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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS GENERALES
CADA VEZ QUE SE INSTALA UN POLIPASTO DE SEGURIDAD PARA SU
FUNCIONAMIENTO, USTED DEBE:

2. ¡¡ESTE POLIPASTO NUNCA SE DEBE USAR PARA TRANSPORTAR A
UNA PERSONA DE UNA ELEVACIÓN A OTRA!!
3. ¡RECUERDE QUE EL RIEL DEL POLIPASTO NO ES UNA ESCALERA! SI
LO UTILIZA COMO ESCALERA PUEDE OCURRIR ALGUNA LESIÓN.

4. Verifique el aceite del motor Y de la caja de engranaje antes de arrancar el motor. Recuerde cambiar
el aceite del motor al menos cada 50 a 100 horas como máximo.
5. Inspeccione el ensamblaje del cabestrante de tambor y freno para ver si hay daños o desalineamiento.
Inspeccione el cabestrante de tambor para asegurarse de que el cable este enrollado suavemente sin
cruces. Si hay alguno, suelte el freno y tire del cable lo suficiente para eliminar los cruces. Luego, con
un guante de cuero, enrolle con cuidado el cable en el tambor para evitar que se tuerza.
6. Inspeccione la banda de freno o el freno de varios segmentos para asegurarse de que esté en buenas
condiciones sin cortes ni rasgaduras. Asegúrese de que no haya entrado aceite o lodo en el
ensamblaje del freno, lo que hará que el freno se deslice.
7. Pruebe el freno. Coloque un paquete de tejas (o alrededor de 70 a 100 libras) en la plataforma. Solo
levántelo dos o tres pies para asegurarse de que el freno esté limpio y funcione correctamente, y luego
baje la carga lentamente. Haga esto al menos seis veces antes de intentar levantar una carga más
pesada que la carga de prueba. Una vez que esté seguro de que el freno se mantendrá, levante la
carga que está tratando de levantar unos pocos pies. Deje de levantar la carga y espere un minuto,
para asegurarse de que la carga no se deslice. Esto verificará que el sistema de frenos esté
funcionando correctamente para todo el peso de la carga.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Las instrucciones de seguridad y advertencias en esta sección y a través de este manual deben leerse
cuidadosamente antes del ensamblaje u operación del polipasto. Estas instrucciones de seguridad y
advertencias no sustituyen las medidas de prevención de accidentes de rutina que también deben
implementarse para eliminar riesgos y peligros potenciales. El incumplimiento de estas advertencias de
seguridad pueden resultar en lesiones para usted u otras personas, o daños al polipasto u otra propiedad.

A. DESEMPACANDO TU POLIPASTO
- Cuando desempaque, inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier dañ que pudiera haber
ocurrido durante el transporte. ¡¡NO ENSAMBLE O UTILICE EL POLIPASTO SI ALGUNA DE LAS
PIEZAS ESTÁ DAÑADA!! Devuelva la pieza o piezas dañadas al lugar de compra para obtener un
reemplazo.

B. ETIQUETAS DE SEGURIDAD
- Observe todas las etiquetas e instrucciones adjuntas a varias partes del polipasto.

C. PIEZAS APROPIADAS
- Para su seguridad, use únicamente aditamentos y accesorios aprobados por el fabricante para su uso
en este polipasto. El uso de piezas de repuesto anulará la garantía.

D. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
- Verifique que las piezas ensambladas (placas de empalme, tornillos, montaje del motor, cintas, poleas,
cable de polipasto, etc) estén bien apretadas y encajen antes de usar el Polipasto, y durante periodos
de uso frecuente, asegúrese de que el equipo esté en condiciones de trabajo seguras. Vuelva a
verificar que los pernos estén bien apretados cada 4 horas de operación.

E. TRANSPORTACIÓN
- Para evitar daños, maneje con cuidado las piezas que componen el polipasto cuando las transporte.
Asegure el polipasto a la plataforma del camión con una cuerda o una cuerda elástica. Las piezas
dañadas PUEDEN hacer que el polipasto no sea SEGURO de operar. NOTA: Transportar el polipasto
bajo la lluvia puede hacer que los aceites de la carretera se depositen en la banda del freno o en la
polea del freno. Cubra el área de los frenos con una lámina de plástico e inspecciónelos antes de
usarlos. Consulte la página 6 - Cómo Ensamblar Tu Polipasto.

F. ESTABILIZANDO TU POLIPASTO
- Nunca coloque u opere el polipasto en una superficie resbaladiza y asegúrese que esté correctamente
nivelada y asegurada la base para prevenir deslizamientos o movimientos inesperados. Asegúrese de
que el Polipasto esté estabilizado contra un edificio o pilar sólido en el ángulo correcto como se
describe a continuación.

G. LIMPIEZA
- Limpie el área de la base del polipasto para evitar resbalones, tropiezos o caídas contra el polipasto.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Continuación

Las instrucciones de seguridad y advertencias en esta sección y a través de este manual deben
leerse cuidadosamente antes del ensamblaje u operación del polipasto. Estas instrucciones de
seguridad y advertencias no sustituyen las medidas de prevención de accidentes de rutina que
también deben implementarse para eliminar riesgos y peligros potenciales. El incumplimiento de
estas advertencias de seguridad pueden resultar en lesiones para usted u otras personas, o daños
al polipasto u otra propiedad.

H.

ASEGURANDO TU POLIPASTO
- Asegure el riel al techo con una cuerda. Ate la cuerda a un peldaño o al pico y después
asegure el otro extremo de la cuerda al edificio. No ate el riel porque la cuerda interferirá con
el recorrido del carro.

I.

LLENADO DE COMBUSTIBLE
- Maneje el combustible con cuidado. Es extremadamente inflamable y altamente explosivo
bajo ciertas condiciones.
• NUNCA fume ni permita que haya llamas abiertas o chispas cercanas cuando se están
llenando los tanques de combustible.
• Use un contenedor de combustible aprobado.
• NUNCA añada combustible a un motor caliente o en ejecución.
• Coloque nuevamente las tapas del contenedor de suministro y del tanque de combustible
del motor, y limpie cualquier derrame de combustible antes de arrancar el motor.
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OPERACIÓN SEGURA
¡PELIGRO! - NO COLOQUE NI USE ESTE POLIPASTO DE MATERIAL EN UN ÁREA
DONDE PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON CABLES AEREOS O CIRCUITOS
ELÉCTRICOS O CUALQUIER OTRA OBSTRUCCIÓN PELIGROSA.

¡¡NUNCA OPERE EL POLIPASTO EN
CONDICIONES DE TIEMPO LLUVIOSO!!
A.

INSTRUCCIONES APROPIADAS
- NO PERMITA LA OPERACIÓN DEL POLIPASTO DE NADIE QUE NO HAYA SIDO
ENTRENADO ADECUADA Y COMPLETAMENTE EN SU OPERACIÓN Y USO.

B.

ÁREAS CERRADAS
- No opere el motor en interiores. Los gases de escape pueden ser peligrosos en áreas
cerradas.

C.

ADVERTENCIA:
- USE EL POLIPASTO ÚNICAMENTE PARA LEVANTAR MATERIALES. EL POLIPASTO
NUNCA SE DEBE USAR PARA TRANSPORTAR A UNA PERSONA DE UNA ELEVACIÓN
A OTRA. NUNCA USE EL POLIPASTO PARA BAJAR CUALQUIER COSA.

D.

CAPACIDAD MÁXIMA
- LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL POLIPASTO ES DE 200 LIBRAS.
¡¡NO SOBRECARGUE!!

E.

ADVERTENCIA
- Mantenga las manos, los pies, otras partes del cuerpo y ropa alejadas del riel y partes móviles
o giratorias del polipasto al arrancar el motor u operar el polipasto.

F.

SUSTANCIAS FUNDIDAS
- NO use el polipasto para levantar baldes de asfalto caliente o cualquier otra sustancia líquida,
a menos que el contenido esté en un contenedor cerrado y sellado.

G.

SUPERVISIÓN
- SIEMPRE detenga el motor cuando se aleje del polipasto.
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ESPECIFICACIONES
1. UN (1) - Motor de Gasolina de 4.0 HP (Briggs & Stratton o Honda)
2. UN (1) - Pico CH-200
3. UN (1) - Carro de acero con rodillos y trampilla de acero macizo
4. UNA (1) - Base de acero de 2 1/2 pies con cabrestante 100% con rodamiento de bolas
5. UNA (1) - Manija de liberación del freno
6. TRES (3) - Secciones de riel de aluminio de 8 pies
7. UN (1) - Paquete de Hardware

Le recomendamos que vea los videos instructivos en
nuestra página de YouTube para su modelo Safety Hoist™.
Safety Hoist Company

¡Escanee el código QR para ir
directamente a nuestro canal de
YouTube!
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COMO ENSAMBLAR TU POLIPASTO
1. Desempaque TODAS las partes del polipasto y
colóquelas en el suelo.
Consulte la página anterior para conocer las
especificaciones de las piezas y los materiales incluidos.

2. Tenga en cuenta que el motor se envía sin
gasolina ni aceite.
Es necesario agregar aceite en la caja del cigüeñal y la
unidad de reducción de engranajes. Consulte el manual de
instrucciones del motor para conocer el tipo y la calidad del
aceite.

FIGURA 1

3. Observe que los agujeros cuadrados en la
sección de la base están descentrados.
Los orificios del carril y las placas de empalme también están
descentrados.
VEA LA FIGURA 1.

4. Deslice una sección de riel de 8 pies en la sección
de la base
Asegure el riel a la base de metal con pernos de carro de 3/8”
y contratuercas. Continúe agregando secciones adicionales
para alcanzar la longitud deseada del polipasto. Fije las
secciones de riel usando las placas de empalme con pernos
de carro de 3/8 y contratuercas. Las placas de empalme
deben instalarse en el EXTERIOR de la sección de riel.

FIGURA 2
5. Deslice el carro sobre la sección de riel.
Haga esto con la superficie plana del carro mirando hacia
afuera de la sección de la base. Asegúrese de deslizar el
carro sobre el riel desde la PARTE SUPERIOR de la sección
del riel.
VEA LA FIGURA 2.

6. Deslice el carro a lo largo del riel de modo que
los parachoques descansen sobre la sección de
la base.
7. Deslice el conjunto de pico en el extremo del riel.
Asegúrelo con los pernos de carro de 3/8 y las contratuercas.
Tenga en cuenta que la parte posterior del pico es el lado
con los agujeros cuadrados. Los agujeros cuadrados se
alinearán.
VEA LA FIGURA 3.
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COMO ENSAMBLAR TU POLIPASTO
8.

Deslice la manija de liberación del freno sobre
la barra de freno y asegúrela con el pasador de
enganche.
VEA LA FIGURA 4.

9.

Gire el polipasto de lado.

Continuación

10. Empuje hacia adelante la manija del freno para
soltar el freno.
Nota: solo tendrás que girarlo 10-15 grados para soltar el
freno.

FIGURA 4

11. Mientras se suelta el freno, extraiga el cable
cabestrante de tambor
Saque suficiente cable para subir por la parte trasera de la
pista, a través del pico y volver a bajar hasta el carro en la
parte delantera (el lado del carro).

VEA LA FIGURA 5
12. Fije el dedal del cable a la parte posterior del
carro con perno de 1/2, tuerca y arandelas
Coloque arandelas de 1/2" entre el dedal y el carro y una
arandela de 1 1/2” en el otro lado del dedal.

VEA LA FIGURA 6.

FIGURA 5

13. Apriete el perno de 1/2 para que pase a través
de la tuerca
Nota: No apriete tanto los pernos al punto en que el dedal
deje de rotar.

FIGURA 6
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COMO OPERAR TU POLIPASTO
EL OPERADOR DEL POLIPASTO DEBE UTILIZAR TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN
NECESARIO EL CUAL DEBE INCLUIR PROTECCIÓN PARA LOS PIES, MANOS, OJOS Y CABEZA.
MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE TODAS LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO EN TODO
MOMENTO.
1. Ahora está listo para levantar el polipasto en su
lugar
ADVERTENCIA: Cuando instale su polipasto, tome en
cuenta todas las obstrucciones aéreas y / o cables
eléctricos. Seleccione una ubicación que esté libre de
tráfico y peatones.

2. Una vez que el polipasto esté en su lugar contra
el edificio, asegure el polipasto al edificio
Átelo con una cuerda alrededor del pico. Asegúrese de que
los orificios descentrados en la pista estén más cerca del
edificio que del operador.

FIGURA 7

3. Fije la unidad de poder al polipasto enganchando
la unidad sobre el eje transversal ubicado sobre el
eje de liberación del freno.
Una vez en posición, verifique que la unidad de poder se
mueva libremente hacia atrás para que la correa de
transmisión pueda enganchar completamente el ensamble
del cabestrante de tambor.

VEA LA FIGURA 7.
4. Conecte la correa-V a la unidad de poder
Hágalo empujándolo sobre la barra guía de la correa, entre
la abertura de la protección de la correa y luego colocándolo
sobre la polea de transmisión del motor.
VEA LA FIGURA 8.

FIGURA 8

5. Prenda y arranque el motor según el manual de
instrucciones del motor.
Los motores son enviados sin aceite. Es necesario agregar
aceite en la caja del cigüeñal y en la unidad de reducción de
engranajes.

6. Antes de cargar el polipasto con material, opere
el polipasto VACÍO para inspeccionar que esté
funcionando correctamente.
Compruebe que el cable esté bien enrollado y que esté libre
de defectos, deshilachados, etc.

info@safetyhoistcompany.com

•

(610) 941-4333

•

www.safetyhoistcompany.com

•

8

Manual del Operador

CH-200 Polipasto de plataforma
para material

CÓMO OPERAR SU POLIPASTO

Continuación

7. Levante el carro VACÍO.
Para levantar: De frente al polipasto, coloque un pie en la
base del motor y presione hacia abajo. Deberá sentir que la
base del motor se balancea hacia atrás hasta que la correa
de transmisión se apriete. Continúe aplicando presión hasta
que el polipasto se desplace a la parte superior de la pista,
luego libere inmediatamente la presión en la base del
motor. El freno mantendrá la carga en su lugar.
VER FIGURA 9.

8. Bajar el carro VACÍO

FIGURA 9

Colóquese en el lado en el que está acoplada la manija de
liberación del freno. Empuje la manija hacia adelante para
soltar el freno. Deje que el carro descienda a una velocidad
controlada, desacelerando a medida que el carro llega a la
sección de la base. NO permita que el carro se detenga
repentinamente o cause un impacto en la sección de la
base.
VER FIGURA 10.

9. Coloque el material en el carro
NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO DEL POLIPASTO.

10. Aumentar manualmente la velocidad del motor
a máxima aceleración

FIGURA 10

11. Aplique presión con el pie sobre el pedal con el
motor a máxima velocidad.
Aplique presión con el pie en el ensamble de la base del
motor hasta que el carro alcance la altura deseada.

12. No detenga el movimiento hasta que el carro
llegue a la cima.
Siempre libere la presión del pie cuando el polipasto
alcance la parte superior y antes de descargar. NOTA: Si el
carro se detiene a mitad de la subida, el freno se
mantendrá. No regrese el carro cargado al suelo. El
polipasto NO está diseñado para bajar un carro cargado. Si
es necesario, reinicie el motor y / o vuelva a aplicar presión
con el pie sobre el pedal y complete el izado.
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CÓMO OPERAR SU POLIPASTO

Continuación

¡IMPORTANTE!

13. Una vez que la carga se descarga en el techo:

Si el carro no se mueve hacia
abajo después de que se quita la
carga y se levanta la manija de
liberación del freno, esto puede ser
causado por una nueva banda de
freno o por los primeros usos de un
nuevo polipasto. Para usar en
nueva banda de freno, levante uno
o dos paquetes hacia arriba y
hacia abajo varias veces para que
se desgasten.

Recuerde que el freno está siempre puesto, por lo
tanto, levantando la manija de liberación del freno, el
freno se liberará. Entonces el carro bajará.
PRECAUCIÓN: Al soltar el freno, el carro
caerá libremente. Deje que el carro descienda
aproximadamente 12 pulgadas a medida que
desciende, empujando lentamente la manija de
liberación del freno a intervalos regulares.
SUELTE LA MANIJA para detener el carro.

Depende del peso - NO EXCEDA
EL LÍMITE DE PESO DEL
ELEVADOR. DEJE 1 PAQUETE
DE TEJAS EN EL CARRO Y BAJE
EL CARRO LENTAMENTE. HAGA
ESTO DURANTE UNO O DOS
DÍAS HASTA QUE PUEDA SUBIR
Y BAJAR EL CARRO SIN PESO.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO
1. Después de detener el motor, espere a que se detengan todas las piezas móviles y a que el motor
se enfríe antes de desmontarlo.
2. Desconecte el cable de la bujía de la bujía.
3. Nunca guarde el motor en ningún recinto antes de enfriarlo.
4. Nunca almacene la unidad de poder con combustible en su tanque en un recinto donde puedan
haber llamas o chispas.
5. Guarde la unidad de poder en posición vertical y cuelgue las piezas del riel de una pared lateral
para evitar daños.
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pivote

correa de
transmisión

pernos de guía

movimiento libre

Altura al
Punto de Apoyo
“A”

Distancia
Horizontal Máxima
“B”

Longitud del
Polipasto
“C”

*Se pueden obtener otras longitudes utilizando una extensión opcional de 4 pies
NOTA: La distancia “B”, la distancia horizontal máxima no debe ser superior a ¼ de la
longitud de trabajo del Polipasto “A”
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pico

Consulte la lista de piezas de repuesto

Se
exte requi e
nsió
re
n de una
8 pi
es

Rampa de descarga
(opcional)

SECCIÓN BASE DE 3 PIES

Abrazadera
de soporte
(opcional)

carro
Placa de
empalme

Liberación
del freno

Paquete
de
energía
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CH-200 POLIPASTOS PARA MATERIALES DE TRABAJO
PESADO DE CAPACIDAD
PARTE #

DESCRIPCIÓN

CH-200
CH-200H
CH-200E
MH8GH
MH9SB
CH-RAMPA

Polipasto de material, motor Briggs & Stratton, 26,5 'completo
Polipasto de material, motor Honda, 26,5' completo
Polipasto de material, motor eléctrico, 26,5 'completo
Tolva de grava
Abrazadera de soporte
Rampa de descarga

CH-200 Piezas del Polipasto de Material
PARTE #

DESCRIPCIÓN

CH-A002
CH-A003
CH-A007
CH-B
CH-C
MH-10
CH-C11PK
CH-C35PK
CH-D
CH-D2PK
CH-D-WELD-PK
MH-15PK
CH-D17
CH-D18-WELD-PAK
CH-D20
CH-D114PK
CH-D23PK
VH-D25-ASSY-PK
MH27B
MH27H
CH-D112
CH-D29
CH-D106
CH-D34-PK
CH-D7PP-B
Motor Briggs & Stratton
CH-D7PP-H
Motor Honda

8 ’Sección de riel con placas de empalme (17.25" x 3.0 "x 96")
4 ’Sección de riel con placas de empalme (17.25" x 3.0 "x 48" de largo)
Placas de empalme (2) con tuercas y pernos
Ensamble de pico
Ensamble de carro completo
Trampilla de carro de patín con ruedas
Juego de tornillos / tuercas de rueda de carro (2 por paquete)
Parachoques de carro (2 por paquete)
Ensamble de base de sección de acero de 2.5 pies
CH patas (par)
Base de acero de 2,5 pies solamente
Cable de alambre de 100 pies con dedal
Rodamiento del cabestrante de tambor con engrasador (2 por paquete)
Tambor del cabestrante
Banda de freno de 6 pulgadas banda de freno
Eje de liberación del freno con hardware
Manija de liberación del freno con pasador de enganche
CH Base del motor
Motor Briggs & Stratton
Motor Honda
Correa de transmisión
Polea de transmisión
Tambor del freno
Paquete de hardware de freno (resorte, eslabón de palanca, armella y tuerca)
Unidad de poder (Base del motor, motor, polea, pernos de control de la correa)
Unidad de poder (base del motor, motor, polea, pernos de control de la correa)
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RECOMENDACIONES DEL MOTOR

TODAS LAS RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
INCLUYENDO PESOS DE ACEITE, UBICACIÓN DE LLENADOS DE ACEITE PARA
MOTOR Y CAJA DE ENGRANAJES, NÚMERO DE BUJÍAS, UBICACIÓN DEL FILTRO
DE AIRE, ASÍ COMO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DIAGRAMAS DE CABLEADO,
SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DEL MOTOR. DE PULSADORES
DEL MOTOR. ESTO ESTÁ INCLUIDO CON CADA POLIPASTO VENDIDO POR SAFETY
HOIST COMPANY.

¡IMPORTANTE!
LOS MOTORES SE ENVÍAN SIN ACEITE EN EL MOTOR
O EN LA CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN.
¡SE DEBE AGREGAR ACEITE EN AMBOS LUGARES U
OCURRIRÁN DAÑOS GRAVES!
TENGA EN CUENTA QUE: LA GARANTÍA DEL MOTOR ES REPARADA POR
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE MOTORES. TODAS LAS PREGUNTAS O
PROBLEMAS SOBRE EL MOTOR DEBEN SER DIRIGIDAS
A SU DISTRIBUIDOR LOCAL. LAS UBICACIONES DE LOS DISTRIBUIDORES SE
PUEDEN ENCONTRAR EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL MOTOR.
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•

(610) 941-4333

•

www.safetyhoistcompany.com

• 15

Manual del Operador

CH-200 Polipasto de plataforma para material

SAFETY HOIST COMPANY - GARANTÍA LIMITADA
REEMPLAZA TODAS LAS GARANTÍAS LIMITADAS CON FECHA O SIN FECHA
ANTES DEL 25 DE JUNIO DE 2017.
Safety Hoist Company, a su elección, reparará o reemplazará cualquier parte o partes
del polipasto de material de Safety Hoist que estén defectuosas en el material o la mano
de obra, con la exclusión del motor que mantiene una garantía separada proporcionada
por el fabricante del motor. Los términos de la garantía del motor se proporcionan en la
página anterior.
La garantía limitada de todas las piezas, excepto el motor, tiene una vigencia de 1 año a partir de la
fecha de compra.
Safety Hoist Company se reserva el derecho de inspeccionar el equipo en busca de mal uso, abuso o
falta de mantenimiento adecuado del equipo.
Safety Hoist Company hará los esfuerzos razonables para reparar o reemplazar el equipo defectuoso
de manera oportuna, pero no asume ninguna responsabilidad o gasto incurrido por el tiempo perdido
como resultado de la reparación o reemplazo.
La unidad o las piezas defectuosas deben devolverse al distribuidor donde compró la unidad o
comuníquese con Safety Hoist Company al 877-994-6478.
No hay otra garantía expresa implícita. Las garantías, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para
un propósito particular, se limitan a un año desde el propósito o en la medida permitida por la ley.
Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible
que la limitación anterior no se aplique a usted. Este es el recurso exclusivo y la responsabilidad por
daños incidentales y consecuentes bajo todas y cada una de las garantías están excluidas en la medida
permitida por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o
consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a
otro.
Safety Hoist Company deberá ser relevada de su desempeño de las obligaciones bajo esta garantía si
se ha causado algún daño al producto como resultado de mal uso, abuso, falla en el mantenimiento
del equipo o caso fortuito.
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