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Cabestrante a 
Batería 
DW1000 

Características:

• Cabrestante robusto y seguro para levantar y tirar en 
cumplimiento de la normtiva  EN13157, DIN15020.

• Factor de seguridad estática 4.
• Transmisión helicoidal en ángulo recto y engranajes rectos.
• Salida de cable hacia arriba, hacia abajo o en la parte 

trasera.
• Funciona con taladro y manualmente.
• Manivela ajustable con empuñadura ergonómica.
• Rotura de presión de carga con sistema de trinquete.
• Caja de transmisión IP54.
• Sistema de engrase automático para el engranaje 

helicoidal.
• El espesor de la pintura es de 60 - 80 micras en la primera 

capa y en cumplimiento de la normativa DIN/ISO 12944, 
C1M - RAL 7035 (gris).

Opciones:

• Tambor ranurado (GD).
• Múltiples compartimentos de tambor de cable (XD).
• Acabado zincado (6-8 micras) (EV).

Accesorios:

• Cables de acero o acero inoxidable.

Cabestrantes a Batería
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Especificaciones técnicas DW1000
Capacidad 1a capa de cable kg 1000

Capacidad última capa de cable kg 527

Operado manualmente, 1ra capa
Fuerza de manivela kg 11

Longitud de elevación en una rotación mm 9 (aprox. 0,23 m/min)

Taladro operado, 1ra capa

Torsión en el eje de avance Nm ca. 6

Max. taladro de velocidad de rotación de entrada rpm 650

Velocidad de cable m/min 0,6

Sistema de grasa a batería DC 4,5-5 V, grasa EP cc 125 (aprox. para 1 año)

Max. última capa de almacenamiento de cable m 63

Diámetro de cable mm 8

Min. rotura del cable de carga kN 30

Peso propio (sin cable) kg 39

Pernos de montaje 4x M * clase 8.8 12

sujeto a cambios.

Especificaciones técnicas DW1000
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Cabestrante  
a Batería  
WA200 

Características:

• Cabrestante de elevación y tracción robusto y seguro 
operado con taladro de batería.

• Factor de seguridad estático 4.
• Accesorio de acoplamiento flexible para taladro de batería.
• Sistema de tornillo sin fin autofrenante.
• Adecuado para montaje en pared o suelo (consola).
• Apto para longitudes de elevación cortas.
• Caja de cambios cerrada de aluminio sin mantenimiento.
• En cumplimiento con norma EN13157 y DIN 15020.
• Marco pintado con espesor  60 - 80 micron en la primera 

capa (RAL 7035 - gris) y tambor de cable en acabado 
zincado.

Accesorios:

• Cables de acero o acero inoxidable.
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Especificaciones técnicas WA200

Especificaciones técnicas WA200
Capacidad 1a capa de cable kg 200

Capacidad última capa de cable (7) kg 90

Velocidad máxima de taladro rpm 1400

Adaptador de seis ángulos mm 10

Velocidad máxima de elevación mm/min 800

Longitud del polipasto con 200 kg y taladro inalámbrico 14,4V - 3 Ah m 8

Capacidad de cable m 18

Diámetro de cable mm 4

Min. rotura del cable de carga kN 6

Peso propio (sin cuerda) kg 6

Pernos de montaje 4x M * clase 8.8 10

sujeto a cambios.
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Polea Manual  
PM300-600 
Características:

• Peso ligero y portátil.
• Adecuado para levantar cargas de hasta 600 kg (PM600).
• Apto para tirar cargas de hasta 3000 kg.
• No se necesita electricidad.
• Fácil de instalar con gancho de suspensión.
• Se puede utilizar con un taladro inalámbrico y un taladro 

eléctrico.
• Posible rotar la carga 360 °.
• Puede usarse en 3 posiciones.
• Longitud de cuerda estándar 12 metros (posible hasta 50 

metros).
• Freno de reducción autofrenante patentado.
• De acuerdo con EN14492-2, EN ISO 12100.
• El espesor de la pintura es de 100 micrones en 1 capa y 

cumple con DIN / ISO 12944.
• Clasificación de pintura C1M - RAL7035 (gris).

Apto para cualquier trabajo ligero como: 

• Mantenimiento.
• Trabajos de elevación en un sitio de construcción.
• Reparaciones.
• Instalaciones.
• Trabajos en casa.

Opciones:

Disponible en kit completo que incluye:

• Estuche robusto con espuma.
• L: 457 A: 367 F: 183 - Marca: Explorercase.
• Taladro 18V - 70 Nm - Marca: Hikoki.
• 2 baterías Li-ion 18V - 2,5 Ah - Marca: Hikoki.
• 1 cargador - Marca: Hikoki.
• 2 tipo de grilletes G-210 - Marca: Crosby.
• 1 cabestrillo, longitud 1 m.



Tel: (+34) 93 635 61 20 
info@vinca.es 
www.vinca.es

Cabestrante a Batería
Cabestrantres / Cabestrantes a Batería 8

Especificaciones técnicas PM300-600

Posición 1: Polea Manual Fija Posición 2: Gancho de cable fijo Posición 3: Polea Manual fija en suelo

Especificaciones técnicas PM300 PM600
Capacidad de elevación kg 300 600

Capacidad de tracción (carga sobre ruedas, 6 ° sope) kg 1500 3000

Capacidad de tracción (carga sobre ruedas, 35 ° sope) kg 450 900

Número de raíles nº 1 2

Velocidad de línea (sin carga) m/min 6 3

Velocidad de línea (carga completa) m/min 3,75 8

Diámetro de la cable mm 4,76 4,76

Longitud de cuerda estándar con gancho m 12 12

Peso sin cable kg 3,8 4,1

Peso con cable kg 5,7 6

Peso kit completo kg 9,5 10

sujeto a cambios.
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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 muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Sistemas de ventosas VACU-LIFT
• Manipuladores de vacío TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para trasvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores industriales HVLS
• Puertas fl exibles , puertas rápidas , puertas frigorífi cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electrifi cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


