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I. INSTRUCCIONES PARA CADA VEZ QUE SE INSTALE 
 

***IMPORTANTE*** 
CADA VEZ QUE UN POLIPASTO DE SEGURIDAD SE INSTALE PARA OPERAR: 

 
1. VERIFIQUE EL ACEITE DE MOTOR Y LA CAJA DE ENGRANAJE ANTES DE ARRANCAR 

EL MOTOR. RECUERDE CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR AL MENOS CADA 50 A 100 

HORAS MÁXIMO. 

 
2. INSPECCIONE EL ENSAMBLAJE DEL CABESTRANTE DE TAMBOR Y DEL FRENO EN 

BUSCA DE DAÑOS OBVIOS 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. 

 
3. 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. 

 
4. PRUEBE EL FRENO. COLOQUE UN PAQUETE DE TEJAS (O ALREDEDOR DE 70 A 100 

LIBRAS) EN LA PLATAFORMA. 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. 

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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II. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 
 
A. Estas instrucciones de seguridad y advertencias no sustituyen las medidas de 

prevención de accidentes de rutina que también deben ser observadas para evitar 
riesgos y peligros potenciales. El incumplimiento de estas advertencias de 
seguridad pueden resultar en lesiones para usted u otras personas, o daños al 
polipasto. 

 
1. ADVERTENCIA… ¡¡¡NO UTILICE NI COLOQUE ESTE POLIPASTO METÁLICO EN 

NINGÚN ÁREA DONDE PODRÍA ENTRAR EN CONTACTO CON CABLEADO ELÉCTRICO 
U OTROS PELIGROS QUE CAUSEN LESIONES O INCLUSIVE LA MUERTE!!! 

 
2. Evite dañar las piezas operativas del polipasto asegurándolo 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 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 Sección III, 
Cómo Ensamblar Tu Polipasto. 

 
3. Cuando desempaque un nuevo Polipasto, inspeccione las piezas cuidadosamente para 

detectar cualquier daño 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. 

 
4. Observe todas las etiquetas e instrucciones adjuntas a varias partes del olipasto. 
 
5. Para un Funcionamiento Seguro, use aditamentos y accesorios suministrados por el 

Fabricante para su uso en este polipasto. El uso de piezas de repuesto anulará la garantía. 
 
6. 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. 

 
7. Nunca coloque el Polipasto en una superficie resbaladiza, desigual o inestable. Asegúrese de 

que el Polipasto esté propiamente estabilizado contra un edificio o pilar sólido en el ángulo 
correcto como se describe a continuación. La base del polipasto debe estar a un (1) pie de 
distancia del edificio por cada (4) cuatro pies de altura del edificio. La parte superior del 
polipasto debe estar amarrada para una operación segura. Ate a los peldaños, no a los 
rieles laterales. 

 
8. Mantenga el área alrededor de la base del Polipasto libre de escombros para evitar 

resbalones, tropiezos o caídas contra el Polipasto. 
 
9. Maneje el combustible con cuidado. Es extremadamente inflamable y altamente explosivo 

bajo ciertas condiciones. 
 

a. Nunca fume ni permita que haya llamas abiertas o chispas cercanas cuando se están 
llenando los tanques de combustible. 
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b. Use un contenedor de combustible aprobado 
c. Nunca añada combustible a un motor caliente o en ejecución. 
d. 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. 

 

B. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN SEGURA 
 
1. NO PERMITA LA OPERACIÓN DEL POLIPASTO DE NADIE QUE NO HAYA SIDO 

ENTRENADO ADECUADA Y COMPLETAMENTE EN SU OPERACIÓN Y USO DE 
ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ESTE POLIPASTO. 

 
2. NUNCA OPERE EL MOTOR EN INTERIORES. LOS GASES DE ESCAPE PUEDEN SER 

PELIGROSOS EN ÁREAS CERRADAS. 
 
3. ¡¡¡¡USE EL POLIPASTO ÚNICAMENTE PARA LEVANTAR MATERIALES!!!! ¡¡¡¡EL 

POLIPASTO NUNCA SE DEBE USAR PARA TRANSPORTAR A UNA PERSONA DE UNA 
ELEVACIÓN A OTRA!!!! NO USE EL POLIPASTO PARA BAJAR CUALQUIER COSA. 

 

4. Observe siempre la Capacidad Máxima del Polipasto. La siguiente tabla es su 
guía. 

 
Serie de 
Polipastos 

Número de Pasadas de Cable Capacidad 

 
Serie MH123 

 
2 

 
200 lbs. 

VH-300 Serie 2 300 lbs. 

HD-400 Serie 2 200 lbs. 

HD-400 Serie 4 400 lbs. 
 
 

5. 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. 

 
6. No permita que nadie trabaje o camine alrededor o debajo del polipasto cuando 

esté en funcionamiento. 
 
7. 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. 

 
8. Siempre apague el motor cuando se aleje del polipasto. 
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III. COMO ENSAMBLAR TU POLIPASTO 
 

1. Desempaque todas las piezas del polipasto y colóquelas en el suelo. 
 

LISTA DE PIEZAS PRINCIPALES 
3-8 pies secciones de riel con el conjunto de pico 1-VH fijado a la placa de 
ensamblaje 
1-VH Trampilla de carro (Trampilla Ensamblada en el Carro) 
1-Carro con perno de 1/2”, arandelas y contratuerca (Perno ensamblado en el 
carro) 1-Sección de base de acero con cabrestante de tambor, freno, cable y correa 
de transmisión 
1-Manija de liberación del freno con pasador de enganche 
1-Unidad de Poder (motor atornillado a la base del motor) 

 
Tenga en cuenta que el motor se envía sin gasolina y 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. 

 
2. Prepare el ensamblaje del polipasto colocando la sección de la base de costado 

con el tambor del freno hacia ARRIBA y el resorte del freno alejado del 
ensamblador. 

 
3.  Deslice una sección de rieles de 8 pies a la sección de base con el lado corto del 

peldaño hacia el ensamblador y asegure cada pata con dos pernos de carro de 
3/8” y contratuercas. Figura 1 
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Continúe agregando secciones adicionales para alcanzar la longitud deseada del 
polipasto. (Vea Tabla en Página 7). Las secciones de riel se fijan usando las placas 
de empalme como se indica a continuación con pernos de carro y tuercas de 
seguridad de 3/8"x 3/4”. Las placas de empalme deben instalarse en el exterior de 
la sección de riel. Vea la Figura 2 
Figura 2 

 

 
 
4. Coloque el polipasto en el suelo con el resorte del freno hacia el suelo. 
 
5. Deslice el carro sobre la sección de riel desde la parte "superior” del polipasto, 
con la superficie plana del carro mirando hacia afuera de la sección de la base. Vea 
Figura 3 
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Figura 3 

 

 
6. Deslice el carro a lo largo del riel hasta la sección de la base, de modo que los 

parachoques descansen sobre la sección de la base. Asegúrese de que el carro se 
deslice suavemente sobre la pista. 

 
7. Deslice el conjunto de pico (CH-B) en el extremo del riel y asegúrelo con dos 

(2) pernos de carro de 3/8”x 3/4” y contratuercas. Vea Figura 4 Figura 4 
 
 

 
 

 
10. Deslice la manija de liberación del freno sobre la barra de freno y asegúrela con 

el pasador de enganche. Vea Figura 5 
Figura 5 

 



 

11. Gire el polipasto de lado con el tambor del freno hacia arriba. 
 
12. Empuje hacia adelante la manija del freno para soltar el freno. (Tenga en 

cuenta que solo tendrá que girarlo de 10 a 15 grados, de 1 a 2”, para soltar el 
freno). 

 

13. 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 
Figura 6F 

Figura 6 
 
 

 
 
 
 

14. Fije el dedal del cable a la parte posterior del carro con perno de 1/2", tuerca 
y arandelas Coloque 2 arandelas de 1/2" entre el dedal y el carro y 1 arandela 
de 1/2” en el otro lado del dedal. Pase el perno a través de las arandelas, el 
dedal y luego a través del ángulo lateral del parachoques, luego centre el 
orificio en el carro. Apriete el perno de 1/2" para que pase a través de la 
tuerca, pero no tan apretado como para evitar que el dedal gire sobre el perno. 
Vea Figura 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 7 
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15. 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 de 
peatones. 

 
16. Coloque el polipasto ensamblado junto a la pared donde se utilizará el 

polipasto. 
 

17. Suelte y extremo de la cuerda desde el techo hasta el suelo. Ate el extremo 
del peldaño superior de la última sección y use la cuerda para levantar la 
parte superior del polipasto hasta el techo. Mientras se levanta el polipasto, 
una o dos personas en el suelo deben sujetar los pies del polipasto y subir el 
polipasto hasta que esté vertical. 

 
18. Una vez que el polipasto esté vertical, apóyelo contra el edificio. 

 
 
 
 

19. Coloque el Polipasto contra el edificio en el ángulo seguro adecuado. Utilice la 
tabla a continuación como guía para determinar el ángulo de inclinación del 
Polipasto para la longitud del Polipasto que se va a ensamblar. Asegure el riel 
al techo con una cuerda para evitar que el polipasto se deslice por el techo. 
Ate la cuerda a un peldaño o al pico, NO a los rieles laterales de la pista. 
Amarrarse a los rieles laterales evitará que el carro suba y baje. 

 
 
 
 
 

Tabla A 
   

 Altura al Punto de 
Rodamiento 

“A” 

Máximo Distancia 
Horizontal 

“B” 

Aprox. Longitud 
del Polipasto 

“C” 
 13 pies 3 pies 4 pulgadas 15 pies 

Base + 8’ + 4’* 
 21 pies 5 pies 4 pulgadas 23 pies 

Base + (2)-8’ + 4’ 
 25 pies 6 pies 3 pulgadas 27 pies 

Base + (3) – 8’ 
 29 pies ** 7 pies 3 pulgadas 31 pies 
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Base + (3)-8’ + 4’* 
 32 pies ** 8 pies 35 pies 

Base + (4)-8’ 
 36 pies ** 9 pies 39 pies 

Base + (3)-8’ + 4’* 
 40 pies ** 10 pies 43 pies 

Base + (5)-8’ 
 
 
 
 

* Solo la sección de 1 a 4 pies permitida por ensamblado de polipasto debe ser la 
sección superior. 
** Cualquier polipasto con una altura superior a 27 pies debe usar una 
abrazadera de soporte. 

 
Distancia "B" la distancia horizontal máxima, no debe ser más de 1/4 de la 
longitud de trabajo "A" del Polipasto. 
 

20. Fije la unidad de poder al polipasto enganchando la unidad sobre el eje 
transversal ubicado arriba del 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 conjunto de 
cabrestante de tambor. Vea Figura 8. 
Figura 8 
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21. Fije la correa-V empujándola sobre la guía de barra de la correa, entre la 
abertura de proteccion de la correa y luego enróllelo sobre la polea de 
transmisión del motor. Vea Figura 9. 

Figura 9 
 

 

IV. CÓMO OPERAR TU POLIPASTO 
 

1. Antes de arrancar el motor: 
 

a. Consulte las “instrucciones de funcionamiento” del motor para conocer las 
especificaciones del aceite y la gasolina de arranque. Revise el nivel de 
aceite del motor y de la caja de engranaje ANTES DE ARRANCAR. 

 
 

b. PRECAUCIÓN - Asegúrese de que la correa de transmisión no esté tan 
apretada como para engancharse con el ensamble del cabrestante de 
tambor y la polea del motor. Debe estar lo suficientemente suelto para 
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deslizarse alrededor de ambas poleas. Si está demasiado apretado, el carro 
se moverá tan pronto como se encienda el motor. Si la correa está 
demasiado floja, utilice otros orificios en el patrón de orificios de montaje de 
la Base del Motor. Hay cuatro configuraciones. Esto tensará o aflojará la 
correa de transmisión. Vuelva a instalar el motor y apriete los cuatro pernos 
de montaje. 

2. Arranque el motor y ajuste el acelerador para que el motor funcione al ralentí. 
Luego, el Operador debe realizar una prueba de funcionamiento con el Polipasto. 
Utilice la Configuración Instrucciones en la Sección A. La prueba debe realizarse mientras 
el conjunto del carro no está cargado con material y debe ejecutarse de acuerdo con estas 
instrucciones para verificar que funcione correctamente. 

 
 
3. EJECUCIÓN DE PRUEBA  IMPORTANTE 

 
a. Instale el Polipasto en el edificio. Realice el ensamblado según las instrucciones 

de este folleto que se indican en la Página 4. 
 
b. Inspeccione el freno para asegurarse de que no haya daños, cortes, 

rasgaduras o material aceitoso en el material del freno. Si se encuentra alguno 
de los anteriores, comuníquese con Safety Hoist Company para obtener 
orientación. 

c. Inspeccione El Ensamblaje Del Cabestrante De Tambor y Freno. El cable en el 
cabestrante de tambor debe ser liso y en bobinas ordenadas sin que el cable 
se cruce sobre otro cable. El cable debe estar apretado en el cabrestante de 
tambor. Si el cable tiene cruces o está suelto, suelte el freno con la Manija de 
Liberación del Freno y extraiga suficiente cable para arreglar los cruces o 
apretar el Cable suelto. Rebobine el cable en el tambor del cabrestante de 
manera ordenada y apretada, las bobinas colocadas una al lado de la otra. 
 

d. Con el motor funcionando a ralentí, presione el pedal para apretar la correa de 
transmisión en el cabrestante de tambor y la polea del motor. El carro 
comenzará a subir. Deje que el carro se mueva dos o tres pies y quite un pie 
del pedal. No toque la Manija de Liberación del Freno. El carro debe detenerse donde 
está. Si el Carro se mantiene en su posición, empuje SUAVEMENTE hacia arriba la 
Manija de Liberación del Freno para que el carro vuelva a bajar a la posición inicial. 
Repita este procedimiento 2 veces más. 

 

e. Si la Ejecución de Prueba tiene éxito, continúe con el párrafo 3. En las 
instrucciones de funcionamiento. Si el Freno no mantiene el carro en su lugar 
DETÉNGASE durante la ejecución de PRUEBAS, consulte la guía de resolución 
de problemas para obtener ayuda. Para obtener instrucciones, llame a Safety 
Hoist Company (610-941-4333). 
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4. Después de completar la ejecución de prueba, regrese el ensamblaje del carro a la 
posición base y cargue el carro de elevación con material. El material debe colocarse 
de manera plana y uniformemente en el centro de la plataforma del carro. 

 
PRRECAUCIÓN: NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO DEL POLIPASTO. CONSULTE LA 
TABLA DEL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN SEGURA Sección II, Párrafo B.4. 
PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD MÁXIMA DE SU POLIPASTO. 
 
5. Aumente manualmente la velocidad del motor a máxima aceleración. 
 
6. Con el motor a toda velocidad, aplique presión sobre el pedal. Esto activará el 

cabrestante y hará que el carro comience a moverse hacia arriba. La presión del pie 
sobre el pedal del conjunto de la base del motor debe mantenerse durante todo el 
recorrido ascendente del ensamblaje del carro. LA PRIMERA VEZ QUE UTILICE EL 
POLIPASTO CADA DÍA, DETENGA EL CARRO CARGADO DESPUÉS DE QUE SE MUEVA 
DOS PIES PARA ASEGURARSE DE QUE EL FRENO FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

 
7. Una vez que el carro comience su trayectoria ascendente, no detenga su movimiento 

hasta que llegue al Pico. Cuando la carga alcance el pico, libere la presión del pie y la 
carga podrá descargarse por la trampilla del carro. 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 mantendrá la carga. 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. Solo si NO PUEDE volver a arrancar el motor, use la manija de 
liberación del freno para bajar el carro MUY LENTAMENTE. 
 

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

a. El freno siempre está activado. Por lo tanto, al levantar la Manija de Liberación del 
Freno, se liberará el freno. Entonces el carro bajará. 

 
b. PRECAUCIÓN - al soltar el freno, el carro caerá libremente. Deje que el carro 

descienda unas 12 pulgadas a la vez a medida que desciende presionando la 
palanca de liberación del freno lentamente a intervalos regulares. SUELTE LA 
MANIJA para detener el carruaje. 

 
 

IMPORTANTE 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 UNA BANDA DE FRENO NUEVA 
SUBIR LA CARGA AL TECHO. RETIRE LA CARGA PERO DEJE 40-50 LIBRAS DE 
CARGA EN EL CARRO Y UTILICE LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO PARA 
BAJAR EL CARRO. POR EJEMPLO: LEVANTAR 2 O 3 PAQUETES DE TEJAS AL 
TECHO. DEPENDE DEL PESO - NO EXCEDA EL LÍMITE DE PESO DEL POLIPASTO. 
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DEJE 1 PAQUETE DE TEJAS EN EL CARRO Y BAJAR DEL CARRO LENTAMENTE. 
HAGA ESTO UN DÍA O HASTA DOS PARA QUE PUEDA  
 

V. DESMONTAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE LA GRÚA DESPUÉS DE UN TRABAJO 

 
1. Deje enfriar el motor. Después, desconecte todos los amarres de seguridad. 
 
2. Aleje el Polipasto del edificio. RECUERDE TENER CUIDADO CON CUALQUIER 

CABLE DE CABEZA DE CUALQUIER TIPO, ESPECIALMENTE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS. 

 
3. Coloque el polipasto en el suelo. Desmonte el pico de la sección superior del polipasto. 

Recuerde que no tiene que desconectar el cable del carro ni el del cabrestante de 
tambor. Consulte "Cómo Ensamblar tu Polipasto". 

 
4. Después de desmontar el pico del polipasto, puede desmontar la cantidad de 

secciones que necesita para un transporte seguro en su camioneta. 
 
5. Deslice el pico hacia atrás en la última sección que aún permanece unida a la base y 

elimine la holgura del cable girando el cabrestante manualmente. Es posible que 
necesite utilizar la Manija De Liberación Del Freno para girar el cabrestante de tambor. 

 
6. Acerque el carro al cabrestante de tambor. Ate el carro a la base con una cuerda. 
 

7. Utilice una cuerda elástica o cuerda para atar el polipasto y la pista a su camioneta. 
 
8. Cubra el área de los frenos con una lona para mantener los frenos limpios de suciedad 

y aceites de la carretera. 
Para un Almacenamiento más Prolongado 
 
1. Desconecte el cable de la bujía de la bujía. 
 
2. Los combustibles de hoy tienden a consumirse más rápidamente que los combustibles 

usados en el pasado. Utilice el estabilizador de combustible si no va a utilizar su 
polipasto durante 2 o 3 semanas. 

 
9. La sección de riel de aluminio puede dañarse por un manejo brusco o durante el 

transporte en estanterías de escalera. Tenga cuidado al cargar o descargar. El daño a 
la pista puede causar fallas en el polipasto. Al almacenar, cuelgue las Secciones de riel 
de una pared lateral para evitar daños. 
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PRECAUCIONES GENERALES 
 
 

NO USE LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO MIENTRAS LEVANTA EL 
MATERIAL. EL FRENO NO SE ACCIONARÁ Y NO SOSTENDRÁ LA CARGA 
CUANDO SU PIE SE QUITE DEL PEDAL. 

 
UTILICE LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO ÚNICAMENTE AL BAJAR 
EL CARRO. PERMITA QUE EL CARRO BAJE UNAS 12 PULGADAS A LA VEZ, 
A MEDIDA QUE DESCIENDE. 

 
SÓLO TENDRÁ QUE MOVER LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO 
HACIA ADELANTE APROXIMADAMENTE 1 PULGADA PARA LIBERAR EL 
FRENO. EL OPERADOR 
DEBERÁ PRACTICAR ESTE PROCEDIMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL 
POLIPASTO CON UNA CARGA PESADA. 

 
MUEVA LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO LENTAMENTE Y DE 
MANERA FIJA. SUELTE LA MANIJA DE LIBERACIÓN DEL FRENO SI EL 
CARRO COMIENZA A MOVERSE DEMASIADO RÁPIDO. 
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NOTA: Haga coincidir el número de pieza en el dibujo con el número de artículo a continuación. 
DWG # ARTÍCULO# DESCRIPCIÓN 

1 A002 Secciones de riel de 8' con placas de empalme 

-- A003 Secciónes de riel de 4' con placas de empalme (No Mostrado) 

-- A007 Placas de empalme (2) con tuercas y pernos (No Mostrado) 

2 D6 Solo sección de base de acero 

3 VH-D Ensamble de sección de base de acero 

4 D2 Patas (2 Paquetes) 

5 VH-C Ensamble de carro completo 

6 V-10 Trampilla de carro de patín con ruedas 

7 VH-B Ensamble de pico completo 

8 C-35 Parachoques de Carro (2 paquetes) 

9 C-11 Juego de tornillos / tuercas de rueda de carro (2 paquetes) 

10 D18-WELD Cabestrante de Tambor 

11 D15 100 Pies Cable de Alambre con dedal 

12 D17 Rodamiento del cabestrante de tambor con engrasador en el bloque 

13 D20 Banda de freno para tambor de 6 pulgadas 

14 D114 Barra de liberación de freno 

15 D23 Manija de Liberación del Freno con pasador de enganche 

16 D34PK Paquete de Hardware de Freno (Resorte, Eslabón de palanca, 
Armella y Tuerca) 

17 D27B Motor Briggs & Stratton 
 

17 
o 

D27E 
 

Motor Eléctrico 
 o  

17 D27H Motor Honda 

18 D112 Correa de transmisión 

-- D29 Polea de Transmisión (En motor) (No Mostrado) 

19 D30 Tambor del freno 

20 D7PP-B 
o 

Unidad de Poder (Base del Motor, motor, polea) Motor B&S 

20 D7PP-H Unidad de Poder (Base del Motor, motor, polea) Motor Honda 
 

20 
o 

D7PP-E 
 

Unidad de Poder (Base del Motor, motor, polea) Motor Eléctrico 
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
 

Rampa de descarga - artículo n° MH123C 
(Guíe los pasadores en las ranuras provistas y 
descanse en el techo). 

 
Abrazadera de soporte - Artículo n° MH 9SB 
(Coloque el pie de la abrazadera contra el edificio.
 Extienda la 
abrazadera hasta la mitad del polipasto o hasta donde 
se pueda alcanzar. Atornille la abrazadera.  Fije la 
cabeza de soporte de la abrazadera al riel usando las 
pinzas proporcionadas). 

 
Tolva de grava - Núm. De artículo MH 8GH 
(Atornille la tolva con la trampilla mirando hacia la 
escalera a la parte superior del carro). 
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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. 

 
 
 

NOTA: 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. 

 


