 KG

¡Trabaje más seguro y prolongue la vida de su
cuerda usando RopeWizer TM !

Los nudos habituales reducen la capacidad de la
cuerda en un 30-50 %. La única manera de
mantenerla casi al 100 % es que la unión la
realice un profesional. ¡Pero ya no más!
RopeWizer TM es fácil de sujetar al extremo de la
cuerda y le ofrece todos los beneficios de una
unión tradicional, ¡sin su precio caro!

SKU: PCA-1360

Cuerda de Ø 12 mmmáx
Abertura de Ø 17 mm



Mosquetones de rosca multiuso de alta calidad. Útiles para fijar:
• Una polea a un árbol o a una carga;
• Una eslinga de poliéster a otra o a un vehículo;
• Un gancho a la cuerda;
• ¡Y mucho más!
Véase en la página 15más información sobre las resistencias a la rotura.
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Multiplique su fuerza de tracción por un factor de dos, tres o cuatro usando poleas. ¡También puede usarlas para modificar
la trayectoria de la cuerda o el ángulo de tracción!
(Vea más información en la página 15 sobre el aparejo de poleas.)

Poleas

1 3 52 4 6 7

Nuestras eslingas de poliéster tienen numerosos usos:
• Para sujetar un cabrestante a un punto de anclaje; donde se usarán en forma de "U";
• Para sujetar una polea a un árbol o a un poste donde se usarán en configuración de argolla;
• Para tirar de un vehículo con otro vehículo donde se usarán en una línea recta.
• ¡Y muchos más!

ESLINGAS DE POLIÉSTER LONGITUD
WLL (Límite de carga de trabajo)

FIG.
Rectas Argolla En forma de

"U"
1 PCA-1260

Rectas con orificios
2 M

2000 KG 1600 KG 4000 KG
2 PCA-1258 3 M
3 PCA-1350 Redondas 2,5 M 1000 KG 800 KG 2000 KG 1

21

3

Eslingas

321

MOSQUETONES DE ACERO GALVANIZADO Y ALUMINIO
ANODIZADO MBS

1 PCA-1276 Mosquetón con abertura de 17 mm 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Mosquetón con abertura de 20,5 mm 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Mosquetón con abertura de 29 mm 70 kN (7140 KG)

Mosquetones

POLEAS MATERIALES MBS Ø MÁX DE LA
CUERDA

1 PCA-1275 Polea única de Ø 76 mm
Acero inoxidable con
poleas de aluminio

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Doble polea de Ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Polea única de Ø 100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Doble polea de Ø 100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Polea única de Ø 63 mm

Aluminio
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Polea sencilla de bloqueo automático de ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Polea doble de bloqueo automático de ø 62 mm
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Puesto que nuestros cabrestantes son portátiles, ¡pueden anclarse a cualquier lugar! Portable Winch Co. ha desarrollado varios
sistema de anclaje modular, que permiten el uso de una amplia variedad de objetos fijos como punto de anclaje: árboles,
postes, vehículos, etc.

SISTEMAS DE ANCLAJE PARA USAR EN FIG.

1 PCA-1261 Placa de enganche Bola de remolque máx Ø 58,7 mm 4

2 PCA-1269 Sistema de anclaje de cabrestante con correa de 3 m
Árbol o poste de 30 a 91 cm de diámetro

2

3 PCA-1263 Sistema de anclaje con correa de 3 m y almohadillas de goma 3

4 PCA-1267 Tubo cuadrado de enganche Acoplamiento para vehículos de categoría III 5

5 PCA-1268 Placa de soporte de cabrestante PCA-1263 / PCA-1267 3, 5

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 1

PCA-1350

FIG. 4

PCA-1261

FIG. 5

PCA-1267 PCA-1268

Sistemas de anclaje
1 2

3 54
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Accesorios
para silvicultura

ACCESORIOS DE SILVICULTURA

1 PCA-1290 Cono de arrastre para troncos - abertura de 50 cm

2 PCA-1295 Cadena de argolla de 2,1 m con gancho de 'C' y varilla de acero

3 PCA-1372 Argolla de cuerda sintética de 2,1 m con varilla de acero

4 PCA-1282 Gancho plano con pestillo de seguridad y 3 cadenas articuladas

5 PCA-1270 Bloque de esquina de acero de cara abierta - Ø 100 mm

6 PCA-1291 Liberación automática para bloque de esquina de cara abierta

7 PCA-1310 Placa de tracción para bola de remolque de hasta 50,8 mm

3

5

2

1

4

Los tambores de cabrestante pueden sustituirse en los
cabrestantes cuando se desgastan, mientras que el tambor de 85
mm para el PCW5000 aumenta la velocidad de tracción. Se venden
con sus guías de cuerda y tornillos correspondientes.

SABÍAQUE
El cabrestante era
inicialmente un
dispositivo mecánico
usado para mover
grandes pesos
principalmente en
barcos, usando
cuerdas, cables o
cadenas.
También se usaba en
centros de

clasificación para
colocar los vagones
de mercancías. La
adhesión entre la
cuerda y el tambor
depende de la
superficie de fricción,
que corresponde al
número de veces que
la cuerda se enrolla
alrededor del tambor.

SISTEMAS DE ANCLAJE DIÁMETRO PARA
CABRESTANTES

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

2 PCA-1120 76 mm
PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

6

Tambor del
cabestrante

32
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Estos accesorios son ideales para arrastrar
troncos con el cabrestante o vehículo
todoterreno (quad). Por ejemplo, el cono de
arrastre evita que los troncos se queden

atascados en las raíces, tocones u otros obstáculos. Las eslingas de anclaje de 2,1 m le permiten rodear un árbol de
hasta 50 cm de diámetro, a la vez que mantienen una longitud suficiente para enroscarlas en la punta del cono de
arrastre.

El gancho de agarre con cerrojo evita que las argollas se salgan del gancho cuando no haya tensión en la cuerda. El
bloque de esquina de cara abierta se usa con la liberación automática, así como la placa de tracción para permitir que el
todoterreno (quad) se mantenga en la vía durante el arrastre.

Descubra nuestros diversos accesorios para silvicultura, como el cono de
arrastre, nuestras eslingas o el bloque de esquina abierta, usados con la
liberación automática y la placa de tracción para un todoterreno (quad).

1



KG KG

VENTAJA MECÁNICA X 3 VENTAJA MECÁNICA X 4

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

CREE UN APAREJO DE POLEAS

SIN VENTAJA MECÁNICA - CABLE DIRECTO VENTAJA MECÁNICA X 2

KG KG

Los mosquetones de Portable Winch tienen diferentes resistencias a la rotura. Cuando multiplica la fuerza ejercida
usando un aparejo de poleas (ver arriba), los mosquetones situados en cada extremo se ven sometidos a fuerzas
significativas. 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 que se va a desplazar. Tenga en cuenta que, al tirar, el factor de seguridad es relativamente
bajo (2-3 veces) ya que el riesgo de accidentes graves es menor.

FACTORES DE SEGURIDAD
PESODE LACARGA (KG) PCA-1276 ( 25KN ) PCA-1702 ( 50KN ) PCA-1701 ( 70KN )

250 10,2 20,4 28,6
500 5,1 10,2 14,3
750 3,4 6,8 9,5
1000 2,6 5,1 7,1
2000 1,3 2,6 3,5
3000 N/A 1,7 2,4

15

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

Información útil

MOSQUETONES - RESISTENCIA A LA ROTURA
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IMPRESO EN CANADÁ
MONTADO EN CANADAOficinas centrales de Portable Winch Co.

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

Visite a su
PROVEEDOR
AUTORIZADO

DE CABRESTANTES
PORTÁTILES

¡ahora mismo!

sales@portablewinch.com
+ 1 819 563-2193


