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  Tambor ranurado

Facilita el bobinado correcto del cable en la primera capa.  
Esencial para instalar un sistema bidireccional. 
Consultar ”Bobinado del cable alrededor del tambor“, p. 104-107.

  Longitud del tambor  
previa petición

  Rodillo de presión con cable

Permite un bobinado ordenado del cable en el tambor. Complemento 
esencial para el tambor ranurado utilizado en una sola capa y en el caso 
en que el cable no esté tensado permanentemente (bobinado sin carga 
en la tracción). No se recomienda si el cable está bobinado sobre varias 
capas. Obligatorio con un sistema bidireccional.

  Interruptor de cable flojo

Este dispositivo detiene automáticamente el cabestrante durante 
el desbobinado cuando el cable no está tensado. Por ejemplo: al 
descender si las cargas se encuentran con un obstáculo o en tracción.

  Tambor con varios cables

Permite elevar una carga con 
varios cables, elevar varias cargas 
o crear un sistema bidireccional.

  Tambor con brida adicional

Permite embobinar varias capas 
con 2 cables.

 x opciones de bobinado por cable

El cable de bobinado debe mantenerse en tensión en todo 
momento (en elevación: contrapesos obligatorios, ver p. 102).

CABESTRANTES ELÉCTRiCoS

x EQUiPAmiENTo oPCioNAL

iNFoRmACiÓN RELEvANTE

  Tambor liberable

Muy útil para el desbobinado 
manual del cable a lo largo de 
una distancia larga (aplicaciones 
de arrastre solamente).
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  Cabestrante oscilante

Sistema que permite un bobinado 
eficiente del cable alrededor 
del tambor de los cabestrantes 
TRBoxter (solo aplicaciones  
de elevación).

  Contrapeso

Sirve para mantener una tensión 
mínima en el cable durante su uso.

  Codificadores

El codificador ofrece múltiples 
posibilidades (sincronización, 
medición de la altimetría...).

   

En aplicaciones
de elevación

   

En elevaciones
de arrastre

Rodillo de presión con cable Opcional Esencial para prevenir que se afloje  
el cable en el tambor.

Tambor ranurado Opcional Opcional

Interruptor de cable flojo Opcional Opcional

Tambor con varios cables Opcional Opcional

Tambor con brida adicional Opcional Opcional

Tambor liberable - Opcional

Longitud del tambor previa petición Opcional Opcional

Cabestrante oscilante Opcional -

Contrapesos Obligatorio para bobinar  
bajo tensión. -

Codificadores Opcional Opcional
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CABESTRANTES ELÉCTRiCoS

x EQUiPAmiENTo oPCioNAL 

  Cuadro de control centralizado

Para su uso con varios 
cabestrantes con un solo cuadro 
de control.

  Cuadro de control situado  
a distancia

Para colocar el cuadro de control 
cuando el cabestrante no se 
encuentra accesible.

  Cuadro de control con puerta 
de doble cristal

Protege botones y controles.

  Control por radio de arrastre

Arrastre solamente. Alcance de 
100 m en áreas abiertas. También 
disponible en versiones  
de largo alcance de 500 m en  
zonas abiertas. Frecuencia  
de 2,4 GHz. IP 65.

  Control por radio de arrastre 
con accionamiento de 
velocidad ajustable

Arrastre solamente. Versión con 
accionamiento de velocidad 
ajustable. Alcance de 100 m en 
áreas abiertas. También disponible 
en versiones de largo alcance 
de 500 m en zonas abiertas. 
Frecuencia de 2,4 GHz. IP 65.

  Control por radio de elevación

Nivel de seguridad SIL3/
PLe. Alcance de 400 m en 
áreas abiertas. Versión con 
accionamiento de velocidad 
ajustable disponible. Frecuencia 
de 433 MHz. IP 65. Batería 
de iones de litio. Opciones 
disponibles: observaciones en la 
pantalla, frecuencia de 2,4 GHz.

  Controles especiales

Previa petición, según las 
especificaciones del cliente.

  Control por radio en la muñeca

Nivel de seguridad PLd.  
Rango de 50 a 100 m. 
IP 65. Batería de Li-Po (3,7 V). 
Frecuencia de 868 MHz o 
433 MHz. – Deja las manos libres.

  Control por radio de elevación 
con unidad con velocidad 
ajustable proporcional

Nivel de seguridad SIL3/PLe. 
Alcance de 400 m en áreas 
abiertas. IP 66. Batería de iones de 
litio. Con botones proporcionales 
para la gestión del accionamiento 
de velocidad ajustable y pantalla 
de visualización con resultados 
de datos.

 x opciones de control

NUEvo

   

En aplicaciones
de arrastre

   

En elevaciones
de arrastre

Control por radio en la muñeca Opcional Opcional

Control por radio de arrastre - Opcional

Control por radio de arrastre con accionamiento 
de velocidad ajustable

- Opcional

Control por radio de elevación Opcional -

Control por radio de elevación con accionamiento 
de velocidad ajustable proporcional

Opcional -

Cuadro de control centralizado Opcional Opcional

Cuadro de control situado a distancia Opcional Opcional

Cuadro de control con puerta de doble cristal Opcional Opcional

Controles especiales Opcional Opcional
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 x opciones del motor

  Protección IP65

Freno del motor, cuadro de control 
situado a distancia, interruptor de 
limitación de tipo leva.

  Motores específicos,  
tensiones específicas...

Previa petición, según las 
especificaciones del cliente.

  Detector de fase

Previene la inversión de Arriba y 
Abajo al conectar el cabestrante.

  Liberación del freno

Permite abrir manualmente el 
freno y hacer descender la carga 
en caso de fallo de alimentación.

  Volante para la resolución  
de problemas

Acoplado a la liberación del 
freno, permite hacer descender o 
colocar con precisión una carga.

   

En aplicaciones
de arrastre

   

En elevaciones
de arrastre

Liberación del freno Opcional Opcional

Volante para la resolución de problemas Opcional -

Detector de fase Opcional Opcional

Protección IP65 Opcional Opcional

Motores específicos, tensiones específicas Opcional Opcional

DETECTor  
DE fasE
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CABESTRANTES ELÉCTRiCoS

x EQUiPAmiENTo oPCioNAL 

 x opciones de protección

 x Accesorios

  Pintura especial

Tipo C5M con certificado: para su 
uso en el sector marítimo/alta mar.  
Tipo C4: para su uso en entornos 
exigentes.

  Funda de protección

Solamente según las 
especificaciones del cliente. 
Previa petición.

  Funda contra la lluvia   Cuadro de control de acero 
inoxidable 316L

Recomendado para su uso en 
entornos exigentes.

  Ganchos y cables metálicos

Toda la información en las 
páginas 93-98.

  Poleas fijas con placas  
de apoyo

Toda la información en la p. 100.

   

En aplicaciones
de arrastre

   

En elevaciones
de arrastre

Pintura específica Opcional Opcional

Funda de protección Opcional Opcional

Funda contra la lluvia Opcional Opcional

Cuadro de control de acero inoxidable 316L Opcional Opcional

   

En aplicaciones
de arrastre

   

En elevaciones
de arrastre

Ganchos y cables metálicos Opcional Opcional

Poleas fijas con placas de apoyo Opcional Opcional

iNFoRmACiÓN RELEvANTE

Nuestros cabestrantes se suministran, salvo que se 
indique lo contrario, sin el cable metálico y el gancho.

Existen cables de acero inoxidable, galvanizados no 
giratorios, galvanizados estándar y metálicos de alta 
resistencia, así como cuerdas textiles.

Una vez definido con nuestros asesores de ventas, el cable 
metálico puede ir bobinado en el tambor o suministrarse 
por separado.

Puede elegir entre extremos de los cables lisos, equipados 
con un bucle con casquillo y manguito o con un bucle con 
casquillo, manguito y gancho. Encontrará una selección 
de ganchos y otros accesorios (poleas para cambiar de 
dirección) en las páginas 93-102.
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CABESTRANTES DE GASoLiNA  

x FoRESTBoX

x  Capacidades de arrastre de entre 400 y 1800 kg.  
Cabestrantes de arrastre portátiles y ligeros, para 
profesionales forestales, parques de bomberos, 
operaciones de rescate y el sector de la construcción.

  Bastidor de aluminio y carcasa con anillo de fijación. 

  Modelo de 1 velocidad (hasta 1200 kg) o 2 velocidades (1800 kg).

  Motor Honda de 4 ciclos y refrigeración por aire o motor 
Activo de 2 ciclos, dependiendo del modelo. 

  Longitud del cable ilimitada.

Opciones   Cable textil con casquillo (m/l o kit) y gancho. 
  Polea para duplicar la capacidad. 
  Eslinga. 
  Grillete. 
  Grillete suave. 
  Polea para cambio de dirección. 
  Cadena con fleje. 
  Bolsa de transporte.

  Numerosos accesorios 
opcionales.

  En el modelo de 1800 kg, 
usando el cambio de 
velocidad, se puede ajustar  
la proporción entre la potencia 
y la velocidad según demande 
la situación.

  Compacto y ligero.

  Uso seguro desde cierta distancia gracias a la polea en el cable.

  Embrague centrífugo: el cabestrante de rodillo sigue funcionando  
al ralentí, lo que previene una rotación accidental.

  Taco de frenado de bloqueo que previene cualquier movimiento  
hacia atrás de la carga.

  Arrastre de cargas pesadas (madera...) en lugares a los que no puede 
acceder la maquinaria pesada.

  Rescate de vehículos atascados.

  Arrastre de materiales de construcción, arrastre de cables o tubos.

 x Puntos fuertes

 x Aplicaciones

 x Características técnicas

Referencias FORESTBOX 
400

FORESTBOX 
500

FORESTBOX 
1200

FORESTBOX 
1800

Capacidad en kg 400 500 1 200 1 800

Motor kW 3,3 1,1 3,3 3,3

Engranaje 1 engranaje 1 engranaje 1 engranaje 2 engranajes

Velocidad m/min 40 12 14 12 / 24

Ø cable textil mm 8 a 9,5 8 a 12 8 a 9,5 12 a 14

Peso kg 12 8,5 13 14

Precio €  1 785    1 785    1 785    2 692   

Bolsa de transporte - Opc.  59    59    59    59   

Gancho - Opción  71    71    71    71   

Cable textil, m - Opción  4    4    4    7   

Casquillo - Opción  48    48    48    48   

Cable textil con casquillo, 
kit 50 m - Opción

 245    245    245    339   

Cable textil con casquillo, 
kit 100 m - Opción

 393    393    393    612   

Eslinga - Opción  39    39    39    39   

Grillete - Opción  7    7    7    7   

Grillete suave - Opción  39    39    39    39   

Polea - Opción  58    58    58    80   

Cadena con fleje - Opción  92    92    92    92   

NUEvo

 FORESTBOX 1200

10 T1800 kg

Modelos FORESTBOX 
400

FORESTBOX 
500

FORESTBOX 
1200

FORESTBOX 
1800

L x P x h mm 340 x 420  
x 350

330 x 290  
x 260

370 x 330  
x 340

385 x 365  
x 325

 x Dimensiones

P

h

L
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CABESTRANTES DE GASoLiNA/DiÉSEL

x TS/TD

x  Capacidades de arrastre de entre 500 y 5000 kg. 
Cabestrantes de gasolina (TS) o cabestrantes diésel 
(TD), para aplicaciones de arrastre en lugares en que 
la potencia eléctrica no está fácilmente disponible.

  Chasis y tambor con grandes bridas en acero mecano-soldado. 

  Motor de gasolina o diésel de 4,2 a 7,6 caballos, dependiendo 
de los modelos.  

  Freno de disco.

  Todos los controles con una sola palanca. Cuando el usuario 
suelta la palanca, esta vuelve automáticamente a la posición 
de frenado.

  Otros tamaños de tambor (300 o 900 mm) previa petición.

Opciones   Cable metálico (m/l o kit) y gancho (ver p. 94-98). 
 Interruptores de limitación (modelo TS).

  Mantenimiento reducido, 
limitado a cambiar el aceite y 
lubricar el engranaje reductor 
cada 500 horas de uso o una 
vez al año.

  Autónomo, rápido de 
implementar.

  Obras públicas

  Edificios en obras…

 x Aplicaciones

 x Puntos fuertes

 x Dimensiones

 x Características técnicas

Referencias 500  
TS 24  

1000  
TS 12

2000 
TS 6

3000 
TS 4

5000 
TS 3

Capacidad capa superior kg 500 1 000 2 000 3 000 5 000

Capacidad 1ª capa kg 595 1 300 2 410 3 830 6 575

N.º de capas 4 4 4 4 4

Máx. Capacidad tambor m 253 219 239 182 163

Capacidad tambor 1ª capa m 56 48 52 37 33

Cable metálico Ø mm 7 8 11,5 15,8 18

Velocidad m/min 24 12 6 4 2

Caballos del motor 6 6 6 6 7

Peso 
(sin cable metálico) kg 225 325 810 815 1 090

Precio €  8 100    10 220    15 298    15 845    21 789   

Referencias    500  
TD 16

1000 
TD 8  

2000 
TD 4

3000 
TD 3  

5000 
TD 3  

Capacidad capa superior kg 500 1 000 2 000 3 000 5 000

Capacidad 1ª capa kg 664 1 300 2 400 3 830 6 400

N.º de capas 4 4 4 4 4

Máx. Capacidad tambor m 253 253 239 182 163

Capacidad tambor 1ª capa m 56 56 52 37 33

Cable metálico Ø mm 7 8 11,5 15,8 18

Velocidad m/min 17 8 4 3 3

Caballos del motor 4,2 4,2 4,2 4,2 7,6

Peso 
(sin cable metálico) kg 230 330 815 820 1 145

Precio €  9 706    11 892    16 969    17 967    25 422   

Modelos
TS - TD

500 kg 1000 kg 2000/3000 kg 5000 kg

A mm 1 321 1 321 1 375 1 480

B mm 845 845 1 170 1 170

C mm 645 645 1 000 1 030

Ø D mm 203 203 324 324

E mm (estándar) 600 600 600 600

10 T5000 kg

  Reductor – inversor – Freno.

El diámetro del cable metálico se corresponde con la capacidad de la capa superior, con un 
coeficiente de seguridad de (alrededor de) 3 al arrastrar con un cable metálico no giratorio.

El diámetro del cable metálico se corresponde con la capacidad de la capa superior, con un 
coeficiente de seguridad de (alrededor de) 3 al arrastrar con un cable metálico no giratorio.
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