Vuelva su Polipasto de
Seguridad un caballo de
batalla con estos accesorios
Rampa de Descarga— descarga automáticamente
alejado de la orilla del techo, para una mayor
seguridad y eficiencia

NUEVOS PRODUCTOS AL INTERIOR >

¿Por qué elegir Safety Hoist™?

Abrazadera de soporte— estabilice fácilmente su
Polipasto de Seguridad para elevaciones más altas
Transportador multipropósito— Levante madera
contrachapada difícil de manejar y productos en rollo
sin esfuerzo del suelo al techo
Nuevo diseño de cuna para paneles
planos/solares— Transporte paneles solares
y otros materiales de forma segura al techo
Piezas de repuesto para el MH-123 aún disponibles
Para más información, visite nuestra página web
www.safetyhoistcompany.com.

Pídalo hoy para hacer su trabajo más
simple y seguro.
Llame gratis a Safety Hoist Company al 877-994-6478
o comuníquese con su distribuidor autorizado.

´

¡Vea como nuestros polipastos de material superan en
rendimiento a las alternativas!

[La parte inferior de 2.5” del panel posterior del
folleto se dejará libre para que un distribuidor
coloque un sello o etiqueta con su información.]

¿Qué polipasto de material es la mejor
opción para tí?

Tiene modelos a elegir simples,
seguros, asequibles incluyendo el
NUEVO polipasto eléctrico >

Productos de Polipasto de Seguridad

ü

Seguro

ü

Simple

ü
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Accesible.
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Compatible con OSHA

Responde a las necesidades de las industrias
de techado y construcción
Calidad garantizada y 1 año de garantía
Fabricado en EE. UU.
Viene con un servicio excepcional incluyendo el envío de piezas el mismo día.

Safety Hoist está comprometido con la seguridad
e innovación. Por más de 50 años, nuestro
enfoque ha sido diseñar y fabricar mejores
alternativas para el manejo de material.

Las alternativas
Acarreo Manual
de materiales pesados
Puede resultar en lesiones y/o
violaciones serias a las regulaciones
OSHA

Rentar o comprar y operar
una grúa móvil

Rentar una cinta
transportadora de techo

Siempre es costoso y puede causar
daños a la propiedad, no siempre está
disponible cuando se necesita, puede no
colocar el material donde se necesita.

Puede ser costosa la renta y difícil de
colocar, requiere de entrenamiento especial
y el espacio sustancioso que requiere para
operarse puede causar daños a la
propiedad.

200 lb. de capacidad

250/500 lb. de capacidad

NUEVO Polipasto
electrico

Construcción robusta

n Polipasto de material de 250 lb. de capacidad (EH-250)
n Polipasto de material de 500 lb. de capacidad (EH-500)
n El polipasto amigable con el medioambiente puede

n Polipasto de material de 200 lb. de capacidad

n El control colgante de 16 pies de cuerda permite al

n
n
n
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usarse en interiores y exteriores

operador estar a una distancia segura de la carga

n Tanto el freno electromagnético como el mecánico
controlan el descenso de la carga

n Fabricado con pocas piezas para un fácil ensamblaje

(menor número de bandejas que cualquier polipasto de
seguridad)

n Extremadamente portable gracias a su marco de acero
con llantas

n Secciones de riel ligeras
n Fácil de instalar
n No se requieren herramientas especiales para su
ensamblaje

n Las secciones se atornillan juntas se opera con una sola
n
n
n
n
n
n
n
n

persona
28 pies de longitud estándar, máximo 44 pies.
Extensiones de 4 pies y 8 pies
Utiliza una fuente de alimentación de 110 V CA
Ruedas de Plataforma Auto lubricantes (EH-500
únicamente)
Ruedas de carro de acero macizo con rodamientos de bola
Portador multiusos de almacenamiento automático
incluido
Accesorios adicionales disponibles
Fácil de dar mantenimiento o reparar in-situ

n Construcción robusta totalmente de acero
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Portable
Secciones ligeras de riel de aluminio
Fácil de instalar
No se requieren herramientas especiales para su
ensamblaje
Las secciones se atornillan juntas
Se opera con una sola persona
26.5 pies de longitud estándar, máximo 42.5 pies.
Extensiones de 4 pies y 8 pies
Motor de gas Briggs & Stratton (opcional Honda)
Cabestrante 100% de rodamientos de bola
Los rodamientos montados externamente pueden
engrasarse
Base del motor ajustable
Ruedas de carro de acero macizo con rodamientos de
bolas
Mecanismo para bloquear el carro en su lugar durante
el transporte
Portador multiusos de almacenamiento automático
incluido
Accesorios adicionales disponibles
Fácil de dar mantenimiento o reparar in-situ
Freno semi-metálico auto-energizado

400 lb. de capacidad
Mayor capacidad para trabajos más
grandes

n Fabricada con menos piezas para un ensamblaje sencillo
n Construcción robusta totalmente de acero
n Nuevo pico para una mayor estabilidad y resistencia

n Diseño de una sola asa para simplificar su operación

n
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n Secciones de riel de aluminio de alta resistencia
n Fácil de instalar
n No se requieren herramientas especiales para su

VH-400

› 300 lb. de capacidad
Nuevo diseño de pico para mayor
resistencia
n Polipasto de material de 300 lb. de capacidad
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Portable
Secciones ligeras de riel de aluminio
Fácil de instalar
No se requieren herramientas especiales para su
ensamblaje
Las secciones se atornillan juntas
Se opera con una sola persona
26.5 pies de longitud estándar, máximo 42.5 pies
Extensiones de 4 pies y 8 pies
Motor de gas Briggs & Stratton (opcional Honda)
Cabestrantes 100% de rodamientos de bolas
Los rodamientos montados externamente pueden
engrasarse
Base del motor ajustable
Ruedas de carro de acero macizo con rodamientos de bolas
Mecanismo para bloquear el carro en su lugar durante el
transporte
Portador multiusos de almacenamiento automático
incluido
Accesorios adicionales disponibles
Fácil de dar mantenimiento o reparar in-situ
Freno semi metálico auto-energizado.

n Polipasto de material de 400 lb. de capacidad

n Extremadamente portátil gracias a su estructura de
acero sobre ruedas
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ensamblaje
Las secciones se atornillan juntas
Se opera con una sola persona
28 pies de longitud estandar, máximo 44 pies.
Extensiones de 4 pies y 8 pies
Motor de gas Briggs & Stratton (opcional Honda)
Cabestrantes 100% de rodamientos de bolas
Ruedas de plataforma autolubricantes
Ruedas de carro de acero macizo con rodamientos de
bolas
Portador multiusos de almacenamiento automático
incluido
Accesorios adicionales disponibles
Fácil de dar mantenimiento o reparar in-situ
Freno semi metálico auto-energizado

