
Polipastos  Manuales  de  Cadena

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

YALE VSIII
Un clásico mejorado

Estabilidad incrEmEntada por sus 3 pErnos 
dE acEro En placas latEralEs

• Ganchos de acero forjado que proporcio-
nan una resistencia superior en comparación 
con ganchos de otras marcas hechos de  
acero fundido. 
• Movimiento 360° para adaptarse a las  
condiciones del punto de sujeción. 
• Gancho de suspensión incrustado al  
cuerpo del polipasto.
• Seguridad aumentada contra desprendi-
mientos de carga gracias a la muesca  
del pestillo y su acoplamiento con el gancho. 
• Indicadores de capacidad fácilmente 
identificables.
• Carcasas de acero estampado que  
proporcionan una mejor resistencia a  
colisiones accidentales.
- Pernos de sujeción de acero resistentes a 
colisiones accidentales.
- Tuercas con filamentos de seguridad  
para evitar desprendimientos a causa de  
vibraciones.
• Brinda una mayor fijación en la rueda de 
mando gracias a la tuerca castillo y eje  
roscado proporcionando una resistencia 
mayor a 3 ton/cm2.
• Cinco placas protectoras del Yale VSIII  
que aseguran la integridad  de los  
componentes principales.

• La carga nunca avanzará / retrocederá  
más allá de lo deseado gracias a las dos 
uñetas que aseguran la rotación del disco  
de freno en el  trinquete.
• El disco y uñetas del trinquete no sufren 
desgaste prematuro gracias a su composición 
en acero endurecido.
• Guías de cadena, el eyector, y el 
perno de rescate fabricados en acero con 
una resistencia mayor a 3.5 ton/cm2).
• Menor desgaste gracias a su construcción 
en acero endurecido.

• Dispositivo de protección contra  
   sobrecargas
• Contenedor de cadena

OPCIONAL BAJO PEDIDO

El polipasto manual de cadena modelo VSIII ha sido mejorado incorporando 
una serie de avances tecnológicos. Los rodamientos de alta calidad en los 
laterales, la tapa del engranaje y la nuez de cadena garantizan el perfecto  

funcionamiento de la nuez y del piñón. 

¡ADVERTENCIA!

Los polipastos y troles Yale no han 
sido diseñados para aplicaciones 
de elevación de personas y no 
deben ser usados con ese propósito. 

CAPACIDAD:  
500 - 5,000 KG



MOVIMIENTO SuAVE EN LA CADENA DE CARGA por sus rodillos 
disEñados con prEcisión. lubricado dE por vida En rodamiEntos

MÉXICO
www.cmco-latam.com

Soporte telefónico a Usuarios Finales
01 800 3636 769 / (55) 53610245

contacto@cmco-latam.com

Capacidad VSIII 
500

VSIII 
1,000

VSIII 
2,000

VSIII 
3,000

VSIII 
5,000

A mín., mm 350 380 490 580 700

B, mm 21 28 36 45 47

C, mm 23 27 35 40 45

D, mm 16 20 29 29 40

E, mm 145 158 170 220 250

F, mm 140 155 155 175 190

G, mm 80 87 87 94 95

H, mm 60 68 68 81 95

K, mm 240 270 285 340 410

MEDIDAS MODELO VSIII

Modelo VSIII, 2,000 - 5,000 kg, dos ramales Modelo VSIII, 250 - 3,000 kg, un ramal


