
Polipastos eléctricos de cadena. 
- Boogie para alturas super reducidas. 
- Carro traslación eléctrica. 
- Traslación manual de empuje. 
- Gancho fijo. 

~levando el mundo. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SEGURIDAD. 

Limitador de par por fricción: Garantizando una utilización de los aparejos sin sobrecarga, 
conforme a la directiva "Máquina". 

Gancho de elevación: Gancho giratorio de acero especial conforme a las normas DIN, 
provisto de un trinquete de seguridad. 

Interruptor de final de carrera: Interruptor de final de carrera eléctrica alta y baja que 
garantiza un funcionamiento del aparejo en total seguridad. 

Botonera de mando: Mando de muy baja tensión, 48V. Con parada de emergencia (tipo seta). 

ECONOMÍA. 

Freno a disco: Electromagnético, guarniciones probadas para la vida útil del aparejo en su 
grupo de utilización. 

Limitador de carga: Dispositivo obligatorio según directiva "Máquina". 

Tratamiento de la superficie: Pintura epoxi bi-componente de 80 micras para una mayor 
protección contra la corrosión. 

ERGONOMÍA. 

Botonera de mando: Estanca, de grado IP 65. Con 2,4 o 6 botones. 

Caja eléctrica: Situada en el costado del aparejo, de fácil acceso. La aperura se efectúa por un 
sistema de fijación rápido. 

ALTA TECNOLOGÍA. 

Guía de cadena: Garantiza el posicionamineto perfecto de la cadena en el anillo distanciador 
de elevación. 

Caja eléctrica: Ampliamente dimensionada, está equipada en estándar de una platina eléctrica 
que puede recibir en opción un variador de velocidad, contador horario, etc ... 

Motor de elevación: Disponible en versión monofásica en opción. 

Anillo distanciador en elevación: De 5ó 6 alveólos para una mejor repartición de la carga. 

Caja eléctrica: Ampliamente dimensionada, está equipada en estándar de una platina eléctrica 
que puede recibir en opción un variador de velocidad, un contador horario, etc ... 

MANTENIMIENTO REDUCIDO. 

Motor de elevación: 2 velocidades, relación de las velocidades: GV/PV 1/4 potencia de los 
motores de 0.2/0.5 a 3,5/0.9 kW, clase de aislamiento F, protección IP55. El enfriamiento del 
motor se realiza por intercambio térmico. 

Cadena de elevación: Electrogalvanizada y calibrada, de alta resistencia tratada (800 
N/mm¡\2). Cadenas especiales en opción ( cadena de lubricación reducida, cadena de acero 
inoxidable, etc). 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DIMENSIONES. 

BOOGIE PARA ALTURAS SUPER REDUCIDAS . 
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CARROS DE TRASLAC 1 ÓN ELÉCTR 1 CA . 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DIMENSIONES. 

TRASLACIÓN MANUAL DE EMPUJE . 
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v~ca 
sistemas de 
elevación 

¿Quiénes somos? 
Industrias Veca es una empresa líder en el 
montaje, reparación y mantenimiento de 
puentes grúas y otros sistemas de 
elevación. 

v~ca por el mundo ... 
Nos avalan más de 25 años de experiencia 
en la ejecución de proyectos tanto 
nacionales como internacionales. 

INDUSTRIAS VELASCO CABRERA S.L. 
C/Calzada Romana, S/N. 

06185 Valdelacalzada, Badajoz. 
Telf: 924 44 73 1 O 
Fax: 924 44 70 12 

veca@industriasveca.com 
www.industriasveca.com 
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