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Pol ipastos  e léct r icos  de  cadena

Simple 
construcción
De bajo mantenimiento 
ya que no tienen ni 
transformador, ni 
contactor magnético, ni 
contactor de freno y ni 
bobina de freno.

Polea de carga única
Un mayor número de bolsillos 
reduce la vibración de la 
cadena y aumenta su vida útil. 
Cinco bolsillos estándar.

Barra de 
suspensión 
opcional
El conector externo 
del eje permite hacer 
un cambio rápido de 
suspensión de gancho 
a barra de suspensión.

Alta velocidad 
sin carga
La velocidad del 
polipasto es 1.3 
veces más rápida 
cuando el polipasto 
está trabajando con 
menos del 30% de la 
carga completa.

Guía de  
cadena única
Guía la cadena suave 
y silenciosamente. 
Está hecha de hierro 
fundido pesado. 

Medidor  de cuenta 
horas estándar
Esta característica registra 
y muestra el número 
de arranques de izajes/
descensos y el tiempo de 
uso del polipasto, lo cual 
es muy valioso para el 
mantenimiento preventivo 
de la unidad. Viene 
integrado al VFD.

Interruptores de 
límite
Los interruptores 
de límite superior e 
inferior de bajo perfil 
son estándar.

VFD de doble 
velocidad
VFD debajo de la 
cubierta estándar. La 
proporción de velocidad 
es de 6:1.
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P O L I PA S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A D E N A  H A R R I N G T O N

Iniciativa ecológica
Construidos de manera 
más eficiente sin utilizar 
materiales dañinos. No 
contamina el medio 
ambiente. Cumple con los 
requisitos RoHS.

Orientación 
perpendicular
Los polipastos con 
suspensión de trole de 
empuje PT, suspensión 
de trole engranado GT, o 
con suspensión de trole 
motorizado MRQ, están 
configurados de manera 
perpendicular a la viga. 

Embrague de fricción
El embrague de fricción es 
estándar en los modelos 
EQ/SEQ. Este embrague 
provee un consistente 
rendimiento en un amplio 
rango de temperaturas.

Freno de motor con 
rotor de tracción 
Extremadamente 
durable y confiable, 
este avanzado diseño 
no tiene bobina que se 
dañe como los discos de 
frenos convencionales. El 
freno tiene una garantía 
de 5 años.

Certificado
Listados por CSA a:
UL 508, UL 508A, UL 1004  

CSA Std. C22.2 No. 33-M1984 (R2004)

CSA Std. C22.2 No. 14-13

CSA Std. C22.2 No. 66.1-06 (R2011)

Cadena de carga resistente 
a la corrosión y al desgaste 
y de alta resistencia
Cadena de carga niquelada de grado 
80, súper resistente y certificada 
según los estándares DIN. Utiliza 
una tecnología única para aumentar 
considerablemente la resistencia a la 
fatiga y al desgaste.

Alto flujo  
de aire
Motor y freno más 
frescos gracias 
a un diseño de 
ingeniería de alerón 
de motor, aspa de 
ventilador y cubierta 
de ventilador.

Botoneras
Diseño ergonómico 
para la comodidad 
del operador. El botón 
rojo de detención de 
emergencia viene 
estándar en todas 
las botoneras.

Electrical
Safety Only
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Polipastos eléctricos de cadena EQ/SEQ

Ganchos forjados de acero al carbono
En condiciones de cargas excesivas, los ganchos 
se abrirán gradualmente y no se quebrarán. Los 

rodamientos de baleros proveen una rotación 
suave. El gancho inferior gira 360 grados. Los 

seguros de gancho de trabajo pesado son estándar. 

Motor para uso extremo
Mayor rendimiento mediante una calificación de 
uso de 30/10 minutos, clasificación H4, aislante 
clase B, alerones de enfriamiento  y protección 
externa térmica de motor estándar.

Barra de suspensión 
opcional
Para altura libre baja 
o aplicaciones de 
trole de riel cerrado. 
Rápidamente cambie 
de suspensión de 
gancho superior a barra 
de suspensión.

Cadena de carga 
resistente a la 
corrosión
Cadena niquelada DIN 
de grado 80, para una 
magnífica durabilidad y una 
excelente resistencia.

Freno de motor con 
rotor de tracción
Extremadamente durable 
y confiable, este avanzado 
diseño no tiene bobina 
que se dañe como 
los discos de frenos 
convencionales. 

Cuerpo completamente sellado
Apto para el uso en exteriores e interiores, incluyendo 
ambientes adversos (consulte el Manual del Propietario para 
obtener más detalles). Calificación IP55 gracias a los empaques 
ubicados a lo largo de todo el polipasto.

Ventilador externo de freno
Este ventilador elimina rápidamente 
el calor en el resistor, motor y freno. 
Esto resulta en una calificación de 
uso de polipasto mejorada y aumenta 
considerablemente la vida del freno. 

El motor es completamente sellado 
enfriado con ventilador.

Contenedor de cadena
Contenedores de plástico 
durables son estándar.

Cuerpo compacto de aluminio
El cuerpo de aluminio fundido es ligero y ofrece una altura 
libre baja, una de las mejores en la industria. La pintura se 
aplica electrostáticamente.



7

P O L I PA S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A D E N A  H A R R I N G T O N

Embrague de fricción de 
duración prolongada
Protege al polipasto de daños 
y provee una protección contra 
el sobre-enrollamiento.

Engranajes helicoidales 
maquinados a precisión
Mediante la lubricación de baño de 
aceite se obtiene una operación suave, 
silenciosa y fresca.

Polea de carga
Cinco bolsillos de muescas 
profundas soportan 
completamente la cadena de 
carga durante la operación. 
Reduce la vibración y el 
desgaste de la cadena. 
Brinda un verdadero 
izaje vertical.

Condiciones de operación
Se recomienda el uso entre   
-20° a +40° C con una humedad 
del 85% o menos.

Botonera duradera con 
botones de empuje 
Fácil de operar con una 
sola mano. Calificación 
IP65. El voltaje de control 
estándar es de 24VDC. El 
cable de alivio de tensión se 
amolda a la cuerda de la botonera 
para mayor soporte y confiabilidad. El 
botón de detención de emergencia es estándar 
en todas las botoneras.

Guía de  
cadena única
Guía la 
cadena suave y 
silenciosamente. 
Está hecha de hierro fundido pesado 
que mejora la resistencia al desgaste 
en comparación al diseño de acero 
estampado que ofrecen varios fabricantes.

Interruptores de límite  
superior / inferior
Los interruptores de límite superior 

e inferior de bajo perfil brindan una 
excelente altura libre.

Inversor de frecuencia (VFD)
Control de doble velocidad a través del 
inversor de frecuencia “debajo de la 
cubierta” para polipastos trifásicos y 
monofásicos. El VFD incluye el medidor 
cuenta horas, limitador de carga y la 
función de alta velocidad sin carga. 



Especificaciones estándar del polipasto

Características y beneficios

EQ010SD
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Freno de motor con rotor  
de tracción
Extremadamente durable y 
confiable, este avanzado diseño no 
tiene bobina que se dañe como los 
discos de frenos convencionales.

Ventilador externo de freno
Este ventilador elimina rápidamente 
el calor en el resistor, motor y freno. 
Esto resulta en una calificación de 
uso de polipasto mejorada y aumenta 
considerablemente la vida del freno. 
El motor es completamente sellado 
enfriado con ventilador.

Engranajes helicoidales 
maquinados a precisión
Mediante la lubricación de baño 
de aceite se obtiene una operación 
suave, silenciosa y fresca.

Contenedor de cadena
Contenedores de plástico durables 
son estándar.

Cadena de carga resistente a  
la corrosión
Cadena niquelada DIN de grado 80, 
para una magnífica durabilidad y 
una excelente resistencia.

Ganchos forjados de acero al 
carbono 
En condiciones de cargas excesivas, 
los ganchos se abrirán gradualmente 
y no se quebrarán. Los rodamientos 
de baleros proveen una rotación 
suave. El gancho inferior gira 360 
grados. Los seguros de gancho de 
trabajo pesado son estándar.  

Barra de suspensión opcional
Para altura libre baja o aplicaciones 
de trole de riel cerrado. Rápidamente 
cambie de suspensión de gancho 
superior a barra de suspensión.

Cuerpo compacto de aluminio
El cuerpo de aluminio fundido 
es ligero y ofrece una altura 
libre baja, una de las mejores 
en la industria. La pintura se 
aplica electrostáticamente.

Cuerpo completamente sellado
Apto para el uso en exteriores e 
interiores, incluyendo ambientes 
adversos (consulte el Manual 
del Propietario para obtener más 
detalles). Calificación IP55 gracias 
a los empaques ubicados a lo largo 
de todo el polipasto.

Inversor de frecuencia (VFD)
Control de doble velocidad a través 
del inversor de frecuencia “debajo 
de la cubierta” para polipastos 
trifásicos y monofásicos. El VFD 
incluye el medidor cuenta horas, 
limitador de carga y la función de 
alta velocidad sin carga. 

Embrague de fricción de 
duración prolongada
Protege al polipasto de daños y 
provee una protección contra el 
sobre-enrollamiento. 

Interruptores de límite  
superior / inferior
Los interruptores de límite superior 
e inferior de bajo perfil brindan una 
excelente altura libre.

Guía de cadena única
Guía la cadena suave y 
silenciosamente. Está hecha 
de hierro fundido pesado que 
mejora la resistencia al desgaste 
en comparación al diseño de 
acero estampado que ofrecen 
varios fabricantes.

Botonera duradera con botones 
de empuje
Fácil de operar con una sola mano. 
Calificación IP65. El voltaje de 
control estándar es de 24VDC. El 
cable de alivio de tensión se amolda 
a la cuerda de la botonera para 
mayor soporte y confiabilidad. El 
botón de detención de emergencia 
es estándar en todas las botoneras.

Motor para uso extremo
Mayor rendimiento mediante 
una calificación de uso de 30/10 
minutos, clasificación H4, aislante 
clase B, alerones de enfriamiento  
y protección externa térmica de 
motor estándar.

Polea de carga
Cinco bolsillos de muescas 
profundas soportan completamente 
la cadena de carga durante la 
operación. Reduce la vibración y el 
desgaste de la cadena. Brinda un 
verdadero izaje vertical.

Condiciones de operación
Se recomienda el uso entre - 20° a 
+40° C con una humedad del 85% 
o menos.

Rango de capacidad
1/8 Ton – 1 Ton

Voltaje estándar
(208-230)-3-50/60 
(380-460)-3-50/60 

Control de voltaje
24VDC

Ciclo de trabajo*
30/10 min.

Clasificación*
ASME H4
ISO 1/8-1/2 Ton M6; 1 Ton M5
FEM 1/8-1/2 Ton 3m; 1 Ton 2m

Conformidad
UL 508, 508A, 1004
CSA C22.2 NO. 33, 14-13, 66

Calificaciones/Normas
Polipasto – IP55
Botonera – IP65

Ramales
Ramal único para todas las 
capacidades

Elevación estándar
3 m (elevaciones más 
largas disponibles)

Caída estándar de la botonera
1.2 m menor a la elevación (caídas 
más largas disponibles)

Longitud estándar del suministro  
de energía
4.6 m (más longitudes disponibles)

Suspensión
Gancho, barra de suspensión o trole

Botoneras estándar
2 botones (contactos momentáneos) 
con botón de emergencia de 
encendido/apagado (contactos 
prolongados) 

Contenedor de cadena
Plástico estándar

*Consulte la página 24 para obtener información adicional.

Los polipastos eléctricos trifásicos de cadena de doble velocidad (control VFD) serie 
EQ de Harrington, están ergonómicamente diseñados para una fácil instalación 
y operación en aplicaciones industriales para trabajo medio y pesado. Estos 
polipastos tienen un cuerpo extremadamente compacto y liviano, y son perfectos 
para cualquier aplicación en estaciones de trabajo. Los polipastos eléctricos EQ 
tienen varias características avanzadas como una función de alta velocidad sin carga, 
que automáticamente incrementa la velocidad del polipasto hasta un 130 por ciento 
cuando la carga es menor al 30 por ciento del límite de carga de trabajo.

Pol ipastos  e léct r icos  de  cadena  EQ
suspens ión  de  gancho  o  bar ra  de  suspens ión
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P O L I P A S T O  T R I F Á S I C O  D E  D O B L E  V E L O C I D A D  C O N  V F D  E Q  —  E S P E C I F I C A C I O N E S 

Cap.   
(Tons) Código

Elevación 
estándar      

(m)

Cable de 
botonera

L
(m)

Motor de elevación 1
trifásico 50/60 Hz

Diámetro de 
la cadena 
de carga 

(mm)             
x            

Ramales

Peso  
neto               
(kg)

Peso por  
un metro 
adicional  

de  
elevación  

(kg)

Velocidad de elevación 2

(m/min)

Rendimiento 
(kW)

Corriente nominal                             
(amps)

Alta Baja

Alta 
velocidad  
sin carga @208–230V @308–460V

1/8 EQ001SD

3.0 2.5

17 2.8 22
0.5 5.1 2.8

5.6 x 1
32

0.711/4 EQ003SD 10 1.7 13

1/2 EQ005SD 7.6 1.3 9.9 0.75 6.3 3.3 34

1 EQ010SD 7.1 1.2 9.2 1.5 10.5 5.5 7.1 x 1 44 1.14

1) A pesar de que se muestran diferentes voltajes, los motores NO son reconectables y el voltaje NO puede ser cambiado ya que ciertos componentes eléctricos son voltaje específico.
2) Las velocidades son ajustables entre velocidad baja y alta.

P O L I P A S T O  T R I F Á S I C O  D E  D O B L E  V E L O C I D A D  C O N  V F D  E Q  —  D I M E N S I O N E S

Cap.  
(Tons) Código

Altura libre C
(mm)

D  
(mm)

a                 
(mm)

b                 
(mm)

d                 
(mm)

e                     
(mm)

f                    
(mm)

g   
(mm)

h   
(mm)

i                  
(mm)

Gancho 
superior

Barra de 
suspensión

Gancho 
superior

Barra de 
suspensión

1/8 EQ001SD
440 395

533 485 417 367 230 187 298 27 137 1281/4 EQ003SD

1/2 EQ005SD 458 410

1 EQ010SD 525 465 597 535 433 403 245 188 332 31 154 142

P O L I PA S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A D E N A  H A R R I N G T O N
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Pol ipastos  e léct r icos  de  cadena  EQM
con t ro le  motor i zado

Especificaciones estándar del trole motorizado

Características y beneficios

EQM010SD-SD

Freno de motor con rotor de tracción
Extremadamente durable y 
confiable, este avanzado diseño no 
tiene bobina que se dañe como los 
discos de frenos convencionales.

Ventilador externo de freno
Este ventilador elimina rápidamente 
el calor en el resistor, motor y freno. 
Esto resulta en una calificación de 
uso de polipasto mejorada y aumenta 
considerablemente la vida del freno. 
El motor es completamente sellado 
enfriado con ventilador.

Engranajes helicoidales 
maquinados a precisión
Mediante la lubricación de baño 
de aceite se obtiene una operación 
suave, silenciosa y fresca.

Contenedor de cadena
Contenedores de plástico durables 
son estándar.

Cadena de carga resistente  
a la corrosión
Cadena niquelada DIN de grado 80, 
para una magnífica durabilidad y 
una excelente resistencia.

Ganchos forjados de acero  
al carbono 
En condiciones de cargas excesivas, 
los ganchos se abrirán gradualmente 
y no se quebrarán. Los rodamientos 
de baleros proveen una rotación 
suave. El gancho inferior gira 360 
grados. Los seguros de gancho de 
trabajo pesado son estándar.   
 
 
 

Cuerpo compacto de aluminio
El cuerpo de aluminio fundido 
es ligero y ofrece una altura 
libre baja, una de las mejores 
en la industria. La pintura se 
aplica electrostáticamente.

Cuerpo completamente sellado
Apto para el uso en exteriores e 
interiores, incluyendo ambientes 
adversos (consulte el Manual 
del Propietario para obtener más 
detalles). Calificación IP55 gracias 
a los empaques ubicados a lo largo 
de todo el polipasto.

Inversor de frecuencia (VFD)
Control de doble velocidad a través 
del inversor de frecuencia “debajo 
de la cubierta” para polipastos 
trifásicos y monofásicos. El VFD 
incluye el medidor cuenta horas, 
limitador de carga y la función de 
alta velocidad sin carga.

Embrague de fricción de 
duración prolongada
Protege al polipasto de daños y 
provee una protección contra el 
sobre-enrollamiento. 

Interruptores de límite  
superior / inferior
Los interruptores de límite superior 
e inferior de bajo perfil brindan una 
excelente altura libre.

Guía de cadena única
Guía la cadena suave y 
silenciosamente. Está hecha 
de hierro fundido pesado que 
mejora la resistencia al desgaste 
en comparación al diseño de 
acero estampado que ofrecen 
varios fabricantes.

Botonera duradera con botones 
de empuje
Fácil de operar con una sola mano. 
Calificación IP65. El voltaje de 
control estándar es de 24VDC. El 
cable de alivio de tensión se amolda 
a la cuerda de la botonera para 
mayor soporte y confiabilidad. El 
botón de detención de emergencia 
es estándar en todas las botoneras.

Motor para uso extremo
Mayor rendimiento mediante 
una calificación de uso de 30/10 
minutos, clasificación H4, aislante 
clase B, alerones de enfriamiento  
y protección externa térmica de 
motor estándar.

Polea de carga
Cinco bolsillos de muescas 
profundas soportan completamente 
la cadena de carga durante la 
operación. Reduce la vibración y el 
desgaste de la cadena. Brinda un 
verdadero izaje vertical. 

Condiciones de operación
Se recomienda el uso entre  20° a 
+40° C con una humedad del 85% 
o menos.

Rango de capacidad
1/8 Ton – 1 Ton

Voltaje estándar
(208-230)-3-50/60 
(380-460)-3-50/60 

Control de voltaje
24VDC

Ciclo de trabajo*
30/10 min.

Clasificación*
ASME H4 
ISO 1/8-1/2 Ton M6; 1 Ton M5 
FEM 1/8-1/2 Ton 3m; 1 Ton 2m
 

Calificaciones/Normas
Polipasto – IP55 
Botonera – IP65

Botoneras estándar
De 4 botones (contactos 
momentáneos) con botón de 
emergencia de encendido/apagado 
(contactos prolongados)

Ejes
Los ejes estándar entran en un 
amplio rango de patines  
Ejes más largos para vigas más anchas 
Espaciadores para rápidos ajustes

Topes de caída
Estándar

Paragolpes
Estándar

Ruedas
Completamente de acero 
Rodamiento de baleros protegidos 
Caben en patines de viga plana o cónica

Longitud estándar del suministro                      
de energía
9.1 m (más longitudes disponibles)

Caída estándar de la botonera
1.2 m menor a la elevación (caídas 
más largas disponibles)

Los troles motorizados de doble velocidad (control VFD) serie MRQ de Harrington 
incorporan movilidad a nuestros  polipastos eléctricos trifásicos de cadena de 
doble velocidad  (control VFD) serie EQ para aplicaciones que requieran de una 
traslación de larga distancia. 

*Consulte la página 24 para obtener información adicional.
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POLIPASTO TRIFÁSICO EQ Y TROLE MOTORIZ ADO AMBOS DE DOBLE VELOCIDAD CON VFD — ESPECIFICACIONES 

Cap. 
(Tons)

Código
de producto

Elev. 
est.          
(m)

Cable 
de la 
boto-
nera         

L            
(m)

Motor de elevación 1 
trifásico 50/60 Hz

Motor de traslación 1
trifásico 50/60 Hz

Ajuste del 
ancho 

de patín
B                                                  

(mm)
Radio   

mínimo   
permitido  

para 
curva 3    
(mm)

Diámetro        
de la 

cadena 
de carga        

(mm)                 
x            

Ramales

Peso 
neto              
(kg)

Peso por      
un metro 
adicional      

de     
elevación      

(kg)

Vel. de elevación 2
(m/min)

Rendi-
miento  
(kW)

Corriente 
nominal            
(amps)

Velocidad 
transversal 2   

(m/min)

Rendi-
miento  
(kW)

Corriente nominal            
(amps)

Alta Baja

Alta 
vel.
sin 

carga
@208– 
230V

@380–
460V Alta Baja

@208– 
230V

@380–
440V

@415–
460V Estándar Opcional

1/8 EQM001SD-SD

3.0 2.5

17 2.8 22
0.5 5.1 2.8

24 4 0.40 3.4 2.5 1.7  58 a  
153

154 a 
305 800

5.6 x 1

63

0.711/4 EQM003SD-SD 10 1.7 13 64

1/2 EQM005SD-SD 7.6 1.3 9.9 0.75 6.3 3.3 66

1 EQM010SD-SD 7.1 1.2 9.2 1.5 10.5 5.5 7.1 x 1 75 1.14

1) A pesar de que se muestran diferentes voltajes, los motores NO son reconectables y el voltaje NO puede ser cambiado ya que ciertos componentes eléctricos son voltaje específico. 
2) Las velocidades son ajustables entre velocidad baja y alta. 
3) Los anchos de patín más pequeños a 100mm, tendrán un radio mínimo de 3500mm

P OL IPA S T O T R IFÁ S IC O EQ Y T ROL E MO T ORI Z A DO A MBO S DE DOBL E V ELOCIDA D C ON V F D — DIMENSIONE S

Cap. 
(Tons)

Código
de producto

Altura libre 
C 

(mm)
D  

(mm)
b’  

(in)
b  

(mm)
d  

(mm)
e  

(mm)
e'  

(mm)
g  

(mm)
i  

(mm)
j  

(mm)
k  

(mm)
m  

(mm)
n  

(mm)
r  

(mm)
t  

(mm)

1/8 EQM001SD-SD
420

515
397 315 220 515 179

27
95

27
130 205 109 51 31

1/4 EQM003SD-SD

1/2 EQM005SD-SD 440

1 EQM010SD-SD 490 565 31 22

EQM010SD-SD

n
b
b'

r

k

C

Lift
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g

EQM010SD-SD

P O L I PA S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A D E N A  H A R R I N G T O N
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Pol ipastos  e léct r icos  de  cadena  EQP y  EQG
con t ro le  de  em pu je  o  engranado

Especificaciones estándar del trole

Características y beneficios

EQP010SD

Freno de motor con rotor de tracción
Extremadamente durable y confiable, 
este avanzado diseño no tiene bobina 
que se dañe como los discos de 
frenos convencionales.

Ventilador externo de freno
Este ventilador elimina rápidamente 
el calor en el resistor, motor y freno. 
Esto resulta en una calificación de 
uso de polipasto mejorada y aumenta 
considerablemente la vida del freno. 
El motor es completamente sellado 
enfriado con ventilador.

Engranajes helicoidales 
maquinados a precisión
Mediante la lubricación de baño de 
aceite se obtiene una operación suave, 
silenciosa y fresca.

Contenedor de cadena
Contenedores de plástico durables 
son estándar.

Cadena de carga resistente  
a la corrosión
Cadena niquelada DIN de grado 80, 
para una magnífica durabilidad y una 
excelente resistencia.

Ganchos forjados de acero  
al carbono 
En condiciones de cargas excesivas, 
los ganchos se abrirán gradualmente y 
no se quebrarán. Los rodamientos de 
baleros proveen una rotación suave. El 
gancho inferior gira 360 grados. Los 
seguros de gancho de trabajo pesado 
son estándar.  

Cuerpo compacto de aluminio
El cuerpo de aluminio fundido es ligero 
y ofrece una altura libre baja, una de 
las mejores en la industria. La pintura 
se aplica electrostáticamente.

Cuerpo completamente sellado
Apto para el uso en exteriores e 
interiores, incluyendo ambientes 
adversos (consulte el Manual del 
Propietario para obtener más detalles). 
Calificación IP55 gracias a los empaques 
ubicados a lo largo de todo el polipasto.

Inversor de frecuencia (VFD)
Control de doble velocidad a través 
del inversor de frecuencia “debajo de 
la cubierta” para polipastos trifásicos y 
monofásicos. El VFD incluye el medidor 
cuenta horas, limitador de carga y la 
función de alta velocidad sin carga.

Embrague de fricción de  
duración prolongada
Protege al polipasto de estropeos 
y provee una protección contra el 
sobre-enrollamiento. 

Interruptores de límite  
superior / inferior
Los interruptores de límite superior 
e inferior de bajo perfil brindan una 
excelente altura libre.

Guía de cadena única
Guía la cadena suave y 
silenciosamente. Está hecha 
de hierro fundido pesado que 
mejora la resistencia al desgaste 
en comparación al diseño de 
acero estampado que ofrecen 
varios fabricantes.

Botonera duradera con botones  
de empuje
Fácil de operar con una sola mano. 
Calificación IP65. El voltaje de control 
estándar es de 24VDC. El cable de 
alivio de tensión se amolda a la cuerda 
de la botonera para mayor soporte y 
confiabilidad. El botón de detención 
de emergencia es estándar en todas 
las botoneras.

Motor para uso extremo
Mayor rendimiento mediante una 
calificación de uso de 30/10 minutos, 
clasificación H4, aislante clase B, 
alerones de enfriamiento  y protección 
externa térmica de motor estándar. 

Polea de carga
Cinco bolsillos de muescas profundas 
soportan completamente la cadena de 
carga durante la operación. Reduce la 
vibración y el desgaste de la cadena. 
Brinda un verdadero izaje vertical.

Condiciones de operación
Se recomienda el uso entre  20° a +40° 
C con una humedad del 85% o menos.

Rango de capacidad
1/8 Ton – 1 Ton

Ejes
Los ejes estándar entran en un 
amplio rango de patines 
Ejes más largos para vigas más anchas
Espaciadores para rápidos ajustes 

Topes de caída
Estándar

Paragolpes
Opcionales

Caída estándar de la cadena manual
0.6 m menor a la elevación en 
troles engranados (caídas más 
largas disponibles)

Ruedas
Completamente de acero 
Rodamiento de baleros protegidos 
Caben en patines de viga plana  
o cónica

Caída estándar de la botonera  
del polipasto
1.2 m menor a la elevación (caídas 
más largas disponibles)

Longitud estándar del suministro         
de energía
4.6 m (más longitudes disponibles)

Botoneras estándar
2 botones (contactos momentáneos) 
con botón de emergencia 
de encendido/apagado 
(contactos prolongados)

Suspender nuestros polipastos eléctricos trifásicos de cadena de doble velocidad  
(control VFD) serie EQ de Harrington en un trole de empuje PT o trole engranado GT 
creará un método fácil y económico de transportar la carga. Esta combinación es 
ideal en talleres pequeños o en lugares con cargas de movimiento infrecuente. 

*Consulte la página 24 para obtener información adicional.
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EQP010SD EQG010SD EQG010SDEQP010SD

POLIPASTO TRIFÁSICO DE DOBLE VELOCIDAD CON VFD EQ Y TROLE DE EMPUJE O ENGRANADO — ESPECIFICACIONES 

Cap. 
(Tons)

Código
de producto

Elevación 
estándar      

(m)

Cable 
de la 
boto-
nera       

L               
(m)

Motor de elevación 1 trifásico 50/60 Hz Ajuste del ancho de 
patín3            

B                                                  
(mm)

Radio   
mínimo   

permitido  
para curva 3,4

(mm)

Diámetro        
de la 

cadena de 
carga        
(mm)                 

x            
Ramales

Peso  
neto4              
(kg)

Peso por      
un metro 
adicional      

de     
elevación      

(kg)

Vel. de elevación 2
(m/min)

Rendi-
miento  
(kW)

Corriente nominal            
(amps)

Alta Baja
Alta vel.
sin carga

@208– 
230V

@380– 
460V Estándar Optional

1/8 EQ(P/G)001SD

3.0 2.5

17 2.8 22
0.5 5.1 2.8 58 a 102    

(58 a 127)  

103 a 203    
(128 a 203)    

Ó                 
204 a 305

1100  
(1300) 5.6 x 1

34 (44)

0.711/4 EQ(P/G)003SD 10 1.7 13 34 (45)

1/2 EQ(P/G)005SD 7.6 1.3 9.9 0.75 6.3 3.3 36 (47)

1 EQ(P/G)010SD 7.1 1.2 9.2 1.5 10.5 5.5 58 a 127
128 a 203        

Ó                 
204 a 305

1300 7.1 x 1 49 (56) 1.14

1) A pesar de que se muestran diferentes voltajes, los motores NO son reconectables y el voltaje NO puede ser cambiado ya que ciertos componentes eléctricos son voltaje específico.
2) Las velocidades son ajustables entre velocidad baja y alta.
3) Los números entre paréntesis son datos correspondientes a troles engranados si es que varían de los troles de empuje.
4) El ancho de patín mínimo para viga curvada es de:    1 tonelada con trole de empuje y 1/8 a 1 tonelada con trole engranado = 73mm.

P O L I P A S T O  T R I F Á S I C O  D O B L E  V E L O C I D A D  C O N  V F D  E Q  Y  T R O L E  D E  E M P U J E  —  D I M E N S I O N E S

Cap. 
(Tons)

Código
de producto

Altura 
libre

C
(mm)

D  
(mm)

a  
(mm)

b  
(mm)

e  
(mm)

g  
(mm)

h  
(mm)

i  
(mm)

j  
(mm)

k  
(mm)

m  
(mm)

n  
(mm)

r  
(mm)

t  
(mm)

1/8 EQP001SD
415

505 264 182 46 27 82 60 19 76 47.5 84 38 221/4 EQP003SD

1/2 EQP005SD 430

1 EQP010SD 490 565 284 236 56 31 106 71 25 95 56 112 50 25

P O L I P A S T O  T R I F Á S I C O  D O B L E  V E L O C I D A D  C O N  V F D  E Q  Y  T R O L E  E N G R A N A D O  —  D I M E N S I O N E S

Cap. 
(Tons)

Código
de producto

Altura 
libre

C
(mm)

D        
(m)

E         
(m)

a          
(mm)

b          
(mm)

e             
(mm)

g             
(mm)

h          
(mm)

i              
(mm)

j              
(mm)

k             
(mm)

k'             
(mm)

m           
(mm)

n             
(mm)

r              
(mm)

t             
(mm)

u             
(mm)

1/8 EQG001SD
425

515
3.2 531 236 338

27
106 71 29 95 107 56 112 50 25 183

1/4 EQG003SD

1/2 EQG005SD 440

1 EQG010SD 490 565 31
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P O L I PA S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A D E N A  H A R R I N G T O N
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