
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos: 1666-5028 y 1666-5029 
Correo de contacto: ventas@movicarga.com.mx 

 POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON TROLLE H-LIFT 
Para una capacidad de carga desde 500,1,2,3 y 5 ton con cadena de 3m hasta 50m con gancho de suspensión, trolle 

manual de jalón o trolle eléctrica con micros de paro superior e inferior, con botonera de 2 o 4 movimientos y paro 

de emergencia, caja receptora de cadena, conectado a 220 volts trifásico y 110 volts monofásico. 

 
 Controla bajo voltaje 24 volts. 

 Ahorrador de energía del motor y sistema de freno 

electromagnético. 

 Clase de trabajo H4. 

 Contactores Schneider. 

 Protección térmica de motor. 

 Cadena de alta resistencia grado 80 

 Compacto y con cuerpo solido. 

 Sistema de sobrecarga. 

 Ganchos de carga sometidos a tratamiento térmico, resistente a 

fracturas a sobrecargas o abuso peligroso, el gancho no se 

fracturara se rendirá lentamente. 

 Solida caja receptora incluida. 

 Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del 

equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos: 1666-5028 y 1666-5029 
Correo de contacto: ventas@movicarga.com.mx 

 POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON GANCHO DE SUSPENSION MARCA H-LIFT / MODELO EHC 
Para una capacidad de carga desde 500,1,2,3 y 5 ton con cadena de 3m hasta 50m con gancho de suspensión, trolle manual de 

jalón o trolle eléctrica con micros de paro superior e inferior, con botonera de 2 o 4 movimientos y paro de emergencia, caja 

receptora de cadena, conectado a 220 volts trifásico y 110 volts monofásico. 

 
 Controla bajo voltaje 24 volts. 

 Ahorrador de energía del motor y sistema de freno 

electromagnético. 

 Clase de trabajo H4. 

 Contactores Schneider. 

 Protección térmica de motor. 

 Cadena de alta resistencia grado 80. 

 Compacto y con cuerpo solido. 

 Sistema de sobrecarga. 

 Ganchos de carga sometidos a tratamiento térmico, resistente a 

fracturas a sobrecargas o abuso peligroso, el gancho no se 

fracturara se rendirá lentamente. 

 Solida caja receptora incluida. 

 Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del 

equipo. 


