
Columna de techo 200 kg Columna de ventana 200 kg

Polipasto de bandera extensible H200/25 
con telemando desmontable 24V

Soportes de fijación  
para polipastos

La solución para sus necesidades de elevación : permite 
la evacuación y aprovisionamiento de obras de manera 
rápida y sin esfuerzo.

Ideal para obras de renovación.
Robusto, ligero, muy manejable, simple y rápido de colocación 
en interiores, ventanas, en azoteas o sobre andamios, gracias 
a una gama completa de accesorios.
Transformable en grúa de azotea y en caballete.
Por su reducido tamaño, puede ser instalado en obras de 
espacios reducidos.
Todos los elementos son desmontables, ligeros, compactos, 
fáciles de transportar y rápidos de colocar.
El tambor transversal del polipasto permite un mejor enrollado 
del cable de elevación y un menor desgaste del mismo.
• Tensión de alimentación : 220 V - 50 Hz
• Velocidad de elevación : 23 m/min
• Longitud cable de elevación 25 m, Ø 5 mm
• Longitud máxima del cable : 40 m
• Altura de trabajo máxima del gancho : 38 m
• Carga de rotura del cable : 1600 kg
• Peso con telemando fijo 220 V : 40 kg, con telemando 

desmontable móvil 24 V : 43 kg
• Dos opciones :
• Con telemando fijo 220 V, cable longitud 1 m
• Con telemando desmontable móvil 24 V

Polipasto para  
bandera extensible

Soportes de fijación para polipastos

Estos soportes de fijación para el poslipasto incluyen una 
columna  para ventana y techo  y un kit de transformación

Código Referencia Designación

A0001329 319220101 Polipasto para bandera extensible H 200 / 25 con 
telemando desmontable 24 V

Código Referencia Designación

A0001331 319203201 Columna a techo 200 kg

A0001332 319203501 Columna de ventana 200 kg

A0001333 319203401 Kit de transformación en bípode 200 kg
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