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Polipasto manual  
de palanca
AL

Capacidades 750 – 3000 kg
Su bajo peso es una ventaja cuando el polipasto ha de ser 
transportado con frecuencia a través de largas distancias. 

Este polipasto de palanca universal no debe faltar en ningún 
vehículo de mantenimiento.

Características
•	 El cuerpo cerrado, la palanca y la rueda de mano están 

fabricados en aluminio de alta resistencia.
•	 Mínimo esfuerzo de trabajo.
•	 Gracias a su rodamientos de agujas de precisión el 

polipasto puede ser operado con muy poco esfuerzo.
•	 Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente 

la carga o mover la cadena a través del polipasto en 
ambas direcciones.

•	 La guía de cadena está encastrada en el cuerpo para 
asegurar un movimiento de la cadena fluido.

•	 Cadena de eslabones de aleación de acero zincada con 
coloración dorada, de acuerdo a las reglamentaciones 
y estándares nacionales e internacionales. 

Opcional
•	Cadena	de	acero	inoxidable.

Los polipastos y carros no han sido  
diseñados para aplicaciones de ele-
vación de personas y no deben ser 

usados con ese propósito.
Todos los polipastos de palanca con una capaci-
dad superior a 750 kg pueden ser usados para el 

amarre de cargas según EN 12195.
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Datos técnicos

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
kg

Número de 
ramales

Dimensiones 
de la cadena  

d x p mm

Elevación 
con vuelta 

completa de 
la palanca 

mm

Esfuerzo 
palanca 
a carga 

nominal 
daN

Peso con 
altura 

elevación 
estándar 

(1,5 m) kg
AL 750 *051194 750 1 6,3	x	19,1 30 16 6,4

AL 1000 *051200 1000 1 6,3	x	19,1 30 22 6,6

AL 1500 *051217 1500 1 7,1	x	21,2 16 18 10,0

AL 3000 *051224 3000 1 10	x	30,2 14 28 18,0

Dimensiones

Modelo AL 750 AL 1000 AL 1500 AL 3000
A min., mm 315 325 380 455

B, mm 20 23 27 36

C, mm 22 23 26 33

D, mm 14 16 20 24

E, mm 300 300 300 400

F, mm 106 109 138 168

G, mm 47 47 60 75

H, mm 59 62 78 93

J, mm 154 154 177 212

K, mm 49 49 74 94

L, mm 105 105 103 118



Te
l: 

(+
34

) 
93

 6
35

 6
1 

20
 -

 in
fo

@
vi

nc
a.

es
 -

 w
w

w
.v

in
ca

.e
s

4

Polipasto manual de palanca

Polipastos y cabestrantes
Polipasto manual de palanca

Polipasto manual  
de palanca
UNOplus

Capacidades 750 – 6000 kg
Sus desarrollos y mejoras técnicas convierten a este nuevo 
polipasto de palanca en el sucesor de nuestro fiable modelo 
UNO. 

Esta versátil herramienta para elevar, tirar y asegurar la carga 
se caracteriza por su diseño compacto, una construcción ro-
busta de acero y un dispositivo de punto neutro de funciona-
miento muy suave.

Características
•	 Gracias a sus engranajes optimizados y sus rodamientos 

mejorados se requiere un esfuerzo mínimo para manejar 
su corta palanca manual.

•	 Rueda manual de acero como estándar.
•	 Freno de disco automático con componentes resistentes a 

la corrosión.
•	 Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente 

la carga o mover la cadena a través del polipasto en 
ambas direcciones.

•	 Robusta guía de cadena de rodillos para eliminar la 
posibilidad de atasco o salidas de la cadena de carga de la 
polea interna del polipasto.

•	 Pasteca inferior muy resistente con pasadores 
encapsulados	como	conexión.

•	 Cadena de eslabones de aleación de acero zincada con 
terminación cromada, de acuerdo a las reglamentaciones 
y estándares nacionales e internacionales.

•	 Ganchos de suspensión y carga de acero de alta 
resistencia y están provistos de robustos gatillos de 
seguridad.

Opcional
•	 Cadena	de	acero	inoxidable

Clasificación de la protección:

Todos los polipastos de palanca con una capaci-
dad superior a 750 kg pueden ser usados para el 

amarre de cargas según EN 12195.

 I M2,

 II 2 GD c IIB T4 T 120° C X
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Datos técnicos

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
kg

Número de 
ramales

Dimensiones 
de la cadena  

d x p mm

Elevación 
con vuelta 

completa de 
la palanca 

mm

Esfuerzo 
palanca 
a carga 

nominal 
daN

Peso con 
altura 

elevación 
estándar 

(1,5 m) kg
UNOplus 750 *168342 750 1 6	x	18 20 20 7,2

UNOplus 1500 * 168359 1500 1 8	x	24 22 35 12,5

UNOplus 3000 *168366 3000 1 10	x	30 17 40 21,5

UNOplus 6000 *168380 6000 2 10	x	30 9 40 32,0

Dimensiones

Modelo UNOplus 750 UNOplus 1500 UNOplus 3000 UNOplus 6000
A min., mm 340 410 510 690

B, mm 22 28 36 45

C, mm 26 32 40 44

D, mm 16 21 27 33

E, mm 250 330 380 380

F, mm 150 170 220 220

G, mm 70 80 100 100

H, mm 80 90 120 120

J, mm 150 180 210 210

K, mm 60 80 90 90

L, mm 90 100 120 120
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


